
PROTOCOLO 
RESOLUCIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS 2022 

 
 

El siguiente protocolo tiene como fin que los y las estudiantes del Liceo Bicentenario 
de Excelencia Altamira puedan resolver sus conflictos de una manera pacífica y cooperativa, 
a través de la toma de conciencia de las propias conductas y las consecuencias de estás 
hacia el entorno, logrando así potenciar la sana convivencia escolar. 

 
Este protocolo se activará cuando se tome conocimiento de la existencia de un 

conflicto entre estudiantes del establecimiento, donde cualquier miembro de la comunidad 
educativa (apoderados/as, estudiantes, docentes o asistentes de la educación) observe 
alguna situación de conflicto, teniendo todos y todas la responsabilidad de informar de 
manera inmediata a convivencia escolar. 

 
Por otro lado, como medida preventiva, el equipo de convivencia escolar aplicará 

talleres referentes a la resolución de conflictos, autoestima, fortalecimiento de relaciones 
interpersonales y otros que se consideren necesario acorde a las temáticas que ocasionen 
el conflicto. Estos se llevarán a cabo a lo largo de todo el año escolar. 

 
ESTRATEGIA: Para aplicar en la resolución pacífica de conflictos es la Mediación, donde 2 
adultos (parte del equipo de convivencia escolar) facilita e intenciona el diálogo para que 
las partes involucradas identifiquen su conflicto, caractericen la relación social que 
mantienen y la mejoren a través de acuerdo explícitos y concretos. 

 
Para ser parte de este proceso, la participación de estudiantes debe ser 

VOLUNTARIA, donde todos los asuntos tratados en las sesiones de mediación deben ser 
estrictamente confidenciales. 

 
 

Comprenderemos como conflicto situación en que dos o más personas entran en 
oposición o desacuerdo de intereses y/o posiciones incompatibles donde las emociones, 
interpretaciones y sentimientos juegan un rol importante. Manifestando en los y las 
estudiante que el conflicto es una expresión de la diversidad, donde cada uno de los 
implicados tiene una forma particular de vivenciar y sentir un mismo suceso. Debido a 
eso, es que se sugiere que, dado que los conflictos son inevitables, la posición más 
acertada ante ellos es aceptar su existencia como algo normal y aprender a manejarlos 
de forma constructiva.  

 
 
 
 
 
 



RESTRICCIONES DEL PROCESO DE MEDIACIÓN: Una mediación no se puede llevar a cabo si 
existen comportamientos no mediables y que necesariamente deben buscar otras vías de 
solución.  
Tal es el ejemplo de:  

- Asimetría de poder (entre los involucrados) 
- Cuadros psicopatológicos en uno de los involucrados 
- Maltrato grave y/o prolongado entre pares (ej: bullying) 
- Restricciones ante conductas infractoras de ley (Ley 20.084 de Responsabilidad 

Penal Adolescente; crímenes, delitos y faltas calificadas) 
 

ROL DEL/A MEDIADOR/A 
 

- El/la mediador/a puede (tanto estudiantes como profesionales de la educación) 
debe: 

- Asumir que la responsabilidad de transformar el conflicto está en las partes 
involucradas, siendo él o ella un facilitador o facilitadora. 

- Ayudar a las partes a identificar y satisfacer sus intereses. 
- Ayudar a las partes a comprenderse y a sopesar sus planteamientos. 
- Contribuir a que se genere confianza entre las partes y en el proceso. 
- No juzgar a las partes.  
- Estar atentos a los valores por los que se guían. 

 
 
ETAPAS DE LA MEDIACIÓN 

Se debe tener presente que, para llevar a cabo una Mediación Escolar, la herramienta 

principal de trabajo será el diálogo y la escucha activa.  

1) Premediación  

Su objetivo es generar condiciones óptimas que faciliten la mediación; evaluación de la 

situación y la pertinencia de éste proceso como estrategia de resolución alternativa de los 

conflictos. 

Se entrevistarán a los involucrados de manera individual, para resguardar la privacidad, es 
un espacio de contención se escuchará/indagará la versión de cada persona implicada en 
el conflicto. Posteriormente se le explica el proceso de mediación, y los facilitadores evalúan 
si los involucrados se encuentran en las condiciones de iniciar un dialogo. 

