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RESUMEN 

 

Este trabajo se realizo con la finalidad de conocer como se aplica la mediación 

de conflictos, como alternativa metodológica en la disciplina escolar. 

 La mediación tiene una gran importancia en el ámbito escolar. Por medio 

de ella, podemos solucionar conflictos entre compañeros sin llegar a la 

violencia física, conflictos familiares, conflictos curriculares para lograr un 

cambio disciplinario en el aula. Donde la comunicación es la herramienta mas 

importante para la mediación escolar, y sobre todo nos ayuda a buscar esa 

nueva escuela con la formación de nuevos alumnos con un solo objetivo, la de 

formar una cultura de paz, donde no existen perdedores, todos ganan.     

 

Palabras claves: Mediación, conflicto, violencia escolar, disciplina escolar, 

comunicación 
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ABSTRACT  

 

This work was made with the purpose of knowing who the mediation of conflicts 

is applied, like methodologic alternative in the scholastic discipline. 

 

The mediation has a great importance in the school ambit. By means of her, we 

can resolve problems between classmates without coming at the physical 

violence, familiar conflicts, and curricular conflicts to get a disciplinary change in 

the classroom. Where the communication is the most important tool for the 

school mediation, and above all it helps in the search of that new school  with 

the formation of new students with a single objective, the one to form a peace 

culture, where wouldn’t exist losing students. 
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INTRODUCCION 

Muy importante resulta que nuestros hijos estudien, y cada dia obtengan nuevos 

conocimientos,  en fin siempre queremos lo mejor para ellos, pero no siempre 

estamos pendientes de lo que les puede ocurrir o lo que les hace falta. Creemos 

haberlos dado todo, pero cuando nos damos cuenta, lo más importante que ellos 

necesitan, no tienen. Padres que solamente alimentan a sus hijos con dinero y no 

saben que para ellos es muy importante el cariño, el aprecio, la preocupación que 

sus padres sienten por ellos. 

 Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos que la mediación escolar 

es una gran alternativa para solucionar conflictos en la disciplina escolar, que tanto 

hace falta en las escuelas y colegios de hoy, donde la droga, el alcohol, y las 

relaciones sexuales se han convertido en el pan de cada día. 

 Esta teoría de la mediación, nace como aplicación en el campo jurídico. 

Tenemos conocimiento de la aplicación de esta nueva técnica en el ámbito de la 

educación, en países como Argentina, Estados Unidos, España, donde la mediación 

ha logrado buenos resultados. 

 Pasar de la vieja costumbre tradicional desde el punto de vista de causa-

efecto, a la solución de conflictos por medio del dialogo, nos permite formar niños, 

jóvenes con un pensamiento mas práctico, mas constructivo, creando en esa 

persona, un ser que tiene mas confianza para demostrar sus conocimientos, y 

dedicación que brinda en cada una de sus labores que se le encomienda.    

 La mediación presenta también límites, esto quiere decir que no todos los 

problemas que se presentan en el aula pueden ser resueltos por esta vía. Pero la 

parte positiva de la mediación es que nos ayuda a recuperar valores que ya no están 

presentes en nuestras vidas como: cooperación, colaboración, respeto, tolerancia, 

que son elementos fundamentales para lograr una cultura de paz.  
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LA MEDIACIÓN COMO ALTERNATIVA METODOLOGICA EN LA DI SCIPLINA 

ESCOLAR 

 

CAPITULO I 

EL CONFLICTO Y LA DISCIPLINA ESCOLAR, DESDE LA PERS PECTIVA 

PSICOLOGICA. 

 

1.1 EL CONFLICTO: CONCEPTO.  

 

Etimología:   

 

Según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española la palabra 

CONFLICTO procede de la voz latina CONFLICTUS que significa lo más recio de un 

combate. Punto en que aparece incierto el resultado de una pelea. Antagonismo, 

pugna, oposición, combate. Angustia de ánimo, apuro, situación desgraciada y de 

difícil salida.  

 

Implica posiciones antagónicas y oposición de intereses. 

 

Concepto 

 

Stephen Robbins define el conflicto, con estas palabras: 

“Conflicto es un proceso que se  inicia cuando una parte percibe que la otra la  ha 

afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de manera negativa, 

alguno de sus intereses”. (ROBBINS, 1994.)  

 

 Los puntos de vista que se toman siempre serán algo que causa malestar, 

disgusto, desagrado a una o a las dos partes, podemos observar la siguiente 

definición, es la que mas nos interesa, ya que habla del conflicto dentro del aula. 

 “En primer término es preciso considerar  el conflicto como una parte de la 

vida que indica la necesidad de un cambio. En este sentido, ¿Qué es la motivación 

para el aprendizaje sino un conflicto cognitivo? 
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 Cuando los conocimientos previos no son suficientes para resolver una 

situación, se produce el desequilibrio, que en este caso es sinónimo de conflicto y es 

altamente deseable, ya que lleva a un intercambio dinámico entre el sujeto que 

aprende y el medio. De este modo podemos afirmar que sin conflicto no hay 

crecimiento. 

 

 Pero, las situaciones que habitualmente denominamos conflictivas en el aula 

sin duda requieren una solución en la que es preciso involucrarse. Si dos niños 

pelean debemos intervenir para que el conflicto no se profundice, evitar que pasen 

de la agresión verbal a la violencia física y, ya en ese mismo momento, preguntarnos 

por qué pelea. 

