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RESUMEN. 

 

El conflicto es inherente a la humanidad. El problema no es el conflicto, sino la 

manera en cómo se asume y las alternativas de solución al mismo. La 

mediación es un medio alternativo para la solución de conflictos en cualquier 

campo humano. En este  sentido la investigación se realizó con adolescentes 

de cuatro cursos de décimo de educación general básica del Colegio Manuel J. 

Calle; se indagó en primer lugar los conflictos entre: estudiantes-estudiantes, 

estudiantes-profesores, y estudiantes-padres de familia. En segundo lugar se 

presenta una propuesta basada en la medicación de conflictos  para la solución 

adecuada de los mismos dentro del ámbito educativo, que beneficie a toda la 

comunidad educativa. 

 

Palabras Claves: Conflicto, conflicto educativo, solución de conflictos, 

mediación, mediación de conflictos, mediador, tercera persona neutral, 

propuesta de solución de conflictos, 
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ABSTRACT. 

 

Conflict is inherent in humanity. The problem is not conflict, but the way how is 

assumed and alternative solutions to it. Mediation is an alternative means of 

conflict resolution in any human field. In this sense the research was conducted 

with adolescents in four courses tenth of basic education College Manuel J. 

Street, was investigated first conflicts between: student-student and student-

teachers, and students-parents. Second is a proposal based on conflicts 

medication for the proper disposal of these within the educational environment 

that benefits the entire educational community. 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El conflictoforma parte de la etapa vital de los seres humanos y de la sociedad 

en sí,  y es el resultado de la interacción entre los individuos y grupos; muchas 

veces se los concibe como negativos o como la ruptura de relaciones entre las 

partes involucradas. El conflicto es una oportunidad para el aprendizaje de 

habilidades personales y sociales, para confrontar una serie de conflictos a lo 

largo de nuestra vida y a la vez desarrollarnos como sujetos con ética y 

valores, que son fundamentales en el diario vivir. 

 

En el ámbito educativo han existido desde los orígenes mismos de la 

educación, sin embargo no se ha utilizado un mecanismo adecuado y asertivo  

para dar solución a los mismos. En ocasiones la medida más conveniente y 

“eficaz” ha sido la aplicación de reglamentos drásticos y sancionadores, 

estableciendo un ganador y un perdedor entre las partes involucradas;  en las 

instituciones educativas habitualmente solicitan la presencia de los tutores, 

para que sean estos los que impongan algún tipo de castigo o solución ante un 

suceso conflictivo. 

 

La mediación es un medio alternativo para solucionar conflictos, está 

contemplado en la Constitución Política del Ecuador y en Código de la Niñez y 

Adolescencia; es un procedimiento de negociación asistida, no adversarial, 

voluntario y confidencial; que garantiza una convivencia pacífica; evitando 

posibles confrontaciones y controversias entre las partes involucradas. 

 

Su objetivo es fomentar la comunicación,  la mediación se da con la 

intervención de un “tercero neutral” que es el “mediador”; el mismo que plantea 

alternativas de solución en base a la opinión de las partes, buscando satisfacer 

las expectativas e intereses de las mismas; este medio se puede aplicar en 

varios contextos; ya sea escolar, laboral, familiar, empresarial, etc; siempre que 

exista discrepancias entre dos individuos o grupos y surja un conflicto. 
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En este sentido, en esta investigación el capítulo uno se centra en lo referentes 

al conflicto. Se desarrollael origen, definición, causas, dinámica,  tipos, 

posiciones, intereses, necesidades y soluciones  entorno a los conflictos y 

especialmente a los conflictos educativos, con la finalidad de inmiscuir a los 

lectores en el conocimiento de la teoría del conflicto y sus generalidades.  

 

En el capítulo dos, se desarrolla la definición, características  y el 

procedimiento del proceso de mediación; así como también las características, 

habilidades y rol del mediador o “tercera persona neutral”; detallando otras 

temáticas de importancia dentro del proceso de mediación. 

 

En el capítulo tres, se realiza un análisis cuanti-cualitativo de los resultados 

obtenidos de la aplicación de encuestas, entrevistas y grupos focales a 

estudiantes, docentes y padres de familiasobre los tipos de conflictos 

educativos y del manejo de alternativas de solución que los involucrados le dan 

a los mismos. El estudio se realizó con  los adolescentes de 14 años, de los 

décimos años de educación general básica de la sección vespertina del colegio 

Experimental Manuel J. Calle.  

 

En el capítulo cuatro, se  realiza un perfil de propuesta de solución de 

conflictos, para la institución educativa.En base a nuestra investigación teórica 

de los capítulos predecesores, y al análisis cualitativo de la investigación, todo 

esto vinculado  a la teoría de la mediación de conflictos. 

 

Finalizando el presente trabajo, con las debidas conclusiones y 

recomendaciones que serán de suma interesa para los lectores del mismo.  
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CAPÍTULO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CONFLICTO Y SUS GENERALIDADES. 
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El CONFLICTO Y SUS GENERALIDADES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

“Ni un individuo ni un pueblo pueden vivir sin problemas;  
al contrario, todo individuo, todo pueblo 

vive precisamente de sus problemas” 
(Ortega & Gasset) 
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A) ORÍGEN DE LA TEORÍA DEL CONFLICTO. 

 

El conflicto  se ha mantenido a lo largo de la historia misma del ser humano, ya 

sea por la  búsqueda de alimentos para la supervivencia, o para extender su 

territorio colonizando pueblos. Pues, no ha sido visto como la oportunidad 

constante que tenemos para aprender, El conflicto ha formado y forma parte de 

la vida misma. 

 

De acuerdo a Highton, Elena y Álvarez, Gladys (1996), el estudio del conflicto 

se remonta a la antigua Grecia, pudiendo seguir su evolución a través de las 

diferentes culturas del planeta. Así, según  la teoría y contexto en la que se la 

formula, su significado varia; llevando el enfoque propio de cada disciplina: 

Psicología, Economía,  

Política, Derecho, Antropología Social,  Educación, etc.  Existiendo un núcleo 

común a todos ellos.  
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La Teoría del Conflicto nació como una solución a la problemática de los 

conflictos internacionales, ligándola a investigaciones sobre la paz, 

especialmente en  la guerra en Europa. Las áreas de trabajo de esta disciplina 

abarcan grandes momentos: en primer lugar el análisis del conflicto, la 

prevención del conflicto, el manejo del mismo por  parte de los involucrados, la 

resolución y  eliminación del mismo, lo cual serán aclarados en el capítulo II: 

Mediación de Conflictos  Educativos. 

1. Definición de conflicto. 

 

Es universalmente percibido como un incidente negativo. Sin embargo, los 

seres humanos a lo largo de su existencia se han relacionado entre sí,  es 

posible que en ese contexto se produzcan desacuerdos, discrepancias o 

modos distintos de ver la realidad. Por lo que existe conflicto en aquellos 

espacios donde se desenvuelven las personas; ámbito familiar, laboral, 

educativo, social, etc. Las diferencias pueden manifestarse a través de un 

conflicto, siendo este  inevitable y necesario para la humanidad,  un fenómeno 

social en donde intervienen una pluralidad de actores. 

 

Con frecuencia acostumbramos a definir al conflicto como una pelea, batalla o 

lucha, es decir; una confrontación física entre las partes, sin embargo se debe 

incluir en este significado un desacuerdo de alto nivel u oposición;  de 

intereses, ideas, criterios, etc. Por lo que al conflicto se lo debe entender como 

una relación entre los involucrados en la que procuran la obtención de objetivos 

que parecen ser para alguno de ellos incompatibles. 

 

Según Dupis, Juan(1997) en el conflicto intervienen elementos subjetivos y 

objetivos, elementos racionales e irracionales, valores emocionales, 

motivaciones personales, etc. Por lo que el conflicto se agrava en la mente de 

los hombres y luego en la realidad. Donde no existe una divergencia de 

intereses, sino  una percepción de una divergencia de intereses; ocasionando 

la ruptura de relaciones entre las partes involucradas, llevándonos  a 

reacciones extremas que pueden llegar a incluir un componente de agresión 

verbal o física, por lo que afecta al individuo de manera integral, logrando que 
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pierda de vista los propósitos de la relación y se concentre sólo en la defensa 

de sus intereses particulares. 

De acuerdo al Diccionario Latino Español “el conflicto puede definirse como la 

incompatibilidad de conductas y afectos entre individuos o grupos que pueden 

conducir o no a una expresión agresiva” (López, 1851, pág. 349). El conflicto es  

inevitable y necesario para la humanidad,  un fenómeno social en donde 

intervienen una pluralidad de actores.  

 

El termino conflicto proviene del latínco/flagere. Co: unidos y Flagere: castigar, 

flagelar, sufrir. Siendo la insatisfacción de un individuo o un grupo de individuos 

frente a diferentes expectativas, ideas, objetivos, intereses, comunicaciones y 

relaciones que divergen y son contradictorias ante otro grupo, por lo que dentro 

de un conflicto puede existir o no una expresión agresiva;  en sí, el conflicto no 

es ni positivo ni negativo desde una perspectiva  social, ya que sin conflictos no 

se puede dar cambios; puesto que su presencia impulsa o genera una 

modificación dentro de la estructura social, pues si no se originara la 

divergencia de opiniones, ideologías e intereses;  no se originaría un  cambio y 

por ende un conflicto; por lo que la sociedad no puede vivir sin la presencia del 

conflicto, pues su ausencia indica estancamiento y los pueblos no se 

desarrollaran. 

 

Existe un conflicto cuando  dos individuos o dos partes manifiestan y defienden 

dos ideologías o intereses diferentes. Para prevenir el conflicto es necesario  

sistemas democráticos en donde prevalezca el respeto, la protección, 

integración de la población, recuperar la marginalidad; en donde el objetivo 

fundamental sea alcanzar la justicia social en los sectores e individuos 

involucrados en el conflicto, asumiendo además de que todo individuo tiene 

que vivir en un ambiente digno, en donde no prevalezca las diferencias 

sociales, políticas, económicas, religiosas, etc; sino que se busque satisfacer y 

beneficiar a las partes involucradas en igualdad de condiciones.      
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2. La cultura y el conflicto. 

 

Al hablar del conflicto en el ámbito cultural se debe tener presente que ciertas 

culturas  son proclives a valorar el conflicto; mientras otras, en su defecto 

engrandecen el mismo. Los primeros son pueblos que sobreponen; el valor, el 

honor, la iniciativa y la lucha como parte de una filosofía de un modo de vida 

que  traduce los esfuerzos por sobrevivir, mientras que en los segundos la 

violencia acaba siendo un ritual y  un ideal de vida. La valoración que se dé al 

conflicto depende de la cultura. 

 

En la actualidad, dentro de los diversos procesos de desarrollo y  evolución de 

la sociedad, organizaciones, ciencia, tecnología, etc;  se vive una presión 

desmesurada a la adaptación y transformación acelerada en los diversos 

contextos, por lo que se puede generar conflictos. El sistema educativo no 

queda exento; El Inspector de los décimos de educación básica del colegio 

Manuel J. Calle menciona que los adolescentes viven en conflicto: 

 

“Los jóvenes, atraviesan por un sinnúmero de desbalances, 

desequilibrios, y adaptaciones, que ellos tienen que realizarlos durante el 

proceso de su etapa de desarrollo. En la cual tienen desequilibrio a nivel 

emocional… adaptarse a un nuevo grupo, a nuevas culturas, la 

aceptación por el grupo, por los amigos, por  los pares... Hace que ellos 

busquen la manera de llamar la atención de involucrarse…” (Inspector 

de los décimos del Colegio Manuel J Calle, 2011). 

 

Produciendo todos estos desequilibrios en  los cuales  nos vemos inmersos 

diariamente, un ambiente de competencia y rivalidad que nos orillan hacia los 

conflictos.  

 

El conflicto dentro de las diversas culturas tiene como esquema fundamental el 

juego: Yo Gano…Tú Pierdes. Este modelo se ha arraigado como un modo de 

vida donde “se ha hecho de la confrontación, un estilo; de la competencia, un 

modo de subsistir; de la agresión, una conducta diaria; de la crítica acerba, 

rigurosa y cruel, una condición de inteligencia”(Illingworth, 2000, pág. 29). Una 
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cultura en la que el valor etimológico del término, rinde culto al éxito vigoroso, 

al vencedor que arrasa, al triunfo aplastante, dejando en el camino a los 

vencidos, de quienes no se vuelven a ocupar. 

 

En la mayor parte del mundo se vive una cultura de masas, con ideales e 

ideologías injustas, que han creado organizaciones egoístas, motivadas por el 

triunfalismo competitivo, por el ansia del poder y de dominio, una cultura de 

conflicto, de rivalidad, de pleito de competencia desleal: Yo Gano… Tú Pierdes.  

3. El conflicto en agrupaciones de individuos. 

 

El conflicto se presenta en las distintas organizaciones donde nos 

desenvolvamos, entendida esta como la asociación de personas reguladas por 

un conjunto de normas en función de determinados  fines. Donde en algún 

momento se vive algún grado de conflictividad en la interacción de fuerzas 

tanto internas como externas, ya sea por la insatisfacción de expectativas no 

cumplidas o por una comunicación defectuosa en las relaciones 

interpersonales.  

 

Dentro de este marco organizacional de los conflictos, haremos referencia a los 

conflictos en las organizaciones en general y en particular a los conflictos 

educativos. 

 

3.1 Conflicto en las organizaciones. 

 

Si bien es cierto, el conflicto es parte de la vida de toda organización, ni bueno 

ni malo, sin embargo es molesto, y significa que algo anda mal o 

desincronizado dentro de la misma. Significa una expresión de insatisfacción o 

desacuerdo con una interacción, un procedimiento, un producto o un servicio.  

Esta insatisfacción puede ser resultado de un sinnúmero de factores entre los 

cuales están: expectativas divergentes, objetivos contradictorios, intereses en 

el conflicto, relaciones interpersonales no satisfactorias o comunicaciones 

confusas, etc.  
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Por lo tanto un conflicto dentro de una organización es un proceso y no un 

producto de un evento, es decir es el proceso de expresar insatisfacción, 

desacuerdos o expectativas no cumplidas, qué con frecuencia es amorfo e 

intangible, expresándose de  muchas formas:  

 

a. Disputas:Se las puede observar exteriorizadas dentro de una 

organización en forma de quejas, agravios, acciones disciplinarias, amenazas 

de acción legal, demandas legales, huelgas, etc; caracterizándose todas estas 

por ser señales de insatisfacción y conflictos sin solución, manifestándose 

como el producto del conflicto sin solución.  

 

b. Competencia: Se presentan de forma más sutil, dentro de una 

organización se la considera como señal de un conflicto emergente. Cabe 

aclarar que  no toda competencia es una forma de conflicto; aunque cuando 

esta competencia se torna agresiva, puede afectar a los miembros de un grupo 

u organización causando un deterioro en las relaciones interpersonales de sus 

integrantes.  

 

c. Sabotaje: Es una manifestación de la existencia de conflictos internos 

como externos dentro de una organización, se la reconoce cuando  los  

miembros de la organización exteriorizan que las cosas andan bien dentro del 

grupo, sin embargo sobre las bases de la competencia buscan perjudicar a 

algún integrante dentro del grupo. 

 

d. Ineficiencia/ falta  de productividad: Ya sea, dentro de un grupo u 

organización, la presencia de un conflicto implícito puede llevar a que una o 

varios de sus miembros realicen las actividades de forma lenta, con demoras 

deliberadas, negándose a participar de forma eficiente y mancomunada en 

busca de un beneficio grupal. 

 

e. Baja moral: Se caracteriza por ser similar a la falta de productividad, sin 

embargo, es una consecuencia al  tratar de evitar o persuadir el conflicto,  ya 

sea, por la frustración presente de intentos vanos de protesta, por la acción o 
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inacción de la organización ante algún evento, ocasionando perdida de 

energía, moral y motivación de sus integrantes. 

 

f. Retención de información: Dentro de las diversas organizaciones la 

información es considerada como poder, por lo que retener la información 

significa tener el control. Siendo una manifestación conductual y 

establecimiento de jerarquías produciendo señales de conflictos ocultos y de 

desconfianza.  

 

3.2 Conflicto educativo. 

 

Los conflictos educativos pueden existir en cualquier nivel educativo, escuela, 

colegio, universidad. En las aulas, comedores, en las salas de profesores, en 

los corredores, en la oficina del rector, en los patios, en las reuniones de 

profesores, en los laboratorios, en los seminarios, etc.  

 

Siendo las dinámicas interaccionales, comunicacionales y los procesos 

organizacionales los que ocasionan mayores problemas en los centros 

educativos. Cuando de adolescentes se trata, como lo corrobora el gráfico 1,  

realizado a través de la tabulación de las 132 encuestas aplicadas a los 

estudiantes de los décimos de educación general básica del colegio Manuel J. 

Calle. 

 

Se puede observar que las relaciones interpersonales y comunicacionales de 

los adolescentes de 14 años, de los cuatro décimos, se encuentran 

deterioradas, puesto que se relacionan y comunican de manera superficial en 

un 49% y el 18% de estudiantes encuestados manifiestan no tener ningún tipo 

de comunicación ni relación entre compañeros. Privando a los adolescentes de 

los diversos procesos relacionales y comunicacionales, reprimiendo y 

desvalorizando sistemáticamente sus conductas y necesidades. 
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FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en: las encuestas 

 

Así, cuando se  presenta un “conflicto en el aula se observa como resultado la 

pérdida de tiempo que se dedica a enseñar y aprender. Cuando se llega a la 

agresión, ya sea en forma verbal o física, gestos e indiferencias; generalmente 

no son revisados o cuestionados sino que son conductas que a su vez son 

hábilmente castigadas con detenciones, suspensiones y expulsiones” 

(Friedman, 1985, pág. 21). 

 

Ratificando estas ideas en el gráfico 2, de acuerdo a la percepción que tienen 

los estudiantes de los cuatro décimos encuestados del colegio Manuel J. Calle, 

con respecto al modo de solucionar los conflictos entre ellos  y los profesores.  

El 47% manifiesta que los conflictos se lo soluciona a veces con alguna 

sanción para los estudiantes, y el 44% manifiesta que siempre los conflictos se 

lo soluciona con alguna sanción para los estudiantes, en  donde apenas un 9% 

de los  estudiantes encuestados consideran que los conflictos no se los 

resuelven con sanciones para el estudiante. Dejando de lado el problema 

principal, el mismo que requiere soluciones eficaces y en el menor tiempo, para 

lograr la  reintegración de los estudiantes en sus labores educativas evitando 

Gráfico 1:Relación y Comunicación de los estudiantes de los décimos. 
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dañar su integridad y convivencia pasiva dentro del contexto educativo y 

familiar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en: las encuestas 

 

El conflicto genera problemáticas mucho más graves que se ven reflejadas en 

las diversas sociedades ya sea como: suicidios, asaltos, violaciones, y 

vandalismo en general. Con la dificultad que acarrea la eliminación de los 

conflictos, en su totalidad de la estructura social, deberíamos cambiar la forma 

en la que los resolvemos. Por lo tanto es necesario conocer los problemas 

desencadenantes, las situaciones conflictivas, los sujetos agentes de las 

conductas desadaptivas y las causas de dichos comportamientos,  donde se 

ven involucrados director/maestro; maestro/maestro; maestro/alumno; 

profesor/alumno; alumno/alumno; maestro/padre-madre. Por lo que en el 

ámbito educativo  la  responsabilidad crucial recae en todos los educadores 

para  transformar un conflicto en una oportunidad de aprendizaje individual y 

grupal. 

 

El conflicto nos indica que debemos mejorar algún aspecto de la vida. En 

donde el problema no es la presencia del mismo en el área educativa. Lo que 

9% 

47% 

44% 

Nunca

A veces

Siempre

Gráfico 2: Solución de conflictos entre Estudiantes y Profesores a través 
desanciones para el estudiante. 
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importa es  lo que hacemos cuando aparece y cómo lo abordamos;  la solución 

de los conflictos tan solo pretende dar pautas y estrategias para tratar de modo 

cooperativo la diferencia; el objetivo es establecer acuerdos constructivos con 

la participación de las partes. 

 

Entendiendo de esta forma al conflicto educativo, como la oportunidad para 

aprender.Inventar nuevos y mejores modos de responder a los problemas, 

construir mejores relaciones y  más duraderas con los demás,  conocernos 

mejor a nosotros mismos y a las personas con las que nos involucramos; 

veamos una breve historia de cómo se ha resuelto los conflictos en la escuela. 

 

3.2.1 Breve historia de la resolución de conflictos en la escuela. 

 

La resolución de conflictos en el ámbito educativo es relativamente corta, por lo 

que sus raíces se ubican a no más de tres décadas a tras, aunque es más 

reciente en la forma en la que la conocemos en la actualidad. Por lo que sus 

programas han evolucionado a partir de cuatro fuentes genéricas: los 

investigadores en el campo de la resolución de conflictos, grupos 

comprometidos con la no violencia, organizaciones por una sociedad 

responsable, y los abogados. 

 

De acuerdo a Florencia, Brandoni(1999) los programas de resolución de 

conflictos en las instituciones educativas tal como se la conoce en la 

actualidad, tienen sus cimientos fuera del campo de la educación, siendo el 

presidente Estadounidense Jimmy Carter en  la década de los 70, quien 

impulso la creación de centros de justicia vecinal, convirtiéndose en los 

primeros centros de mediación comunitaria que permitía a los ciudadanos 

reunirse y solucionar sus disputas.  

 

El éxito de estos programas de mediación ocasionó su extensión a lo largo de 

todos los Estados Unidos y más tarde por todo el mundo, así a principios de los 

80 los programas de mediación  comunitaria, empezaron a replicar su éxito en 

las escuelas, enseñando a los estudiantes a mediar conflictos de sus 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

30 

30 

POSITIVO 

Presente 
en la 

actividad 
DIARIA  

No  resuelto a 
tiempo 

DESTRUCTIVO  

Respuesta 
externa de 

algo 
interno  

compañeros, posteriormente se instauraron currículos de Resolución de 

Conflictos en los centros escolares, basados en cuatro supuestos: 

 

 El conflicto forma parte de la vida, puede ser usado como una 

oportunidad de aprendizaje y crecimiento personal por parte de los 

estudiantes. 

 Puesto que el conflicto es inevitable a lo largo del desarrollo del ser 

humano, el aprendizaje en habilidades en la resolución de conflictos es 

tan enriquecedor y educativo como aprender cualquier asignatura 

curricular. 

 Los estudiantes son capaces de resolver sus conflictos con la ayuda de 

otros estudiantes de manera adecuada, así como lo haría un adulto.  

 Animar a los estudiantes a resolver sus conflictos y disputas, como un 

método efectivo de prevenir futuros conflictos. 

 

4. Características del conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 
FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en; (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997) 
 

Gráfico 3:Características del conflicto. 
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Para poder caracterizar al conflicto es necesario  partir de una idea concluyente 

la cual según Caivano, J; Gobbi, Marcelo y Roberto, Padilla (1997, pág. 116) “el 

conflicto no siempre tiene una connotación negativa; por el contrario, es 

positivo y puede servir para fortalecer relaciones”. Esta parece ser  una 

afirmación por mínimo dudosa, sin embargo, en un planeta donde las 

ideologías de la mayor parte de las sociedades radican inconscientemente en 

equiparar al conflicto con cuestiones destructivas, resulta importante 

distinguirlas a fin de rescatar las oportunidades que las situaciones nos 

presentan. 

Cuando la violencia se presenta aquellas oportunidades del conflicto se 

pierden, debido a los medios de comunicación y a las arraigadas ideologías 

culturales, las cuales resaltan virtudes como el ser duro e intransigente, siendo 

crucial destacar aspectos positivos del conflicto para presentarlos como formas 

de desarrollar habilidades para una adecuada convivencia.   

 

La heterogeneidad es natural entre las personas, y la diversidad es parte de la 

vida en comunidad. Estas diferencias bien pueden o no generar disentimiento 

en criterios, los cuales, no son manejados correctamente y pueden generar 

conflictos. 

 

El conflicto se encuentra presente en la actividad diaria, en la interacción de las 

personas, instituciones y de las organizaciones, por lo que a veces no hace 

falta más que mirar a nuestro alrededor para darnos cuenta que buena parte de 

nuestro tiempo lo empleamos para ser actores principales de conflictos con el 

prójimo. Si logramos despojarnos de los diversos significados negativos 

tradicionalmente culturales del conflicto, en lugar de producir sentimientos 

encontrados, serviría para crecer en nuestras relaciones, tanto interpersonales 

como ínter e intrainstitucionales.  

 

El conflicto surge en situaciones de la vida diaria demostrando lo que es 

importante y relevante para las personas involucradas, dándose a causa de 

diferencias sobre recursos, necesidades o valores entre individuos o grupos, 

siendo habitual equiparar esa contradicción de intereses con aspectos 
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destructivos. Como consecuencia de una herencia cultural es considerado 

como algo malo, que causa dolor, angustia, inquietud, temor, desaliento, 

prevención, desconfianza;   perjudicando la convivencia entre las personas. 

 

En sentido psicológico el conflicto es la respuesta externa de un proceso 

interno mucho más complejo; muchos conflictos se encuentran encubiertos en 

otros que son los aparentes. Los conflictos han sido presentados desde las 

distintas perspectivas o teorías psicológicas dependiendo de la postura que 

adopte su definición, así por ejemplo: Si hablamos de una lucha u oposición de 

sistemas de energías o impulsos nos enmarcamos dentro de una teoría 

psicoanalítica, o si al conflicto lo tratamos a nivel conductual nos referimos a las 

teorías conductistas (estimulo- respuesta).  

 

Puede afirmarse, entonces, que el conflicto en sí mismo no es ni positivo ni 

negativo; será destructivo, si no es resuelto a tiempo escalando a una 

confrontación hostil o desencadenado en violencia; y constructivo, si permite 

canalizar las diferencias y actuar hacia una solución. Un conflicto entonces, 

producirá sensaciones de frustración, perdida y amenaza, como también 

oportunidades de ponerle fin a situaciones complicadas, planteando y 

resolviendo los problemas a través de un intercambio mediante un diálogo 

fluido.  

 

La mayoría de las disputas no emergen entre desconocidos sino entre 

personas que se conocen. De acuerdo a Girard, Kathryn y  Koch, Susan(1996, 

pág. 18) “para ver el conflicto claramente, debemos ser capaces de ver más 

allá de nuestras respuestas más familiares y habituales. Nuestros sentimientos, 

pensamientos, reacciones físicas y conductas en torno al conflicto surgen, al 

menos en parte, de las creencias, supuestos y experiencias con los que fuimos 

criados”.  

 

Rara vez uno entra en conflicto con una persona con quien no tiene ningún 

vínculo. A menudo, tenemos problemas con quienes nos relacionamos más 

frecuentemente, con quienes tenemos lazos de diversa índole,  ya sea: afectos, 
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negocios, relaciones laborales, escolares, familiares, etc. Lo importante es  

tener presente una buena relación como elemento necesario de una 

negociación positiva que permitan superar los conflictos sin daño en las 

relaciones de los involucrados.  

B) CAUSAS, DINÁMICA  Y TIPOS DE CONFLICTOS. 

 

1. Orígenes y causas de los conflictos. 

 

Con frecuencia, se acostumbra a actuar directamente sobre la sintomatología 

de un conflicto, debido al desconocimiento de sus causas, originando dificultad 

para afrontar  los problemas generando así  nuevos errores que nos llevan a 

cometer nuevos conflictos, que hubiéramos podido prevenir y evitar.  

 

Uno de estos errores es considerar que la comunicación es la única causa 

determinante de los conflictos; el estrés es otra fuente que produce el mismo, 

puesto que  las personas viven condicionadas por su propia conducta y actitud, 

por su forma de vida, por los valores que establecen su comportamiento,  por 

las exigencias sociales y por ende las dificultades de adaptación a un contexto 

y sociedad que están en constante modificación. 

 

 Como consecuencia de estos aspectos, surge el estrés generador de 

conflictos ya sean individuales y colectivos. Por lo que, si bien la comunicación 

es una parte importante en la generación de conflictos, con frecuencia los 

problemas no radican en ésta, sino, que son una manifestación de un síntoma 

que acarrea un conflicto implícito. 

 

En ocasiones, ciertos conflictos se los pueden solucionar atendiendo 

determinadas necesidades de origen psicológico, moral, o material, como 

también entregando asistencia médica, o ya sea facilitando a las personas o 

sociedades en conflicto a comunicarse de manera positiva.  
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Al seccionar un conflicto, con el afán de determinar los diversos motivos y 

causas que lo originaron constituye una actividad propia del análisis de la 

mediación, transformándose en un elemento importante e indispensable en su  

posible solución, lo cual es labor trascendental del mediador, quien debe 

inspeccionar los siguientes posibles orígenes de los conflictos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en; (Highton & Alvarez, 1996) 

 
 

a. Los bienes como causa de los conflictos.Si un conflicto trata sobre 

bienes, este hace relación a cosas,  las cuales representan o tienen un valor 

material, es decir, que puede ser cuantificado, para los involucrados 

independientemente de cuál sea éste: dinero, tierras, propiedades, vehículos,  

etc. Sin embargo, hay que tener presente que muchas de las veces los bienes 

no son más que símbolos de alguna cosa para su poseedor, por lo que, dentro 

de un conflicto por bienes se puede encontrar intereses implícitos hacia los 

bienes.  