 
 
 
 
 
 



2) Presentación y reglas del juego 
 
Se busca generar la confianza necesaria para llevar a cabo el proceso; se invita al diálogo y 
se dan a conocer las reglas del proceso. 
 
• Contar con disposición real para la resolución del conflicto; 
• Actuar con la verdad; 
• Escuchar a la otra persona con atención y sin interrumpir; 
• Ser respetuoso o respetuosa; a la vez que respetar el acuerdo al que se llegue luego del 
proceso de mediación. 
 

3) Cuéntame y te escucho 
 

Cada uno de los involucrados tiene el derecho a exponer SU versión de lo ocurrido y 
expresar a su vez sentimientos, desahogarse y sentirse escuchados (hablando en primera 
persona; yo sentí…me pasó… etc.) 
 

En el marco de la aceptación de las reglas del espacio, cada cual debe relatar su visión 
de lo sucedido; compartiéndolo con sinceridad y sin agresiones. 
   

Es en ese momento donde los facilitadores hacen uso de las herramientas de la 
entrevista y comunicación; parafraseo, preguntas abiertas, solicitar relato en primera 
persona, invitar a racionalizar el conflicto. De tal manera, se podrá reconocer el fondo de la 
situación, las emociones involucradas, intereses y las expectativas en el proceso y la 
resolución del conflicto.  

 
4) Aclarar el problema 

 
Se identifica en qué consiste el conflicto, y consensuar los aspectos más importantes a 

resolver.  
 
El/los facilitado/es deben asegurar que los involucrados estén conformes con la 

redefinición del problema. De tal manera, avanzar en la solución o transformación positiva 
del conflicto.  

 
Esto se puede llevar a cabo mediante la técnica del parafraseo, devolviendo parte del 

relato sin tomar parte alguna.  

 
Sugerencia: trabajar inicialmente con los temas en común y que se vislumbren soluciones 
próximas; explorando y dirigiendo el diálogo respecto a los intereses expuestos 
anteriormente. 
 

 



5) Proponer soluciones 
 
“El objetivo de este paso se centra en abordar cada tema de los seleccionados como 
prioritarios para la resolución del conflicto, y buscar a través del diálogo posibles vías de 
arreglo” (2006: 44) 
 

Una vez ya comprendida la situación (su conflicto y las apreciaciones personales) es que 
los involucrados deben trabajar y proponer soluciones posibles al problema; estas 
propuestas deben plantearse en términos de lo que se debiera hacer para la resolución y 
no sólo lo que UNO de los involucrados debe hacer (se trabajará de modo tal que ambas 
partes tendrán que ser parte de la resolución) 

 
Los/as Mediadores/as deberán ayudar a que las soluciones que propongan los 
involucrados sean propuestas concretas, viables de asumir por ambas partes y que estén 
en directa relación con el conflicto. 
 

 
Se debe solicitar a los involucrados su des/conformidad con lo que respecta a las soluciones 
 

6) Llegar a un acuerdo 
En este paso, los/as mediadores/as deben dirigir la conversación a la evaluación de las 
propuestas obtenidas en el paso anterior, eso considera las ventajas y desventajas de cada 
una de ellas, para así llegar a un acuerdo. 
Se deben considerar algunos requisitos para finalizar el acuerdo entre los involucrados; 

- Equilibrio, claridad y simpleza 
- Realismo (debe ser posible alcanzarlo) 
- Especificidad y concreción 
- Aceptación de ambas partes 
- Evaluable 
- Debe permitir restablecer una relación respetuosa 

 

Para finiquitar el proceso de manera global, se puede invitar a la reflexión del proceso y 
cómo creen que la experiencia les permitirá evitar y asumir conflictos a futuro. (Se hace 
lectura de lo acordado) 
 

Este ejercicio posibilita que verbalicen y logren visualizar el trabajo realizado. A la vez, 
considerando la confidencialidad de lo dialogado en el espacio, se invita a los y las 
participantes a compartir con sus compañeros y compañeras de curso la solución del 
conflicto (VOLUNTARIO, considerando aquello pertinente a relatar: se sugiere que sea lo 
referente a la vivencia del proceso), lo que evitará rumores que puedan entorpecer la 
convivencia. 
 
 