 

 Una característica de las situaciones humanas es la multicausalidad, por lo 

que necesitan un abordaje multidisciplinario. Nuestra tendencia debe tender a 

reconocer las causas externas e internas del conflicto, es decir, abarcar los 

contextos, las personas, sus relaciones mutuas y su historia grupal e individual”. 

(Kleiman, 2005-2006)  

 

 Observemos otra definición desde el punto de vista jurídico y nos daremos 

cuenta que todas nos llevan hacia un mismo sitio, que es el disgusto personal en sus 

diferentes aspectos. 

     

  “De acuerdo al vocabulario vulgar, el término conflicto significa pelea, batalla o 

lucha, es decir, una confrontación física entre las partes. Pero el significado se ha 

extendido para incluir un desacuerdo agudo u oposición de intereses, ideas, etc. En 

una palabra el término abarca los trasfondos psicológicos de una confrontación física 

además de la confrontación física misma.” (HiGHTON, 1998) 

  Podemos considerar, que el conflicto desde cualquier ambito que se lo defina, 

siempre se representara como una confrontacion ya sea fisica o psicologica, en 

donde tienen relacion las dos partes que estan en disputa. 
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 Podríamos concluir diciendo que conflicto es, un desacuerdo que existe entre 

las dos partes en disputa que se ven afectados por acciones de desagrado, 

contrarias a sus intereses.    

 

1.1.1 LA TEORIA DEL CONFLICTO. 

 

El estudio del conflicto se remonta a la antigua Grecia y puede seguirse su 

evolución a través de las distintas culturas. 

 

 De acuerdo con el significado que se le atribuya a la palabra "conflicto" se 

abre una teoría que trata de describir, clasificar y analizar los conflictos; y 

también de acuerdo con el contexto en que se la formule, lleva el enfoque propio 

de cada disciplina: economía, política, psicología, derecho, antropología social. Sin 

embargo, existe un núcleo de conocimiento común a todos ellos. Tal actividad 

constituye el objeto de una disciplina sociológica que en nuestro medio se conoce 

unívocamente como "Teoría del Conflicto". Nació primero para la problemática de 

los conflictos internacionales y se la ligó a investigaciones sobre la paz y, 

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

comprenden, a grandes rasgos: el análisis del conflicto, que suele dividirse en 

estático y dinámico, la previsión o anticipación del mismo, su prevención, el 

manejo, resolución y terminación, dándose a entender que se trata de diversos 

estadios o momentos del mismo fenómeno que acontece. (HiGHTON, 1998) 

 

 Así podemos ver como queda planteada la posibilidad de obtener una teoría 

general del conflicto, la misma que constituye varios niveles y áreas que tienen 

relación con la sociedad, quizás ligada a los diferentes conflictos que vivimos día a día 

ya sean personales, familiares, grupales, nacionales, internacionales, etc. Además 

que cada disciplina tiene su libertad para realizar estudios a su complejidad social que 

son características de cada sector. 

 Observaremos a continuación otra teoría, la que me parece muy interesante, 

ya que esta se relaciona con la teoría de los juegos y sobre todo está ligada a la 

escuela que es nuestra área de preocupación. 
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 La teoría del conflicto, es como genéricamente se denomina a una serie de 

estudios e investigaciones diversas, no sistematizadas, y específicas sobre el 

conflicto social, en general desarrollados a partir de la década de 1950. La teoría del 

conflicto está íntimamente vinculada a la teoría de los juegos y a los estudios y 

escuelas sobre negociación. 

  

 Generalmente se ofrecen diferentes definiciones de "conflicto social", 

diferencias que llaman nuestra atención a aspectos complementarios del concepto: 

Por ejemplo, la de Stephen Robbins: “Un proceso que se  inicia cuando una parte 

percibe que otra la ha afectado de manera negativa o que está a punto de afectar de 

manera negativa, alguno de sus intereses” (ROBBINS, 1994.). La definición de 

Lewis A. Coser, para quien el conflicto social es una lucha por los valores y por el 

estatus, el poder y los recursos escasos, en el curso de la cual los oponentes 

desean neutralizar, dañar o eliminar a sus rivales. Un conflicto será social cuando 

transciende lo individual y proceda de la propia estructura. 

 

 Puede atribuirse el inicio de esta corriente a la publicación en 1954 del libro 

"The functions of Social Conflict", del norteamericano Lewis Coser. A partir de 

entonces pueden registrarse algunas de las principales obras y estudiosos de la 

teoría del conflicto: 1956: Max Gluckman, "Custom and conflict in Africa".  1959: Ralf 

Dahrendorf, "Class and class conflict in industrial society".  1959: Theodore Caplow, 

"Further Development of a Theory of Coalitions in the Triad".  1960: Thomas 

Schelling, "Strategy of Conflict".  1962: Kenneth Boulding, "Conflict and Defense: a 

general theory".  1975: Randall Collins, "Conflict Sociology: towards an explanatory 

science".  1975: Louis Kriesberg, "Sociología de los conflictos sociales".  1979: 

Walter Isard, "A definition of Peace Science, the queen of social sciences".  1983: 

Julien Freund, "Sociologie du Conflit". 