 

b. Los principios como causa del conflicto.Cuando el conflicto trata 

sobre principios, se refiere a los elementos no materiales del mismo, los que 

Gráfico 4:Orígenes y causas de los conflictos. 
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constituyen valores y principios abstractos para las partes o para alguna de 

ellas. Principios abstractos como: ideologías políticas, creencias religiosas, 

valores morales, reputación personal, etc; son tan significativos e incluso más 

que las posesiones materiales por lo cual son defendidas con mucha 

intensidad. Por ejemplo ser de izquierda o derecha, ser católico o evangélico. 

 

Cuando un conflicto empieza con aseveraciones de una de las partes o ambas, 

de que sus posiciones son innegociables,  por los principios implícitos que 

estos los atribuyen, se debe descubrir: todos los datos posibles referentes a los 

principios  que están en juego, establecer de quien son los principios puesto 

que, estos varían de acuerdo a quien los defiende, determinar que apareció 

primero; los principios o la conducta que tienden a justificar y responder la 

pregunta ¿El principio está relacionado con la situación o es una manta que 

cubre algo menos noble?. Por lo que, cuanto más complicado aparenta ser un 

conflicto se debe observar minuciosamente de que clase son y esclarecer la 

coherencia implícita de los conflictos. 

 

c. El territorio como causa del conflicto.Cuando se presenta un conflicto 

de carácter territorial hacemos mención tanto: al  sentido literal cuanto en el 

ámbito psicológico. Dentro de los diversos grupos u organizaciones en las que 

nos desenvolvamos podemos encontrarnos con individuos que cuidan 

celosamente su espacio físico, produciendo inercia en las burocracias y las 

jerarquías, ya que, son posicionamientos que le han dado status configurando 

un estilo de vida en base de ello, por eso cuando se lo ve amenazado lo 

defiende y se aferra a ese espacio adoptando comportamientos que le pueden 

llevar a situaciones conflictivas.   

Los conflictos psicológicos territoriales quizá son igual o más importantes que 

los conflictos dentro del territorio físico, puesto que, los sujetos al verse 

amenazados por este proceso de competitividad profesional se ven envueltas 

en la aniquilación de su sentido personal de identidad. 

 

d. Las relaciones interpersonales implícitas como causa del 

conflicto.Los  procesos relacionales de los sujetos son fundamentales para el 
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desarrollo personal social y profesional, sin embargo,  a veces resultan difíciles 

y son causa frecuente de conflictos, por lo cual se debe identificar las razones 

por las cuales se dio una ruptura de las relaciones investigando: las diferencias 

de poder, donde se puede observar una gran disparidad en el reparto del poder 

donde el más fuerte tienda a imponer su voluntad al más débil, donde la 

represión del más débil por el más fuerte termina provocando un conflicto. 

 

 Expectativas dentro de las relaciones, quizá una de las razones principales por 

las cuales se dan los conflictos de tipo relacional, puesto que las relaciones 

implican contratos psicológicos basados en expectativas tácitas e 

inconscientes, que cada uno tiene de los  demás así inconscientemente 

manejamos una confianza mutua implícita dentro del contrato que no lo 

establecemos por escrito  y cuando dicho contrato  es vulnerado   son causante 

común de conflictos ya que, las personas tendemos a idealizar y a proyectar 

expectativas hacia los demás, imaginándolos honestos, amables, respetuosos 

y dignos de confianza.  

 

Otra de las causas, por las cuales de desata un conflicto a nivel relacional es el 

considerado choque de personalidades en la que se puede dar dos situaciones 

uno de atracción y otro de repulsión. En el primer caso, existe entre las dos 

personas una verdadera atracción, pero a la vez existe el temor implícito a un 

posible rival. En el segundo caso, por repulsión la cual se da  cuando dos 

sujetos por sus características personales son incompatibles y la antipatía es el 

sentimiento que impulsa al rechazo.  

Además de estas causas determinantes de los conflictos se debe tener 

presente que existen un sin número de causantes de  conflictos entre las 

cuales están: 

 

e. Malos entendidos:Cuando el receptor del mensaje lo interpreta de 

manera distinta, a la intención del emisor constituyéndose en un problema de 

comunicación. Como se puede observar en el gráfico 5. 

Los conflictos entre los estudiantes de los décimos de educación general 

básica del colegio Manuel J. Calle, tienen su origen en los malos entendidos 
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entre compañeros en un 61% y el 41% de estudiantes encuestados manifiestan 

que sus conflictos se dan por comentarios irreales. 

 

f. Deshonestidad:Provocado por mentiras, ocultamientos, verdades 

parciales, presentando un problema de relación intersubjetiva. 

 

g. Negligencia:Dado por promesas, obligaciones y responsabilidades 

incumplidas; descuidos en el hablar y en el actuar. 

 

h. Intención: Se presenta cuando se pretende causar daño físico y 

emocional con fines de venganza.  

 

i. Falta de límites preestablecidos:Cuando no se establecen o fijan 

límites claros, limites personales  lo  que puede causar la intromisión de otros 

sabiéndolo o sin saberlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en: las encuestas 

  

Gráfico 5:Causas por la cual los estudiantes de los décimos de educación           
básica tienen conflictos. 
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2. Dinámica del conflicto. 

 

 

Al conocer que el conflicto se produce en las relaciones interpersonales, no se 

lo debe considerar como algo estático o momentáneo, sino como la unión de 

varios momentos, es decir algo dinámico, según Llanos, Sara(2009) 

caracterizado por su alto contenido emocional, que al no ser expresado 

adecuadamente, se traduce en culpas y agresiones mutuas que mantienen el 

desequilibrio emocional y bloquean la búsqueda de alternativas. Donde la 

situación del conflicto va mutando según como los involucrados respondan a 

ella. En ese sentido, el conflicto y sus actores están envueltos en una dinámica 

compuesta que por varios elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en; (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997) 
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Gráfico 6:Dinámica del conflicto. 
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2.1 La escalada del conflicto. 

 

Las actitudes y respuestas ante los conflictos se ven reflejados en dos 

momentos: aumentar su volumen y alcance, o bien, bajar su intensidad. 

En el campo de los desacuerdos se puede aplicar, también, la regla física de 

acción- reacción debido a que toda actitud  de una de las partes va a ser 

contestada de alguna manera por la otra. 

 

Como  comenta una estudiante de los décimos años de educación general 

básica del colegio Manuel J. Calle: “como seres humanos hay momentos que 

nos irritamos y manifestamos cosas que no queremos, pero es porque nos 

molestan, porque a veces los chicos insultan a las mujeres; o sea, lo que 

aparenta ser la chica es ya… ya le insulta de una… ya le van diciendo tantas 

cosas ya le ponen sobre nombres”(Grupo focal, 2011) 

En tal sentido se puede decir, que toda acción que produzca intensificación le 

seguirá otra en el mismo sentido.  A este defecto de aumento de intensidad de 

carga se lo denomina escalada. 

 

Dentro de un proceso conflictivo se puede observar dicha reacción de 

escalada, donde esta puede mutar a un estado de circularidad, es decir, el 

comportamiento de una de las partes refuerza la hostilidad consecuente de la 

otra, en un círculo sin fin. Por ejemplo, las constantes críticas de una de las 

partes puede fortalecer las ideas del otro con respecto de la irracionalidad de 

aquel, provocando desconfianza y por ende, mayores críticas por ambas 

partes, ocasionando nuevos reclamos y diferentes al tema original.  

 

En otras palabras, la escalada del conflicto puede llevar a una de las partes o a 

ambas a caer en un proceso adversarial, con el riesgo adicional de fomentar 

problemas, en lugar de establecer una comunicación cooperativa para acordar 

soluciones mutuamente satisfactoria manteniendo una buena relación.  

 

A la escalada del conflicto se lo puede representar con una semirrecta o espiral 

ascendente, sin embargo, las relaciones humanas de acuerdo a Caivano, 
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Gobbi, Marcelo y Padilla, Roberto(1997) no se da en un único plano sino en 

tres: inteligencia, voluntad, y emociones o sentimientos. 

Ya que los actores son seres humanos integrados por estas tres potencias. Por 

lo que, los conflictos interpersonales, también se manifiestan en estos tres 

planos, a través de diferentes comportamientos: 

 

 en el de la inteligencia: acuerdos y desacuerdos.  

 en el de la voluntad: actitud positiva y negativa. 

 en el emocional tratamiento amistoso y hostilidad.  

Donde la semirrecta o espiral está conformada, en detalle, por estas tres líneas 

paralelas e inseparables en las que se manifiestan desacuerdos. De allí que si 

el conflicto escala en alguna de esas esferas, también hará en las demás. (Ver 

ilustración 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997, pág. 124) 

 

2.2. Discrepancias ante el conflicto. 

 

Hace referencia a una amplia gama de comportamientos y situaciones en la 

cual las personas difieren de otras, estando compuesta básicamente por seis 

estadios: 

 

Ilustración 1: El conflicto en escalada 
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a. Leves diferencias: las discrepancias entre personas usualmente se 

inician por pequeñas diferencias, con un cierto grado de roce entre intereses, 

entre sus causas podemos señalar: cambios en el status quo, por ejemplo; 

cambiar objetos de un lugar a otro, remodelaciones, etc, compromisos 

temporales, por ejemplo; incompatibilidad de horarios, etc, actividades 

planeadas, por ejemplo; agendas etc, entre otras, preferencias y gustos. Si 

estas leves diferencias no son abordadas de manera amigable, colaborativa y 

comprensiva, esta etapa puede escalar al siguiente nivel. 

 

b. Desacuerdos: Cuando se dejan de lado las leves diferencias irresueltas, 

estas pueden pasar a un estado latente  presentes en la memoria de una de las 

partes o en ambas.  Así, cuando se presenta otra discusión, saldrán 

nuevamente a la luz pudiendo producir una escalada en una mayor 

polarización de opiniones, mutando esos intereses individuales en posiciones. 

 

Cuando se inicia  una negociación en base a las posiciones, puede deteriorar, 

la necesaria fluidez en la comunicación y la distracción hacia otros objetivos 

diferentes a los iníciales. Debido a aquella compatibilidad de intereses que 

existía en un principio. El resultado es probablemente un estancamiento. La 

posibilidad de acordar se dificulta, con el riesgo de escalar al siguiente nivel, 

aquí la necesidad de la presencia de un tercero neutral que intervenga 

tempranamente.  

 

c. Disputa: cuando las discusiones son más acaloradas y las percepciones 

que cada uno tiene con respecto al otro se torna más negativa, la comunicación 

se torna cada vez menos fluida y colaborativa, las posiciones más obstinadas. 

Ya en este punto los comportamientos se caracterizan por ser atacantes o 

defensivos, donde necesariamente debe haber un perdedor para que haya un 

ganador de la disputa.  

 

d. Campaña: se refiere al involucramiento de más participantes en el 

conflicto cuando este ha quedado sin resolución en etapas anteriores. Las 
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partes centran sus esfuerzos en alinear aliados para aumentar su poder a 

través del número y calidad de las personas que se suman a su bando. 

 

Generalmente la comunicación de las partes se encuentra bloqueada y al 

incrementar adeptos que defiendan sus posiciones la comunicación se torna 

aun  más difícil, ya que, estos también quieren intervenir con sus opiniones, 

posturas e intereses en determinado sentido. Resultando muy difícil la 

satisfacción de las partes, entrando en juego sentimientos, y emociones 

encontradas, pudiendo derivar en etapas mucho más graves, como la violencia 

física o guerra.  

 

e. Litigio o adjudicación: se trata de una etapa en donde las partes 

mantienen sus procesos adversariales donde deciden o son obligados a derivar 

la solución en manos de un tercero. Así cuando la decisión de las autoridades o 

del árbitro no satisface a alguna de las partes y las alternativas de solución se 

ven limitadas, solo  hay dos caminos: el desacatar la decisión tomada por la 

autoridad o recurrir a la última etapa y más destructiva, la etapa de peleas o 

guerras.   

f. Peleas y/o guerras: se caracteriza por la presencia de violencia física o 

psicológica y por las actitudes constantes de dañar o destruir al otro. 

Por ejemplo la actitud que tenía una madre de familia del colegio Manuel J. 

Calle con su Hijo de decimo de básica: 

 

“los conflictos con mi hijo, era porque yo le bote mucho al abandono, 

buscaba mucho trabajo, tenía muchas deudas, entonces yo no me 

dedicaba mucho a él, y si venía; venía malgenio a mi casa, le gritaba no 

le hacía valer las cosas que élhacía, él en eso ha sabido encerrarse y 

venia botando las cosas y me decía ya no quería estudiar usted me saca 

a la cara todo lo que dice,  por mi…por mi…” (Madre de familia, 2011). 

 

A esta altura el conflicto está totalmente polarizado, las personas, las 

relaciones quedan resentidas, en el peor de los casos destruidas. 
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2.3. El ciclo del conflicto. 

 

 Al observar su dinámica es posible determinar que el conflicto evoluciona 

cíclicamente, estando compuesto por tres etapas o escalones:  

 escalada 

 estancamiento 

 desescalada. 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

                                                                 Basado en;(Caivano, Gobbi, & 
Padilla, 1997) 

 
 

En la primera etapa la intensidad de las diferencias de las partes tienden a 

acentuar, tratando que prevalezca el criterio de cada uno, con el afán de vencer 

al otro, lo que produce el empleo de nuevas tácticas tales como: el criticar 

personalidades, aumentar el número de personas involucradas. 

Lo que puede desembocar en el segundo escalón; la denominada pelea 

estancada, donde las partes parecen perder energía para seguir luchando, o ya 

sea por haber tomado conciencia de lo inútil de sus comportamientos,  aunque 

mantienen la intención de vencer a pesar que las esperanzas de conseguir el 

objetivo comienzan a perderse. 

 

Cuando se alcanza el punto de estancamiento, existe la posibilidad que el ciclo 

desescale, reduciendo la intensidad del conflicto, procurando que las partes 

lleguen a un acuerdo. Si las partes advierten que para terminar con el conflicto 

es esencial que trabajen juntos, habrá comenzado el tránsito por el tercer 

Gráfico 7:Ciclo del conflicto. 
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escalón; donde los contendientes demuestren las ventajas de una 

comunicación efectiva y del trabajo cooperativo en la solución del conflicto.  

 

La desescalada depende en gran medida de la actitud de los protagonistas y 

del manejo que le den a la situación particular. Así por ejemplo, algunos 

conflictos pueden o no alcanzar la etapa de estancamiento o desescalada, si 

uno de los involucrados tiene más poder de negociación que la otra, lograra 

imponer su punto de vista terminando el conflicto por abandono unilateral. Si 

ninguna de las partes logra prevalecer ante la otra y la negociación no ha dado 

resultado, el conflicto puede terminar por la inacción de los involucrados para 

que el tiempo diluya el conflicto.  

 

2.4. Ceguera del conflicto. 

 

Hace referencia al hecho en el que, las partes involucradas en el conflicto 

continúan invirtiendo: recursos, esfuerzos, dinero, tiempo, etc; aún en 

situaciones desfavorables e incluso en contra de sus propios intereses, con el 

afán de justificar gastos y costos incurridos. Cuando se decide continuar con 

nuevas inversiones, en general se producen nuevas pérdidas en lugar de 

recuperar lo invertido o tener ganancias, dándose una escalada a medida del 

número de recursos empleados. Cuanto mayor es la inversión, mayor será la 

pérdida de los mismos y estaremos más dispuestos a continuar invirtiendo, 

para no perder las inversiones previas.  

 

En definitiva dentro de la dinámica del conflicto, cuando una de sus etapas no  

es adecuadamente manejada o resuelta  puede escalar a la siguiente, o 

saltarse etapas hasta llegar al último escalón, sin embargo, no se trata de una 

secuencia lineal inevitable sino que la desescalada es posible y recomendable. 

Siendo indispensables el conocimiento en habilidades de resolución de 

conflictos, la comunicación y la negociación como partes que resultan vitales 

para el manejo de estas situaciones.  
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3. Tipos de Conflictos: 

 

Establecer con absoluta diferenciación y claridad los tipos de conflictos resulta 

tarea difícil, sin embargo, los conflictos de acuerdo a Caivano, J, Gobbi, 

Marcelo y Padilla, Roberto(1997) se los podría clasificar en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaborado por los Autores. 

Basado en; (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997) 
 

a. Intrapersonal. Cuando una persona se debate entre, dos o más 

estímulos que provocan respuestas imposibles de realizar, por su 

incompatibilidad a una misma situación (hago esto… o aquello). La persona 

piensa que lo que hace no concuerda con lo que siente o hace (incoherencia). 

b. Interpersonal.Cuando dos personas o más grupos tienen diferentes 

intereses y representa un serio problema porque afecta a sus emociones, 

como, el cambio de institución educativa, los choques de personalidad, las 

escalas opuestas de valores, las amenazas del status, etc. 

 

En estos conflictos se requiere proteger la autoimagen y la autoestima, contra 

el daño que le puedan causar los demás, por lo que el concepto de sí mismo se 

ve amenazado, ocurre un serio malestar y se origina el conflicto. 

 

Algunas veces las personalidades o los caracteres incompatibles de las dos 

personas provocan el choque, o bien el conflicto surge por deficiencias en la 

comunicación o por diferencias de percepción. 

Tipos de 
conflictos  

• Intrapersonal 

• Interpersonal 

• Latente 

• Emergente 

• Manifiesto 

• Subyacente 

• Individuales 

• Grupales 

• Institucionales 

Gráfico 8:Tipos de conflictos. 
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c. Latentes. Se caracterizan por las tensiones básicas que no se han 

desarrollado por completo, se experimenta una sensación de malestar sin 

identificar conscientemente. Por lo que no se puede establecer con precisión su 

duración el cual puede ser instantáneo  o durar años. 

 

d. Emergente. Son disputas en que las partes están identificadas, hay un 

problema real por resolver. 

 

e. Manifiestos. Son las posiciones presentadas, manifestación  del 

problema que los llevo a la disputa. 

 

f. Subyacentes. Cuando el conflicto real no es el expuesto y en realidad 

existen otros motivos que en forma inconsciente han desencadenado la 

disputa. 

 

g. Individuales. Cuando un individuo siente que sus intereses han sido 

lesionados frente a otra persona, al grupo o a la institución. Como nos comenta 

una madre de familia del colegio Manuel J. Calle con respecto aun caso que le 

sucedió a su hija en el cual ella se sintió aludida: 

 

“Un profesor dentro de clases,… un ejemplo que  había puesto,… era 

con tal nombre que la alumna se sintió afectada. Entonces yo vine 

hablar,… por qué esa alevosía de él. Me dijo simplemente,  o sea era un 

nombre espontáneo que yo di, pero nunca me di cuenta que afectaba a 

la alumna, quizá malos entendidos…porque… Yo soy de un pueblo que 

él nombro; la  gente  de ese tipo de pueblos no debían estar en el 

colegio.  Entonces ella dijo o sea mi mamá es de ahí,  a lo mejor es 

contra mí.  Simplemente eso pero era un ejemplo que él dijo”(Madre de 

familia, 2011). 

 

h. Grupales. Un grupo con identidad propia, siente lesionado sus intereses 

frente a otro grupo mayoritario los cuales no tienen en cuenta las necesidades 

de las minorías. 
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i. Institucionales. Son generados por la estructura organizativa de la 

institución; pues no hay claridad en el desempeño de roles, discrepancia en la 

distribución de recursos, por el juego de poder, la toma de decisiones, 

miembros de la institución no son escuchados. Así por ejemplo nos menciona 

el Docente de Matemáticas de los décimos del colegio Manuel J. Calle con 

respecto al caso de un estudiante: 

 

“Por lo general, el docente no se entera de los conflictos que le están 

sucediendo al estudiante, sino que es el DOBE, quien se entera primero 

de los problemas de los estudiantes. Uno se entera de los problemas 

solo en las juntas, y ahí vienen a pedir ayuda como si fuera de dar 

dinero, yo qué puedo hacer ahí. Lo que pasa es que no hay un trabajo 

conjunto entre el DOBE y los profesores, provocando conflictos… que 

solo al final y cuando no se puede hacer nada uno se entera”(Profesor 

de Matemáticas, 2011). 

C) EL CONFLICTO SUS POSICIONES, INTERESES Y NECESIDADES. 

1. Posiciones 

 

Según Dupis, Juan(1997)se trata de una expresión física, emotiva y aparente; 

es decir, la manera en como la personamuestra su disgusto. Normalmente 

ocultan las causas reales de los conflictos, no son sino la exposición de 

posturas de las partes. 

 

Es el principal elemento que se integra al conflicto al igual que los intereses, 

convirtiéndose en la columna vertebral sobre la cual deberá apoyarse la 

actuación del mediador.  

 

Lo común es que las partes negocien en base a las posiciones, donde cada 

parte exteriorice sus pretensiones y argumente en base a ellas, convirtiéndose 

en enfrentamiento de voluntades que tiende a transformarse en una batalla, 

pues cada parte intenta cambiar la posición de la otra parte, por medio de 
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fuerza de voluntad. Ello provoca resentimiento, ira, tensiones y sentimientos 

amargos, que pueden durar toda la vida.  
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2. Intereses. 

 

Dentro del ámbito del conflicto hace referencia a todo aquello que las partes 

desean o anhelan con vehemencia sea de orden moral o materia, es decir, lo 

que realmente desean las partes, son las motivaciones que se encuentran 

detrás de las posiciones, constituyen lo que las partes, están tratando de 

conseguir; pues aquí intervienen emociones, ideologías. 

3. Necesidades. 

 

Son los intereses básicos cuya satisfacción representa un mínimo 

imprescindible a satisfacer u obtener por cada parte, ya sea, de carácter 

material o espiritual. De este modo las necesidades se acercan al concepto de 

interés, ellas responden a la pregunta ¿Para qué? se busca una determinada 

solución al conflicto.Donde las posiciones son la forma en la que se exterioriza 

el conflicto, y la forma como defiendan los individuos sus argumentos son los 

intereses y las necesidades subyacentes.  

4. La comunicación y los conflictos. 

 

 

             Dentro de este apartado no se pretende 

profundizar ni elaborar una teoría de la 

comunicación, sino el perseguir un concepto y 

aclarar  factores pre-disponentes de una mala 

comunicación como generadora de conflictos.  

 

Las definiciones de comunicación sin  lugar a 

duda son numerosas y dependerán del área de 

la cual provenga su significado, sin embargo, la 

mayor parte de las definiciones concuerdan en 

puntos principales tal como se presenta a 

continuación:  

Fuente:(Esquel, 1998, pág. 1) 

 

Ilustración 2: La comunicación              
y los conflictos 
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Según Sotomayor, Manuel y Segovia, Fausto (2001), la comunicación viene del 

latín “communis” que significa comunidad, comunión, común-unión. Partiendo 

de esta definición podríamos decir que la comunicación es un conjunto de 

relaciones e interacciones que permiten un objetivo común; la integración entre 

los sujetos. 

Comunicación es el mecanismo por el cual existen y se desarrollan relaciones 

humanas; siendo un proceso, por medio del cual un individuo comunicador, 

transmite estímulos entendidos estos como símbolos verbales,  para modificar 

el comportamiento de otro individuo receptor. 

 

Según Gerhard, Maletzke(1992, pág. 21)“tenemos comunicación siempre que 

un sistema, una fuente, influencia los estados o acciones de otro sistema, el 

destinatario o perceptor, seleccionando entre las diversas alternativas aquellas 

señales que puedan ser transmitidas por el canal que los conecta. Al tratar de 

sistemas de comunicación humanos, generalmente nos referimos a grupos de 

señales en forma de mensajes, y éstos son en la mayor parte de los casos, 

aunque no necesariamente, mensajes lingüísticos”.  

 

Dentro de las organizaciones la comunicación, según Sotomayor, Manuel y 

Segovia, Fausto (2001), es considerada como la energía que da vida a las 

mismas, puesto que una organización sin comunicación es como un corazón 

sin sangre, por lo que un cuerpo social sin su energía vital (comunicación) se 

desvanece.   

 

Partiendo de estas definiciones de comunicación, podemos determinar algunos 

de los factores por los cuales se generan los conflictos comunicacionales entre 

los que tenemos: el empleo de palabas acusatorias dentro del mensaje 

comunicativo, empleando pronombres como usted, nosotros, tú, etc. Lo que 

implica tocar la autoestima del receptor poniéndolo a la defensiva. Otra de las 

causas de una mala comunicación es el no saber si el mensaje que transmite el 

emisor es interpretado por el receptor de la forma que lo desea el emisor, es 

decir, si se da o no una adecuada decodificación del mensaje por parte del 

receptor.    
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Aunque, debemos tener presente que  no todos los conflictos que se suscitan 

entre los individuos están relacionados con una comunicación defectuosa, que 

a la vez no es más que un síntoma, en donde las verdaderas causas generan 

una percepción determinada llevando al deterioro  comunicativo. Por lo que se 

suele decir, que con todo proceso comunicativo se entiende la gente, pero no 

hay que olvidar que también hablando nos disgustamos. 

 

Sin embargo, los problemas de relación, las dificultades de la vida no se las 

podría reducir únicamente a cuestiones comunicativas. La satisfacción de las 

necesidades juega un papel muy importante así como: los valores, 

concepciones filosóficas  e ideologías de la vida, el equilibrio emocional y físico, 

y por su puesto el entorno social son factores de  importancia que no hay que 

olvidar. 

5. Mitos sobre el conflicto 

 

Al tratar los mitos sobre el conflicto nos debemos centrar en tres aspectos 

principales que de acuerdo Caivano, J; Gobbi, Marcelo y Padilla, Roberto, 

(1997), influyen en la elección de los modos de resolverlos:  

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

Basado en;(Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997) 

Gráfico 9:Mitos del conflicto. 
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a. El conflicto es negativo: esta suposición generalmente condicionan a 

los involucrados a estrategias adversariales. Lo negativo no es en sí  el 

conflicto, sino la manera a la que respondamos a la situación conflictiva. 

 

b. El conflicto se lo resuelve confrontándolo: cuando nos vemos 

involucrados en un conflicto empezamos a generar ideas irracionales tales 

como: el conflicto es negativo, debo evitar ser vencido, debo derrotar a mi 

adversario. Cuando en  la realidad ambas partes se necesitan mutuamente 

entre sí  para satisfacer sus intereses, por lo que, si se actúa adversariamente 

se corre el riesgo de ser vencidos, lo que significa la imposibilidad de obtener y 

satisfacer de los propios intereses, obteniendo precisamente lo contrario de lo 

que se está buscando. 

 

c. La solución del conflicto no es responsabilidad de las partes: este 

mito tiene su sustento en la naturaleza psicológica de los sujetos, ya que, 

pensar en solucionar un conflicto implica admitir  que estamos inmersos en él, 

o somos parte del problema, cuando en realidad el trabajo mancomunado de 

las partes genera soluciones, en la que las partes estarán en la posibilidad de 

cumplir, en lugar de aceptar decisiones de otros entes que por lo general no 

satisfacen a una de las partes o las dos.   

 

Al hacer propios estos mitos, tendemos a reaccionar con una simple respuesta 

la cual será la automática evitación del mismo o llegar a la agresión física y/o 

verbal, desechando el camino del trabajo cooperativo que nos puede proveer la 

oportunidad de cambio y mantención de las relaciones entre los involucrados.  
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6. Ventajas y desventajas de los conflictos. 

 

                                                            Si  bien las distintas consideraciones que 

la sociedad y las diversas culturas tienen 

sobre el conflicto, lo han puesto en un 

sitial para nada alentador, no significa 

que, no podamos obtener nada positivo 

de este. 

A pesar de todo, otros lo vemos como 

una oportunidad para el crecimiento, y el 

enriquecimiento personal, por lo que de 

acuerdo a Illingworth, Teodoro(2000, 

pág. 40) “el conflicto no es 

necesariamente malo; o fatalmente 

negativo, sino que puede ser un gran 

estímulo para la creatividad   y  

consecuentemente el progreso”. 

 Fuente: (Esquel, 1998, pág. 16) 

 

Por lo que, solo cuando estamos por superar un conflicto, se lo puede valorar si 

ha sido una experiencia útil o destructiva. 

Dentro de las ventajas, el conflicto es el ingrediente esencial para la evolución 

de cada individuo y nación, ayudando a fortalecer los vínculos de los grupos, y 

a reducir los vínculos incipientes. A nivel interpersonal el conflicto tiene un valor 

positivo,  para los participantes así como para  el sistema social donde se 

presenta el mismo, en un nivel moderado este conflicto interpersonal puede 

aumentar la energía y la motivación, alentando la innovación de los individuos y 

del propio sistema, gracias a la diversidad de puntos de vista que se generan 

en los involucrados para poder superar el mismo.  

