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CAPITULO 62.- PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN COLABORATIVA DE CONFICTOS 
EL CONFLICTO COMO OPORTUNIDAD DE DESARROLLO DE LAS HABILIDADES SOCIOAFECTIVAS 
 Un componente significativo de la vida social en general y de la convivencia escolar en 
particular es el conflicto. Tal como Piaget descubrió que el conflicto cognitivo era un requisito para 
el aprendizaje de nuevos conocimientos, el conflicto social pareciera jugar también un rol 
importante en el desarrollo de las habilidades socioafectivas. 
 El conflicto ha sido definido como un hecho social que es parte del proceso de las relaciones 
humanas y que “se origina en situaciones que involucran a dos o más personas que entran en 
oposición o desacuerdo debido a intereses verdadera o aparentemente incompatibles, donde las 
emociones y sentimientos tienen especial preponderancia” (Mineduc 2011, p. 32). 
 La importancia de las emociones y sentimientos da a los conflictos una especial relevancia 
formativa, siendo muy importante trabajar la forma en la que estos son percibidos y abordados en 
el contexto educativo. 
 
PASOS PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
 Los conflictos suelen ocurrir porque las partes involucradas tienen interés en el asunto que 
genera el desacuerdo. Si a algunos no les importara el tema entonces no habría conflicto, 
simplemente lo dejarían de lado. El conflicto es significativo porque a los participantes les importa 
aquello que ha generado el desacuerdo y que este se resuelva. Al haber involucramiento y 
motivación, las emociones pasan a jugar un rol preponderante en el proceso y en su posible 
resolución. Las estrategias más conocidas para resolver de manera pacífica un conflicto (mediación, 



arbitraje y negociación) son herramientas valiosas, pero que requieren de ciertas condiciones 
previas logradas en los participantes: 
 
>> Regulación emocional: cualquiera de las opciones de intervención de los adultos de una 
institución educativa en los conflictos de los estudiantes requiere comprender que un conflicto 
puede estar asociado a fuertes emociones, por lo que intentar trabajarlo sin dar herramientas de 
regulación emocional será inconducente. Se puede trabajar con los estudiantes a través de 
estrategias tales como 
el manejo de la respiración, en los más pequeños inflando un globo, u otras formas que permita que 
la energía emocional se redirija. También se puede aplazar el abordaje del conflicto a un momento 
en que las emociones estén presentes con menos intensidad. 
 
>> Uso del diálogo formativo: luego de producir regulación emocional, se puede entrar en el diálogo 
formativo, apuntando a conocer perspectivas, reconocer los daños causados, imaginar alternativas 
posibles de conducta o reparación. 
 
>> Utilizar acciones reparatorias: durante los conflictos y en otras circunstancias de la convivencia 
pueden ocurrir situaciones en que alguna de las partes haya causado un daño a la otra. Junto con 
las consecuencias que esos actos puedan tener, es recomendable utilizar acciones reparatorias que 
ayuden a que los estudiantes tomen conciencia de sus actos y de las consecuencias que estos tienen 
y que, al mismo tiempo, reconozcan que es posible reparar y seguir adelante. El diálogo formativo 
debiese ser eficiente en términos que sean los propios estudiantes los que reconozcan el daño 
causado y la necesidad de reparar. Esto es coherente con la posibilidad de tener el registro 
emocional que permita empatizar con el otro y sentir la necesidad de reparar, desde adentro hacia 
fuera, no impuesta por la autoridad o por temor al castigo. 
 
 
CREAR CONTEXTOS ESCOLARES QUE FAVOREZCAN EL DESARROLLO SOCIOAFECTIVO 
 La gestión escolar influye en el tipo de ambiente y de convivencia que se produce dentro 
del establecimiento, contexto fundamental para el desarrollo y la maduración socioafectiva del 
estudiante. Estamos hablando de una estrategia de gestión institucional formativa y transformativa, 
que se construye sobre la base de valores como respeto, colaboración, participación y 
responsabilidad, 
y cuyo objetivo es crear condiciones que favorezcan el despliegue del potencial humano. 
 De acuerdo a Banz y Valenzuela (2004), en la gestión de la convivencia escolar es posible 
distinguir tres tipos de intervenciones: 
a. Preventiva: son aquellas acciones orientadas a evitar que ocurra algo o a que no se repita algo 
que ya ocurrió. 
b. Remedial: son aquellas acciones orientadas a abordar un problema o situación que ya ha 
ocurrido. 
e. Formativa: son aquellas acciones orientadas e intencionadas al aprendizaje y el desarrollo de la 
persona. 
 