Paralelamente a la “Teoría del Conflicto” y en estrecha relación con ella, ha 

aparecido y desarrollado una rica "Teoría de los Juegos" (Von Neuman y 

Morgenstern, 1944; John Forbes Nash, 1950; Bishop, 1964), que se ha aplicado 

visualizando al conflicto como juego. 
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 En la última década varios Premios Nóbel han sido concedidos a teóricos de 

la teoría del conflicto y de la teoría de los juegos: 1994, John Nash; 2005, Thomas 

Schelling y Robert Aumann. 

 

 La implicación principal de la teoría del conflicto es el reconocimiento de la 

"funcionalidad" de este. Si bien con anterioridad habían existido pensamientos de 

justificación moral del conflicto, tales como las de la Guerra santa (cristianismo e 

Islam), la “guerra justa” ( Vitoria), el derecho a la rebelión (Locke), la lucha de clases 

(Marx), es recién a partir de la teoría del conflicto que este último comienza a ser 

visto como una relación social con funciones positivas para la sociedad humana, en 

tanto y en cuanto se puedan mantener bajo control sus potencialidades destructivas 

y desintegradoras. 

 

 Antes de la aparición de la Teoría del Conflicto, el conflicto era visto 

básicamente como una patología social, o en todo caso, el síntoma de una patología 

social. La sociedad perfecta era vista como una sociedad sin conflictos y todas las 

utopías sociales sostenían la necesidad de constituir un modelo de sociedad sin 

conflictos, de pura cooperación.  

 

 La Teoría del Conflicto re evalúa la connotación negativa tradicional y postula 

el conflicto social como un mecanismo al menos potencialmente positivo de 

innovación y cambio social. En sintonía con esa corriente, el educador 

norteamericano John Dewey expresaba que "el conflicto es el tábano del 

pensamiento". 

 

 La aparición de la teoría del conflicto debe ser históricamente entendida tanto 

a la luz del criticismo académico a posiciones estructuralistas como la realidad 

sociopolítica en la guerra fría: la invención de la bomba atómica (1945) modificó 

completamente la dinámica del conflicto a raíz de la posibilidad de exterminio de la 

especie humana (ver Destrucción Mutua Asegurada: la Carta del Loco y la disuasión 

nuclear). El reciente Premio Nóbel de Economía 2005, Thomas C. Schelling, fundó 
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su obra en el análisis del comportamiento de los antagonistas en una guerra nuclear. 

(Gálvez, 2005) 

 

1.2. ANÁLISIS PSICOLÓGICO DEL CONFLICTO. 

 

Antes de hablar sobre un análisis psicológico del conflicto, creo conveniente partir 

desde épocas remotas, donde la biblia, nos narra como Eva come del fruto 

prohibido, situación que ya es considerada como un tipo de conflicto. 

  

 En la antigüedad se creía que el conflicto era algo patológico, que la sociedad 

perfecta era aquella sin conflictos. 

 

 Para analizar el conflicto debemos tener en cuenta que, estos se manifiestan 

en todas las sociedades y culturas, desde épocas pasadas, hasta las actuales y se 

presentan en todos los aspectos sociales. Para que suceda esta situación de 

conflicto, tiene que originarse un problema de por medio o una situación 

insatisfactoria, donde una de las partes se sienta perjudicada. Para llegar a analizar 

el conflicto, tenemos en primer lugar que estudiar el problema que lo ocasiono, los 

factores y causas psicológicas o físicas  que ocasionaron este conflicto, y luego 

tratarlo para solucionarlo por medio del análisis. 

 

 El conflicto  no debe ser analizado como algo estático sino como algo 

dinámico que sea útil para las diferentes ciencias, que debe atravesar por un 

proceso de conciliación como por ejemplo puede ser aplicado en la psicología dentro 

de las escuelas, para resolver conflictos que se presentan en el aula ya sea entre 

compañeros, e  incluso con el docente, o también podría servir para resolver 

conflictos familiares entre padres e hijos. Pero como es lógico no todos los conflictos 

tendrán un término feliz.    

 

 El análisis del conflicto puede llevar a diferentes fines, lo importante es 

determinar que el proceso a seguir sea el indicado, y que la persona encargada sea 

la idónea o la que conoce muy bien del asunto. La calidad y la pertinencia del 
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análisis dependen principalmente  de las personas involucradas.  Estos incluyen a la 

persona o equipo de  la realización de los análisis, por una parte, y otros  actores del 

conflicto, por el otro.   

 

 El análisis del conflicto consiste en  captar las opiniones de los diferentes 

grupos y estas en un campo más amplio de análisis.  La calidad de los  análisis 

dependerá de cuan sinceras sean las opiniones  recibidas, opiniones que pueden  

estar distorsionadas o muy exageradas, demasiado largas o muy poco creíbles 

durante el proceso de comprobación, ya sean  imprudentes o de adrede. También 

tiene que ver,  si el conciliador es de confianza, así obtendrá mejores resultados que 

si es un desconocido. Siempre se debe ser imparcial para todas las personas, debe 

tener conocimientos previos de sus valores, de su país, en fin… de las personas que 

se esta tratando. 