 

Algunos de los beneficios del conflicto como factor de cambio: 

 

Ilustración 3: Ventajas y 
desventajas de los conflictos 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

54 

54 

 El conflicto ejerce una presión a favor del cambio, de la innovación y la 

creatividad. 

 Cuando se permite el desarrollo natural del conflicto los involucrados 

pueden tomar decisiones acertadas, evitando decidir de manera 

prematura y paupérrima.  

 El conflicto a veces es necesario para alcanzar la justicia, es decir el 

conflicto puede generar que los involucrados  exterioricen   las injusticias 

que les causa malestar.  

 

Algunas desventajas del conflicto: 

 La comunicación se reduce y se hace más insegura, los canales de 

comunicación no se usan o se utilizan para intimidar al otro. 

 Se estimula la idea de que la solución es una cuestión de fuerza. Ambos 

tratan de aumentar a su favor la diferencia de poder. 

 Se forma una actitud hostil y sospechosa que incrementa la sensibilidad 

a las diferencias y disminuye la conciencia de las similitudes. 

 Como consecuencia de lo anterior se produce juicios erróneos basados 

en falsas percepciones. 

 Estas falsas percepciones son debidas entre otras causas a la 

necesidad de congruencia, conformidad social, a la intensificación del 

propio conflicto, etc. Que induciendo "stress" y tensión más allá de los 

niveles óptimos dan lugar a: 

a. Reducción de las alternativas percibidas. 

b. Disminución de la perspectiva temporal de las acciones. 

c. Produce polarización del pensamiento. 

d. Origina respuestas estereotipadas. 

e. Incrementa la actitud defensiva. 

No obstante, también es una desventaja el nivel de conflictividad que puede 

tolerar una sociedad, a pesar de que este sea del tipo más suave y productivo. 

Ya que todo conflicto quita tiempo y energía de otras actividades y 

preocupaciones, evitando solucionar otras exigencias que requieren prioridad, 

debilitando a los protagonistas del mismo. 
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En definitiva el conflicto visto de una manera positiva, impulsa a establecer 

nuevos sistemas, donde el individuo, la especie humana y la civilización, 

adquieran un espacio para expresar con autenticidad y plenitud, respeto y 

cordialidad, sin egoísmos que subyugan y esclavizan al propio individuo sus 

diferencias ideológicas, donde el conflicto tiene la capacidad para 

transformarnos, pero también para destruirnos. 
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CAPÍTULO II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA DE  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 

 

 

LA MEDIACIÓN 
COMO ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

 
“Los problemas significativos que  enfrentamos no  

pueden resolverse al mismo nivel de pensamiento en  
que  estábamos cuando los creamos”. 

(Albert  Einstein). 
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A) GENERALIDADES DE LA MEDIACIÓN. 

 

La mayor parte de la literatura sobre mediación de conflictos, se la escrito es 

los Estados Unidos, siendo producto de una experiencia acumulada del país 

durante la segunda mitad del siglo XX. Transformándose en un método antiguo 

por su aplicación pero nuevo por su teorización.  

 

La mediación se ha difundido alrededor del mundo, siendo esta conocida 

genéricamente ya que recoge una gama de formas, para resolver conflictos en  

muchos campos: laboral, comercial, comunitario, educativo, familiar, civil, etc. 

 

Dentro del medio Ecuatoriano, la Constitución Política del Estado, en la 

Sección Octava,  medios alternativos de solución de conflictos, manifiesta  en 

su Art. 190.- “Se reconoce el arbitraje, la mediación, y otros procedimientos 

alternativos para la solución de conflictos…” (Constitución politica del Ecuador, 

2008, pág. 37). 

 

La  mediación es aún una práctica novedosa para muchos profesionales y 

jueces los cuales desconocen su significado y alcance. Más aun lo desconocen  

la mayoría de la población a la que se ha inculcado una cultura de conflicto 

restando la capacidad que tienen estos para resolver  sus desavenencias y 

problemas.  

 

De acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia en su Título XI; La 

Mediación: resalta en el Art. 294.- “Casos en los que proceda la mediación.- La 

mediación procederá en todas las materias transigibles siempre que no 

vulneren derechos irrenunciables de la niñez y la adolescencia”(Codigo de la 

Niñez y Adolescencia, 2003, pág. 125).  

 

Muchas  veces ocurre que las partes involucradas en un conflicto están tan 

absorbidas por el problema, que no pueden realizar una lectura objetiva del 

conflicto o de la situación embarazosa en la que se encuentran, por lo que se 

justifica la presencia de un tercero, llámese este mediador  o facilitador, que 
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ayude a las apartes a tomar conciencia de la real dimensión del problema y el 

poder que cada uno tiene en la resolución del mismo.  

 

La negociación y la mediación tienen como herramientas esenciales el dialogo 

y la escucha activa que serán precisamente promovidas por quien intervenga 

como mediador. Cuando nos adentramos en la mediación, negociación o 

resolución de conflictos, podemos notar que son circunstancias que exigen 

comprensión y búsqueda conjunta de soluciones a los problemas por parte de 

los implicados. Por lo que, las herramientas utilizadas en la negociación y 

mediación, buscan alentar el protagonismo,  y el entender al otro. 

1. Definición de mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FUENTE: Elaborado por los Autores. 

 

La mediación se deriva del latín MEDIUS-MEDIUM y significa “en medio”, 

definida como un proceso de resolución entre dos o más partes dentro de una 

disputa o conflicto, que recibe el apoyo de un tercero imparcial llamado 

mediador.  

 

Negociación 
asistida. 

Definición 
de 

mediación 

Voluntaria, 
cordial  

Latin: Medius-
medium 

"En medio" 

Las partes 
tienden a 

"Ganar Ganar" 
Tercero 
neutral  

Propone 
soluciones 

Sin poder de 
decisión  

Medio 
alternativo. 

Grafico 10: Definición de mediación. 
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La mediación forma parte del género de los  modos alternativos de resolución 

de conflictos.  Dentro de estos tenemos a la negociación, entendida  como el 

intercambio de comunicación tendiente a lograr un acuerdo, dicho de otra 

forma, como el procedimiento interactivo dirigido a la resolución de una disputa. 

En este sentido la mediación es una de las especies de la negociación en la 

que interviene un tercero quien  no aporta soluciones, sino que trabaja sobre 

los intereses de los sujetos para que estos voluntaria y consensuadamente 

lleguen a un acuerdo. 

 

“La mediación es un procedimiento de negociación asistida, por el cual las 

partes involucradas en un conflicto pretenden encontrarle una solución que 

satisfaga  a ambas, para lo cual recurren a la colaboración de un tercero 

neutral, que carece de poder de decisión y cuya función será la de ayudarles 

en esa búsqueda”(Abeledo & Perrot, 1997) 

 

La mediación es un procedimiento no adversarial, voluntario y confidencial, se 

la realiza con una tercera persona neutral, capacitada para asistir el proceso de 

mediación pero sin la capacidad de tomar acuerdos.  

 

Para Caballenas y Russomano(1979) se trata de una solución indirecta de los 

conflictos, caracterizándose por la intervención de terceras personas, a resolver 

y determinar la solución del conflicto, donde esta tercera persona es activa, 

escucha, avala, sugiere y propone soluciones.  

 

La mediación es un procedimiento alternativo para solucionar controversias que 

promueve y fomenta la plática buscando evitar la confrontación, conflictos y 

controversias, a través de diálogo sincero, sereno y ecuánime.  

 

Entonces  la mediación es un procedimiento de negociación asistida, siendo un 

medio alternativo de solución de conflictos que busca un acuerdo entre las 

partes que satisfaga a las mismas, garantizando una convivencia pacífica de 

los involucrados, con la colaboración de una tercera persona neutral quien no 

es juez, no decide ni resuelve respecto a quien es el culpable o inocente, sino 
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que, plantea diversas alternativas desolución en base a la opinión de las 

partes, donde ninguno de los involucrados asome como victorioso.  

2. Diferencias entre la mediación y otros medios de solución de 

conflictos 

 

 

2.1. Diferencias entre mediación y negociación. 

 

La negociación implica al igual que la mediación un estado donde las partes se 

sientan a conversar sobre su conflicto, exponiendo cada uno su punto de vista, 

con ideas creativas hasta llegar a un entendimiento;  no se da la presencia de 

una tercera persona mediadora que ayuda a generar ideas de solución al 

conflicto, sino, que las partes son las encargadas de generar ideas alternativas 

basándose en el grado de su problema. 

2.2. Diferencias entre mediación y conciliación. 

 

La mediación obedece la actitud voluntaria de las partes caracterizándose por 

ser un procedimiento en la cual interviene un tercero neutral llamado mediador, 

mientras que la conciliación puede o no ser voluntaria, con o sin la participación 

de un tercero pudiendo o no ser extrajudicial, se trata de una actividad del juez 

que conoce la causa o conflicto y que procede a ordenar o solucionar a través 

de un debido proceso judicial.  

 

Otra característica de la mediación, que la distingue de la conciliación, es que 

el mediador carece de poder autorizado de decisión, donde este estimula a las 

partes a alcanzar de forma voluntaria un acuerdo mutuamente aceptable. En la 

conciliación en cambio, el conciliador está facultado también para dar 

soluciones.  

2.3. Diferencias entre la mediación y arbitraje. 

 

El arbitraje es la que más se aproxima al modelo adversarial del juicio ordinario, 

la diferencia con la mediación radica en que esta es una sola, mientras que el 
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CARACTERÍSTICAS 

 DE LA MEDIACIÓN  

Económica 

Neutral 

Voluntariedad 

Confidencial 

Autocomposición 

Cooperativa 

Acento en el 
futuro 

Flexible 

arbitraje puede ser: voluntario, forzoso, jurídico o de equidad, administrativo o 

independiente. 

 

En el arbitraje es un tercero quien dicta su fallo que puede o no poner fin al 

conflicto, en la mediación son las partes quienes buscan un acuerdo, el 

mediador no les impone soluciones, sino que sugiere las mismas.En el arbitraje 

la resolución emitida por el árbitro se la denomina laudo, mientras que en la 

mediación si se ha llegado a un compromiso entre las partes se la denomina 

acuerdo de mediación. 

3. Características de la mediación: 

 

Grafico 11: Características de la mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
 Basado en; (Dupuis, 1997) 

 

a. Confidencialidad: es una de las características más importantes de la 

mediación, puesto que facilita el involucramiento en los intereses subyacentes 

de las partes, con el fin de buscar una solución. Donde el mediador no podrá 

revelar nada de lo que se dijo en el proceso de mediación, para lo cual las 

partes firman un convenio de confidencialidad.  
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b. Voluntariedad: es la capacidad de decisión,  que tienen las partes en 

relación a su participación o no dentro del proceso de mediación.  

 

c. Informalidad relativa o flexibilidad: Se trata de obviar pasos, convenir 

la forma en que se desarrollará el procedimiento, podrán avanzar y si creen 

necesario retroceder existiendo la amplia posibilidad y libertad para fijar el 

procedimiento.  

 

d. Cooperativa y creativa: se trata de trabajar conjuntamente con otro u 

otros para un mismo fin, es decir, obrar conjuntamente en el caso, para buscar 

una solución adecuada al conflicto.   

 

e. Rápida y económica: Si se compara la mediación con el proceso 

judicial, sus costos son sencillamente inferiores a la de éste último, su costo es  

reducido porque las partes llegan a comunes acuerdos. 

 

f. Neutral: El mediador no debe inclinarse por ninguna de las partes. 

 

g. Autocomposición: En la mediación son las propias partes quienes 

llegan, aunque con la colaboración de un tercero, a la solución del conflicto. 

 

h. Acento en el futuro:La mediación busca la solución de los problemas, 

preservando las relaciones de las partes en el futuro, cuando ambas son las 

que seden  en sus  peticiones tendiendo a Ganar – Ganar. 

B) EL MEDIADOR Y SUS ROLES. 

1. Roles del mediador: 

 

Comprende en asistir a las partes en el  proceso de negociación, el cual no 

tiene ningún poder en la toma de decisiones, cuya decisión depende 

exclusivamente de las partes involucradas. Quienes además tienen el poder de 

no tomar ninguna decisión y de dar por terminado el proceso si es que lo 

creyeren conveniente en algún momento. 
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El mediador dentro de sus roles abre canales de comunicación, ayuda a las 

partes a reconocer el derecho de otros a negociar; dirige y facilita la 

negociación ofreciendo una planificación, además ofrece asistencia a las partes 

poniendo a su disposición a expertos y recursos ajenos al proceso, explora el 

problema de forma que los involucrados en la disputa lo examinen desde 

distintos puntos de vista, es realista y objetivo; buscando que los acuerdos 

sean razonables y efectivos, es un líder y toma la iniciativa de mover la 

negociación hacia la etapa siguiente.  

 

El mediador es  el canal a través del cual, en ocasiones, se comunicarán las 

partes, estableciendo vías comunicacionales ente los involucrados, además 

ahondara el problema a fin de establecer los intereses comunes de las partes y 

tratar de ser relativo ante los intereses encontrados.  

 

Debe ser imparcial y neutral en todo el proceso de mediación, para así evitar 

involucrarse en el conflicto, su trabajo es guiar a las partes para lograr un punto 

de equilibrio, por lo cual no presionará a las partes a llegar a un acuerdo, la 

solución del conflicto dependerá exclusivamente, de las partes involucradas en 

el. No debe esperar ningún tipo de beneficio o retribución especial de una de 

las partes como compensación por los favores prestados al encauzar la 

mediación. 

1.1. El rol del mediador en relación al terapeuta y el del abogado. 

 

En la mediación familiar, más que en ningún otro tipo de mediación, las partes 

intentan convencer al neutral de que ellos son los que tienen razón y que su 

contraparte es la equivocada. 

Por ello. 

 El mediador deberá mantener la conducción del proceso, sin convertirse 

en juez del caso. 

 Deberá estar alerta y separar su opinión personal del problema. 

 Debe buscar soluciones equilibradas y buscar que sean las partes las 

que la encuentren, con su colaboración. 
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 Esta comprometido con la negociación, no con persona alguna. 

 Es equilibrado respecto de las personas participantes. 

 Controla el proceso mientras pueda gestionar los contenidos traídos al 

mismo, por los clientes. 

 No acepta definiciones unilaterales del problema. 

 Ayuda a desarrollar opciones para resolver  y no guarda secretos para 

ninguno de los intervinientes. 

 

Las partes muchas veces con desconocimiento de la mediación, no tienen claro 

el rol del mediador, por lo que tienden a confundirlo con un consultor jurídico o 

con el de un terapeuta. 

 

Las partes se sienten inclinadas a efectuar preguntas de tipo legal, pero la 

función del mediador no es asesorar a las partes, ni brindarles orientaciones 

jurídicas; el mediador deberá dejar claro su función para evitar confusiones y 

terminar convirtiéndose en consejero legal. 

 

Sin embargo, se considera como co-mediadores a los especialistas en 

psicología, pues el psicólogo evitara convertirse en terapeuta de las partes; su 

función será la de colaborar en el esclarecimiento de los intereses subyacentes 

de las partes, para la búsqueda de soluciones negociadas. 

2. Habilidades del mediador. 

 

Entre las habilidades del mediador está: 

 

 Saber escuchar activamente, lo cual le permitirá comprender con 

exactitud el problema. 

 Saber hacer preguntas  le permitirá comprender  datos y las peticiones 

de las partes ante el problema. 

 Saber aconsejar, es decir animar a las partes a solucionar pacíficamente 

los conflictos. 

 Ser imparcial, es decir el mediador no acusa ni defiende a ninguna de 

las partes involucradas en el conflicto. 
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 Ser sensible, para descubrir lo que desean las partes, para lo cual el 

mediador debe descubrir que es lo más importante para las partes 

dentro de sus diversos intereses en el conflicto. 

C) TIPOS DE MEDIADORES. 

 

1. Mediadores Institucionales. 

 

Los mediadores institucionales, cumplen un trabajo específico en su institución 

y de los clientes del mismo, permite restablecer el dialogo con los usuarios; los 

poderes, direcciones y organismos desean tener contacto inmediato, sin 

intermediario con aquellos con los que han de tratar, dejarles hablar, 

relacionarse con la multitud; se trata del reconocimiento de la soberanía del 

pueblo; buscando satisfacer las necesidades que estos tengan. 

En materia de seguros, en el campo de la familia, de la empresa o en ciertos 

barrios difíciles, son esencialmente expertos formados para resolver un 

problema concreto, bien definido. 

 

2. Mediadores Ciudadanos. 

 

No están confeccionados por las instituciones, sino son mediadores “naturales”, 

que nacen en los grupos sociales, seleccionados  por ellos para atender las 

necesidades de la comunidad. No tienen poder como tales, no son jueces, ni 

árbitros a los que se le delega la conclusión de un pleito; su única autoridad es 

la moral. 

 

Están destinados a buscar personas que están en una situación de conflicto; no 

tienen medios técnicos como los tiene, por ejemplo, un asistente social o un 

experto, no tienen un modelo de procedimiento  para terminar con el conflicto, 

pero están inmiscuidos en la sociedad y por ende con las personas, para 

orientar de alguna manera improvisada, a la solución del conflicto. 

3. Mediación Educativa o Pedagógica. 
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La “mediación pedagógica”, que se puede definir como un enfoque educativo, 

ya que es una manera muy particular para abordar al alumno; con esto se 

pretende que el estudiante descubra sus potenciales, es decir, antes de ver sus 

fracasos, hacerle notar sus responsabilidades, de otorgarle además un status 

de persona de pleno derecho, sea cual fuere su edad o su nivel de formación. 

 

En mediación se habla de la cifra 3, que es la cifra clave de la mediación. El 

mundo de la educación está lleno de parejas, de binomios: alumnos-padres de 

alumnos, alumnos-saber, el problema está en cómo establecer relaciones 

terceras. En pedagogía, la mediación introduce lo terciario; es decir ya no hay 

dos términos sino tres; esta el profesor, este ultimo debe ser activo y 

responsable,  el alumno que debe ser activo y responsable a su vez, y está “EL 

SABER”, que se convierte en una herramienta; el saber al que deben referirse 

e integrarse los dos primeros: como un instrumento y no como una finalidad en 

sí. 

 

Para muchos educadores, el conflicto siempre es destructivo y por lo tanto 

debe ser evitado si es posible; o sino eliminado radicalmente, pues los 

conflictos son inevitables, son una consecuencia natural de la interacción. Las 

situaciones conflictivas en un contexto educativo son situaciones privilegiadas 

para promover y aprender algunasactitudes, normas sociales, e incluso valores, 

que difícilmente se abordan en la escuela, a pesar de los esfuerzos de los 

profesionales de la educación. 

La institución educativa no puede resolver por sí sola los problemas de toda 

una sociedad, pero sí puede y debe, responder de forma adecuada cuando 

tales problemas afectan a los chicos y chicas a los que tiene que educar. 

Existen dos alternativas de cómo la institución educativa puede actuar o 

intervenir ante esta situación. 

 

 Considerar que nada se puede hacer con los alumnos rebeldes, que la 

institución se debe a aquellos alumnos que quieren aprender, a los que 

se comportan bien y sobre todo a los que deseen aprovechar las 

oportunidades que la institución escolar les ofrece. 
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 Considerar que la institución tiene que atender a todos los alumnos y 

alumnas, independientemente de su actitud y que precisamente con 

aquellos que se muestran poco motivados es con los que tiene que 

hacer mayor esfuerzo, tratando de poner en marcha todos los 

mecanismos de compensación educativa que estén en su mano. 

 

Ambas posturas responden a una determinada forma de entender y abordar el 

papel que en una sociedad debe cumplir la institución educativa y las 

actuaciones concretas que se toman frente al problema del conflicto, 

entendemos que solo son consecuencia de tales planteamientos sobre la 

función social de la institución educativa. 

 

En las instituciones educativas debemos considerar al conflicto como una 

oportunidad privilegiada de aprendizaje, en donde el alumno no tema al 

conflicto, a que aprenda a enfrentarse a las situaciones de conflicto, a 

mantener una actitud menos negativa ante la discrepancia, entender que el 

conflicto puede solucionarse de  forma dialogada, sin usar la agresión a la 

respuesta violenta y sobretodo que los docentes y estudiantes reciban 

entrenamiento en las habilidades básicas necesarias para negociar el conflicto. 

 

Para que el conflicto pueda ser un escenario privilegiado de aprendizaje es 

imprescindible; que el sujeto sea capaz de entender el conflicto, que la 

discrepancia tenga lugar a una situación afectiva cooperativa: la discusión y la 

controversia dan lugar a la búsqueda de nuevas soluciones e incentivan la 

curiosidad, si la discrepancia tiene lugar en un entorno competitivo, da lugar a 

un incremento del enfrentamiento. 

 

La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que destacan: los y las 

estudiantes aprenden que, de forma pacífica y mediante el diálogo, se pueden 

resolver los problemas; se trabajan valores como la participación, el respeto, la 

comunicación; también los chicos reflexionan sobre su conducta, observan sus 

emociones y las de los otros y  por último, contribuye a ir eliminando las 

relaciones de dominio y de sumisión entre ellos. 
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3.1. La mediación escolar, como estrategia para abordar el conflicto. 

 

En los  centros escolares existe una escalada de violencia; cuyas 

manifestaciones interrumpen el desarrollo del currículo escolar, además, la falta 

de recursos en las instituciones educativas impiden dar respuesta positiva a la 

situación. 

 

a. Motivación del Alumnado. 

 

Es importante que el docente desarrolle dinámicas en el contexto del aula para 

que estas tengan un significado para el alumno.Por ejemplo, en los casos en 

los que se da un fracaso escolar reiterado, no es conveniente insistir en un 

sistema de contenidos académicos formales, sino hay que buscar alternativas 

formativas, como recursos adaptativos al currículo; que permitan incrementar la 

motivación. 

 

Además, hay que trabajar y crear una visión positiva del conflicto, ya que el 

aula es un espacio de convivencia y de relación; por lo que se debe asumir el 

conflicto como un hecho natural,  por lo que el docente debe ser capaz de 

generar dinámicas que ayuden a gestionar positivamente el conflicto; una 

alternativa puede ser el diálogo y la existencia de pautas claras del 

comportamiento esperado  llegar al objetivo deseado, por lo que el docente se 

convierte en “MEDIADOR”. 

 

b. En relación con el profesorado. 

 

El profesorado suele pasar por situaciones de conflicto con cierto nivel de 

angustia e impotencia. Donde es evidente que esta situación pone de 

manifiesto la existencia de necesidades no cubiertas, las cuales deben ser 

abordadas a la hora de intentar capacitar a estos profesionales como gestores 

en resolución de conflictos. 
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Otro  aspecto  importante  es  el  constituirse en referente o mediador, para el 

alumnado; 

los  medios  de  comunicación  y  la sociedad  en  sí,  proporcionan  referentes  

violentos 

lo cual es un contrapunto en la actuación del profesorado; por lo que ante esta 

situación es importante mantener una actuación coherente con aquello que se 

defiende, por lo que el profesorado debe actuar de forma que el alumnado se 

sienta cercano y acogido, previniendo el conflicto y cuando este aparezca, 

proporcione alternativas satisfactorias para la correspondiente resolución. 

 

c. En relación con el alumnado. 

 

El alumnado tiene una particular forma de percibir la realidad; es evidente que 

las personas jóvenes adopten formas particulares de relación y atribuyan 

significados con matices distintos a la realidad social que las personas adultas; 

por lo que es importante y conveniente tener presente este aspecto para evitar 

respuestas desproporcionadas a situaciones que por parte de los jóvenes, 

pueden ser percibidas con cierta normalidad y para los adultos sea un 

problema de trascendencia. 

 

La diversidad existente en relación a las características individuales también es 

importante; las capacidades, motivaciones, expectativas el nivel de 

conflictividad, pueden ser variadas; pues esto no es un problema sino una 

posibilidad de enriquecimiento, pues hay que evitar juzgar al estudiante y 

realizar una visión más allá del conflicto. 
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EXPLORATIVA 
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4. Ventajas de la mediación 

Gráfico 12:Ventajas de la mediación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en; (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997) 

a. Exploración de Intereses. 

Privadamente, cada parte puede brindar al mediador información que no desea 

que sea revelada a la otra parte; de este modo, el mediador podrá indagar 

cuales son los intereses y motivaciones que subyacen bajo las posiciones 

aparentes, cooperar en el manejo adecuado de los factores emocionales y 

explorar alternativas de solución que no comprometan la posición negociadora 

del interesado. 

 

b. Busca criterios objetivos. 

A través de un interrogatorio, y sin perder su condición imparcial, podrá inducir 

a que cada parte analice  objetivamente las alternativas y pondere sus 

fortalezas y debilidades con criterio realista.  

 

c. Brevedad y disponibilidad del proceso. 

 

La duración de un proceso de mediación se mide por lo general en horas o en 

días; sin olvidar que cada una de las partes tiene la disponibilidad absoluta del 

proceso, en tanto puede retirarse cuando le parezca conveniente, provocando 

así el fin de la mediación sin necesidad de explicar las razones de su decisión. 
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d. Economía.  

 

Se puede obtener acuerdos parciales, que representan un considerable ahorro 

de tiempo y dinero, dado que en el juicio ulterior habrá menos temas que 

discutir y probar. 

 

e. Informalidad. 

 

Cada parte es dueña  de brindar u ocultar información según lo considere 

conveniente, es parte del trabajo del mediador lograr que las partes le confíen 

toda la información relevante para poder ayudarlas a cerrar un acuerdo 

mutuamente beneficiosas; así el mediador se esforzara por dirigir y ordenar el 

proceso. 

 

f. Confidencialidad. 

 

Es confidencial la existencia misma del proceso y todo lo que en el suceda, no 

se elaboran actas ni se toma registro de ninguna especie; no se guardan los 

documentos o borradores de trabajo que se hayan utilizado en las sesiones; el 

mediador debe guardar el secreto profesional de todos los hechos o 

circunstancias que hayan llegado a su conocimiento a través de la mediación. 

 

g. Mantenimiento de los derechos. 

 

Al someter un conflicto a mediación no se está renunciando a la posibilidad de 

llevarlo después a la justicia estatal, pues una mediación fracasada  coloca a 

las partes en la misma situación en la que se encontraban antes de intentarla. 

 

h. Preservación de relaciones útiles. 

 

Al ser un proceso flexible y no adversarial, es también menos hostil, el 

mediador promueve la utilización de un lenguaje sencillo, directo y reconocible 
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por las partes. La naturaleza cooperativa del proceso, su carácter informal y su 

brevedad permiten que en ciertos casos la relación entre las partes sea 

preservada en mayor medida. 

 

i. Control sobre el proceso y sobre el resultado. 

 

Las partes controlan el proceso, miden y manejan su avance y también 

controlan el resultado, que es producto exclusivo de sus propias voluntades; a 

diferencia de lo que sucede en un proceso judicial donde la decisión lo tiene la 

autoridad competente. 

 

j. Solución creativa. 

 

 Se trata de fomentar en las partes un cambio en las reglas de juego; no se 

discute quien tiene razón, sino se busca crear un espacio para explorar 

diferentes formulas de acuerdo. 

 

En definitiva la mediación. 

 

 Está orientado a obtener un cambio integral de las actitudes humanas en 

busca de una cultura de dialogo y de paz. 

 Consolida una democracia madura, basada en el protagonismo de las 

partes. 

 Se evitan desgastes emotivos innecesarios. 

 Promueve el mejor manejo de los conflictos de manera interdisciplinaria. 

 Permite un ahorro económico sustancial. 

 Se propicia una nueva educación legal. 

 Previene la violencia, apoyando procesos de formación de nuevos 

liderazgos, que pongan énfasis en la proliferación de valores humanos 

basados en el respeto de lo diverso y en el robustecimiento de las 

relaciones humanas. 
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5. Desventajas de la mediación. 

Gráfico 13:Desventajas de la mediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en; (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997) 

 

a. Voluntariedad. 

Las partes someten un conflicto a mediación, por lo que llegan a un consenso 

solo si así lo desean; es una desventaja cuando una de las partes se muestra 

renuente a cualquier clase de solución negociada.  

b. Incertidumbre. 

 La mediación no garantiza que el conflicto sea resuelto, ni siquiera que sea 

formalmente dirigido, lo que puede prolongar la situación de incertidumbre que 

acompaña a todo conflicto. 

c. Imposibilidad de delimitar el conflicto.  

Por la flexibilidad que existe en el proceso, nada garantiza que la disputa se 

mantendrá dentro de determinado marco; pues la mediación motivada por 

determinado reclamo puede originar a que se ventilen otras cuestiones que 

afectan a las dos partes. 

 

d. Revelación de la información. 

Casi siempre se revelará información sobre posiciones o pretensiones que la 

otra parte podrá utilizar estratégicamente; así se conocerá más información de 

la contraparte. 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

74 

74 

6. Pasos para realizar un proceso de mediación.  

Grafico 14: Pasos dela mediación 
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FUENTE: Elaborado por los Autores 
Basado en;(Wray & Jaime, 2004) 

 

Solicitar un 

mediador. 

