
 

Mediación escolar  
Rafael Hernández Hernández* 

 

Cuando en el seno familiar un menor ha desarrollado habilidades prosociales, es decir que 
ha asimilado principios y valores orientados a la coexistencia pacífica, se le ha nutrido 
afectivamente de tal manera que se siente bien consigo mismo y con lo bueno que le pasa a 
las personas que lo rodean.  
 
Cuando se preocupa ante el atropello de los derechos humanos de sus congéneres porque 
así lo ha aprendido de los adultos que lo cuidan y lo protegen, encontramos que su perfil es 
idóneo para que el sistema educativo continúe su proceso de socialización y cumpla con la 
misión que constitucionalmente tiene encomendada. 
 
Dentro de los rubros que debe cubrir la escuela durante el proceso formativo del menor se 
encuentran: desarrollar armónicamente todas sus facultades, mejorar la convivencia 
humana, apreciar la dignidad de las personas, valorar la integridad de la familia y sustentar 
ideas de fraternidad e igualdad. 
 
Sin embargo, la realidad es que aquella concepción de la escuela como segundo hogar del 
menor es una falacia construida sobre buenas intenciones, ya que la complejidad de las 
relaciones interpersonales que se dan en la familia trae como consecuencia la 
heterogeneidad conductual de los menores que se incorporan al sistema educativo. 
 
El menor, desde su primer contacto con la escuela, aparece en su calidad de persona con su 
propia historia de vida y trae consigo, como bagaje, lo que hasta ese momento ha aprendido 
en el ámbito donde se ha desarrollado. Así, junto con el resto de sus compañeros, configura 
un mosaico de múltiples historias, todas diversas, y en algunos casos en condiciones de 
reproducir pautas de conductas violentas y de riesgo para sí mismo y para sus propios 
compañeros. 
 
Durante el proceso de socialización, cada menor en su hogar de crianza es influido por su 
entorno inmediato y reproducirá en el futuro los patrones de conducta que se le enseñan o 
que percibe a través de la observación. Así, si su propia familia es disfuncional, lo que 
aprenda lo coloca en condiciones de riesgo, y en tal estado arribará al sistema educativo. 
 
En la actualidad, son motivo de investigación y de preocupación  algunos indicadores que 
nos muestran la tendencia creciente de la violencia en las escuelas que, entre otras cosas, es 
producto del autoritarismo en la familia, de la incapacidad familiar de cumplir con la misión 
de socialización primaria de su descendencia, de un ambiente familiar donde los conflictos 
se perciben como problemas y suelen abordarse rígida y jerárquicamente, desvalorizando 
alternativas para solucionarlos con la cooperación de todos. 
 



Otros factores que generan violencia en las escuelas son: un entorno social en donde los 
medios de comunicación hacen apología de la violencia y en el que se entroniza un 
individualismo a ultranza; el autoritarismo del sistema educativo en donde el eslabón más 
débil es el alumno; la ausencia de programas de prevención y atención a menores en 
condiciones de riesgo. 
 
De ahí mi propuesta como colaborador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a 
partir de la grata experiencia que he tenido en el sector educativo al conciliar y mediar este 
tipo de asuntos. Considero que se debe incorporar la mediación escolar al sistema de 
enseñanza y también fomentar en todas las escuelas que la mediación inmediata es quizá el 
instrumento más eficaz para proteger los derechos de los menores. 
 
Lo ideal es entablar pláticas de prevención y capacitación dirigidas a todos los alumnos, de 
manera tal que puedan disponer de las habilidades aprendidas para manejar por sí mismos 
la mayor parte de sus conflictos interpersonales. Cuando no sean capaces de hacerlo por sí 
solos, pueden recurrir a terceros, como los compañeros mediadores o adultos especializados 
en la mediación, a fin de que intervengan y les ayuden a resolver el problema. 
 
Entre los beneficios de la resolución de conflictos con énfasis en la mediación menciono los 
siguientes: 

• Los alumnos aprenden a manejar los conflictos sin pelear, insultarse, quejarse 
o abandonar la disputa. 
• Los alumnos enfrentan sus conflictos con mayor confianza e independencia, 
asumen con responsabilidad sus problemas personales y se vuelven menos 
dependientes de los adultos para resolverlos. 
• Los docentes dedican menos tiempo a controlar la disciplina y más tiempo a la 
enseñanza. 
• Los conflictos hogareños se resuelven con mayor eficacia. 
• Disminuyen significativamente las suspensiones, expulsiones y también las 
tensiones en el entorno escolar. 

 
En consecuencia, la institucionalización de la mediación escolar en el sistema educativo 
representa una importante alternativa para reducir la violencia y se constituye, además, en 
una estrategia preventiva para que menores en riesgo de perpetrar ilícitos se abstengan de 
cometerlos.  
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