 

 Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta si queremos realizar un 

interesante análisis psicológico del conflicto que nos llevará a obtener los mejores 

resultados, siempre tomando en cuenta que no todo conflicto tiene su conciliación 

como sostiene Roger Fisher, quien manifiesta lo siguiente: “un elemento clave para 

comprender por qué suceden las cosas, es saber por qué las personas toman 

decisiones del modo que lo hacen” (Fisher, 1996). 

 

1.3. CAUSAS PSICOLÓGICAS-SOCIALES DEL CONFLICTO. 

 

Ningún encuentro deja a dos seres como eran antes de encontrarse: ambos 

quedan transformados. Jamás encontraremos a dos individuos con el mismo 

estado de conciencia, la dimensión del uno va a interferir con la del otro. Por muy 

grande que sea esa diferencia, basta con que sea mínima para que se produzca un 

ligero desacuerdo: esta es la causa de todo conflicto. 

 

 Las causas son todo aquello que ha podido originar el conflicto. Para 

determinar el conflicto podemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo 

de ese conflicto? 
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 El conflicto puede generarse por diferentes causas, las mismas que pueden 

ser clasificadas de distintas maneras: Por su sencillez y claridad; S. Robbins, ubica 

todas las causas posibles en: Personales, derivadas de las Comunicaciones, y 

Causas Estructurales o del Entorno. 

Causas Personales : Aquí se ubican los sistemas de valores individuales y las 

diferentes personalidades que explican el temperamento y la forma de ser de cada 

individuo. 

 

 A este grupo pertenecen las percepciones y las emociones, que en muchas 

ocasiones causan reacciones negativas.  Dentro de este grupo encontramos deseos 

y aspiraciones no logradas, frustraciones, celos, envidias, necesidades de 

reconocimiento, de ser respetado, deseos de progreso, de aceptación  a un grupo, 

etc. 

 

 Ejemplo: El carácter de un padre agresivo, que tuvo un mal día en el trabajo, 

disgustado y humillado por su jefe, al regresar a su hogar, su hijo le pregunta  

¿porque llegas tarde si me ofreciste llevarme al parque? y su padre le responde 

¡Qué te importa mamarracho!, el deseo del hijo era saber donde estaba, porque el 

padre le había ofrecido llevar al parque,  y el padre le respondió con agresividad e 

insulto ¿Cuál fue la causa del conflicto desatado?:  ¿El deseo de su hijo de saber 

donde había estado su padre? ¿O la frustración del padre? El padre, solo buscó un 

pretexto para ponerse molesto, por el mal dia que pasó. 

 

Causas derivadas de las comunicaciones : También se pueden producir conflictos 

por problemas de comunicación entre las personas o grupos, pueden ser mal 

entendidos, desinformaciones, por mentiras o engaños, gestos  y actitudes de 

lenguaje corporal, comunicaciones como el teléfono dañado, etc. 

 

 Ejemplo: El significado que se da a las palabras no siempre es el mismo en 

todas las culturas y países. En Cuba a los colectivos se les dice “guaguas”, en el 

Ecuador se dice guagua para referirse a un niño. 
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 Causas Estructurales o del Entorno:  El entorno tiene muchas variables que puede 

afectar a personas o grupos y sus formas de relacionarse.  

 

 Por ejemplo: Asuntos laborales (el despido intempestivo de un trabajo y las 

secuelas que causa la desocupación); las condiciones inseguras de trabajo (hacen 

peligrar la salud del trabajador); la falta de recursos (no se tiene lo suficiente para 

cubrir los gastos familiares), etc. (Gálvez, 2005) 

 

Causas Psicológicas en la Adolescencia. 

 

Por un lado, resulta difícil para los adolescentes los cambios psicológicos que sufren 

tanto para los hombres como para las mujeres, estos cambios que presentan 

generan inseguridad, se comparan con los demás, tienen miedo a enfrentar lo que 

se les viene por delante, no se creen capaces de tomar sus propias decisiones, etc. 

 

 Pasan una etapa de rebeldía en la casa y en el centro escolar, adquieren una 

doble personalidad. También esta etapa representa una gran responsabilidad, como 

la de ser independientes, responsables… especialmente con sus padres.  

 

 Otras fuentes de conflictos pueden ser la inestabilidad emocional propia de 

esta edad, que hace que se incrementen pequeños roces de la vida cotidiana, la 

imaginación desbordada, que en ocasiones distorsiona su percepción de la realidad 

y la vanidad, que para ellos es muy importante, y puede originar complejos, porque 

no están contentos con su físico. 

 

 Además, la despreocupación en los estudios, problemas de autoestima y de 

procesos depresivos. También, se evidencia una profunda crisis espiritual, unida a la 

búsqueda de valores auténticos. 

 

 Actualmente, estos cambios mencionados anteriormente, provocan conflictos 

psicológicos debido a las características de la sociedad en la que crecen los 
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adolescentes. Una sociedad materialista, independiente, permisiva, donde manda el 

dinero, el poder económico. 

 

 Mensajes que muchas veces son dañinos para la juventud, que observan y 

escuchan por los medios de comunicación, estimulando muchas veces a la 

desorientación y apatía. En este ambiente en que la forma del cuerpo es muy 

importante, se producen desequilibrios como la anorexia, la bulimia, u otros 

problemas relacionados con su físico. 