Analizar el 

problema 

Convocar 

a 

Igual 

número de 

personas 

Explicar lo 

que es la 

mediación 

Explicar 

cómo se 

hará la 

mediación 

Aclarar 

dudas. 

Determinar 

orden de 

intervención. 

Partes 

explican el 

problema 

Resumir las 

intervenciones 

Hacer 

preguntas. 

Aclarar 

hechos 

Aceptar 

responsabilidad 

Descubrir 

otros 

problema

s 

Determina

r orden de 

solución 

de hechos. 

Exponer 

soluciones 

Proponer 

solucione

Analizar las 

propuestas  

Buscar 

Propuestas 

intermedia

s 

Detalles del 

acuerdo 

Conformida

d del 

Constancia 

del acuerdo 

Acta de 

mediación

. 

PASOS DE LA 

MEDIACIÓN 

1ERPASO 2DOPASO 5TO PASO 4TO PASO 3ERPASO 6TOPASO 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

75 

75 

6.1.     Primer paso. 

a. Solicitud de intervención como mediador. Hace referencia a que una 

o las partes involucradas solicitan la intervención de un mediador para que les 

ayude a solucionar su conflicto o conflictos, sin embargo, el mediador antes de 

empezar a apoyar en la solución de los problemas de carácter educativo o en 

general, se recomienda que tome algunas precauciones tales como; considerar 

si es necesario que las autoridades de la institución tengan conocimiento del 

caso dependiendo de su gravedad, logrando con esto, obtener el respaldo de 

las mismas al momento de solucionar el conflicto. 

 

b. Analizar si el problema puede ser resuelto a través de la mediación. 

El mediador antes de comprometerse a brindar su apoyo a la solución del 

conflicto debe darse un espacio para conocer el motivo por el cual las partes 

solicitan su apoyo, así podrá determinar si es un caso que puede ser resuelto 

empleando la mediación o no. Hay que recordar que hay problemas de carácter 

educativo que para ser solucionados necesitan de las autoridades de la 

institución, y en casos extremos de autoridades judiciales. 

 

Dentro de este apartado se recomienda que el mediador reflexione antes de 

iniciar un proceso de mediación,  cuando una de las partes es un familiar 

directo o un amigo, puesto que se podría dudar de su imparcialidad.  

 

c. Convocar en forma clara a las partes para la sesión de mediación. 

Es labor del mediador, una vez que ha determinado que el conflicto puede 

solucionarse, convocar a las partes a la sesión de mediación, aclarando el 

lugar, la hora y la fecha en la que se va a realizar. 

 

d. Asegurarse que estén presentes el mismo número de personas por 

cada parte. Antes de iniciar el proceso de mediación, el mediador debe 

asegurarse que estén las personas involucradas en el conflicto, de igual 

manera debe pedir que estén presentes el mismo número de personas por 

cada lado, lo que garantizara una mediación equitativa, y de fácil control para el 

mediador. 
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e. Explicación de las ventajas de la mediación y el papel del mediador. 

Según Wray, Natalia; Jaime, Vintimilla(2004), recomienda que el mediador 

explique que es la medición, que está reconocida por la Constitución Política 

del Ecuador,  en su artículo 190 y en el Código de la Niñez y de la 

Adolescencia en el artículo 194; además  las ventajas de la mediación, el papel 

que el mediador cumple dentro del proceso, que es imparcial y que les va 

ayudar para que se pongan de acuerdo. Asegurándoles a las personas 

presentes en la mediación que todo lo que se diga durante la sesión se 

mantendrá en reserva, si así lo prefieren las partes. El mediador deberá crear 

un ambiente de confianza demostrando interés en ayudar a solucionar el 

conflicto.  

 

f. Explicación del proceso de mediación. Aquí el mediador explicara 

cómo se va a realizar  la reunión, es decir, el momento en que  cada parte 

podrá emitir sus comentarios a cerca de la problemática sin interrupción 

alguna, mencionar que primero se realizaran conversaciones acerca de cómo 

surgió el problema, para luego buscar soluciones que sean más convenientes 

para las partes.  

 

 Aclarar y advertir a las personas que acompañan a los involucrados que en el 

caso de causar inconvenientes o agredir a alguien el mediador podrá solicitar 

que abandonen la reunión, siempre que no se trate de la parte directamente 

involucrada. Si bien es  importante que las partes lleguen a un acuerdo en la 

sesión, pero no es indispensable, ya que se pueden realizar las reuniones que 

sean necesarias. 

 

g. Aclarar dudas de los involucrados sobre el proceso de mediación. 

Finalmente el mediador deberá asegurarse que las partes hayan entendido la 

forma en la que se realizara la sesión, solicitando a las personas que hagan 

preguntas para aclarar cualquier duda.  
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6.2.     Segundo paso:  

 

a. Establecer el orden en el que van a intervenir las partes. Siendo una 

etapa importante del proceso de mediación, por lo que, el mediador debe 

determinar que parte va hablar primero, sin embargo cuando el mediador nota 

que una de las partes está más agresiva que la otra se recomienda que el 

mediador le permita a esa persona hablar primero para calmarla.  

b. Dejar que cada parte de acuerdo a su turno explique el problema. El 

mediador debe dirigir la reunión creando un ambiente de confianza, en el cual, 

cada parte pueda contar el problema con libertad y sin interrupciones, evitando 

que las partes hablen sin pedir la palabra. Durante esta etapa el mediador no 

deberá dar opiniones, pero podrá preguntar.  

 

c. Resumir luego de cada intervención de las partes, para que estas 

se aseguren que el mediador está entendiendo el problema. Luego de 

finalizada la intervención de una de las partes y antes de dar la palabra a la 

otra, el mediador debe resumir lo expuesto para demostrar a los involucrados 

en el conflicto que esta escuchado con interés.Preguntando si lo resumido 

expresa la opinión del  interventor, o si falta algún aspecto importante que el 

mediador se haya olvidado, procediendo de la misma forma con la otra parte.  

 

d. Hacer algunas preguntas para entender mejor el problema. Se trata 

de que las partes puedan hacer preguntas mutuamente con la finalidad de 

cómo se dio el problema, donde el mediador también podrá preguntar para 

esclarecer sus inquietudes o bien para que las partes reflexionen y analicen 

mejor su actitud e incluso que la cambien, reconociendo al otro y poniéndose 

en lugar de la otra parte. 

 

6.3.     Tercer paso:  

 

a. Hacer preguntas para aclarar hechos. Una vez que las partes han 

contado el problema, hay que tener presente que cada parte cuenta los hechos 

con mucho sentimiento y emoción, siendo necesario ir aclarando mejor lo 
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sucedido separando la realidad de lo que sienten las partes a través de 

preguntas que ayuden al mediador aclarar los hechos. 

 

b. Procurar poco a poco que las partes acepten su responsabilidad. 

Esta etapa de la mediación es sin duda una de las más importantes, puesto 

que de la aceptación de las responsabilidades de los involucrados en el 

problema, surgirán los acuerdos para solucionar el mismo. Esta aceptación se 

la consigue a través del empleo de preguntas concretas y no generales. 

 

c. Descubrir otros problemas que existan entre las partes. También 

hay que tener presente que hay veces en las que puede haber problemas que 

están implícitos, es decir, la existencia de problemas anteriores entre las 

partes. Descubrir estos problemas es de radical importancia ya que, puede 

dificultar que las partes lleguen a un acuerdo definitivo.  

 

d. Determinar el orden en el que los diversos aspectos serán 

solucionados. Cuando hay varias cosas que resolver, es recomendable 

buscar un orden en el que van a ser resueltos con la ayuda de los involucrados 

en la disputa. Según menciona (Wray & Jaime, 2004) “aquí el mediador puede 

sugerir, tomando en cuenta lo que ha podido observar que es de mayor interés 

para las partes…. O bien tratar primero los aspectos más fáciles para llegar a 

un acuerdo” 

 

6.4.     Cuarto paso: 

 

Se proseguirá a este paso, solo cuando las partes hayan aclarado los hechos, 

cuando cada una haya aceptado sus responsabilidades en el conflicto y luego 

de tener claro de  cuáles son las cosas en que tienen que ponerse de acuerdo, 

se puede comenzar a ver qué tipo de soluciones se le puede dar al conflicto.   

 

a. Cada parte expone propuestas de solución. El mediador puede pedir 

a cada una de las partes que expongan sus criterios o ideas  con respecto a 

solucionar el conflicto que se está tratando. Para luego hacer preguntas que 
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sirvan para aclarar las diversas propuestas emitidas por cada una de las 

partes, teniendo presente la reacción de las partes frente a cada propuesta, 

con la finalidad de determinar cuál de ellas podrá tener mayor aceptación. 

 

b. El mediador puede proponer algunas soluciones. Solo cuando  las 

partes no siguieren al mediador las posibles soluciones esta podrá sugerir 

posibles soluciones, teniendo presente que hay casos en donde las partes se 

sienten más contentas cuando son estas las que proponen la solución. En otras 

ocasiones son las partes quienes proponen al mediador que les recomiende 

posibles soluciones, donde el mediador deberá aclarar a las partes que sus 

ideas son solamente recomendaciones y que son ellos exclusivamente quienes 

rechazaran o aceptaran en última instancia dichas sugerencias.  

 

6.5.    Quinto paso. 

 

a. Analizar las ventajas y desventajas de cada propuesta de solución. 

El papel fundamental del mediador es ayudar a las partes a analizar sus 

propuestas de solución al conflicto pensando en sus ventajas y desventajas de 

cada una de ellas, permitiendo a las partes ver si sus propuestas son factibles 

de cumplirlas en la realidad, puesto que son ellos quienes decidirán la solución 

que más les convenga.  

 

b. Si no hay acuerdo buscar una propuesta intermedia. Cuando el 

mediador percibe que no va a ser fácil llegar a un acuerdo, esté puede 

presentar una propuesta intermedia tomando en cuenta lo que cada parte ha 

planteado durante la sesión o sesiones de mediación. 

 

Siendo importante que el mediador constantemente recuerde a los 

involucrados que para llegar a un acuerdo deben ceder cada una, un poco o 

hacerles entender sobre las consecuencias negativas que traería un 

desacuerdo ya sea: juicio, intervención  de  terceras personas ajenas, gasto de 

tiempo, dinero, resentimiento, intranquilidad, enfermedad, etc.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

80 

80 

6.6. Sexto paso.  

 

a. Establecer adecuadamente los detalles del acuerdo. Una vez que las 

partes han llegado a un acuerdo es necesario que quede claro todos los 

detalles de cómo se van a poner en práctica. Aquí el mediador deberá hacer 

una serie de preguntas que ayuden a aclarar todos los detalles de cómo van a 

cumplir las partes con lo acordado, de igualmanera se recomienda hablar sobre 

lo que se podría hacer en caso de que uno de los involucrados no cumpla con 

lo que se han comprometido a hacer.  

 

b. Asegurarse que exista conformidad con el acuerdo. El  mediador 

debe observar que las partes se encuentren conformes con lo acordado y que 

sientan que tienen la responsabilidad de cumplir con el compromiso acordado.  

 

c. Definir la forma en la que quedara constancia el acuerdo. Se 

recomienda elaborar un acta de acuerdo mutuo, en el que quede constancia 

escrita de que hubo el acuerdo, el cual se brindara una copia a cada una de las 

partes,  la cual podrán revisar y recordar los detalles sobre lo que se han 

comprometido.  

 

d. Puntos que puede contener el acta de mediación o de mutuo 

acuerdo. El mediador es quien procederá a escribir el acta de mediación de 

una manera sencilla y detallada, leyendo a  las partes, con el afán de observar 

su conformidad o no en lo escrito, haciendo las respectivas correcciones en el 

caso de que ser necesarias. Determinar quienes firmaran el acta con sus 

respectivos testigos a demás del mediador. (Ver anexo 8) 
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ESTUDIO DE CAMPO E INTERPRETACIÓN 

 

DE LOS RESULTADOS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“NO se consigue lo que uno merece, sino lo  
que se negocia.” 
(Chester karras) 

 
 

“Estoy convencido de que muchos conflictos podrían  
ser solucionados en forma más eficiente si los  

negociadores fueran más habilidosos.” 
(Howard Raiffa) 

A) ESTUDIO DE CAMPO CUANTI-CUALITATIVO. 

 

Para realizar nuestra investigación entorno a identificar los agentes 

involucrados, las causas, los tipos de conflictos  educativos, y las respuestas 

emitidas para solucionarlos por parte de los estudiantes de los décimos de  

educación general básica  del colegio Manuel J. Calle. Se empleó una 

metodología cuanti-cualitativa, que nos permitiera obtener información veraz y 

oportuna de acuerdo a los objetivos planteados para la investigación, con el 

empleo de diversas técnicas que serán desarrolladas en el presente capítulo 

con sus respectivos resultados. 
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1. Diseño de la investigación. 

 

1.1. OBJETIVOS: 

 

a. GENERAL 

 

Describir los tipos de conflictos educativos existentes en los décimos años de 

educación  General básica entre estudiantes, docentes y padres de familia del 

Colegio Experimental Manuel J. Calle, en base a la teoría de la medición como 

medio alternativo de solución de conflictos. 

 

b. ESPECIFICOS: 

 

 Identificar los diferentes agentes involucrados en los conflictos 
educativos. 

 
 Establecer las causas y las posibles soluciones a las cuales los 

involucrados atribuyen los conflictos. 
 

 Diseñar un perfil de propuesta de solución de conflictos basada en la 
mediación. 

 

2. Proceso metodológico. 

 

a. Grupo investigado. 

 

Dentro de nuestro proceso investigativo y guiados por los objetivos planteados, 

se procedió a determinar los cursos y el número de estudiantes  que serian 

investigados,  dentro de los cuales estaban los cuatro décimos de la sección 

vespertina del colegio  Manuel J. Calle (ver tabla 1), los padres de familia y los 

docentes de los décimos de la sección vespertina.  
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Tabla 1:Estudiantes encuestados por cursos. 

AÑO LECTIVO 2010-2011 

 
CURSO 

TOTAL/ 
HOMBRES 

TOTAL/ 
MUJERES 

 
TOTAL. 

Décimo “E” 23 9 32 

Décimo “F” 21 10 31 

Décimo “G” 23 10 33 

Décimo “H” 25 11 36 

TOTAL. 92 40 132 

 
Fuente: Elaborado por los Autores 

Basado en; las encuestas. 

3. Instrumentos de investigación. 

 

La metodología empleada  fue cuanti-cualitativa, utilizando de esta manera 

técnicas de las dos  metodologías divididas en tres categorías,  que nos 

permitieran conseguir la información perseguida, tal como lo podemos  

observar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 2: Matriz del proceso metodológico. 

CATEGORÍAS TÉCNICA
S 

INSTRUMENTOS 
DE 

INVESTIGACIÓN 

DESTINATARIO
S. 

-Tipos de conflictos. 
-Agentes 
involucrados. 
- Soluciones 
intentadas. 

 
Grupo 
focal 

Encuesta 
Entrevista 

 
Guía de discusión. 

Formulario 
Guía temática. 

 
Estudiantes. 
Docentes. 
Padres de 

familia. 

 
Fuente: Elaborado por los Autores. 

 

3.1. Descripción de la encuesta (formulario). 

 

Para el desarrollo de nuestra investigación en primera instancia se elaboró una 

encuesta piloto, la misma que paso por una etapa de validación, lo que nos 

ayudó a estructurar la encuesta definitiva. 
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ÁREA  1: 
Información 

general 

ÁREA 2: 
Conflictos 

estudiantes-
estudiantes. 

ÁREA 3: 
Conflictos 

estudiantes -
profesores.  

ÁREA  4: 
Conflictos 

estudiantes- 
padres de 

familia  

ÁREA 5: 
Resolución 

de 
conflictos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaborado por los Autores. 
El formulario contenía cinco áreas definidas de la siguiente forma.La primera 

área, información general con una subdivisión de tres preguntas, la segunda 

área destinada a establecer los conflictos entre estudiantes–estudiantes, con 

una subdivisión de nueve preguntas, una tercera área dedicada a determinar 

los conflictos entre estudiantes-profesores, con una subdivisión de cuatro 

preguntas, la cuarta área exclusiva para identificar los conflictos entre 

estudiantes-padres de familia, con una subdivisión de cinco preguntas, cabe 

mencionar que dentro de las distintas divisiones de cada área se establecieron 

preguntas para identificar; los tipos de conflictos educativos y los agentes 

involucrados, finalmente un área destinada a identificar como resuelven los 

conflictos tanto; estudiantes, profesores y padres de familia dentro del ámbito 

educativo.(Ver anexo 2). 

3.2. Otros instrumentos. 

 

Con el afán de obtener la mayor cantidad de información fiable que nos 

permitiera cubrir los objetivos planteados, se emplearon técnicas cualitativas 

destinadas a los estudiantes, docentes y padres de familia de los décimos de la 

sección vespertina del colegio Manuel J. Calle. Empleando de esta forma 

Gráfico 15: Conformación de la encuesta definitiva 
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entrevistas semiestructuradas a padres de familia y docentes, además de un 

grupo focal a los estudiantes de los décimos. (Ver anexo 3 y 4). 

4. Procedimiento. 

 

Para la ejecución del proceso de investigación se plantearon dos momentos.Un 

primer momento que lo denominamos “estableciendo acuerdos”, el cual constó 

en realizar dos reuniones con la rectora del colegio Manuel J. Calle Lcda. Libia 

Tapia, para darle a conocer nuestro proyecto de investigación y por ende los 

objetivos planteados para la misma,  así como el determinar con ella el grupo 

de estudiantes, docentes y padres de familia que serían investigados de 

acuerdo a ciertos parámetros que previamente habíamos planteado. 

 

Logrando obtener así los permisos correspondientes de la autoridad 

competente de la institución. Un segundo momento fue el organizar fechas y 

horarios para la aplicación de la prueba piloto y posteriormente de la encuesta 

definitiva, en coordinación con las Orientadoras Profesionales del DOBE y del 

inspector de los décimos. La misma se aplicó a los 132 estudiantes de los 

décimos años de educación general básica del colegio Manuel J. Calle de la 

sección vespertina, resultados  que fueron enriquecidos con la aplicación de un 

grupo focal a los estudiantes, así como entrevistas a docentes y padres de 

familia. 

4.1. Procesamiento de los datos. 

 

Para el procesamiento de la encuesta se utilizó el programa estadístico SPSS 

versión 17 y para la generación de los gráficos estadísticos el programa 

Microsoft Office Excel 2007. Las entrevistas y el grupo focal fueron 

estructurados y organizados en torno a variables que nos permitieran 

enriquecer la interpretación de los gráficos. 

 

4.2. Resultados. 

 

Los resultados obtenidos del proceso investigativo se los dará a conocer a 

continuación con sus respectivas interpretaciones, de acuerdo a las áreas 
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antes mencionadas y establecidas en la encuesta, todas estas apoyadas a 

través del grupo focal y las entrevistas aplicadas.  

B) INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. (CONFLICTOS 

EDUCATIVOS) 

1. Resultados 1: Conflictos estudiantes - estudiantes. 

 

Tabla 3:¿Cómo es al ambiente del colegio? 

ITEM SEXO Total 

Hombre Mujer 

Muy bueno 12% 7% 19% 

Bueno 35% 14% 49% 

Regular 19% 8% 27% 

Malo 2% 1% 3% 

Muy malo 2%  2% 

Total 70% 30% 100% 

 
FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

19% 

49% 

27% 

3% 2% 

Total: Hombres y mujeres de los cuatro 
décimos  

Muy bueno

Bueno

Regular

Malo

Muy malo

Gráfico 16:Ambiente del colegio. 
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De acuerdo a la percepción  de los estudiantes, varones y mujeres de los 

cuatro décimos del colegio Manuel J. Calle, el 49%, considera que el ambiente 

del colegio es bueno, sin embargo el 27% menciona que es regular, pudiendo 

observar cierto grado de inconformidad con el ambiente del colegio, lo que 

ocasiona una inadaptación, entre los estudiantes y la institución educativa 

reflejándose en el rendimiento académico. 

Tabla 4:Comunicación y relación entre estudiantes del curso. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

ITEM.  4 CURSO 

E F G H 

Nos llevamos bien y nos 
comunicamos entre todos 

 
9% 

 
6% 

 
11% 

 
8% 

No nos llevamos y no nos 
comunicamos entre todos 

 
3% 

 
5% 

 
4% 

 
5% 

Nos relacionamos y 
comunicamos 

superficialmente entre 
todos 

 
12% 

 
12% 

 
11% 

 
14% 

9% 

6% 

11% 

8% 

3% 

5% 

4% 

5% 

12% 12% 

11% 

14% 

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

E F G H

Nos llevamos bien y
nos comunicamos
entre todos

No nos llevamos y no
nos comunicamos
entre todos

Nos relacionamos y
comunicamos
superficialmente
entre todos

Grafico 17: Comunicación y relación de los estudiantes por  curso. 
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La relación y comunicación entre estudiantes de los cuatro décimos es  

superficial, siendo el décimo “H”, el curso que  presenta un  deterioro 

pronunciado en sus comunicaciones y relaciones entre compañeros en un 

14%. Puesto que, luego de haber tenido un conflicto consideran, que el diálogo 

no resuelve los mismos, porque al decir de ellossí tuvieron alguno,  pueden 

hablar pero ya no tranquilamente (Grupo focal, 2011) 

Tabla 5: Presencia de conflictos entre estudiantes de los décimos con 
otros cursos. 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

Gráfico 18: Conflictos de los décimos con otros cursos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

De acuerdo al grupo focal, realizado a los estudiantes de los cuatro décimos 

del colegio Manuel J. Calle, algunos conflictos con otros cursos se dan porque 

“los estudiantes de la mañana, y otros que han perdido el año, ingresan de 

ITEM  4 CURSO 

E F G H 

Nunca 2% 2% 2% 2% 

A veces 20% 19% 21% 24% 

Siempre 2% 3% 2% 2% 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

E F G H

2% 2% 2% 2% 

20% 19% 

21% 

24% 

2% 3% 2% 2% 

Nunca

A veces

Siempre
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nuevo al colegio, los de afuera provocan a los estudiantes que estamos adentro 

del colegio”(2011) 

Pudiendo determinar que los conflictos entre los estudiantes de los décimos se 

dan de una manera esporádica donde el décimo “H”, es el curso que mantiene 

mayores conflictos en un 24%.Sin embargo el décimo “F” es el curso que tiene 

menos conflictos con los demás cursos en un 19%, dándose una pequeña 

diferencia en relación al décimo “H”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

De acuerdo a los hombres y mujeres de los cuatro décimos, el índice de 

conflictividad del 56% seda entre ellos, es decir que los conflictos de los cuatro 

décimos se mantienen entre sí, donde los varones de los décimos, son más 

conflictivos que las mujeres entre sí, como lo ratifica una estudiante de los 

décimos “los conflictos  se dan más entre hombres, que le insultan al otro chico 

y todos le caen encima, no se, todos le empiezan a insultar… ponen apodos 

cargosos y todos le caen encima ”(Grupo focal, 2011). 

Sin embargo, hay un grupo del 31% de estudiantes varones y mujeres que 

manifiestantener conflictos con estudiantes de todos los cursos.  

2% 
4% 

56% 

3% 1% 1% 2% 

31% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

8vº 9nº 10mº 1º de B. 2º de B. 3º de B. No hay Con todos

Grafico 19: Total de hombres-mujeres y cursos con los cuales tienen conflictos 
los cuatro décimos 
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Tabla 6:Forma en la que se manifiestan los conflictos de los estudiantes 
de los décimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Gráfico 20:Forma en la que se Manifiestan los conflictos entre compañeros 
de los décimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

Los conflictos educativos de los estudiantes de los cuatro décimos, del colegio 

Manuel J. Calle, se manifiestan en agresiones físicas y verbales en un 78%, 

como menciona un estudiante de los décimos“(…) hay algunos que organizan 

las peleas, cuando ya organizan,traen a los peleadores….van atrás del 

coliseo….cuando no están los inspectores y allí pelean.”(Grupo focal, 2011). 

ITEM 4 CURSO Total 

E F G H 
Agresiones verbales 4% 4% 2% 4% 14% 

Agresiones físicas 1% 4% 3% 1% 8% 

Agresiones físicas y 
verbales 

20% 16% 20% 23% 78% 

Total 24% 23% 25% 27% 100% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Total

14% 
8% 

78% 

Agresiones verbales

Agresiones fisicas

Agresiones fisicas y
verbales



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

92 

92 

Donde las agresiones verbales también tienen un papel importante,como da a 

conocer un estudiante de los décimos “(…) a cualquier compañero que es 

medio moreno le dicen; hoye negro…esto el otro, que es como superficial… 

pero ya tiende hacer una especie de racismo.”(Grupo focal, 2011). 

Siendo el décimo “H”, el curso más conflictivo, como lo corrobora el profesor de 

matemáticas de los décimos; “a mi parecer…. de los cuatro décimos éste el de 

aquí, es el más conflictivo, el décimo “H”, es un  curso dejado e 

irresponsable”(Conflictos Estudiantes - Profesores, 2011) 

 

 

Tabla 7: Lugares donde se producen conflictos entre estudiantes de los 
décimos. 

ITEM SEXO Total 

Hombre Mujer 

En el aula de clases 2% 0% 2% 

En el patio 7% 3% 10% 

En los pasillos 1% 2% 3% 

En  los baños 5% 3% 8% 

En cualquier lugar 55% 20% 75% 

No hay 1% 1% 2% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 
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FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

De los diversos sectores con los cuales cuenta  la institución educativa, los 

estudiantes de los décimos, manifiestan no tener un sector determinado en el 

cual se den  conflictos, puesto que; de acuerdo a la encuesta aplicada a los 

mismos, mencionan en un 75%, que los conflictos educativos se dan en 

cualquier lugar dentro de institución, sin embargo, un grupo minoritario del 10% 

percibe que los conflictos tienen su origen, en el patio de la institución 

educativa. 

Tabla 8: Instantes en el que se producen conflictos entre estudiantes. 

 

ITEM SEXO Total 

Hombre Mujer 
Durante la entrada al colegio 1% 0% 1% 

Durante la salida del colegio 20% 15% 35% 

En el recreo 14% 5% 19% 
En las horas libres 3% 1% 4% 

En cualquier momento 29% 12% 41% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas  

0%
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60%
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2% 

Gráfico 21: Sectores donde se producen conflictos entre estudiantes de los 
décimos. 
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FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Según la percepción de los estudiantes de los décimos de la sección 

vespertina, no hoy un momento  específico en el cual se provoquen conflictos 

entre estudiantes, manifestando el 41%, que los conflictos se dan en cualquier 

momento. 

Sin embargo el 35% de los encuestados dan a conocer que los conflictos se 

generan durante la salida del colegio, tornándose un espacio en el que las 

autoridades deben tener presente al dar una solución a los diversos conflictos 

de los estudiantes. 

  

Gráfico 22: Momentos en los que se producen conflictos entre estudiantes. 
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2. Resultados 2: Conflictos estudiantes – profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

De acuerdo a los estudiantes de los décimos, el 33,63% manifiesta tener una 

relación regular con el profesor de matemáticas, porque según ellos el docente; 

“es un poco  dormido… hace lentas las cosas y a veces no las hace bien… nos 

pide que hagamos el ejercicio que el ya estaba haciendo, porque el no puede, 

lo que pasa es que él empieza un ejercicio, termina el ejercicio no le sale, y 

dice que hagamos nosotros… porque no puede”(Grupo focal, 2011). 

Problemática que ha trascendido a los padres de familia, como comenta uno de 

ellos “(…) tuvimos un pequeño inconveniente con el profesor de matemáticas, 

que no explicaba bien la clase, por lo que todos los chicos estaban con  

calificaciones bajas, para mí, si son responsabilidades compartidas con los 

estudiantes, que no preguntan en la clase… será por temor, no sé”(Padre de 

Familia, 2011). 

Gráfico 23:Profesores con los cuales se llevan regular los estudiantes de los 
décimos. 
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Gráfico 24: Docentes con los cuales se llevan mal los estudiantes de los 
décimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

“El licenciado… va muy despacio, uno ya acaba el ejercicio y él sigue 

haciendo.Pero en las clases nuevas… ahí nos hace confundir, no explica, 

cuando ya sabemos… hacemos nosotros mismos”(Grupo focal, 2011).  

Según los estudiantes de los décimos,de la sección vespertina del colegio 

Manuel J. Calle, los conflictos se presentan con el profesor de matemáticas en 

un 39.39%, por lo que mantienen un mala relación con él, como menciona un 

estudiante de los décimos “él…ya siendo profesor, debe enseñarnos a 

nosotros… mejor nos pone hacer los ejercicios y no nos explica bien… porque 

no puede”(Grupo focal, 2011).  

Ratificándolo un padre de familia “(…) el método de enseñanza, no es bueno, 

porque si la culpa tuvieran los estudiantes estarían mal uno o dos, pero no ¡la 

mitad del curso!...porque según los jóvenes, él no explica la materia, llega 

hace… y manda el deber. El que entiende, entiende… no se da el tiempo de 

explicar, si notaque alguien no entiende, no hace nada… le importa muy poco 

que los estudiantes entiendan la clase”(Padre de Familia, 2011). 
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Gráfico 25:Motivos por los cuales los estudiantes de los décimos tienen 
conflictos con los profesores. 