CAPITULO 66.- MEDIACIÓN A TRAVES DE LA SUPERINTENDENCIA DE EDUCACIÓN 
MEDIACIÓN: ¿CÓMO RESOLVER COLABORATIVAMENTE LOS CONFLICTOS? 
 En el marco del fortalecimiento de la calidad educativa y la mejora continua, la 
Superintendencia de Educación lanzó la Circular de Reglamento Interno con la finalidad de apoyar 
a los establecimientos educacionales en el cumplimiento de la normativa. La nueva circular 



establece como exigencia para los establecimientos educacionales la incorporación en el 
Reglamento Interno, los mecanismos colaborativos de solución de conflictos, como por ejemplo la 
mediación.        
 Los establecimientos educacionales deberán considerar en su Reglamento Interno, 
mecanismos colaborativos de abordaje de conflictos, como la mediación, para aquellas disputas que 
surjan entre estudiantes, entre funcionarios del establecimiento y estudiantes o entre funcionarios 
del establecimiento y padres, madres y/o apoderados. 
 Lo anterior, con el objeto de evitar que los conflictos escalen en su intensidad y de fomentar 
la comunicación constructiva entre las partes en disputa como la forma propicia de enfrentar las 
diferencias. 
 El establecimiento deberá propiciar la utilización de estos procedimientos, incentivando su 
uso, sin embargo, la participación en estas instancias será de carácter voluntario para los 
involucrados en el conflicto. Así, cualquiera de las partes podrá, en todo momento, expresar su 
voluntad de no perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado, dejándose constancia 
de dicha circunstancia. 

MEDIACIÓN EN EL CONTEXTO EDUCATIVO  
 Para la Superintendencia de Educación, la Mediación es un procedimiento colaborativo de 
gestión de conflictos, en el que un tercero imparcial- denominado mediador- es el responsable de 
generar las condiciones, de acuerdo a las características de cada situación, genera condiciones para 
que los participantes encuentren formas de comunicación, y construyan voluntariamente, acuerdos 
apropiados y consensuados, en función de sus mutuos intereses y necesidades. 
 Desde el año 2014, la institución tiene la facultad de facilitar el servicio de mediación, que 
busca favorecer la resolución pacífica de conflictos y contribuir a la calidad educativa de los 
establecimientos en todos los niveles: párvulos, básica y media. 
 La mediación cumple un rol fundamental para los distintos actores de la comunidad 
educativa, ya que instala la posibilidad de negociación en ambientes de respeto, inclusión y buen 
trato; relevando la comunicación como pilar para lograr entre los involucrados acuerdos, soluciones, 
reconstrucción de vínculos y reparación en caso de ser necesario,sin establecer sanciones ni 
culpables. 
 Para la Superintendencia ofrecer un procedimiento de mediación constituye una 
oportunidad para: 
• Enfrentar de manera participativa y democrática un conjunto de problemas que no 

constituyen infracciones o vulneración de derechos (factibles de ser fiscalizados y 
sancionados), pero sí focos de conflictos o de quiebres en las relaciones interpersonales o en 
la calidad del servicio. 

• Generar aprendizajes, experiencias y compromiso con el propio proceso de formación como 
ser humano. 

• Fomentar las estrategias de intervención en ambientes colaborativos. 

PRINCIPIOS DE LA MEDIACIÓN  

• Voluntariedad: El reclamado puede aceptar o no ser parte de un proceso de mediación. 
Asimismo, cualquiera de las partes podrá, en todo momento, expresar su voluntad de no 
perseverar en el procedimiento, el que se dará por terminado, dejándose constancia en acta 
de dicha circunstancia, la que deberá ser firmada por las partes y el mediador. 

• Igualdad: Para que pueda ser aplicado este procedimiento, las partes deberán encontrarse 
en igualdad de condiciones para adoptar acuerdos. 



• Celeridad: El procedimiento de mediación se impulsará de oficio en todos sus trámites. El 
mediador y los funcionarios públicos que de cualquier modo intervengan en él, deberán 
actuar por propia iniciativa, salvo respecto de las actuaciones que correspondan a las partes. 

• Confidencialidad: El mediador deberá guardar reserva de todo lo escuchado o visto durante 
el proceso de mediación y estará amparado por el secreto profesional. 

• Imparcialidad: El mediador debe actuar con objetividad, cuidando de no favorecer o 
privilegiar a una parte en perjuicio de la otra. 

• Probidad: Consiste en observar una conducta intachable y desarrollar un desempeño 
honesto y leal de la función del mediador. 

 
¿QUÉ CONFLICTOS SE PUEDEN MEDIAR? 
• Controversias entre padres, madres y apoderados, y autoridades del establecimiento 

relacionados 
con: 
– Necesidades específicas del estudiante. 
– Problemas disciplinarios. 
– Participación de padres, madres y apoderados. 
– Abordaje de situaciones de maltrato. 

 
 En resumen, la mediación aborda temáticas relacionales y conductuales del niño, niña o 
adolescente que afectan su desarrollo integral y desempeño educativo. En este sentido, es 
importante conocer aquellos conflictos o controversias que no se pueden resolver a través del 
proceso de mediación:  
• Materias técnico – pedagógicas. 
• Infracciones a la normativa educacional. 
•  Incumplimiento laboral. 

Normativa asociada:  
• Ley Nº 20.529 
• Resolución Exenta Nº 0346/2017 Deja sin efecto Resolución Exenta N°0933 
• Resolución Exenta Nº 380/2017 Fija arancel de Mediadores 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1028635
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2016/12/RESOLUCION-EXENTA-N%C2%BA-0346-DEJA-SIN-EFECTO-REX.-N%C2%BA-0933-2014-DE-LA-SIE-Y-...-002-3.pdf
https://www.supereduc.cl/wp-content/uploads/2017/06/RESOLUCION-EXENTA-N%C2%BA-0380-FIJA-ARANCEL-DE-MEDIADORES-DE-LA-SUPERINTENDENCIA-DE-EDUCACI%C3%93N-PARA-EL-A%C3%91O-2017.pdf


 

 

 

 





 