 

 Muchos jóvenes se dedican a consumir alcohol y otro tipo de drogas, además 

de las relaciones sexuales precoces que se hacen parte de su convivir, generan 

cada vez más trastornos psicológicos, a veces serios, en personas que están en un 

momento tan delicado de su vida. La parte espiritual del ser humano desaparece, en 

esta etapa a los jóvenes únicamente les interesa lo material. 

 

 Personalmente, creo que otro factor que origina conflictos es la soledad. En 

nuestra sociedad muchos adolescentes se sienten solos. Especialmente los que 

pertenecen a familias desequilibradas, pero no sólo ellos. Los adultos estamos 

demasiado ocupados, trabajando duramente para que no les falte nada, y no nos 

damos cuenta que los mayores estamos alejados de las necesidades afectivas, no 

materiales. Es necesario escucharles, dedicarles tiempo, que se sientan 

comprendidos y queridos. Sólo en un ambiente familiar de confianza y cariño 

encontrarán la seguridad que necesitan para superar con éxito esta etapa y alcanzar 

la madurez. 

 

1.4 TIPOS DE CONFLICTO. 

Como ya hablamos anteriormente conflicto significa intereses contrapuestos, 

discrepancias, choque con una situación que se presenta, o un tema determinado. 
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1) Interpersonal o Intrapersonales.  

Interpersonal:  Cuando una persona se disputa entre dos o más opciones. 

Interpersonales:  Cuando intervienen dos personas o dos o mas grupos que tienen algún 

interés por disputar. 

2) Latentes o Emergentes. 

En los conflictos latentes, las tensiones no se han desarrollado por completo. Las 

partes están conscientes de que se puede presentar cualquier momento un conflicto.  

Se siente una sensación de malestar. Esto se produce cuando no hay prevención en 

lo que realiza. Alguna cosa nos disgustó de otra persona, de la institución, se 

manifestó una injusticia, el clima no es el mismo, no se advierte la gravedad de las 

consecuencias de decisiones tomadas y se dejan "pasar", acciones que en el futuro 

pueden ser perjudiciales.  

 En los conflictos emergentes las disputas están identificadas por las dos 

partes, se identifica el problema que hay que resolver, las tensiones aumentan si no 

se resuelven pronto. 

3) Conflictos manifiestos y subyacentes u ocultos. 

En los conflictos manifiestos, se presentan las posiciones de las dos partes. Qué es lo 

que llevó a que se produzca la disputa. En cambio, los conflictos subyacentes u 

ocultos, nacen  cuando el conflicto real no se presenta, existen otros motivos 

inconscientes que desencadenan el conflicto. Siempre hay que pensar que detrás del 

conflicto presentado, se esconda otro oculto, negado. 

 

a) Conflictos Individuales: 

 

Se manifiesta cuando una persona siente que sus intereses han sido heridos frente 

a otra persona, grupo o institución. Se produce constantemente choques por 

intereses institucionales e individuales. 
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 Si nosotros nos preguntamos cual es el objetivo que buscamos en nuestro 

trabajo, es posible que una de ellas sea: 

 

- Ganar un buen sueldo. 

- Para dar lo necesario a mi familia. 

- Quiero crecer en mis conocimientos. 

- Descubrir mis conocimientos y habilidades. 

 Todas estas opciones buscan un objetivo que es mejorar (ganar) conocer más 

o aprender sobre un determinado tema. En resumen, podemos decir que trabajamos 

en una empresa con el fin de satisfacer nuestras necesidades personales.  

 

Entre las necesidades que presenta una persona podemos mencionar las siguientes: 

 

1. Necesidades básicas . Es decir buscamos alimentarnos, protegernos de los 

peligros y tener un lugar donde vivir. Mientras no solucionemos estas necesidades 

no pensaremos ni actuaremos en lograr otros objetivos. 

 

 2. Necesidades de seguridad . En este grupo se incluyen todas aquellas que tienen 

que ver con el futuro. En general, equivalen a nuestro deseo de que en el futuro 

podamos seguir satisfaciendo las necesidades básicas. 

 

Sobre todo buscaremos la seguridad personal, podremos tener trabajos con mayor 

remuneración que muchas veces son peligrosos y no aceptamos por nuestra 

seguridad.  

 

3. Necesidades sociales . Nosotros buscamos siempre formar un grupo, una familia, 

somos seres que no nos justa la soledad, buscamos amigos buscamos con quien 

conversar y entretenernos, buscamos una familia. En el trabajo deseamos laborar en 

un medio donde podamos comunicarnos con otras personas. 

 

4. Necesidades de reconocimiento . Buscamos siempre sobresalir entre las 

personas. En nuestro trabajo tratamos de demostrar que somos importantes para la 
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empresa, Si hacemos una sugerencia o proponemos una solución distinta a un 

problema, nos consideramos insatisfechos si vemos que la medida o la solución se 

ponen en práctica y no se señala quién es el autor. 

 

5. Necesidades de autorrealización . Quizás éstas son las necesidades que se 

encuentran en el último lugar de la escala. Hace referencia a cumplir con un objetivo 

que nos hemos trazado en nuestra vida. 

 Estas necesidades que acabamos de mencionar son muy parecidas en los 

individuos, la diferencia esta en la capacidad que presentan para desarrollar estas 

necesidades Cuando un hombre se incorpora a la empresa, entra con estas 

necesidades; no se conforma con ser un portero. Cuando está trabajando, sea 

controlando los materiales, dirigiendo a sus subordinados o sentado frente a un 

escritorio, desarrolla su conducta de acuerdo alas necesidades que tiene 

insatisfechas. 