Tabla 9:Causas por las cuales los estudiantes de los décimos tienen 
conflictos con los profesores 

ITEM   SEXO Total 

Hombre Mujer 

No lleva los deberes 15% 4% 19% 

No lleva los materiales: libros, esferos, etc 11% 6% 17% 

Molesta a los compañeros 24% 8% 32% 

Molesta al profesor en clase 17% 5% 22% 

Por pruebas 5% 2% 7% 

Otros 2% 1% 3% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes de los cuatro décimos, las 

causas por las cuales ellos presentan conflictos con los docentes, seda porque; 

molestan a los compañeros en  clase en un 32%, como lo ratifica una madre de 

familia con lo que sucede con su hijo “(…) molesta a las compañeritas de 

clases y le llaman la atención, pero ya le aconsejo… que debe respetar mucho 

a las mujercitas, al igual que a sus compañeros”(2011). 

A demás, otros estudiantes mencionan en un 22%,  que tienen conflictos con 

los profesores, por molestarles precisamente a ellos en clase, siendo los 

0%
10%
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30%
40% 19% 17% 

32% 
22% 

7% 3% 
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varones, quienes molestan más a los compañeros y a los docentes en un 24% 

y 17% respectivamente.  

Tabla 10: Frecuencia con la que se repiten malas palabras en clase 
por curso. 

 

ITEM CURSO 

E F G H 

Muchas veces 8% 16% 11% 7% 

Pocas veces 14% 7% 11% 18% 

Nunca 2% 1% 2% 2% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

Según la percepción de los estudiantes varones y mujeres, los conflictos entre 

estudiantes y profesores se dan, porque; los estudiantes pronuncian malas 
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Gráfico 26: Frecuencia en la que se repiten malas palabras, en clase de acuerdo 
al total de hombres y mujeres de los décimos. 
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palabras dentro del curso, siendo los varones los que más emplean malas 

palabras dentro del curso en un 30%, en relación a las mujeres con el 12%, 

donde el décimo “F” es el curso que más pronuncia malas palabras dentro del 

curso en un 16%. 

 

3. Resultado 3: Conflictos estudiantes – padres de familia. 

 

Tabla 11: Presencia de conflictos entre estudiantes y padres de familia. 

ITEM CURSO Total 

E F G H 

Si 7,6% 3,8% 4,5% 5,3% 21,2% 

No 16,7% 19,7% 20,5% 22,0% 78,8% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

Gráfico 27:Conflictos entre estudiantes y padres de familia 
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De acuerdo a los estudiantes de los cuatro décimos de la sección vespertina 

del colegio Manuel J. Calle, no presentan mayores conflictos con sus padres o 

personas que están a su cuidado, siendo el 79% de los estudiantes los que 

tienen esta percepción, sin embargo, el décimo “E”, es el curso que menciona 

tener mayores conflictos con sus padres o personas que están a su cuidado, en 

un 7.6%. 

Tabla 12: Forma en la que se llevan los estudiantes con los padres de 
familia. 

ITEM CURSO 

E F G H 

Bien 8% 12% 15% 18% 

Regular 16% 10% 10% 10% 

Mal  1%   

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Gráfico 28: Forma en la que se llevan los estudiantes con los padres de 
familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Según los estudiantes de los décimos, mantienen una relación buena con sus 

tutores, donde el décimo “H”, es el curso que tiene una buena relación con sus 

padres, en un 18%, sin embargo el décimo “E,” manifiesta tener una relación 

regular con sus padres, en un 16%. Al decir del inspector de los décimos esto 

se debe a que: 
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“(…) son  padres migrantes… sin que sean migrantes, vemos que una de 

las circunstancias principales… se ha dado, por el estilo económico que 

llevamos, muchos padres tienen que trabajar todo el día y ambos padres,  

razón por la cual, los jóvenes quedan al cargo de; tíos, hermanos o en su 

defecto solos, quedan solos…a la espera que lleguen sus padres… de tal 

manera que los  jóvenes, no tienen  incorporados totalmente los valores 

adecuados, y las relaciones que ellos deben desarrollar durante esta 

etapa”(Inspector de los décimos del Colegio Manuel J Calle, 2011) 

Tabla 13: Causas por las cuales se dan conflictos entre estudiantes y 
padres de familia. 

ITEM SEXO Total 

Hombre Mujer 

Rendimiento académico 34% 20% 54% 

Falta de comunicación 15% 9% 24% 

Malos entendidos 10% 1% 11% 

Irrespeto de limites 3% 1% 4% 

Novios/as 1% 3% 4% 

Otros 2% 1% 3% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Gráfico 29: Causas por las que sedan conflictos entre; estudiantes y 
padres de familia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 
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“(…) Es que sus padres no pasan con ellos, entonces ellos hacen lo que 

desean, sin el mínimo cuidado de un adulto…no hay quien en la casa se 

preocupe de las responsabilidades de los alumnos”(Profesor de Matemáticas, 

2011). 

Presentando los estudiantes un bajo rendimiento académico en clases, 

circunstanciaque se convierte en la causa principal, por la cual los mismos 

tienen conflictos con los padres de familia, en un 54% de los cuales el 34% son 

varones y el 20% son mujeres. Notando que no hay diferenciación de género, 

en el origen de los conflictos entre estudiantes y padres de familia. 

Tabla 14: Integrantes de la familia con las cuales no se llevan bien los 
estudiantes. 

ITEM  SEXO Total 

Hombre Mujer 

Papá 16% 6% 22% 

Mamá 4% 3% 7% 

Abuelo 4% 1% 5% 

Abuela 2% 2% 4% 

Tíos/as 18% 10% 28% 

Hermanos/as 25% 9% 34% 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 
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Gráfico 30: Elementos de la familia con los cuales no se llevan bien los 
estudiantes de los décimos. 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

De los 132 estudiantes encuestados de los cuatro décimos, de la sección 

vespertina  el 34% da a conocer que mantienen conflictos familiares con sus 

hermanos/as, donde los varones, tienen  malas relaciones con sus 

hermanos/as en un 25% y las mujeres con sus tíos/as en un 10%. Al decir del 

inspector de los décimos esto se debe a que; “nos hemos vuelto una cultura de 

consumo, con solo dar el vestuario, ropa  y caprichos a los jóvenes, ya eta 

satisfecho… y realizado mi rol como padre... les abandonan realmente, les 

abandonan a nivel de; comunicación, de cariño, afecto”(Inspector de los 

décimos del Colegio Manuel J Calle, 2011) 
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C) INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS (RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS) 

1. Solución de conflictos estudiantes-estudiantes. 

 

Tabla 15:Frecuencia con la que los estudiantes de los décimos resuelven 
sus conflictos con agresiones físicas. 

ITEM  CURSO Total 

E F G H 
Nunca  1% 1% 3% 5% 

A veces 14% 10% 10% 16% 50% 

Siempre 10% 13% 14% 8% 45% 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

A criterio de un estudiante de los décimos los conflictos; “dependen de las 

personas que tengan el conflicto… algunas personas son intolerables y se van 

de una a los golpes, mientras que otra, son pacíficas y no toman en cuenta el 

problema, dejan que pase…siguen como amigos”(Grupo focal, 2011).  

De todos los estudiantes de los décimos encuestados, el 50% resuelve sus 

conflictos a veces con agresiones físicas, de los cuales el 14% de estudiantes 

del décimo “G”, resuelven siempre sus conflictos con agresiones físicas. De 

acuerdo al inspector de los décimos esto se debe a que; los estudiantes “están 
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Gráfico 31:Solución de conflictos entre estudiantes  a través de 

agresiones físicas. 
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atravesando un sinnúmero de desbalances, desequilibrios, y adaptaciones,  

que ellos tienen que realizarlas durante su etapa de desarrollo”(2011). 

Tabla 16: Frecuencia con la cual los estudiantes resuelven sus conflictos 
contándole a un profesor. 

ITEM SEXO Total 

Hombre Mujer 

Nunca 33% 19% 52% 

A veces 32% 11% 44% 

Siempre 5%  5% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 
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Gráfico 32: Solución de conflictos entre estudiantes  contándole a un 

profesor 
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Los estudiantes de los décimos cursos, mantienen una tendencia a solucionar 

sus conflictos,sin comentar lo sucedido a los docentes en un total del 52%, 

donde del total de varones y mujeres nunca cuentan de sus conflictos a los 

profesores en un 33% y 19% respectivamente.Razón por la cual la solución de  

los conflictos se estaría radicalizando en las agresiones físicas. 

Tabla 17:Frecuencia con la cual los estudiantes de los décimos emplean el 
diálogo para resolver sus conflictos. 

ITEM CURSO 

E F G H 

Nunca 10% 6% 15% 9% 

A veces 12% 14% 8% 16% 

Siempre 2% 3% 2% 2% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Grafico 33: Empleo del diálogo por parte de los estudiantes de los 
décimos para solucionar sus conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

A criterio de un estudiante de los décimos del colegio Manuel J. Calle; “el 

diálogo si, o sea… ayuda a que algunas personas, o sea… envés de darse 

puñetes, dialogan y solucionan el problema, porque dentro del colegio; solo 

solucionan los conflictos a nivel de golpes”  (Grupo focal, 2011). Donde el 15% 
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de los estudiantes el décimo “G”, nunca emplean el diálogo para solucionar sus 

conflictos.  

Sin embargo del total de hombres y mujeres de los décimos encuestados el 

37% de varones emplean el mismo, a veces y las mujeres en un  porcentaje 

igualitario del 13% emplean el diálogo a veces y nunca respectivamente. 

2. Solución de conflictos Estudiantes-Profesores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes de los cuatro décimos, la 

solución de los conflictos de ellos con los docentes se da a través de; 

sanciones para el estudiante, siendo el decimo “G” y el décimo “F” los cursos 

que un 16% y 12% respetivamente,   manifiestan que siempre los conflictos 

que ellos tienen con los docentes, se los resuelven con alguna sanción para los 

estudiantes. 

  

Gráfico 34: Solución de conflictos entre estudiantes y profesores a través de 
sanción para el estudiante 
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décimos. 

Tabla 18: Frecuencia con la que se resuelven los conflictos entre 
estudiantes y profesores llamando a los representantes. 

 

ITEM SEXO Total 

Hombre Mujer 

Nunca 2,3%   2,3% 

A veces 27,5% 6,9% 34,4% 

Siempre 39,7% 23,7% 63,4% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

Gráfico 35: Solución de conflictos entre estudiantes y profesores                                                           
llamando a los representantes. 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes, de los décimos cursos el 63% 

menciona que la solución de sus conflictos con los docentes, se la realiza 

llamado siempre  a sus representantes. Como lo ratifica una madre de familia; 

“(…) yo, con mi hijo… le converse ayer… le digo, verás mijo… le ha hecho 

llamar…él me dice mami… no dice; yo estoy acostumbrado a jugar con mi 

amigo… pero que resulta… dice, ayer le di uno… por la cabeza y el 

licenciado justamente se dio la vuelta y me cogió... pero yo le digo… mijo 

no es nada, cosa mayor… el licenciado me dijo, que voy acoger una 

costumbre… de molestar en clases y es verdad. El licenciado a mi  me 

dijo; yo,  le mande a llamar solo por eso, es porque… el joven va acoger 
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la costumbre de fastidiar en clases y no le gusta… porque ya molesta al 

uno y el otro”(Madre de familia, 2011). 

3. Solución de conflictos Estudiantes-Padres de familia. 

 

Tabla 19: Frecuencia con la que se resuelven los conflictos entre 
estudiantes y padres de familia a través del diálogo. 

 

ITEM  SEXO Total 

Hombre Mujer 
Nunca 5% 4% 9% 
A veces 31% 14% 45% 
Siempre 33% 12% 45% 
Total 70% 30% 100% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

Según los estudiantes, la solución de los conflictos entre ellos y sus padres, se 

la realiza dialogando en un porcentaje del 45%. Aunque la percepción del 

inspector de los cuatro décimos, de la sección vespertina del colegio Manuel J. 

Calle,no sea la misma, por lo que comenta: 

Gráfico 36: Solución de conflictos entre estudiantes y padres de familia a 
través del diálogo. 
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“(…) no hay la comunicación que se requiere, la debida comunicación… 

los padres cumplen un rol, en la cual ellos, consultan, hablan con sus 

hijos, pero muy superficialmente.Entonces los hijos ¿qué tienen que 

hacer? Buscar donde ellos sean escuchados, donde  sean aceptados… 

entonces a veces se  dirigen donde sus pares; sus pares a veces no 

tienen un desarrollo pleno a nivel conceptual, a nivel de madurez 

psicosocial… entonces ellos tergiversan ciertos conceptos”(Inspector de 

los décimos del Colegio Manuel J Calle, 2011) 

Sin embargo una madre de familia discrepa con lo antes mencionado puesto 

que manifiesta: “a través del diálogo…creo que es una de las mejores vías para 

conocer que está pasando con el estudiante y comprender su punto de 

vista”(Madre de familia, 2011). 

 

 

Tabla 20: Frecuencia con la que los estudiantes de los décimos y sus 
padres resuelven sus conflictos olvidando lo sucedido. 

ITEM CURSO Total 

E F G H 

Nunca 7% 9% 5% 9% 31% 

A veces 15% 8% 17% 15% 55% 

Siempre 2% 6% 3% 3% 15% 

Total 24% 23% 25% 27% 100% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 
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Gráfico 37: Solución de conflictos entre estudiantes y padres de familia sin 
realizar ninguna acción u olvidándolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

De acuerdo a un padre de familia de los décimos, cuando tiene conflictos con 

su hijo; “nos distanciamos un poco… creo que departe y parte, porque cuando 

uno está con la cabeza caliente puede actuar mal,  más bien, dejo que fluya un 

poco el problema… me valgo de mi mujer… porque es más aferrado a la 

mamá, le digo, conversa que está pasando…”(Padre de Familia, 2011) 

De los cuatro décimos encuestados, los estudiantes de los décimos “E”, “G” y 

“H” resuelven sus conflictos con  sus padres olvidándolos, o sin realizar 

ninguna acción, es decir, presentando un desinterés por el mismo, en un 15%, 

17% y 15% respectivamente.  

Como lo ratifica un padre de familia de los décimos “solo saluda; buenos días 

papi, buenas tardes papi…cuando no necesita…ja, ja, pero cuando ya necesita 

alguna cosa… papi, es inmediato, sabes que necesito esto… puedes 

darme…pero cuando los muchachos no necesitan, dicen; bueno, como uno 

también ha sido adolescente, dice ese viejo molestoso”(Padre de Familia, 

2011). 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

WILSON SIGUENZA C. 
 JESSICA CRESPO C. 

112 

112 

Nunca

A veces

Siempre

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Hombre Mujer Total

6% 
2% 

8% 

26% 

11% 

37% 

38% 

17% 

55% 

Nunca

A veces

Siempre

Tabla 21: Frecuencia con la cual,la solución a los conflictos entre 
estudiantes y padres de familia, los  decide el padre de familia. 

ITEM CURSO Total 

E F G H 

Nunca 1% 2% 2% 3% 8% 

A veces 12% 8% 7% 11% 37% 

Siempre 11% 14% 17% 14% 55% 

Total 24% 23% 25% 27% 100% 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Elaborado por los Autores 

Basado en: las encuestas. 

De acuerdo a la percepción de los estudiantes encuestados, la solución de los 

conflictos entre estudiantes y padres de familia, siempre la determina el padre 

de familia, en un total del 55%, limitando y cortando las vías del diálogo entre 

las partes involucradas en el conflicto. 

Por lo que, de acuerdo a los resultados del trabajo de campo los conflictos 

entre: estudiantes, profesores y padres de familia, estarían dados por factores 

de carácter inter e intrapersonal, es decir los conflictos surgen de la dinámica 

Gráfico 38: Solución de conflictos entre estudiantes y padres los decide el padre 
de familia. 
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cognitiva de los sujetos.Luego trasciende a aspectos de carácter dual o 

pluripersonal, reflejados en: malos entendidos, en agresiones físicas, 

conductas inadecuadas dentro del aula de clase, etc; los mismos que son 

resueltos con ataques de carácter verbal y físico, dejando de lado el diálogo 

herramienta de la mediación de conflictos. 
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CAPÍTULO IV 
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Propuesta para solucionar conflictos 

educativos en adolescentes de décimo de 

educación general básica, a través de la 

teoría de la mediación 

PROPUESTA SOBRE MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS EDUCATIVOS. 
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“Cualquier  bufón  inteligente puede hacer cosas más inteligentes, 
más complejas, más violentas. Se  necesita un toque de genio 

-y mucho valor- para moverse en la dirección contraria”. 
(Albert Einstein).  
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RESUMEN 

 

Nuestro perfil de propuesta de solución de conflictos en relación a la mediación, 

pretende orientar en manera particular a; estudiantes, docentes y padres de 

familia de los décimos años de educación general básica, en una cultura de 

diálogo. Lo que contribuirá a solucionar los diversos conflictos educativos, 

reduciendo el alto índice de conflictividad presente entre los estudiantes; y en 

general, a establecer líneas de acción que se extiendan  a toda la comunidad 

educativa, realizando a futuro un magno proyecto  de solución de conflictos, así 

como el contribuir con las distintas instituciones educativas que encaminados 

en el “buen vivir” deseen hacer parte de ésta, su propuesta.  

 

Generando  como resultado, la solución de los conflictos, donde las partes 

involucradas, tiendan a “Ganar-Ganar”, manteniendo las relaciones entre los 

involucrados, a demás, producirá la reducción progresiva de los conflictos entre 

estudiantes,  así como de; agresiones físicas, verbales y 

psicológicas.Disminuyendo la imagen negativa que la sociedad va generando 

de los estudiantes y de la institución educativa.  
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INTRODUCCIÓN. 

Nuestro perfil de propuesta basado en la  teoría de la mediación, tiene como 

objetivo disminuir el índice de conflictividad de los adolescentes de los décimos 

de educación general básica,del colegio Experimental Manuel J. Calle;en tres 

ejes principales de conflictividad es decir conflictos entre: estudiantes-

estudiantes, estudiantes-profesores y estudiantes-padres de familia.  

El mismo que está estructurado con una serie de actividades, con su respectivo 

cronograma, realizando una sugerencia objetiva de mecanismos a seguir para 

crear y estructurar un grupo mediador de conflictos educativos, conformado 

por; docentes y estudiantes dentro de la institución, que será de beneficio para 

toda la comunidad educativa. 

Todo esto a través de un análisis minucioso a nivel económico, para que la 

propuesta entre en marcha cumpliendo el objetivo general de disminuir el 

índice de conflictividad educativa.  
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A) INFORMACIÓN GENERAL. 

 

 

NOMBRE DE LA 
PROPUESTA: 

“Propuesta entorno a solucionar los conflictos 
educativos de los estudiantes de los décimos de 

educación básica del colegio Experimental Manuel J. 
Calle de la ciudad de Cuenca” 

 

UBICACIÓN: 

Provincia: Azuay. 

Cantón: Cuenca. 

 

DURACIÓN: 

Total: 10 meses 

Período: Un año lectivo. 

 

POBLACIÓN 
ATENDIDA: 

 

Directa: 
132 ESTUDIANTES DE LOS 

DÉCIMOS. 

11 PROFESORES 

3 FUNCIONARIOS DEL DOBE 

 

 

PRESUPUESTO: 

 
 

Costo de la 
propuesta: 

Total ; $11.159,5 

Contrapartes: COLEGIO MAMUEL J. 
CALLE. 

$ 6.134 

RESPONSABLES: Wilson Sigüenza – Jessica Crespo. 
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1. Antecedentes. 

 

Nuestro perfil de propuesta en base a la mediación para solucionar conflictos 

educativos, surge a partir de nuestra vinculación  con el Departamento de 

Orientación y Bienestar  Estudiantil del colegio Experimental Manuel J. Calle, 

en ejecución de nuestras prácticas profesionales II y III de la Facultad de 

Psicología de la Universidad de Cuenca.  

 

Donde pudimos notar un elevado índice de conflictividad entre los estudiantes 

de los distintos cursos, los mismos que eran omitidos y/o resueltos en 

aplicación de reglamentos drásticos, lo que ocasionaba resentimiento y 

rompimiento de las relaciones entre los implicados.Sin embargo, el mayor 

índice de conflictividad de acuerdo al análisis cualitativo de los responsables 

del DOBE, recaía en los adolescentes de los décimos años de educación 

general básica. Lo que nos motivo a realizar una investigación con un enfoque 

cuanti-cualitativo, para determinar las causas y los agentes involucrados en los 

diversos conflictos educativos de los décimos años, para así fundamentar  

nuestro perfil de propuesta de solución de  conflictos educativos basados en la 

mediación.  

 

Luego de la investigación realizada dentro del período diciembre 2010-junio 

2011 tanto a estudiantes, docentes y padres de familia de la institución 

educativa, hemos podido determinar la presencia de conflictos tanto a nivel de; 

estudiantes-estudiantes, estudiantes-profesores, estudiantes-padres de familia. 

 

Constatando que el mayor índice de conflictividad pertenece a la variable 

estudiantes-estudiantes lo que representa el 56% de la problemática 

investigada, debido a: malos entendidos en un 46%, a comentarios irreales en 

un 23% y a conflictos relacionados a los novios/as en un 11%, conflictos que se 

radicalizan entre los estudiantes de los décimos en un 56%, trascendiendo 

estos conflictos con el resto de cursos en un promedio del 11%.  

 

Donde la principal alternativa que utilizan los estudiantes para solucionar sus 

conflictos, son  las agresiones físicas y verbales en un 50%; “pelean o si no, 
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ponen en el baño… se insultan y ponen todo... y de ahí le buscan al man y van 

a pelear… a puño limpio”(Grupo focal estudiantes, 2011),  empleando el 

diálogo apenas en  un 9% de los 132 estudiantes de los cuatro décimos 

encuestados.  

 

Preocupados por este alto índice de conflictividad, entre los estudiantes de los 

décimos años y por la forma paupérrima, limitada y primitiva, de resolver sus 

disputas. Presentamos nuestro perfil de propuesta para solucionar conflictos 

entorno a la mediación, con el afán de transmitir mecanismos y nuevas 

alternativas al momento de solucionar una disputa. Lo que permitirá de manera 

coadyuvante reducir este alto porcentaje de conflictividad,  cuyos beneficiarios 

directos serán los estudiantes de los décimos años de educación general 

básica. 

 

Sin embargo nuestro perfil de propuesta, permitirá extender este beneficio 

dentro de un marco de prevención oportuna y veraz a toda la comunidad 

educativa sobre el empleo oportuno y adecuado de la mediación como 

alternativa de solución de conflictos.  

2. Justificación. 

 

La elaboración y ejecución de nuestro perfil de propuesta está encaminada,  a 

mostrar una nueva alternativa tanto a;  estudiantes, docentes, autoridades y 

padres de familia del Colegio Experimental Manuel J. Calle, al momento de 

solucionar un conflicto, basándose en la mediación,  así como el reducir el alto 

índice de conflictividad de los adolescentes de los décimos años de educación 

general básica. 

 

Permitiendo, mantener y fortalecer las relaciones inter e intrapersonales de los 

involucrados luego de transitar por la vía del  conflicto educativo, y en general 

implementar la mediación estudiantil dentro de la institución como una 

propuesta  a largo plazo; que permita realizar futuras investigaciones y 

proyectos que involucre a toda la comunidad educativa, enriqueciendo el 

desarrollo profesional de los miembros del DOBE, las autoridades, padres de 
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familia y por ende el grupo beneficiario (estudiantes de los décimos años), así 

como de los estudiantes del colegio en general. 

 

Pretendiendo reducir progresivamente del 56% al 30% el índice de 

conflictividad de los estudiantes de los décimos años, lo cual requiere del 

compromiso de toda la comunidad educativa durante la ejecución de la 

propuesta. Pues los conflictos entre los dicentes se ha convertido en un factor 

de riesgo, provocando riñas permanentes tanto en el interior, como exterior del 

colegio, como manifiesta un estudiante de los décimos años “pelean en los 

parques…. en la calle, acá arriba hay un parque que por lo general van a 

pelear” (Grupo focal, 2011), causando desprestigio de la institución educativa y 

la asimilación de un ejemplo inadecuado de los estudiantes de cursos 

inferiores. 

 

Este trabajo desde nuestro punto de vista dará un aporte muy significativo, al 

colegio Manuel J. Calle en particular, puesto que a partir de esta propuesta 

podrán establecer líneas de acción encaminadas a resolver  los conflictos de 

toda la comunidad educativa empleando medios alternativos de solución de 

conflictos, como la mediación. En general este perfil de propuesta aportara a 

todas aquellas instituciones educativas  que, al concienciar las consecuencias 

desfavorables de un manejo inadecuado de los conflictos educativos, podrán 

tomar como base ésta propuesta  para solucionar los diversos conflictos que se 

presenten  en sus centros educativos, dándoles una oportuna solución a través 

de la mediación, ya que podrán contar con respaldo teórico y práctico de 

nuestra propuesta.  

 

Esta propuesta es factible, puesto que, cuenta con el respaldo teórico tanto de 

las generalidades del conflicto y de la mediación como alternativa de solución 

de conflictos, así como de una minuciosa investigación cuanti-cualitativa de los 

conflictos educativos de los décimos años de educación general básica.  
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3. Objetivos: 

 

a. General. 

 

 Solucionar los conflictos educativos de los estudiantes de los décimos 

de educación general básica, del colegio Manuel J. Calle empleando la 

mediación como medio alternativo de solución de conflictos, dentro del 

período de un año lectivo.  

 

b. Específicos. 

 Sensibilizar a toda la comunidad educativa sobre los beneficios del 

diálogo a la hora de solucionar los conflictos en general.  

 Reducir el índice de conflictividad al interior y exterior del colegio  de los 

estudiantes de los décimos cursos por medio de la mediación.   

 Crear un grupo de estudiantes y docentes mediadores dentro del colegio 

encaminados a la prevención y solución de conflictos a través de la 

mediación.  

4. Fundamentación  teórica 

 

Con frecuencia los conflictos son percibidos como los generadores de los 

diversos problemas  que nos atañen  en el diario vivir, los cuales generan un 

deterioro de las relaciones inter e intrapersonales y en el peor de los casos el 

rompimiento de las mismas, entre los involucrados, sin embargo, los conflictos 

son un medio que nos ayudan a desarrollarnos como seres humanos, puesto 

que nos obliga a buscar diversas alternativas de solución, produciendo un 

desarrollo cognitivo y  personal.  

 

Por lo que, de acuerdo a nuestro enfoque, para la ejecución de  nuestra 

propuesta basada en la mediación, se debe tener  presente que no hay un 

criterio y estilo único para llevar  a cabo la misma, ya que,  hay diversas 

escuelas psicológicas y distintas personalidades influyen de manera directa al 

momento de llevar un procedo de mediación, según Highton y Álvarez  (1996) 

se trata de un arte y una técnica que varía de mediador en mediador.  Así un 
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mediador podrá sentirse más cómodo con ciertas formas de mediar que con 

otras, con ciertas formas de organización,  procedimientos, modalidad de 

trabajo, de preparación del espacio físico etc., que con otros.  

 

Más allá de las destrezas y características personales requeridas para la 

mediación, hay que tener claro que cada mediador tiene su estilo propio y 

distinto de mediación, su tono de voz  su apariencia física, la manera cotidiana 

de dirigir y resolver sus asuntos personales, servirán para definir su estilo de 

facilitación, constituyéndose esta gama de estilos una fuerza domínate de su 

éxito al momento de resolver los conflictos entre las personas. 

 

Donde una de las formas de solucionar las disputas se la realiza a través del 

acuerdo entre las partes involucradas, sin embargo en la mayoría de las 

ocasiones las personas tienen dificultades para ponerse de acuerdo, 

necesitando de una tercera persona para que medie entre las dos, es decir un 

mediador o mediadora. (Ver capítulo II) 

 

B) BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

 

1. Directos 

 

 Los 132 estudiantes de los décimos, de educación general básica del 

colegio Manuel J. Calle.  

 Los 12 docentes de las diversas asignaturas de los décimos cursos del 

colegio.  

 Los padres de familia de los estudiantes de  los décimos cursos, quienes 

verán reducidos los conflictos con sus representados, gracias a la 

implementación del diálogo. 

2. Indirectos 

 

 Los estudiantes de los diversos cursos, que a través de las actividades 

que se extenderán, a través del grupo mediador a toda la comunidad 
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educativa, implementado una cultura de diálogo a nivel intrainstitucional 

y extrainstitucional. 

 El colegio Manuel J. Calle, puesto que será una institución que acoplará 

el ámbito pedagógico a la constitución de la república y al código de la 

niñez y la adolescencia en el desarrollo del “buen vivir”, “Sumak-

kawsay”. 

 Los diversos colegios de Cuenca, que encaminados a solucionar sus 

conflictos tomen de base esta propuesta para solucionar sus disputas. 