 

 Supongamos que el profesor de una aula se encuentra inquieto y nervioso 

porque. Su hijo menor se enfermó la noche anterior y estaba con fiebre muy alta, Su 

esposa debió haberlo llevado al medico para examinarlo. Indudablemente, que esa 

persona va actuar de una forma muy preocupada y puede reaccionar de mala forma 

ante sus alumnos. No podemos pretender que actúe normalmente como si nada 

pasara cuando se encuentra pensando que pasó con su hijo. 

 

 Los problemas personales, domésticos, de dinero o de cualquier otra índole, 

constituyen preocupaciones que alteran la conducta de los miembros de una 

empresa y pueden llegar a entrar en conflicto con las finalidades de ella. Es posible 

que olviden instrucciones, que sus relacionen con los subordinados o los superiores 

se afecten, que su carácter se torne tenso y nervioso y que reaccione en forma 

violenta e inesperada ante los problemas que se presentan. 

 Los objetivos se tornan conflictivos en el sentido que trata de solucionar su 

problema, su conducta se puede ver alterada y reaccionar de diferentes maneras.  
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b) Conflictos grupales: 

 

Un grupo se siente herido por otro grupo mayoritario que no toma en cuenta las 

necesidades de la minoría. Un segundo grupo piensa, que otro invade sus 

competencias. 

 

c) Conflictos institucionales: 

 

Se producen por la forma como esta estructurada la institución. 

 

- No se explica claramente el desempeño de roles. 

- Desigualdad en la distribución de recursos. 

- Pugna por el juego de poder, la toma de decisiones y la ejecución de las 

mismas. 

- Los miembros de la institución no son escuchados (no tienen la palabra). 

 

¿Cómo actuamos frente a los conflictos? 

 

 Cuando estamos frente a un conflicto muchas veces las emociones nos 

confunden, cómo actuar ante esa situación. Ante esta situación de duda o de 

desesperación, debemos tener paciencia, vencer los sentimientos y pensar que este 

conflicto va a generar un cambio para bien de los dos. 

 

CONFLICTO ESCOLAR. 

 

En las escuelas se presenta el conflicto en diferentes partes como aulas, recreos, 

sala de profesores, hasta en la oficina del director.  Los conflictos debemos asumir 

como parte de nuestro convivir diario. Tratar estos conflictos de una forma diferente 

es muy interesante, por ejemplo a través de las técnicas de mediación se busca una 

escuela diferente. 
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 Estamos acostumbrados que cuando se presenta un conflicto nos de 

solucionando el director o el docente, y luego resulta que esta persona nos aclara 

cual es el ganador o el perdedor. 

 

 Mediante la mediación lo que buscamos es una persona neutral la cual 

encuentre esa solución en disputa donde que no exista ni ganador ni perdedor, 

sino que los dos triunfen y lleguen a un acuerdo. El objetivo es eliminar ese clima 

hostil que se presentaba entre esas dos partes y de conducir a su objetivo. 

 

1.5. IMPORTANCIA PSICOLOGICA DEL CONFLICTO EN EL AU LA. 

 

El conflicto en la sociedad no se puede evitar, peor aun evadirlos, ya que en lugar de 

remediarlo, se agrava más. Los conflictos escolares no son una excepción. Así 

mismo poseen un contenido constructivo y destructivo, en dependencia de la 

manera como enfrentarlos y resolverlos. “Es verdad que a menudo el conflicto crea 

tensión, ansiedad y molestia; pero así como el enfado, estos sentimientos en sí 

mismos no son siempre malos. Pueden proporcionar el tire y afloja necesario para el 

desarrollo y el crecimiento. Creemos que el conflicto en el aula puede proporcionar 

una tensión creativa, que sirva para inspirar la solución de problemas y para motivar 

la mejora del rendimiento individual o grupal. Constituye un paso necesario hacia el 

aprendizaje personal y hacia el proceso de cambio.” (Ovejero, 1989)  

 

 El conflicto escolar no solo es inevitable, sino que incluso es necesario para 

combatir la rutina escolar y así facilitar el progreso en la escuela. 

 

 Peiró añade en esta línea, el conflicto posee tantos aspectos funcionales 

como disfuncionales, “en realidad la funcionalidad o disfuncionalidad de una 

determinada conducta depende siempre de los criterios adoptados y de la 

perspectiva considerada. Algo funcional para la organización puede ser disfuncional 

para algunos miembros y viceversa”. (Ovejero, 1989) 
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 Para muchos educadores, no resulta nada fácil actuar ante las conductas 

agresoras de los alumnos, teniendo en cuenta, que en muchas ocasiones los 

castigos no solucionan las causas de su comportamiento, por esta razón a 

continuación observaremos algunos aspectos que no deberíamos hacer con 

nuestros alumnos. 

 

- No buscar una alternativa, dejarlos a un lado. 

- Agredir su conducta con malas expresiones. 

- Sacarlos de clase mandarlos al patio, o regresarlos a la casa. 

- Ponerlos tareas como causa del castigo. 

- Tomarles evaluaciones o ponerles bajas notas. (no tiene que ver con la conducta 

del alumno) 

- Ponerlos en otro lugar en el aula, no permitir que otros le hablen, separarlos de 

sus amigos. 

- Amenazar con llamar a sus representantes. 

- Dejarlos sin recreo. 

 

 Lo que se mencionó anteriormente, nosotros como educadores deberíamos 

cambiar, para tener mejor comunicación con los alumnos. Ellos necesitan 

comunicarse, tener libertad de expresión, integrarse al grupo, construir normas, 

resolver los conflictos no violentarlos, tener respeto, sentido de cooperación.  

Si con todos estos recursos, los niños o adolescentes, siguen produciendo o 

presentando desajustes en el aula, el educador debería investigar por qué se 

producen estas conductas perturbadoras, si el malestar es del grupo, o es personal, 

o la comunicación entre ellos es la que esta fallando.  

 

 En algunas ocasiones existen medidas desacertadas como las violentas que 

pueden ser aprovechadas y rectificadas. Por ejemplo; si un niño perjudicó por alguna 

causa a otro niño, se puede llegar a un acuerdo con los dos y pactar solución 

adecuada, es una forma  aceptable de castigo.  
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 A continuación mencionaremos algunos recursos que pueden ser 

aprovechados para dialogar con los educandos.  

- Trabajar con un enfoque grupal y preventivo (no se buscan culpables) 

- Lograr una buena comunicación entre cada uno de los miembros del grupo. 

- Lograr la integración grupal desde el inicio de las clases. 

- Elogiar a los alumnos en la participación en clase; así se conseguirá formar 

estudiantes mas seguros de si mismo. 

- Promover la colaboración, para que cada uno se sienta en confianza para pedir 

ayuda y al mismo tiempo aportar con sus conocimientos. 

- Establecer la creación de normas como un propósito para el aula, siendo los 

mismos alumnos socialmente responsables de su cumplimiento. 

- Como resolver conflictos, pero sin violencia. 

- Incentivar la forma de comunicación y como ser una persona creativa. 

- Respetar la identidad y las costumbres de cada integrante del grupo. 
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CAPITULO II 

LOS ORIGENES DE LA MEDIACION, SU INFLUENCIA Y PASO A LA 

EDUCACION. 

2.1. BREVE HISTORIA SOBRE EL ORIGEN DE LOS MEDIOS A LTERNATIVOS 

DE SOLUCION DE CONFLICTOS. 

 

Debemos resaltar, que los medios alternativos de disputas existieron desde mucho 

tiempo atrás; el arbitraje ha ayudado a resolver conflictos en algunas culturas como 

la hebrea, la china, y con mucha relevancia en el derecho romano, a partir de la Ley 

de las XXII Tablas; ya aquí interviene un magistrado, quien tenía la misión de 

impedir el ejercicio de la justicia privada, o la que se hacía por voluntad y decisión 

de las personas, sin que se regularice de forma alguna; este árbitro trataba de llegar 

a acuerdos entre las partes en conflicto.  

 

 La controversia no estaba sometida a la decisión de un órgano jurisdiccional, 

al contrario, las partes eran quienes libremente elegían a quien resolvería el conflicto 

en el que estaban embarcados, este era una persona particular privada y no pública; 

la decisión de esta persona, debía ser respetada por las partes, con lo que se ponía 

fin al conflicto; a esta decisión se lo llamaba “contrato arbitral denominado” "litis 

contestatio". Durante el Imperio, el procedimiento extraordinario, “Extraordinaria 

Comitio”, sustituye al ordo iudiciorum privatorum, dándose un cambio fundamental 

ya que a través del nuevo procedimiento estaba fundado en el "imperium del 

magistrado" que era competente para evaluar las alegaciones y emitir el fallo. 

 

 El Arbitraje empezó a trascender por algunos países de Europa, en el  siglo 

XIX, en España, fue reconocido en la Carta de 1812, con una fuerte influencia de la 

Constitución Francesa de 1791. En 1953 el arbitraje se constituye como Ley;  a la 

que se le consideraba como limitada acorde a la época política y económica que se 

vivía.  

 

 En 1988 nace una ley con características más amplias, en donde se regula el 

reconocimiento al arbitraje institucional; a esta se la denomina la Ley 36, la que 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

LEONARDO IÑIGUEZ ARTEAGA / 2010   25 

 

entre otras cosas busca el tratar de que los trámites para la solución de conflictos 

sean más rápidos y menos problemáticos, es decir de fácil resolución. En Francia se 

empieza reconocer un estado con capacidad para comprometerse en árbitros. 

  

 La conciliación y mediación es producto de la eliminación o regularización de 

personas que impartían justicia sin estar envestidos del poder que les daba la ley 

para tal efecto; es decir personas particulares, comunes y corrientes que resolvían 

conflictos, llegando a la transacción, lo que quiere decir, que las dos personas 

cedían en sus pretensiones en algún grado y se solucionaba el conflicto. 

  

 Con el transcurrir de los  años, estos medios de solución de conflictos, han 

adoptado nuevas técnicas, y cada vez más reconocimiento judicial, y la inclusión en 

legislaciones internas, con un desarrollo notable en Inglaterra, Estados Unidos, 

Francia, China, Nueva Zelanda, Canadá y en el continente americano, 

concretamente en   Latinoamérica; Colombia, es uno de los países en donde se 

desarrolló con mayor intensidad, bajo esa denominación se encuadra la 

"conciliación" que se asemeja bastante al método de la mediación. 