3. Recursos necesarios para las actividades. 

 

a. Humanos 

 

 Estudiantes de los décimos de educación general básica del colegio 

Manuel J. Calle. 

 Psicólogas educativas (DOBE) 

 Trabajadora social (DOBE). 

 Padres de familia de los décimos. 

 Expositores del Centro de Mediación y Arbitraje. 

 

b. Materiales 

 

 Espacio físico donde se ubicara el grupo mediador (oficina) 

 Mesas. 

 Sillas. 

 Computadoras e implementos (parlantes, Impresora) 

 Infocus 

 Pizarra. 

 Papelotes 

 Marcadores de pizarra,  permanentes de diversos colores. 

 Carpetas. 

 Lápices. 

 Esferos. 

 Documentales, en torno a la mediación 
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 Cinta 

 Hojas de papel bond. 

 Tijeras. 

 Pega.  

 Periódicos, revistas usadas 

 Cartulinas.  

 

c. Recursos Financieros.  

 

11.159,5$, dirigidos a remuneraciones del personal participante en el proyecto, 

recursos didácticos, transporte y refrigerios, para todos lo participantes en el 

mismo 
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4. Organización y administración de la propuesta. 

 

Nota: Para mayor detalle de la administración de la propuesta  (ver anexo 5 y 9). 

ACTIVIDADES RESPONSABLES MESES BENEFICIARIOS.  

-Gestión, Oficio y visita al Centro de Mediación 
-Gestión con autoridades del colegio para 
determinar un espacio físico (oficina). 

- Representante legal de la propuesta 
 

-Septiembre  
-Octubre  
-Enero 

-Toda la comunidad educativa. 
-Grupo mediador  
 

-Taller de sensibilización sobre el conflicto  
- Seminarios talleres sobre la mediación 
- Teatro taller sobre el conflicto sus orígenes y 
consecuencias 
-Replica de los talleres 

-Representante legal de la propuesta 
-Estudiantes de los décimos 
-Oradores del Centro de Mediación y 
Arbitraje 

-Septiembre 
-Octubre 
-Noviembre 
-Diciembre 
-Enero 
-Marzo 
-Abril  

-Estudiantes de los décimos   
-Padres de familia                                 
-Autoridades de la institución 
-Estudiantes de los octavos 
-Toda la comunidad educativa. 

Promoción, inscripción y capacitación de 
docentes y estudiantes para formar parte del 
grupo de mediadores del colegio Manuel J. 
Calle.  

-Representante legal de la propuesta 
-Representantes del DOBE. 
-Estudiantes de los décimos 

-Octubre  
-Noviembre  
-Diciembre.  
 

-Toda la comunidad educativa. 
-Grupo mediador  
 

Evaluación y elección del grupo mediador  -Representante legal de la propuesta 
-Representantes del DOBE. 

-Enero  -Toda la comunidad educativa. 
-Grupo mediador  

Evento de incorporación del grupo mediador del 
colegio.  

-Representante legal de la propuesta 
-Representantes del DOBE. 
-Estudiantes de los décimos 

-Enero  -Grupo mediador  
 

-Realización de debates con los estudiantes de 
los décimos sobre el conflicto 

- Representante legal de la propuesta 
-Representantes del DOBE. 

-Diciembre 
-Mayo 

-Estudiantes de los décimos   
 

-Realización de periódicos murales sobre el 
conflicto y la importancia de la mediación al 
resolver un conflicto 

- Representante legal de la propuesta 
-Representantes del DOBE. 

-Febrero  
-Junio 

-Toda la comunidad educativa. 
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5. Resultados. 

 

a. Indicadores cuantitativos: 

 

 Reducir el índice de conflictividad del  56% al 30% de los estudiantes de 

los décimos años de educación general básica del Colegio Manuel J. 

Calle, de la sección vespertina dentro un año lectivo. 

 

b. Indicadores cualitativos:  

 

 Disminuir las agresiones físicas y verbales al interior y exterior del 

Colegio Manuel J. Calle. 

 Aumento del prestigio de la institución educativa a nivel social. 

C) PRESUPUESTO Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

 

1. Costo monto total del perfil de propuesta. 

 

Nota: Para mayor detalle del presupuesto (ver anexo 6) 

 

 

CONCEPTO VALOR UNITARIO TOTAL 

Sueldo para el responsable 
de la propuesta  (10 meses) 

300.00 por mes 3.000 

Recursos didácticos 102,1 2.025,5 

Contraparte Institucional  xxx 6.134 

TOTAL. 402.1 11.159,5 
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CONCLUSIONES. 

 

Luego de nuestro proceso investigativo, de los tipos de conflictos con los 

adolescentes de los décimos de educación general básica, del colegio Manuel 

J. Calle, de la sección vespertina, empleando la teoría de la  mediación, hemos 

podido determinar qué:  

 

El conflicto forma parte del diario vivir, ligado a la heterogeneidad natural de los 

sujetos, está presente en los diversos sitios donde nos desenvolvamos, ya sea: 

en la familia, en el trabajo, en la comunidad, en los centros educativos, etc. 

Siendo concebido por herencia cultural, como algo malo; que causa dolor, 

angustia, temor, inquietud, desconfianza y que perjudica las relaciones entre 

los involucrados; sin embargo, visto desde la teoría de la mediación este no es 

“ni positivo ni negativo”, por el contrario, presenta una oportunidad de 

aprendizaje y crecimiento personal, puesto que, cuando nos vemos inmersos 

en un conflicto, adquirimos nuevas y mejores respuestas a los mismos.  

 

Las principales causas por las cuales se dan los conflictos son: los bienes, el 

territorio, los principios, los malos entendidos, la deshonestidad, la negligencia, 

las expectativas relacionales y la comunicación defectuosa. Siendo dos las más 

importantes:las expectativas relacionales y la comunicación defectuosa. Porque 

cuando conocemos a nuevas personas, establecemos contratos psicológicos, 

basado en expectativas tácitas e inconscientes, manejando una confianza 

mutua, idealizando y proyectando expectativas hacia los demás de: honestidad, 

respeto y de que somos dignos de confianza etc. Que al ser fragmentadas 

generan un sin número de conflictos.  

 

Un conflicto, siempre estará compuesto por tres variables concluyentes: las 

posiciones, los intereses y las necesidades.  El  mediador debe actuar sobre 

las mismas, para dar solución a los conflictos. El conflicto enmarcado en 

posiciones, no es más que,una expresión aparente del conflicto, en la que se 

oculta la causa real del mismo. El conflicto basado en intereses, esel 
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denominado conflicto real, siendo la variable a la cual el mediador debe 

apuntar, para solucionarlas disputas. El conflicto basado en necesidades, está 

relacionado con los intereses y responde a la pregunta ¿para qué?. 

 

La mediación, es un medio alternativo de solución de conflictos, en el cual 

participa un tercero neutral, que busca un acuerdo entre las partes que 

satisfaga y garantice la convivencia pacífica entre los involucrados; para lo cual 

posee dos principios o herramientas fundamentales: el diálogo y la escucha 

activa, las cuales buscan alentar el protagonismo de los implicados en un 

proceso de entendimiento del otro. Siendo herramientas que el mediador debe 

emplear en cualquier proceso de mediación, ya que, este carece de poder de 

decisión, por lo que orienta y guía a que las partes encuentren un punto de 

equilibrio y la solución mutuamente aceptable al conflicto. 

 

La mediación, no coarta la posibilidad de que los involucrados en un conflicto, 

puedan acudir a la justicia ordinaria, en caso de no haber llegado a una 

solución dentro de un proceso de mediación. Teniendo presente que; no todo 

conflicto puede ser solucionado dentro de  un proceso de mediación, habrá 

ocasiones en la que la mediación no podrá tener efecto y guiar a la solución de 

los mismos.Por ejemplo en caso de  violaciones, asesinatos, etc., donde los 

afectados deberán acudir a la justicia ordinaria y adherirse a sus reglamentos 

y/o artículos, ya que, difícilmente se podrá mediar en esas circunstancias. 

 

Los estudiantes de los cuatrodécimos de Educación General Básica del 

Colegio Manuel J. Calle, sección vespertinatienen conflictos.Presentanun 

elevado índice de conflictividad representado en el 56%. Las posibles causas 

son la escasa y nula comunicación que mantienen los mismos enun 49% y 

18% respectivamente. El décimo “H” se presenta como el curso más conflictivo 

con el 24%, y el décimo “F” es el menos conflictivo con el 19%. 

 

Los varones de los cuatro décimos, son más conflictivos en un 45% que las 

mujeres en un 11%. Expresado en agresiones físicas y verbales en contra de 
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sus compañeros con un valor del 78%. Donde el 10% prefiere el patio del 

colegio y el 35% elije la hora de la salida de clases, para exteriorizar dichas 

conductas agresivas. Agresiones que se efectúan en los alrededores de la 

institución (parques), debido a que los inspectores ya no los pueden cuidar.  

 

No existe una adecuada relación con los profesores de Ciencias Naturales en 

un 23%, y Matemáticas en un 39%. Posiblemente porque dichos docentes no 

presentan una metodología de enseñanza que satisfaga a los estudiantes y 

padres de familia; la relación se ve afectada también por la inadecuada 

conducta que presentan ciertos estudiantes ya que se dedican a molestar a los 

compañeros en un 32% y a los docentes dentro de clases en un 22%. Con 

expresiones de malas palabras dentro de los cursos, siendo los varones 

quienes más emplean dichas palabras en un 30%, en relación a las mujeres en 

un 12%.Presentándose el décimo “F”  como el curso que más pronuncia malas 

palabras en clases en un 16%. 

 

La causa principal por la cual los estudiantes de los cuatro décimos tienen 

conflictos con sus padres o representantes está dada por el rendimiento 

académico que presentan los estudiantes en un 54%. Además presentan 

conflictos con sus representantes por la falta de comunicación en un 24% 

manifestándose dichos conflictos con los hermanos, tíos y el padre en un 34%, 

25%, y 22% respectivamente, ocasionando un distanciamiento y el 

resquebrajamiento del diálogo a nivel familiar.  

 

La solución de conflictos entre estudiantes-estudiantes, la realizan los dicentes 

sin contarles a los profesores en un 52%, donde el  40% de estudiantes deja de 

lado el dialogo, principal herramienta de la solución de conflictos. Empleando 

las agresiones físicas en un 45%, como la principal forma de solucionar sus 

disputas, ocasionando resentimiento, ira, frustración y rompimiento de las 

relaciones entre las partes involucras.  

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

WILSON SIGUENZA C.  
JESSICA CRESPO C. 133 

133 

La solución de conflictos entre estudiantes-profesores,  se la realiza con 

sanciones para los estudiantes, ya sea con la aplicación de los reglamentos de 

la institución o  llamando a sus representantes en un 63% de las ocasiones. 

Donde los docentes no emplean el diálogo para determinar los hechos o 

mediar una solución entre los involucrados, provocando que el conflicto 

trascienda o se agrave en otras entidades educativas o familiares, dándose de 

esta forma un resentimiento hacia los docentes, familiares y autoridades de la 

institución.  

 

 

La solución de conflictos entre estudiantes-padres de familia, de los cuatro 

décimos  está dada por el hecho de olvidar lo sucedido, es decir darle un 

desinterés al conflicto en un 55% de las ocasiones en la que se  presentan los 

mismos. Empleando el dialogo a veces en un 45%. Sin embargo son los padres 

de familia que en un 55% los que deciden  solución del conflicto al final, 

limitando y coartando las  vías del diálogo entre las partes involucradas en el 

mismo. 
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RECOMENDACIONES 

 

Luego de nuestro trabajo investigativo,en relación a los tipos  y solución de 

conflictos que dan los estudiantes de décimo de educación general básica, se 

recomienda que:  

Las autoridades de la institución educativa revisen, analicen y pongan en 

marcha la propuesta de solución de conflictos presentados en este trabajo, 

puesto que el  mismo permitirá la reducción progresiva del índice de 

conflictividad existente en el interior como exterior del colegio, entre los 

estudiantes de los décimos de educación general básica. La misma que 

presenta beneficios  para toda la comunidad educativa  

 

Las autoridades de la institución deben establecer estrategias de control, en los 

recreos y en la salida de clases, para evitar las confrontaciones entre 

estudiantes, así como realizar visitas frecuentes a los baños, tanto de varones 

como de mujeres y a los alrededores del coliseo del colegio, para evitar que se 

den riñas físicas entre los dicentes de los diversos cursos.  

 

Construir un programa encaminado a generar una cultura de paz en todos y 

cada uno de los estudiantes de la institución en la cual se manejen éticos 

mínimos como: el saludo a los docentes, compañeros, evitar hablar malas 

palabras, poner apodos etc. 

 

Realizar eventos deportivos el cual permita una vinculación más cercana, entre 

los estudiantes, docentes y padres de familia, permitiendo de esta forma el 

fortalecimiento de relaciones entre los involucrados, proponiendo el empleo del 

diálogo en el diario vivir.  

 

Realizar una investigación de los conflictos educativos de toda la comunidad 

educativa en la que se incluya el personal administrativo y su relación con las 

autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. 
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Realizar un estudio comparativo entre colegios masculinos y 

femeninos,particulares y públicos  con el afán de identificar diferencias o 

similitudes en los conflictos de los adolescentes de las diversas instituciones 

educativas. 

 

Analizar las mayas curriculares de las instituciones educativas, en las cuales se 

podría implementar como eje trasversal, la mediación de conflictos  educativos, 

a través del diálogo y la escucha activa. 
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ANEXO 1. 

DISEÑO DE TESIS. 

1.- TEMA:  

“ESTUDIO DE LOS TIPOS DE CONFLICTOS EDUCATIVOS EN 

ADOLESCENTES DE DÉCIMO DE  EDUCACIÓN GENERAL  BÁSICA” 

2.-DELIMITACION: 

La investigación se realizará en el Colegio Experimental Manuel J. Calle  

empleando la Teoría de la Mediación como Medio Alternativo de Solución de 

Conflictos, con estudiantes, docentes y padres de familia de los cuatro décimos 

de educación General  básica, en la sección educativa vespertina, dentro del 

período octubre 2010 - Abril 2011. 

3.- CRITERIOS DE JUSTIFICACIÒN 

Académico.- Luego de nuestra participación en talleres, seminarios y 

capacitaciones, en el Centro de Mediación y Arbitraje de la Ciudad de Cuenca, 

así como en la  intervención en el grupo piloto de mediadores estudiantiles de 

la Facultad de Psicología, contamos con la experiencia necesaria para realizar 

ésta investigación, en la cual se recopilarán datos cualitativos y cuantitativos 

sobre la presencia de conflictos educativos en el Colegio Experimental Manuel 

J. Calle. Ya que en el transcurso de nuestras prácticas profesionales II y III, en 

la institución mencionada, pudimos notar  un elevado índice de conflictos 

educativos, los cuales eran omitidos o resueltos en aplicación de reglamentos 

drásticos, lo cual ocasionaba el resentimiento y  rompimiento de relaciones 

entre los involucrados.  

Por lo que,  la institución educativa se ve inmersa en un factor de riesgo, al no 

contar con datos que le permitan establecer los tipos de conflictos, sus agentes 

involucrados y las posibles soluciones realizadas por los mismos, viéndose  

limitada en la realización de una adecuada planificación de actividades y 

proyectos en post de solucionar los conflictos  dentro y fuera de la misma. Nos 

proponemos realizar esta investigación con el afán de obtener información, que 

nos permita esclarecer dicho factor de riesgo, información que será de gran 

importancia académica para futuras investigaciones y proyectos.  

Éste trabajo permitirá a los lectores y a nosotros como profesionales tener una 

visión panorámica del conflicto, sus desencadenantes, sus consecuencias, etc; 

así como las posibles soluciones a ejecutar, a través del empleo  de la 

mediación como medio alternativo de solución de conflictos, reconocida en la 

Constitución de la República del Ecuador en su Artículo 190, en el cual, “Se 
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reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la 

solución de conflictos…” 

 

Social.- La investigación desde nuestro punto de vista dará un aporte 

significativo al Colegio Experimental Manuel J. Calle en particular, puesto que a 

partir de este trabajo podrán establecer líneas de acción encaminadas a dar 

solución a los conflictos existentes, empleando medios alternativos de solución, 

como lo es la mediación. En general esta investigación aportará a todas 

aquellas instituciones educativas que, al concienciar las consecuencias 

desfavorables de un manejo inadecuado de los conflictos educativos, podrán 

tomar como base ésta investigación para detectar los tipos de conflictos, sus 

involucrados, y darles una oportuna solución a través de la mediación como 

medio alternativo de solución de conflictos, ya que podrán contar con 

información relevante del conflicto y la mediación en la actualidad. 

 Operativo.- El trabajo es factible puesto que contamos con el apoyo de  las 

autoridades del Colegio Manuel J. Calle, la predisposición de  los estudiantes 

para involucrarse en esta investigación, por lo que durante la realización de 

éste esquema hemos buscado y encontrado diferente material bibliográfico, 

garantizando la obtención de información sobre el conflicto y la mediación 

como medio alternativo de solución de conflictos, que serán de gran aporte 

para la realización de la tesis. 

 

4.-PROBLEMA 

El desconocimiento de la etiología de los diversos conflictos educativos, genera 

limitaciones y dificultades en las distintas instituciones educativas, al momento 

de realizar planificaciones, actividades y proyectos en post de solucionar dichos 

conflictos. Según Carrascosa y Martínez (1998), establece que el 58.3% de 

conflictos educativos recae en los estudiantes una problemática observada por 

el profesorado, y que tal porcentaje aumenta hasta un 75% cuando esta 

opinión es manifestada por representantes de ciclos formativos.  

Cuando se presenta un “conflicto en el aula se observa como resultado la 

pérdida de tiempo que se dedica a enseñar y aprender.  Cuando se llega a 

la agresión, ya sea en forma verbal o física, gestos, indiferencias, generalmente 

no son revisados o cuestionados sino que son conductas que a su vez son 

hábilmente castigadas con detenciones, suspensiones y expulsiones” (ketner y 

Friedman-1985, citado por  De Filippis, 2004). Dejando de lado el problema 

principal, el mismo que requiere soluciones eficaces y en el menor tiempo, para 

lograr la  reintegración de los estudiantes en sus labores educativas evitando 
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dañar su integridad y convivencia pasiva dentro del contexto educativo y 

familiar.  

Además, se generan problemáticas mucho más graves que se ven reflejadas 

en las diversas sociedades ya sea como: suicidios, asaltos, violaciones, y 

vandalismo en general. Con la dificultad que acarrea la eliminación de los 

conflictos, en su totalidad de la estructura social, deberíamos cambiar la forma 

en la que los resolvemos. “Por lo tanto es necesario conocer los problemas 

desencadenantes, las situaciones conflictivas, los sujetos agentes de las 

conductas desadaptivas y las causas de dichos comportamientos” (Carrascosa 

y Martínez, 1998). Donde se ven involucrados director-a/maestro-a; maestro-

a/maestro-a; maestro-a/alumno-a; profesor-a/alumno; alumno-a/alumno-a; 

maestro-a/padre-madre.  

Es por ello, que se debería  partir de una adecuada investigación que revele los 

mismos y los intentos de solución ejecutados por los involucrados, información 

que sería de gran utilidad para las instituciones educativas, y así puedan 

desplegar líneas de acción a posteriori encaminadas a diseñar, elaborar y 

ejecutar programas, actividades y proyectos en relación a disminuir los diversos 

conflictos, dentro del  ámbito educativo. 

Lo importante no es determinar quién o qué parte involucrada tiene la razón,  lo 

que se espera en la solución de conflictos es averiguar, entender y satisfacer 

los intereses equitativamente de las partes involucradas.  

Si bien, los distintos centros educativos tienen normas, reglas y procedimientos 

internos para resolver conflictos, éstos no siempre son manejados por un 

académico conocedor o son mal interpretadas las mismas, viéndose afectado 

directamente los estudiantes, ya sea por estas causas o por la intervención de 

autoridades externas que en lugar de solucionar los conflictos tienden a 

aumentarlos, porque desconocen el contexto y la forma en la que se dieron los 

hechos. 

De aquí la necesidad de la utilización de medios alternativos de solución de 

conflictos basados en un principio fundamental en el que ambas partes tiendan 

a Ganar – Ganar; siendo hoy una de las herramientas que favorece la 

integración del ser humano, además de ayudarlo a fomentar y crear espacios 

que aseguran una verdadera comunicación.  
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5.-OBJETIVOS: 

      5.1.-GENERAL 

Describir los tipos de conflictos educativos existentes en los décimos años de 

educación  General básica entre estudiantes, docentes y padres de familia del 

Colegio Experimental Manuel J. Calle, en base a la teoría de la medición como 

medio alternativo de solución de conflictos, dentro del período octubre 2010 – 

abril 2011. 

      5.2.-ESPECIFICOS: 

 Identificar los diferentes agentes involucrados en los conflictos 
educativos. 
 

 Establecer las causas y las posibles soluciones a las cuales los 
involucrados atribuyen los conflictos. 

 

 Diseñar un perfil de propuesta de solución de conflictos basada 
en la mediación. 

 
 
6.-MARCO TEÓRICO. 

Se define al conflicto: como la confrontación de intereses entre dos o más 

personas, los cuales no han podido ser satisfechos; es decir, puntos de vista 

diferentes sobre un mismo tema; además diversas ideologías políticas, 

económicas, sociales, culturales, etc. Es inevitable que el conflicto exista, pues 

estos  siempre van a estar presentes en la vida comunitaria, de manera natural 

e inevitable. 

El termino conflicto proviene del latínco/flagere. Co: unidos y Flagere: castigar, 

flagelar, sufrir. Siendo la insatisfacción de un individuo o un grupo de individuos 

frente a diferentes expectativas, ideas, objetivos, intereses, comunicaciones y 

relaciones que divergen y son contradictorias ante otro grupo, por lo que dentro 

de un conflicto puede existir o no una expresión agresiva; en si, el conflicto no 

es ni positivo ni negativo desde una perspectiva  social, ya que sin conflictos no 

se puede dar cambios; puesto que su presencia impulsa o genera una 

modificación dentro del contexto en el que se desarrolló el conflicto, así su 

ausencia indica estancamiento. 

“Según las teorías de la comunicación, las causas del conflicto tienen siempre 

una base de mala comunicación, el mediador puede comenzar por observar las 
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fallas de la comunicación”(Darino y Olivera, 2000), es por ello que para el 

mediador es importante determinar, cuales son las posiciones, intereses y 

necesidades de los implicados dentro de un conflicto. 

Por lo cual su preparación se expande en la dilucidación de los tipos de 

conflictos que se pueden presentar tales como: conflicto interpersonal; cuando 

una persona se debate entre dos o más opciones. Conflicto intrapersonal; el 

cual hace referencia a que dos personas o grupos presentan deferentes 

intereses ante una determinada situación. Conflictos individuales; que se 

presenta cuando un individuo ve afectado sus intereses por otra persona, grupo 

o institución. Conflictos grupales; se los visualiza cuando un grupo piensa que 

otro invade sus intereses o competencias. Conflictos institucionales; se 

generan ante la confusión en el desempeño de roles, distribución de recursos, 

juego de poder, toma de decisiones o cuando no son escuchados. Conflicto 

escolar; se desarrolla en las aulas, en los recreos, en la sala de profesores, en 

las oficinas, etc. Por lo que al tratar de resolver un conflicto se necesita la 

participación de un tercero, ya sea el director o docente, es aquí en donde se 

decide quien tiene la razón, generando siempre un ganador y un perdedor. 

Adam Curle (1978), quien considera que “hay conflicto cuando un individuo, 

una comunidad, una nación, o incluso un bloque internacional desean algo que 

no puede ser conseguido a menos que sea a costa de otro individuo o grupo 

que también lo desea”. El conflicto ocurre en situaciones y relaciones que nos 

provocan un desborde emocional, es decir nos llevan a reacciones extremas 

que pueden llegar a incluir un componente de agresión verbal o física, por lo 

que afecta al individuo de manera integral, logrando que pierda de vista los 

propósitos de la relación y se concentre sólo en la defensa de sus intereses 

particulares. 

Su dinámica se caracteriza por el alto contenido emocional que al no ser 

expresado adecuada y oportunamente, no puede más que traducirse en culpas 

y agresiones mutuas que mantienen el desequilibrio emocional y bloquean la 

búsqueda de alternativas. 

La comunicación escasa que se da entre los individuos, no es la única causa 

que origina el conflicto; pues el estrés es otra fuente que produce el conflicto, 

ya que las personas viven condicionadas por su propia conducta y actitud, 

forma de vida, los valores que establecen su comportamiento, las exigencias 

sociales, y por ende dificultades de adaptación a un contexto y sociedad que 

está en constante modificación y como consecuencia de estos aspectos, surge 

el estrés y por ende conflictos ya sean individuales y colectivos. 

Cuando existen dos individuos o dos partes que manifiestan y defienden dos 

ideologías o intereses diferentes, lo que se busca es prevenir el conflicto; 
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dotándonos de sistemas democráticos en donde prevalezca el respeto, la 

protección, integración de la población, recuperar la marginalidad; en donde el 

objetivo fundamental sea alcanzar la justicia social en los sectores e individuos 

involucrados en el conflicto, asumiendo además de que todo individuo tiene 

que vivir en un ambiente digno, en donde no prevalezca las diferencias 

sociales, políticas, económicas, religiosas, etc; sino se busque satisfacer y 

beneficiar a las partes involucradas en igualdad de condiciones. 

Lo fundamental en el desarrollo del conflicto es generar una confrontación, es 

decir ponerse cara a cara, puesto que no es lógico pensar que el conflicto no 

existe, pues si lo reprimimos, lo hacemos más destructivo y menos manejable, 

ya que mientras ocultemos nuestros conflictos seremos incapaces de 

resolverlos, por lo que hay que generar una confrontación madura y sólida, 

para poder resolver objetivamente los conflictos. 

Otro aspecto que se relaciona con el conflicto es la violencia, no solo como un 

fenómeno global que concierne a las relaciones humanas, sino como una 

situación que integra lo individual, lo familiar y lo social; se define como un 

conjunto de fenómenos en donde puede haber o no manifestaciones agresivas, 

además de ser una relación entre los individuos, en donde se sustituye una 

relación pacífica o una discusión verbal, por la agresividad, la irracionalidad y la 

desigualdad de poder. 

Lo cual provoca un desbalance en la integridad física, psicológica y emocional 

del individuo. 

Causas del conflicto: Se consideran a laescasa comunicación, diferentes 

formas de ver la realidad, problemas económicos, distribución de recursos, 

necesidades humanas insatisfechas, abuso de poder y de derecho. 

Elementos del conflicto. 
 

 Divergencia de intereses. 

 Dos o más partes. 

 Incompatibilidad. 

 Mientras más tiempo pasa más se agrava, (escala de conflicto). 
Para identificar el conflicto, es importante encontrar los elementos del mismo e 

identificar si el conflicto se origina por falta de comunicación, información 

incorrecta o rumores; pues cuando el conflicto se desborda el mediador es el 

encargado de satisfacer los interés, necesidades y cumplir con las peticiones 

de las partes involucradas. 

El conflicto tiene sus desventajas, pero también es una fuente que motiva el 

cambio, confronta emociones y desarrolla la creatividad. 
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Escala del conflicto: Es la intensificación o crecimiento del conflicto en 

relación al tiempo y también por su propia naturaleza dinámica, pues el 

conflicto no es estático; lo que lo hace crecer es la frustración de las partes, el 

no centrarse y generalizarlo, creer que la otra persona es el problema, 

desplazar el conflicto a otros actores a través de relaciones de poder, e 

involucrar a nuevos actores haciéndolos parte de el.  

Conflictología:Es sinónimo de resolución y de transformación de conflictos, de 

acuerdo a la Conflictología, estos se solucionan a través de la transformación  

de los mismos o efectuando cambios en la manera de ver, entender o vivir; ya 

que se centra en el estudio y el análisis de los conflictos, además de que 

engloba todas las técnicas, procedimientos, métodos, estrategias y tácticas; lo 

cual facilita ayudar a las partes del conflicto y por ende a su resolución.   

Mediación: Para Caballenas y Russomano (1979), se trata de una solución 

indirecta de los conflictos, caracterizándose por la intervención de terceras 

personas, a resolver y determinar la solución del conflicto, donde esta tercera 

persona es activa, escucha, avala, sugiere y propone soluciones. 

“la mediación es un procedimiento de negociación asistida, por el cual las 

partes involucradas en un conflicto pretenden encontrarle una solución que 

satisfaga  a ambas, para lo cual recurren a la colaboración de un tercero 

neutral, que carece de poder de decisión y cuya función será la de ayudarles 

en esa búsqueda”(Abeledo y Perrot,1997) 

Según Sparvieri (1995), la mediación es un proceso voluntario y confidencial, 

se la realiza con una tercera persona neutral, capacitada para asistir el proceso 

de mediación pero sin la capacidad de tomar acuerdos.  

Entendiendo a la mediación como un proceso alternativo de solución de 

conflictos que busca un acuerdo entre las partes, garantizando una convivencia 

pacífica de los involucrados, con la colaboración de una tercera persona neutral 

quien plantea diversas alternativas de solución en base a la opinión de las 

partes.  

Características de la mediación: Confidencialidad: es una de las 

características más importantes de la mediación, puesto que facilita el 

involucramiento en los intereses subyacentes de las partes, con el fin de buscar 

una solución. Donde el mediador no podrá revelar nada de lo que se dijo en el 

proceso de mediación, para lo cual las partes firman un convenio de 

confidencialidad.  

Voluntariedad: es la capacidad de decisión,  que tienen las partes en relación a 

su participación o no dentro del proceso de mediación. 
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Informalidad relativa o flexibilidad: Se trata de obviar pasos, convenir la forma 

en que se desarrollará el procedimiento, podrán avanzar y si creen necesario 

retroceder existiendo la amplia posibilidad y libertad para fijar el procedimiento.  

Cooperativa y creativa: se trata de trabajar conjuntamente con otro u otros para 

un mismo fin, es decir, obrar conjuntamente en el caso, para buscar una 

solución adecuada al conflicto.   

Rápida y económica: Si se compara la mediación con el proceso judicial, sus 

costos son sencillamente inferiores a la de éste último, su costo es  reducido 

porque las partes llegan a comunes acuerdos. 

Acento en el futuro. La mediación busca la solución de los problemas, 

preservando las relaciones de las partes en el futuro, cuando ambas son las 

que seden  en sus  peticiones tendiendo a Ganar – Ganar. 

Roles del mediador: Comprende en asistir a las partes en el  proceso de 

negociación, el cual no tiene ningún poder en la toma de decisiones, lo cual 

depende exclusivamente de las partes involucradas. Quienes además tienen el 

poder de no tomar ninguna decisión y de dar por terminado el proceso si es 

que lo creyeren conveniente en algún momento. 

El mediador dentro de sus roles abre canales de comunicación, ayuda a las 

partes a reconocer el derecho de otros a negociar; dirige y facilita la 

negociación ofreciendo una planificación, además ofrece asistencia a las partes 

poniendo a su disposición a expertos y recursos ajenos al proceso, explora el 

problema de forma, que los involucrados en la disputa lo examinen desde 

distintos puntos de vista, es realista y objetivo; buscando que los acuerdos 

sean razonables y efectivos, es un líder y toma la iniciativa de mover la 

negociación hacia la etapa siguiente. 

Habilidades del mediador: Entre las habilidades del mediador está: el saber 

escuchar activamente, lo cual le permitirá comprender con exactitud el 

problema; saber hacer preguntas lo que le permitirá comprender  datos y las 

peticiones de las partes ante el problema; saber aconsejar, es decir animar a 

las partes a solucionar pacíficamente los conflictos; ser imparcial, es decir el 

mediador no acusa ni defiende a ninguna de las partes involucradas en el 

conflicto; ser sensible, para descubrir lo que desean las partes, para lo cual el 

mediador debe descubrir que es lo más importante para las partes dentro de 

sus diversos intereses en el conflicto. 

Axiomas de la comunicación: Imposibilidad de no comunicar .Según 

Watzlawick (1971), primero hay que manejar un conjunto de conductas; ya 

sean verbal, tonal, postural, contextual, etc; para comprender que toda 

conducta es comunicación.  
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Niveles de contenido y relación en la comunicación. Se debe tener presente 

que en una comunicación no sólo se transmite información, sino que al mismo 

tiempo, se impone un comportamiento  o una conducta. Relacionando  así el 

nivel de contenido con la información que se transmite en un mensaje; el nivel 

de relación, hace referencia a cómo la comunicación sirve para definir el tipo de 

relación que se establece con el interlocutor.  

La puntuación de la secuencia de hechos. En donde una de las personas 

involucradas en la comunicación adopta el predominio y el otro la  

dependencia. Así, una persona que se comporta de determinada manera 

dentro de un grupo, la llamamos líder y a  la otra adepto.  

Comunicación digital y analógica. Dentro de la comunicación digital, se 

considera al lenguaje como su principal fuente de comunicación; sin embargo 

la comunicación analógica se refiere a una serie de acontecimientos como lo 

son: movimientos corporales, la postura, los gestos, la expresión facial, el ritmo, 

las cadenas de las palabras, el silencio y los indicadores comunicacionales que 

aparecen en el contexto.   

Interacción simétrica y complementaria. En la interacción complementaria hay 

dos posiciones distintas, en donde un participante ocupa una posición superior 

o primaria, mientras que el otro ocupa una posición correspondiente inferior o 

secundaria. Una relación complementaria puede estar establecida por el 

contexto social o cultural. En la relación simétrica no existen dos posiciones 

puesto que está basada en la igualdad, y definida por el contexto social, en 

donde se puede presentar el peligro de competencia o rivalidad.  

7.-  PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

 ¿Cuáles son los conflictos educativos de los décimos años de educación 
básica del  Colegio Experimental Manuel J. Calle? 

 

 ¿Quiénes son los agentes involucrados dentro de los conflictos 
educativos? 

 

 ¿Qué actividades se podrían ejecutar para enfrentar y solucionar 
conflictos educativos? 

 

 ¿La mediación puede ser utilizada para solucionar conflictos educativos? 
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8.- MATRIZ DEL PROCESO METODOLÓGICO. 

CATEGORÍAS TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

DE 

INVESTIGACIÓN 

DESTINATARIOS. 

 

 

 Tipos de 

conflictos 

educativos. 

Encuesta   Formulario  Estudiantes.          

Padres de familia       

Docentes 

Entrevista   

 

Guía temática. 

 

Estudiantes.        

Padres de familia 

Docentes 
Grupo focal Guía de 

discusión. 

Estudiantes.        

Padres de familia 
 

 

Agentes 

involucrados en 

los conflictos. 

 

Encuesta   Formulario Estudiantes.        

Padres de familia. 

Docentes. 
Entrevista Guía temática. 

 

Estudiantes.        

Padres de familia 

Docentes 
Grupo focal Guía de 

discusión. 

Estudiantes.       

Padres de familia 

 

 

Soluciones 

intentadas a los 

conflictos. 

Encuesta Formulario Estudiantes.       

Padres de familia. 

Docentes. 

Entrevista Guía temática. 

 

Estudiantes.       

Padres de familia. 

Docentes. 
Grupo focal Guía de 

discusión. 

Estudiantes.       

Padres de familia. 
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9.- MATRIZ DE POBLACIÓN. 

CURSO TOTAL/ 

HOMBRES 

TOTAL/ 

MUJERES 

TOTAL 

DECIMO “E” 25 11 36 

DECIMO “F” 22 10 32 

DECIMO “G” 25 10 35 

DECIMO “H” 23 13 36 

TOTAL 95 44 139 

 

 

10.- CRONOGRAMA: 

                  

TIEMPO 

 2010-2011 

ACTIVIDAD Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración y 

Presentación 

del diseño de 

tesis 

X X X X                         

Estructuración 

del primer 

capítulo 

    X X X X                     

Mapeo de 

conflictos a los 

estudiantes. 

(Entrevistas 

encuestas, 

grupo focal) 

    

 

    X X X X                 

Tabulación de 

los conflictos 

            X X               
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Mapeo de 

conflictos a los 

Docentes, 

(Entrevistas 

encuestas) 

              X              

Tabulación de 

los conflictos 

               X             

Mapeo de 

conflictos a los 

padres de 

familia 

(Entrevistas, 

encuestas, 

grupo focal) 

                X X           

Tabulación de 

los conflictos 

                  X          

Estructuración 

del Segundo 

capítulo 

                   X X X       

Sistematizació

n de cada uno 

de los 

capítulos de la 

investigación 

                      X X X    

Revisión 

Bibliográfica e 

Informe final. 

                         X X X 

 

11.-ESQUEMA TENTATIVO. 

       INTRODUCCIÓN 

     CAPITULO I  

       Conflicto y sus Consecuencias Sociales. 

 Definición. 

 Tipos conflicto. 
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 Orígenes y Causas de los Conflictos. 

 Conflictos dentro y entre los grupos. 

 Conflicto como Comportamiento Cultural. 

 Factores Psicológicos y Pedagógicos del Conflicto. 

 Cómo solucionar los conflictos. 
 

    CAPITULO II 

Mediación de Conflictos Educativos. 

 Definición. 

 Tipos de mediación. 

 Ventajas de la Mediación. 

 Características del Mediador. 

 Mediación educativa. 

 Pasos de la Mediación. 
 

CAPITULO III   

 Perfil de propuesta 
 
CONCLUSIONES. 

RECOMENDACIONES  
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ANEXO 2. 

ENCUESTA  EN TORNO A IDENTIFICAR LAS CAUSAS Y TIPOS DE 

CONFLICTOS EDUCATIVOS EN ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EMITIDAS PARA 

SOLUCIONAR LOS  MISMOS 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 Edad: años cumplidos              1)    Sexo:   Masculino         2)       Femenino          3)      Curso: Decimo                 4) 

CONFLICTOS: ESTUDIANTES - ESTUDIANTES. 

A)      ¿Cómo es el ambiente en el  colegio? 

Muy bueno           1)    Bueno            2)          Regular           3)                 Malo            4)            Muy malo                

5) 

 

B) ¿Cómo es la relación  y comunicación entre estudiantes en este curso? 

Nos llevamos  bien  y  nos comunicamos entre todos         1)  Nos  relacionamos y comunicamos superficialmente  

No nos  llevamos y no nos comunicamos entre todos          2)     entre  todos         3) 

 

C)  ¿Existen conflictos de relación entre estudiantes de este curso conestudiantes de otros cursos? 

 Nunca                1)                   A veces            2)                     Siempre            3) 

D)  ¿Los conflictos se dan con estudiantes de qué  curso? Escoge solo un curso. 

E) 8vº           1)  10mº     3)        2º  de bachillerato       5)    NO hay         7)  9nº            2)     1º de   

bachillerato       4)                      3º  de bachillerato            6)                   Con todos            8) 

F) ¿Los conflictos entre compañeros  se manifiestan como…? 

Agresiones verbales          1)              Agresiones físicas            2)                   Agresiones físicas y verbales           

3) 

G)  ¿En dónde se producen estas relaciones conflictivas de: acoso y violencia escolar? 

En el aula de clases           1)        En los pasillos          3)               En el bar                    5)          NO hay              7)  

En el patio                          2)          En los baños            4)       En cualquier lugar             6) 

 

H) ¿En qué instante se producen estas relaciones conflictivas de acoso y violencia escolar? 

Durante la entrada al  colegio          1)                En el recreo          3)                      En cualquier momento              

5)     Durante la salida del colegio             2)    En las horas libres            4) 

I) ¿Crees que los conflictos se manifiestan más entre: ? 

 Estudiantes - Estudiantes          1)    Estudiantes - Padres de familia           3)        Profesores - Profesores            

5)                          Estudiantes - Profesores             2)    Profesores padres de familia              4)        

J) ¿Cuáles de las siguientes, crees que son causantes de conflictos entre estudiantes?  

Malos entendidos              1)                    Irrespeto de límites                 3)                                      Novios/as            

5) Carencia de diálogo           2)                Comentarios irreales                  4)                Otros……………………            6) 

CONFLICTOS: ESTUDIANTES - PROFESORES.  

A)     ¿Cómo se llevan los Estudiantes con los Profesores? Bien        1)  Regular            2)              Mal            3)   

B)     ¿Con el profesor de qué materia te llevas así?…………………… 1) ……………………  2) ………………… 3) 
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C) ¿Los  conflictos entre; estudiantes y profesores se manifiestan porque  el estudiante…?  

No lleva los deberes          1)       Molesta a los compañeros en clase            3)                       Por pruebas                

5)                                         No lleva los materiales: libros, esferos, etc.        2)   Molesta al profesor en clase       

4)       Otros……………           6)      

 

 

E)     ¿Cuántas veces se repite las siguientes situaciones en el colegio? 

I. Enfrentamientos entre alumnos y profesores:      Muchas veces          1)   Pocas veces         2)    Nunca           

3) 

II. Malas palabras en clase                                       Muchas veces          1)   Pocas veces         2)    Nunca           3) 

III. No se respetan las normas                                   Muchas veces          1)   Pocas veces         2)    Nunca           3) 

IV. Los estudiantes se insultan                                   Muchas veces         1)   Pocas veces         2)     Nunca          3) 

V. Los estudiantes se pelean                                    Muchas veces          1)   Pocas veces         2)     Nunca          3) 

VI.  Hay grupos que  no se llevan bien                      Muchas veces          1)    Pocas veces         2)    Nunca           3) 

 

CONFLICTOS ESTUDIANTES – PADRES DE FAMILIA 
 

A) ¿Existen conflictos entre tú y tus padres o con las personas que están a tu cuidado? SI        1)  NO        

2) 

B) ¿Cómo crees que  se llevan los estudiantes con los padres/madres? Bien        1) Regular      2)  Mal        3) 

C) ¿Cómo te llevas con tuspadres  o con las personas que están a tu cuidado? 

       Bien             1)                           Regular             2)                                           Mal             3) 

D) ¿Crees que los conflictos entre estudiantes y padres de familia se dan por? 

Rendimiento académico           1)       Malos entendidos               3)                                              novios/as              

5)                                 Falta de comunicación             2)        irrespeto de limites              4)                         

Otros……………………          6) 

E) ¿Con quien no se llevan bien los estudiantes? Papá          1)      Abuela              3)           Tíos/as                5) 

                                                                                     Mamá          2)      Abuelo               4)       hermanos/as          

6) 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS  

 

# 

 
A) Con qué frecuencia se emplean las siguientes opciones  para resolver un conflicto. 

N
u

n
c

a
 1

) 

A
  

v
e
c
e
s
 

2
) 

S
ie

m
p

re
 

3
) 

Estudiantes- Estudiantes    

1 Entre estudiantes normalmente se resuelven los conflictos a través agresiones físicas (golpes).    

2   Entre estudiantes  resuelven los conflictos acudiendo  a un profesor para que él lo solucione    

3 Entre estudiantes normalmente se resuelven los conflictos contándolo a un profesor    

4 Ante un conflicto se emplea el diálogo como primera herramienta para solucionar el mismo.    

5 Entre estudiantes normalmente se resuelven los conflictos sin realizar ninguna acción (olvidando lo sucedido)    

6 Se tiene en cuenta cuales son los orígenes del conflicto    

7 Se tiene en cuenta si el conflicto es nuevo/viejo/intermitente/esporádico.    

Estudiantes - Profesores    

1 

 

 Entre estudiantes y profesores normalmente se resuelven los conflictos a través de alguna sanción para el estudiante     

2 Entre estudiantes y profesores normalmente se resuelven los conflictos llamando  a los representantes    

3 Entre estudiantesy profesores normalmente se resuelven los conflictos con chantajes en la disminución de notas en el 
registro disciplinario 

   

4   Los estudiantes hablan con el profesor para contar su visión del conflicto    

5 Entre  estudiantes y profesores resuelven los conflictos sin realizar ninguna acción (olvidando lo sucedido)    

6 Normalmente los pasos a seguir ante un conflicto los decide el docente    

7 Normalmente los pasos a seguir ante un conflicto los decide el estudiante    

8 Normalmente los pasos a seguir ante un conflicto los deciden las partes involucradas en el conflicto.    
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Entendido al conflicto como la incompatibilidad de 

conductas, expectativas, ideas, objetivos, intereses, 

comunicaciones y afectos entre individuos o grupos que 

pueden conducir o no a una expresión agresiva. 

9 Normalmente en un conflicto se consigue una comunicación adecuada para entender que sucedió     

Estudiantes -  Padres de familia.    
1   Los conflictos entre estudiantes y padres de familia lo resuelven dialogando     
2   Los conflictos entre estudiantes y padres de familia lo resuelven sin realizar 

ninguna acción (olvidando lo sucedido) 

   
3 Normalmente los pasos a seguir ante un conflicto los decide el padre de familia    
4 Normalmente los pasos a seguir ante un conflicto los decide el estudiante    
5    Entre estudiantes y padres de familia normalmente se resuelven los conflictos 

a través agresiones físicas (golpes). 

   
6 Se concreta acciones ante el conflicto de acuerdo a sugerencias de las partes 

implicadas. 

   

7   Ante un conflicto prevalecen acciones de acuerdo a sugerencias  de una sola 

parte involucrada. 

   
 

 

ANEXO 3. 

ENTREVISTA  EN TORNO A IDENTIFICAR LAS CAUSAS Y TIPOS DE 

CONFLICTOS EDUCATIVOS EN ADOLESCENTES DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA, ASÍ COMO LAS RESPUESTAS EMITIDAS PARA 

SOLUCIONAR LOS  MISMOS. 

Fecha:4 de febrero de 2011  

Confidencialidad: Todos los comentarios que se hagan son confidenciales 

sólo serán usados con propósitos de investigación. Nunca se mencionará 

su nombre fuera de este lugar. Cuando se sistematice las distintas 

respuestas que usted nos entregue en las entrevistas no se utilizarán 

nombres. 

GUIA DE PREGUNTAS. 

     1.- Etapa de Ambientación.- 

1.1   ¿Cuál es su nombre? 
1.2  ¿Cuántos años tiene? 

1.3 ¿Cuál es su estado Civil? 
1.4 ¿Trabaja Actualmente? ------  ¿En qué?  
1.5 ¿Qué tipo de parentesco tiene usted con el estudiante? 
1.6  ¿En qué décimo estudia su representado? 

 
2.-Conflictos Educativos Tutores -Tutores.  

 ¿Se conocen entre los  padres de familia del curso de su hijo? 

 ¿Entre padres que conflictos existen? (El año pasado y dentro de este 

periodo sep-feb) 

 ¿Cómo resuelven los conflictos? 

 ¿Quiénes cree que debería encargarse de resolver los conflictos en la 

institución? 

 
3.-Conflictos Educativos Tutores -Autoridades. 
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A.- 

¿Cómo considera las normas disciplinarias del colegio? 

¿Ha tenido algún tipo de conflicto con alguna autoridad (rector, vicerrector, 

Inspector)? (El año pasado y dentro de este periodo) 

¿Qué problemas ha tenido con las autoridades del colegio (rector, vicerrector, 

Inspector)? (El año pasado y dentro de este periodo) 

 ¿Qué Hizo o que hicieron para resolver el conflicto? 

 ¿Se soluciono el  conflicto?  

  ¿Por qué?  

B.- 

¿Ha tenido algún tutor algún tipo de conflicto con alguna autoridad (rector, vice, 

Inspector)? (El año pasado y dentro de este periodo) 

¿Qué problemas ha tenido ese tutor  con las autoridades del colegio (rector, 

vice, Inspector)? (El año pasado y dentro de este periodo) 

  ¿Qué Hicieron para resolver el conflicto? 

   ¿Se solucionó el  conflicto?            ¿Por qué?  

4.- Conflictos Educativos Tutores –Profesores 

A.- 

 ¿Ha tenido algún tipo de conflicto con algún docente? (El año pasado y 
dentro de este periodo sep-feb) 

 ¿Con el profesor de que materia? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué Hizo o que hicieron para resolver el conflicto? 

 ¿Se solucionó el  conflicto?  

 ¿Por qué?  
B.-  

 ¿Ha tenido algún Tutor algún tipo de conflicto con algún docente? (El año 
pasado y dentro de este periodo sep-feb) 

 ¿Con el profesor de que materia? 

 ¿Por qué? 

 ¿Qué Hicieron para resolver el conflicto? 

 ¿Se soluciono el  conflicto?  

 ¿Por qué?  
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         5.- Conflictos Educativos Padres-Estudiantes.  

¿Con Frecuencia asiste al colegio para averiguar el desempeño de su 

representado?(El año pasado y dentro de este periodo ) 

 ¿Muestra interés de que su hijo cumpla con sus tareas estudiantiles  y que 

lleve todos sus materiales a clases? 

¿Cómo considera la relación entre usted y su representado? 

 ¿Tiene conflictos con su hijo? 

 ¿Qué tiempo se mantiene un conflicto con du representado? 

 ¿A qué atribuye la causa de los conflictos de su hijo? 

 ¿Qué conflictos tiene con su hijo?  

 ¿El conflicto es verbal o físico?  

  ¿Cuándo tienes algún conflicto con tu representado como lo soluciona? 

 ¿Su representado le ha manifestado tener problemas con algún compañero o 

docente? 
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ANEXO 4. 

GUIA DE GRUPO FOCAL 

DURACIÓN: 45minutos. Fecha de Aplicación: 01 de junio de 2011 

GRUPO: 8 personas 

 

1.- PROPÓSITO: Identificar las causas y tipos de conflictos educativos en 

adolescentes de educación general básica, así como las respuestas emitidas 

para solucionar los  mismos. 

 

2. GUIA DE APLICACIÓN 

    2.1 Agradecimiento y Bienvenida: 

    2.2  Dinámica de presentación de los(as) asistentes: facilitador 

Todas sus opiniones son bienvenidos. No hay opiniones buenas o malas, 

correctas o incorrectas; por favor no teman en decirnos lo que piensan. 

2.3 Reglas básicas: Es importante que para llevar con orden esta discusión, 

nos comprometamos a mantener las siguientes reglas: 

- Pedir la palabra                                              -  No hablar todos(as) a la vez 
- Tomar notas si lo desean                                -  Hablar en forma moderada 

(10 minutos) 
 

 Para empleo de medios: Si están de acuerdo, vamos a grabar la reunión 

porque resulta difícil tomar nota de todo lo que ustedes dicen.  

3. DESARROLLO 

Nº. TEMAS / PREGUNTAS 

Tema 
1 

CONFLICTOS: ESTUDIANTES - ESTUDIANTES. 
P1.1  ¿Cuáles son los sitios comunes donde se dan los conflictos entre 

estudiantes?  

P1.2  ¿Cuál creen que es la forma más común de resolver los conflictos entre 
estudiantes? 

Tema 
2 

CONFLICTOS: ESTUDIANTES - PROFESORES. 
 P2.1   ¿Qué tipos de conflictos por lo general se dan entre estudiantes y docentes? 

P2.2  ¿Cómo resuelven los conflictos entre estudiantes y profesores? 

Tema 
3. 

CONFLICTOS ESTUDIANTES – PADRES DE FAMILIA 
 P3.1  ¿Con quienes creen que los estudiantes tienen más conflictos dentro del 
hogar? ¿Por qué? 

P3.2  ¿Consideran que los castigos físicos o verbales aportan para resolver un 
conflicto? ¿Por qué? 
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6. Para finalizar: Realizar un breve resumen de lo tratado, manifestando lo 

productivo de la reunión. 

7. Cierre de la sesión: Dejamos constancia de nuestra gratitud por su 

entusiasta participación, esta reunión ha sido una experiencia muy 

enriquecedora por la información y experiencias que nos han compartido. Si 

alguien desea conversar en privado, estamos gustosos en hacerlo (señalar 

lugar y fecha) 

¡Gracias por su colaboración!  
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Resumen narrativos de 
objetivos. 

Indicadores 
Gestión. 

Medios de verificación Supuestos. 

FIN    

-Que toda la comunidad 
educativa del colegio Manuel  
J. Calle conciencie sobre la 
importancia de la mediación y 
del  diálogo al momento de 
resolver un conflicto.  

 Con frecuencia los conflictos son 
percibidos como; los generadores de 
los diversos problemas  que nos 
atañen  en el diario vivir, los cuales 
generan un deterioro de las 
relaciones y en el peor de los casos el 
rompimiento de las mismas, por lo 
que se pretende reducir el índice de 
conflictividad de los estudiantes de 
los décimos del Colegio  Manuel J. 
Calle, dentro del período septiembre-
junio, con la participación de 
profesionales en el tema, dentro de la 
sección vespertina. 

-Informes estadísticos por 
parte de los miembros que 
ejecutan la propuesta en 
relación al índice de 
conflictividad de los décimos 
-Encuestas anónimas  a la 
comunidad educativa. 
-Informe final. 

Apoyo del ministerio de 
educación.  
-Alianzas estratégicas con 
los estudiantes.                              
 -Facilidades logísticas 
para llevar a cabo la 
temática del conflicto 

PROPÓSITOS (Objetivo 
General). 

   

P1.- Solucionar los conflictos 
educativos de los estudiantes 
de los décimos de educación 
general básica, del colegio 
Manuel J. Calle empleando la 
mediación como medio 
alternativo de solución de 
conflictos. 

Sensibilizar a los 132 estudiantes  de 

los décimos durante el período 

septiembre-junio con la presencia de 

las psicólogas del DOBE y 

trabajadora social del colegio Manuel 

J. Calle las consecuencias del 

conflicto y el empleo de la mediación 

para solucionar  los mismos, dentro 

del período lectivo septiembre- junio.  

Lista de asistencia de los 

estudiantes de los décimos- 

Informe de los profesionales 

que participaron en la 

sensibilización a los 

estudiantes de los décimos -

Fotografías de la 

participación de los 

estudiantes de los décimos. 

Compromiso  de los 132 

estudiantes  de los 

décimos para participar en 

la propuesta  sobre 

solución de conflictos en 

base de la mediación.  
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 P2.- Reducir el índice de 
conflictividad al interior y 
exterior del colegio  de los 
estudiantes de los décimos 
cursos por medio de la 
mediación.   
 

-Promover dos espacios de 
participación, con los 132 estudiantes 
de los décimos sobre el conflicto en  
el período septiembre- junio. 

Planificación de los espacios 
de participación.  
- Lista de asistencia de los 
estudiantes de los décimos 
-Filmaciones de las 
participaciones de los 
estudiantes. 
 

Alianzas con los 
estudiantes de los décimos 
-Compromiso de 
participación en los 
espacios sobre el conflicto  

P3.- Crear un grupo de 
estudiantiles y docentes 
mediadores dentro del colegio 
encaminados a la prevención 
y solución de conflictos a 
través de la mediación.  
 
 

Promover la creación de un grupo 
mediador conformado por estudiantes 
y docentes dentro del colegio 
encaminados a la prevención y 
solución de conflictos a través de la 
mediación, con la colaboración de 
toda la comunidad educativa durante 
el período lectivo septiembre-junio. 

Oficio  a las autoridades del 
colegio solicitando la 
aprobación de 
implementación de un grupo 
mediador 

-participación de los 
estudiantes y docentes 
 -Facilidades logísticas. 

P4.-Promover una cultura de 
paz  tanto dentro como fuera 
del colegio a través de la 
implementación de éticos 
mínimos con la participación 
de los estudiantes de los 
décimos 

Promover una cultura de paz  tanto 
dentro como fuera del colegio a 
través de la implementación de éticos 
mínimos con la participación de los 
estudiantes del bachillerato durante el 
noviembre- junio. 
 

Informe de las autoridades y 
docentes de la institución en 
relación cuantitativa y 
cualitativa en la 
implementación de éticos 
mínimos. 

-Compromiso de toda la 
comunidad educativa para 
generar un cambio extrae 
intrainstitucional 

 
COMPONENTES. 
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C1P1.-Planificación de 
talleres diferenciando la 
comunidad educativa: 
Estudiantes de los décimos de 
educación general básica, 
docentes de la institución y 
padres de familia de los 
décimos sobre el conflicto sus 
generalidades y 
consecuencias. 

 
Planificación de talleres diferenciando 

la comunidad educativa: Estudiantes 

de los décimos de educación general 

básica, docentes de la institución y 

padres de familia de los décimos 

durante el mes de septiembre sobre 

el conflicto sus generalidades y 

consecuencias. 

 
Lista de asistencia de los 

estudiantes profesores y 

padres de familia del colegio 

Manuel J. Calle.            

 -Planificación del taller.                

-Filmaciones del taller. 

 
Facilidades logísticas 

(infocus, computadoras, 

parlantes, borradores, etc.) 

para las exposiciones 

C1P2.-Planificacion de 
actividades entorno a 
concienciar,  las 
consecuencias sociales e 
interpersonales que  generan  
los  conflictos en los 
estudiantes 
 

Gestionar con el Centro de Mediación 
y  Arbitraje solicitando la presencia de 
dos oradores experimentados para 
que brinden dos charlas a toda la 
comunidad educativa sobre las 
consecuencias sociales e 
interpersonales que  generan  los  
conflictos en los estudiantes, durante 
el mes de octubre 
 

Revisión de los nombres y 
grado de experiencia de los 
oradores del Centro de 
Mediación y  Arbitraje 
-Lista de asistencia a las 
charlas  
-Filmaciones y grabaciones 
de voz de los oradores. 

Asistencia y compromiso 
por parte de los dos 
oradores del Centro de 
Mediación y  Arbitraje para 
brindar charlas a toda la 
comunidad educativa sobre 
las consecuencias sociales 
e interpersonales que  
generan  los  conflictos. 
 

C1P3.- Implementación  de 
grupo de estudiantes y 
docentes mediadores 
destinados a la prevención  y 
solución de conflictos por 
medio de la mediación  

Implementación  de grupo de 
estudiantes y docentes mediadores 
destinados a la prevención  y solución 
de conflictos por medio de la 
mediación durante el mes de 
noviembre 

Lista de estudiantes y 
docentes participantes en el 
grupo mediador  
-Fotografías. 
-Filmaciones  

-Compromiso de las 
autoridades de la 
institución  
-Facilidades logísticas. 

C1P4.- Planificación de 
capacitaciones a los 

Planificación de capacitaciones a los 
estudiantes en éticos mínimos en  

-Copia de la planificación 
 -Información sobre éticos 

Compromiso de 
autoridades y estudiantes 
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estudiantes en éticos mínimos 
en post de promover una 
cultura de paz tanto dentro 
como fuera de la institución 
educativa. 

post de promover una cultura de paz 
tanto dentro como fuera de la 
institución educativa por parte de los 
oradores del centro de Mediación y 
Arbitraje durante los meses de 
octubre-febrero  

mínimos. en la participación en 
capacitaciones en éticos 
mínimos. 

ACTIVIDADES. 
 

   

 
A1C1P1.- Taller de 
sensibilización sobre el 
conflicto sus generalidades y 
consecuencias. 

 
-Exposición de dos videos sobre los 
efectos de los conflicto entre 
estudiantes, dos trabajos en grupo, y 
lluvia de ideas, durante los  meses de 
septiembre- octubre con los 132 
estudiantes de los  décimos, sus 
representantes, y autoridades del 
colegio Manuel J. Calle.  
 

 
-Revisión de las lluvias de 
ideas                                          
-Revisión de los trabajos de 
grupos. 
-Lista de asistencia. 
 

 
-Facilidades logísticas 
(infocus, computadoras, 
parlantes, borradores, 
marcadores,  etc.) para la 
exposición de los talleres 
 

A2C1P1.-Seminario taller 
sobre la mediación y su 
empleo ante un conflicto.  

IVO17A2C1P1.- Ejecución de un 
seminario taller sobre la mediación y 
como emplearla ante un conflicto 
durante el mes de noviembre. 

-Fotografías. 
-Filmaciones  
-Lista de asistencia. 

-Facilidades logísticas 
(infocus, computadoras, 
parlantes, borradores, 
marcadores,  etc.) para la 
exposición de los talleres 
 A3C1P1.- Realización de 

debates con los estudiantes 
de los décimos sobre el 
conflicto y los  medios de 
solución de los mismos.   

Ejecución de dos debates con los 132 
estudiantes de los décimos, con la 
coordinación de los miembros del 
DOBE y la trabajadora social del 
colegio Manuel J. Calle, durante el 
mes de  diciembre y mayo. 

-Lista de asistencia de los 
estudiantes de los décimos -
Fichas de las conclusiones 
de los debates. 
-Filmaciones de los debates. 
-Fotografías de los debates 
 

Compromiso por parte de 
los estudiantes de los 
décimos para la ejecución 
de los debates sobre el 
conflicto y los  medios de 
solución de los mismos.  
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A4C1P1.-Replica del taller 
sobre el conflicto sus 
generalidades y 
consecuencias, por parte de 
los estudiantes de los 
décimos a los estudiantes de 
los 8vº   

Ejecución de la réplica del taller sobre 
el conflicto sus generalidades y 
consecuencias, por parte de los 
estudiantes de los décimos a los 
estudiantes de los 8vº  durante el mes 
de diciembre  

Revisión de las lluvias de 
ideas                                          
-Revisión de los trabajos de 
grupos. 
-Lista de asistencia. 
 
 

Facilidades logísticas 
(infocus, computadoras, 
parlantes, borradores, 
marcadores,  etc.) para la 
exposición de la réplica de 
los talleres en torno al 
conflicto.  

A1C1P2.- Gestión, Oficio y 
visita al Centro de Mediación 
y Arbitraje de la Cámara de 
Producción de Cuenca 
solicitando la presencia de 
dos oradores, que brinden 
charlas sobre las 
consecuencias de los 
conflictos a nivel social. 

Una visita durante el mes de 
septiembre al Centro de Mediación y 
Arbitraje de la Cámara de Producción 
de Cuenca solicitando la presencia de 
dos oradores, que brinden charlas 
sobre las consecuencias de los 
conflictos a nivel social. 
 

Revisión de oficios 
realizados. 
Copia de los oficios. 
 

Compromiso de 
participación de los 
oradores del Centro de 
Mediación y Arbitraje de la 
Cámara de Producción de 
Cuenca 

A2C1P2.- Teatro taller sobre 
el conflicto sus orígenes y 
consecuencias al interior y 
exterior del colegio y cómo 
afrontarlo empleando medios 
alternativos de solución 
conflictos.  

Ejecución de 2 teatros talleres por 
parte de dos oradores 
experimentados del Centro de 
Mediación y Arbitraje a los 132 
estudiantes de los décimos y padres 
de familia  durante los meses de 
noviembre y Abril. 

Lista de asistencia de los 
estudiantes de los décimos al 
teatro taller  
-Filmaciones de las 
exposiciones por parte de los 
oradores. 

Facilidades logísticas para 
la realización de los teatros 
talleres  
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A3C1P2.-Realización de 
periódicos murales por parte 
de los estudiantes de los 
décimos y los padres de 
familia sobre el conflicto y la 
importancia de la mediación al 
resolver un conflicto  
 

Ejecución de dos periódicos murales 
por los 132 estudiantes de los 
décimos y los 190 padres de familia 
durante  los meses de febrero y junio 
del 2011 

Lista de asistencia de padres 
y estudiantes. 
Fotografías de los periódicos 
murales. 

-Compromiso por parte de 
todos los padres y 
estudiantes de los décimos  
para la realización de los 
periódicos murales. 

A1C1P3.- Gestión con 
autoridades del colegio para 
determinar un espacio físico 
(oficina), para el grupo 
mediador (estudiantes, 
docentes) para la ejecución 
de sus diversas actividades  
 
 

Gestión con autoridades del colegio 
para determinar un espacio físico, 
para el grupo mediador  durante el 
mes de octubre 

fotografías del espacio 
designado  para el grupo 
mediador 

Compromiso de 
colaboración de las 
autoridades de la 
institución. 
 

A2C1P3.- Promoción para 
inscripciones de estudiantes y 
docentes en la 
implementación de un grupo 
mediador estudiantil y de 
docentes, por parte de los 
estudiantes de los décimos  a 
toda la comunidad educativa. 
 

Promoción para inscripciones de 
estudiantes y docentes en la 
implementación de un grupo 
mediador estudiantil y de docentes, 
por parte de los estudiantes de los 
décimos  a toda la comunidad 
educativa, durante el mes de octubre  

Lista de estudiantes 
encargados en la promoción 
de inscripciones al grupo 
mediador 
Copia de afiches 
promocionales 
Fotografías  

Compromiso de los 
estudiantes de los décimos 
para realizar la promoción 
de inscripciones para 
formar parte del grupo 
mediador. 

A3C1P3.-Inscripción de 
estudiantes y docentes 
interesados en formar parte 
primer grupo mediador del 
colegio Manuel J. Calle. 

Inscripciones de los estudiantes y 
docentes para formar parte del grupo 
mediador, por parte de los miembros 
del DOBE durante el mes de octubre  

Lista de estudiantes y 
docentes inscritos en el 
grupo mediador. 

Compromiso de los 
miembros del DOBE, de 
involucramiento  en la 
propuesta. 
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A4C1P3.-Capacitación y 
preparación de estudiantes y 
docentes inscritos para formar 
parte del grupo mediador, en 
seminarios-talleres entorno al 
empleo de la mediación para 
solucionar conflictos 
educativos. 

Ejecución de capacitaciones y 
seminarios-talleres para estudiantes y 
docentes inscritos para formar parte 
del grupo mediador  entorno al 
empleo de la mediación para 
solucionar conflictos educativos 
durante los meses de noviembre. - 
diciembre 

lista de asistencia a la 
capacitación  
-Fotos  
-Filmaciones  

-Compromiso de 
participación de los 
estudiantes y docentes en 
las capacitaciones para 
formar parte del grupo 
mediador del colegio. 

A5C1P3.- Evaluación a 
estudiantes y docentes en el 
manejo adecuado de la teoría 
de la mediación y de las 
técnicas  a empleadas para 
resolver conflictos.   

Ejecución de la evaluación a  
estudiantes y docentes en el manejo 
adecuado de la teoría de la mediación 
y de las técnicas  a empleadas para 
resolver conflictos durante el mes de 
enero 

Lista de estudiantes 
participantes. fotografías  
-Copia de la evaluación 
-Copia de los resultados de la 
evaluación  

-Facilidades logísticas  
-Presencia de todos  los 
sujetos  capacitados para 
la evaluación  

A6C1P3.- Elección del grupo 
mediador de estudiantes y 
docentes del colegio Manuel 
J. Calle. 

Designación del grupo mediador de 
estudiantes(6) y docentes (3) del 
colegio Manuel J. Calle, durante el 
mes de enero  

lista de estudiantes y 
docentes electos parta formar 
parte del grupo mediador 
Fotografías  

-Compromiso de 
participación en las sus 
funciones como 
mediadores estudiantiles.  

A7C1P3.- Evento de 
incorporación del grupo 
mediador y quermes a cargo 
de los estudiantes de los 
décimos en post de obtener 
recursos para adecuar la 
oficina de grupo mediador 
dentro del colegio.  

Evento de incorporación  del grupo 
mediador y ejecución de una 
Quermes para obtener fondos que 
permitan adecuar la oficina del grupo 
mediador, por parte de los 
estudiantes de los décimos cursos 
durante el mes de enero 

fotografías 
Filmaciones. 
 

- Compromiso del grupo 
mediador en la 
participación de su 
incorporación 
-Compromiso de los 
décimos para realizar el 
quermes. 

A1C1P4.- Oficio y visita al 
Centro de Mediación y 
Arbitraje de la ciudad de 

Una  visita durante el mes de Enero al 
Centro de Mediación y Arbitraje  
presentando un oficio de solicitud de 

Copia de la solicitud al centro 
de mediación. 
 

Compromiso de 
participación de los 
oradores del centro de 
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Cuenca solicitando la 
presencia de dos oradores, 
que brinden talleres sobre 
éticos mínimos a los 
estudiantes de los décimos y 
al grupo mediador 

dos oradores experimentados para 
que brinden talleres sobre éticos 
mínimos a los estudiantes de los 
décimos y al grupo mediador. 
 

Mediación y Arbitraje. 
 

A2C1P4.-Talleres 
decapacitación a los 
estudiantes de los décimos y 
al grupo mediador en éticos 
mínimos en post de promover 
una cultura de paz tanto 
dentro como fuera de la 
institución educativa 

Realización de 2 Talleres 
decapacitación a los estudiantes de 
los décimos y al grupo mediador en 
éticos mínimos en post de promover 
una cultura de paz,  dentro como 
fuera de la institución educativa por 
parte de los oradores del Centro de 
Mediación durante los meses de 
enero y marzo 

Lista de asistencia de los 
estudiantes de los décimos   
-Filmaciones de las 
exposiciones por parte de los 
oradores. 
Informes escritos de los 
talleres. 

Facilidades logísticas 
(infocus, computadoras, 
parlantes, borradores, 
marcadores,  etc.) para los 
talleres.  

A3C1P4.-Replica de los 
talleres sobre éticos mínimos 
a toda la comunidad educativa 
por parte de los estudiantes 
de los décimos y del grupo 
mediador en post de 
promover una cultura de paz 
tanto dentro como fuera de la 
institución educativa 

Ejecución de 2 talleres sobre éticos 
mínimos a toda la comunidad 
educativa por parte de los estudiantes 
de los décimos y del grupo mediador,  
durante los meses de febrero y marzo 
en post de promover una cultura de 
paz tanto dentro como fuera de la 
institución educativa 

Revisión de las lluvias de 
ideas                                          
-Revisión de los trabajos de 
grupos. 
-Lista de asistencia. 
Fotos  

Facilidades logísticas  
Compromiso por parte de 

los estudiantes 

A4C1P4.-Concurso de 
periódicos murales con tema 
de los éticos mínimos 
generando una cultura de paz. 

Realización de 1 concurso de 
periódicos murales sobre éticos 
mínimos generando una cultura de 
paz, con toda la comunidad educativa 
previo al período de finalización de 

fotografías de los periódicos 
murales  
-Lista de participantes en le 
concurso.  
 

Compromiso por parte de 
los padres y estudiantes 
del bachillerato  para la 
realización de los 
periódicos murales. 
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ANEXO 6. 

PRESUPUESTO DEL PERFIL DE PROPUESTA EN MEDIACIÓN 

clases durante el mes de junio 

Resultados.    

Solución de los conflictos 
educativos de los estudiantes 
de los décimos de educación 
general básica, del colegio 
Manuel J. Calle. 

-Reducir el índice de conflictividad del 
56% al 30%  en los estudiantes de los 
décimos de educación general 
básica, de la sección vespertina. 
- Disminuir las agresiones físicas y 
verbales al interior y exterior del 
colegio. Dentro de un año lectivo.  

Informes estadísticos por 
parte de los ejecutores de la 
propuesta entorno a la 
reducción de los conflictos 
educativos de los décimos 
-Encuestas anónimas  a la 
comunidad educativa 

Apoyo del Ministerio de 
Educación   
-Alianzas con los 
estudiantes.                              
 -Facilidades logísticas 
para llevar a cabo la 
temática del conflicto y 
como solucionarlo a través 
de la mediación.  

Actividad. # De 

activida

d 

# De    

participante

s. 

Ítem. Cantida

d 

Precio 

unitario 

Precio   

total. 

Aporte 

institucio

nal 

Aporte 

Financie

ro 

Taller de sensibilización 

sobre el conflicto sus 

generalidades y 

consecuencias. 

2 

 

 

 

Los 132 

estudiantes 

de los 

décimos, con 

sus 

respectivos 

representante

s divididos en 

66 

estudiantes y 

(95 padres) 

por taller. 

*Papelotes 

*Marcadores  

*Hojas de 

papel bond.         

*Lápices            

*Documentale

s   *Cinta     

*Tijeras.        

*Varios.  

200          

144                 

2pacas 

270           

2              

10          

80  

0.15        

0.50         

6.00 

0.305.00          

1.00    

0.50    

30.00  

72.00    

12.00 

81.0010.

00    

10.00  

40.00    

30.00 

Auditorio 

del colegio 

Equipo 

informático 

Infocus 

      170 

 

100 

100 
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Seminario taller sobre la 

mediación y su empleo ante 

un conflicto. 

1 - Los 132 

estudiantes 

de los 

décimos  

* Papelotes 

*Marcadores  

*Hojas de 

papel bond.       

*Cinta  

100          

60                   

1 paca 

5 

0.15        

0.50                

6.00 

1.00 

15.00  

30.00     

6.00 

5.00            

Auditorio 

del colegio 

Equipo 

informático 

Infocus 

 

170 

 

100 

100 

 
Realización de debates con 

los décimos sobre el conflicto 

y los  medios de solución de 

los mismos.   

2 Los dicentes 

de los 

décimos, con 

sus padres 

divididos en 

66 

estudiantes 

por  debate.  

*Marcadores  

*Hojas de 

papel bond.        

*Esferos.           

60                   

1 paca 

132         

0.50                

6.00 

0.25     

30.00     

6.00 

33.00  

Auditorio 

del 

colegioEqu

ipo 

informático

Infocus 

 

170 

100 

100 

Replica del taller sobre el 

conflicto sus generalidades y 

consecuencias, por parte de 

los estudiantes de los 

decimos a los estudiantes de 

los 8vº   

 

 

1 165 

estudiantes 

de los 

octavos  

*Marcadores  

*Hojas de 

papel bond.         

70                   

1 paca 

 

0.50                

6.00 

 

35.00     

6.00 

 

Auditorio 

del 

colegioEqu

ipo 

informático

Infocus 

 

170 

100 

100 

Gestión, Oficio y visita al 
Centro de Mediación y 
Arbitraje de la Cámara de 
Producción de Cuenca 
solicitando la presencia de 
dos oradores, que brinden 
charlas sobre las 
consecuencias de los 
conflictos a nivel social. 
 

1 XX *Transporte    

*Hojas de 

papel bond. 

 

2               

10 

 

6.00         

0.05 

 

12.00  

0.50 

 

Transporte 

 

12 
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Teatro taller sobre el conflicto 

sus orígenes y 

consecuencias al interior y 

exterior del colegio y cómo 

afrontarlo empleando medios 

alternativos de solución 

conflictos. 

 

2 

Los 132 

estudiantes 

de los 

décimos, con 

sus 

respectivos 

representante

s divididos en 

66 

estudiantes 

por taller.  

 

*Papelotes 

*Marcadores  

*Hojas de 

papel bond.        

*Lápices          

*Documentale

s   *Cinta   

*Varios.  

100          

144                     

2pacas 

270 

2              

10          

0.15        

0.50         

6.00 

0.30 

5.00          

1.00    

 

15.00  

72.00    

12.00 

81.00 

10.00    

10.00  

30.00 

 

Auditorio 

del colegio 

Equipo 

informático 

Infocus 

 

 

170 

 

100 

100 

 

 

 

Realización de periódicos 

murales por parte de los 

estudiantes de los décimos y 

los padres de familia sobre el 

conflicto y la importancia de 

la mediación al resolver un 

conflicto 

2 Los 

estudiantes 

de los 

décimos, con 

sus padres 

190 divididos 

en 66 

estudiantes y 

(95 padres). 

 

*Papelotes 

*Marcadores  

*Cinta     

*Periódicos    

*Varios.  

200          

144                    

10                    

50 libras 

 

0.15        

0.50         

1.00    

0.30         

 

 

30.00  

72.00    

10.00  

15.00    

40.00 

 

Instalacion

es  del 

colegio 

Manuel J. 

Calle.  

90 

Gestión con autoridades del 

colegio para determinar un 

espacio físico (oficina), para 

el grupo mediador 

(estudiantes, docentes) para 

la ejecución de sus diversas 

actividades. 

1 XX *Hojas de 

papel bond. 

 

10 

 

 

0.05 

 

 

0.50 

 

 

XXX XXX 

Promoción para inscripciones 

de estudiantes y docentes en 

la implementación de un 

grupo mediador estudiantil y 

de docentes, por parte de los 

estudiantes de los décimos  

a toda la comunidad 

educativa 

 

6    132 

estudiantes 

de los 

décimos  

TRIPTICOS  900 0.20 

 

 

 

180 

 

 

Estudiante

s  

Miembros  

del DOBE 

 

100      

  100 
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Inscripción de estudiantes y 

docentes interesados en 

formar parte primer grupo 

mediador del colegio Manuel 

J. Calle 

xx XX *Hojas de 

papel bond. 

*esferos 

10 

 

5 

0.05 

 

0.25 

0.50 

 

1.25 

Psicólogas 

Trabajador

a 

social.Ofici

na del 

DOBE 

50 

50 

20 

Capacitación y preparación 

de estudiantes y docentes 

inscritos para formar parte 

del grupo mediador, en 

seminarios-talleres entorno al 

empleo de la mediación para 

solucionar conflictos 

educativos. 

7 Estudiantes y 

docentes 

Inscritos para 

formar parte 

del grupo 

mediador 

*Papelotes 

*Marcadores  

*Carpetas        

*Hojas de 

papel bond.        

*Lápices          

*Esferos.          

*Borradores.   

*Documentale

s   *Cinta 

*Periódicos       

*Varios.  

120          

30           

80         

2pacas 

80          

80          

80            

4              

10                

50 libras 

0.15        

0.50         

0.50          

6.00 

0.30    

0.25            

0.20           

5.00          

1.00    

0.30 

 

18.00  

15.00    

40.00 

12.00 

24.00 

20.00     

16.00      

20.00    

10.00  

15.00   

80.00 

 

Auditorio 

del colegio  

Equipo 

informático 

Infocus 

 

 

1500 

 

100 

900 

 

Evaluación a estudiantes y 

docentes en el manejo 

adecuado de la teoría de la 

mediación y de las técnicas  

a empleadas para resolver 

conflictos.   

1 Los 

estudiantes y 

docentes 

inscritos para 

formar parte 

del grupo 

mediador (70 

entre 

estudiantes y 

*Hojas de 

papel bond. 

Esferos.           

80 

 

80 

 

0.05 

 

0.25 

40.00 

 

20.00 

 

2 aulas del 

colegio 

Manuel J. 

Calle. 

 

100 
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docentes) 

Elección del grupo mediador 

de estudiantes y docentes  

1 Estudiantes(6

) y docentes 

(3) del 

colegio 

Manuel J. 

Calle 

 

* Papel bond. 

*Esferos. 

 

20 

5 

0.05 

0.25 

1.00 

1.25 

Oficina del 

DOBE. 

20 

Evento de incorporación del 

grupo mediador a cargo de 

los estudiantes de los 

décimos en post de obtener 

recursos para adecuar la 

oficina de grupo mediador 

dentro del colegio. 

1 132 

estudiantes 

de los 

décimos 

Grupo 

mediador  

Toda la 

comunidad 

educativa 

 

                    

Certificados 

 

 

9 

 

 

5.00 

 

 

45.00 

Instalacion

es de la 

institución 

para 

realización 

de evento. 

400 

Oficio y visita al Centro de 

Mediación Y Arbitraje de la 

ciudad de Cuenca solicitando 

la presencia de dos 

oradores, que brinden 

talleres sobre éticos mínimos 

a los estudiantes de los 

décimos y al grupo mediador 

1 XX *Transporte    

*Hojas de 

papel bond. 

 

2               

10 

 

6.00         

0.05 

 

12.00  

0.50 

 

Transporte 

 

12 
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Talleres de capacitación a 

los estudiantes de los 

décimos y al grupo mediador 

en éticos mínimos en post de 

promover una cultura de paz 

tanto dentro como fuera de la 

institución educativa 

2 Los 132 

estudiantes 

de los 

décimos 

divididos en 

66 

estudiantes 

por taller, y 

los 9 

integrantes 

del grupo 

mediador 

 

*Papelotes 

*Marcadores  

*Hojas de 

papel bond.        

*Lápices          

*Documentale

s   *Cinta   

*Varios.  

200          

144                

2pacas 

270 

2              

5 

0.15        

0.50         

6.00 

0.30 

5.00          

1.00     

 

30.00  

72.00    

12.00 

81.00 

10.00    

5.00    

30.00 

Auditorio 

del colegio 

Equipo 

informático 

Infocus 

170 

 

100 

100 

 

Replica de los talleres sobre 

éticos mínimos a toda la 

comunidad educativa por 

parte de los estudiantes de 

los décimos y del grupo 

mediador en post de 

promover una cultura de paz 

tanto dentro como fuera de la 

institución educativa 

2 Primer y  

Segundo 

taller la mitad 

de la 

comunidad 

educativa de 

la sección 

vespertina. 

*Documentale

s   

 *Marcadores   

2    

20         

5.00 

0.50 

10.00 

10.00 

 

 

Auditorio 

del colegio 

Equipo 

informático 

Infocus 

 

      170 

 

100 

100 

 

Concurso de periódicos 

murales con tema de los 

éticos mínimos generando 

una cultura de paz. 

1 Toda la 

comunidad 

educativa de 

la sección 

vespertina  

 

*Papelotes 

*Marcadores  

*Cinta 

*Periódicos 

 *Varios.  

600          

350                    

20           

(100 

libras) 

 

0.15        

0.50         

1.00    

0.30 

90.00  

175.00    

20.00  

30.00 

20.00 

Instalacion

es  del 

colegio 

Manuel J. 

Calle.  

90 

TOTAL:     102.1 2.025,5  6.134 
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ANEXO 7. 

APLICACIÓN DE LA ENCUESTA SOBRE CONFLICTOS EDUCATIVOS A 

ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS DEL 

COLEGIO 

MANUEL J     

CALLE. 
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ANEXO 8. 

ACTA DE MEDIACIÓN.  

EL ACTA PUEDE CONTENER LOS SIGUIENTES PUNTOS. 

1.- Datos de identificación. Fecha del acuerdo.                                               
Lugar donde se firma el acuerdo.                   
Nombres completos del mediador.               
Nombre completo de las partes.                          
Domicilio de las partes.                        

2.- Datos sobre el conflicto. Breve descripción del conflicto. 
 Anotar las cosas en la que las partes 
admitieron que tenían 
responsabilidades.  

3.- Datos sobre el acuerdo. *Acuerdos o soluciones al conflicto y 
observaciones.                                                      
*Para no olvidar los detalles el 
mediador puede hacer un chequeo 
pensado en las siguientes preguntas:                                                                
Qué se acordó.                                                      
Cómo van a cumplir.                                            
Quiénes tienen que cumplir.                           
Cuándo tienen que cumplir.                             
Dónde tienen que cumplir.  

4.- Datos de que hacer en caso de 
incumplimiento. 

Indicar lo que las partes han 
planteado que podrían hacer en caso 
de incumplimiento del acuerdo, acudir 
nuevamente al mediador; autoridades, 
etc                                                                   
De igual manera se puede anotar el 
procedimiento que seguirían las 
partes en el caso de presentarse 
nuevos conflictos entre ellos.  
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5.- Firmas. Las firmas del mediador, de las partes 
y de los testigos del acuerdo (si es 
que los hay).                 Se 
recomienda elaborar tres copias del  
acta: dos para las partes y la otra para 
el mediador o, según se vea 
necesario, para el archivo de la 
institución.  

 

FUENTE:(Wray & Jaime, Manual para mediadores comunitarios y jueces de 

paz, 2004) 
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ANEXO 9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 

TIEMPO Un Año Lectivo. 

ACTIVIDAD Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun  

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Taller de sensibilización 

sobre el conflicto sus 

generalidades y 

consecuencias. 

   X X  X X                                 

Seminario taller sobre la 

mediación y su empleo 

ante un conflicto. 

        X X                               

Realización de debates 

con los décimos sobre el 

conflicto y los  medios de 

solución de los mismos.   

            X X                   X X       

Replica del taller sobre el 

conflicto sus 

generalidades y 

consecuencias, por los 

estudiantes de los 

décimos a los 

estudiantes de los 8vº   

              X X                         
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Gestión, Oficio y visita al 
Centro de Mediación y 
Arbitraje de la Cámara 
de Producción de 
Cuenca solicitando la 
presencia de dos 
oradores, que brinden 
charlas sobre las 
consecuencias de los 
conflictos a nivel social. 
 
 
 

   X                                     

Teatro taller sobre el 

conflicto sus orígenes y 

consecuencias al interior 

y exterior del colegio y 

cómo afrontarlo 

empleando medios 

alternativos de solución 

conflictos. 

             

X 

 

X 

               

X 

 

X 

          

Realización de 

periódicos murales por 

parte de los estudiantes 

de los décimos y los 

padres de familia sobre 

el conflicto y la 

importancia de la 

mediación al resolver un 

conflicto 

                    X                X    
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Gestión con autoridades 

del colegio para 

determinar un espacio 

físico (oficina), para el 

grupo mediador 

(estudiantes, docentes) 

para la ejecución de sus 

diversas actividades. 

    X                                    

Promoción para 

inscripciones de 

estudiantes y docentes 

en la implementación de 

un grupo mediador 

estudiantil y de docentes, 

por parte de los 

estudiantes de los 

décimos  a toda la 

comunidad educativa 

 

    X X                                   

Inscripción de 

estudiantes y docentes 

interesados en formar 

parte primer grupo 

mediador del colegio 

Manuel J. Calle 

      X X                                 
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Capacitación y 

preparación de 

estudiantes y docentes 

inscritos para formar 

parte del grupo 

mediador, en seminarios-

talleres entorno al 

empleo de la mediación 

para solucionar conflictos 

educativos. 

         

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

                         

Evaluación a estudiantes 

y docentes en el manejo 

adecuado de la teoría de 

la mediación y de las 

técnicas  a empleadas 

para resolver conflictos.   

                 

X 

                       

Elección del grupo 

mediador de estudiantes 

y docentes  

                 X                       

Evento de incorporación 

del grupo mediador a 

cargo de los estudiantes 

de los décimos en post 

de obtener recursos para 

adecuar la oficina de 

grupo mediador dentro 

del colegio. 

                  X                      
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Oficio y visita al Centro 

de Mediación Y Arbitraje 

de la ciudad de Cuenca 

solicitando la presencia 

de dos oradores, que 

brinden talleres sobre 

éticos mínimos a los 

estudiantes de los 

décimos y al grupo 

mediador 

                   

X 

                     

Talleres decapacitación a 

los estudiantes de los 

décimos y al grupo 

mediador en éticos 

mínimos en post de 

promover una cultura de 

paz tanto dentro como 

fuera de la institución 

educativa 

                    

X 

     

X 

      

 

         

Replica de los talleres 

sobre éticos mínimos a 

toda la comunidad 

educativa por parte de 

los estudiantes de los 

décimos y del grupo 

mediador en post de 

promover una cultura de 

paz tanto dentro como 

fuera de la institución 

educativa 

                      X     X             



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 
 

WILSON SIGUENZA C.  
JESSICA CRESPO C. 

179 

Concurso de periódicos 

murales con tema de los 

éticos mínimos 

generando una cultura 

de paz. 

                                     X   
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