 

  Podemos concluir indicando, que el uso profesional de la mediación 

como “intervención social”, dentro de un proceso de resolución de problemas 

sociales, alternativos o complementarios del proceso judicial, es un fenómeno 

reciente, propio de sociedades desarrolladas, pero que ya en nuestro país se viene 

implementando con excelentes resultados, pues cada día los conflictos se van 

resolviendo con la intervención de los mediadores, con acuerdos con los que las 

partes quedan satisfechas y triunfadoras las dos, haciendo que más gente en 

conflicto busque este medio alternativo de solución de conflictos, y que este medio 

se vaya implementando no solo en el ámbito judicial.  
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2.2. TIPOS DE MEDIACIÓN SEGÚN LAS DIFERENTES ÁREAS SOCIALES. 

 

MEDIACIONES FAMILIARES  

 

La organización de una familia depende de muchísimos aspectos idiosincrásicos de 

cada grupo familiar, que justifica el porque de las interacciones, implícitas o 

explicitas que reglan las formas de ser del grupo, con exclusividad y exclusión a la 

de otros grupos familiares. 

 

 El mediador es depositario de las puntuaciones que cada parte hace de su 

posición frente al conflicto, y desplegará consensuadamente con las partes una 

agenda temática para incluir alimentos, régimen de contacto, tenencia, temores, 

deseos, acciones futuras, aspectos relacionales respecto al cuidado de los hijos en 

el ejercicio responsable y compartido de los derechos deberes en juego, etc. 

 

 Una exploración del genograma familiar, en tres generaciones, permite 

generar una primera aproximación, hipotética, de cómo fluye la influencia de la 

familia extensa, en forma de colaboración o discrepancia, de alianzas o coaliciones, 

en el conflicto. Cuales son los aportes que nutren a las partes de su “mapa del 

mundo” desde sus historias familiares 

 En estos procesos es importante un encuadre, o regla consensuada, de cómo 

será el proceso. Ello otorga maniobrabilidad al mediador en posible escalada entre 

las partes. 

 

MEDIACIONES VECINALES  

 

Este tipo de mediaciones aportan un repertorio de conflictos de convivencia que 

difiere según los contextos socio económico, urbano o rural, urbano o periféricos. 

 

 El mediador comunitario debe explorar las diferentes variables que se 

advierten, sistémicamente, en las diversas áreas de la zona de influencia del Centro 

de Mediación 
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MEDIACIONES PATRIMONIALES  

 

La mediación patrimonial es una técnica de negociar con la presencia de una tercera 

persona neutral (mediador) para poner de acuerdo a las partes interesadas. La 

mediación acude a la versión entre las partes de sus respectivas maneras de ver la 

cuestión o el problema. El patrimonio está constituido, por el conjunto de los 

elementos materiales e inmateriales que contribuyen a mantener y desarrollar la 

identidad y la libertad de su titular en el tiempo y el espacio mediante una 

adaptación en un contexto evolutivo. 

 

 La mediación patrimonial tiene como finalidad, la de permitir que los actores 

expresen su manera de ver la situación actual y su evolución y tomen contacto entre 

sí, informándose mutuamente con claridad. Es una cuestión de comunicación, no de 

conocimiento. 

 

2.3 LA MEDIACIÓN EDUCATIVA Y LA DISCIPLINA ESCOLAR.  

 

Se debe tomar muy en cuenta que, si vamos a aplicar un programa de mediación, 

puede ser, por una parte mediable y por otra parte conflictiva con el reglamento 

actual de disciplina. No se puede pedir al alumno que sea responsable de lo que 

hace, y que busque soluciones a los conflictos que el atraviesa, por medio del 

diálogo en la mediación y, por otro lado sancionarlo en forma autoritaria con medidas 

drásticas porque cometió alguna falta. 

 

 Si las normas en la disciplina son catalogadas desde el punto de vista de 

causa-efecto sin conocer el contenido específico del problema, y sin que se intente 

ninguna práctica savia sobre la situación, será muy difícil acoplarse a las técnicas 

mediadoras. Por ejemplo, la causa de rayar el pupitre tiene como sanción diez 

represiones.  

 

 No se puede decir, que la mediación no concuerda con un sistema de 

disciplina tradicional, que aplica las sanciones a los castigos o faltas indisciplinarías 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

LEONARDO IÑIGUEZ ARTEAGA / 2010   28 

 

cometidas. El programa de mediación se puede llevar a la práctica, cuando los 

educadores tengan muy en claro como aprovechar esta alternativa en el aula, y cual 

es el sentido de su aplicación. 

 Que pasa si a un niño que el maestro no le dejo salir con sus compañeros por 

algún motivo, de una forma descontrolada comenzó a destrozar los vidrios de las 

vitrinas, cuando el profesor entraba a ver que sucedía, el niño le abrazo, se puso a 

llorar y le pidió perdón; podemos concebir que a este niño se lo castigue, para que 

cada vez se sienta mas aislado, desplazado, triste, si en lugar de castigarlo, 

podemos dialogar con el, para conocer que es lo que el siente; esta experiencia 

podría resultar mas educativa que el castigo injustificado. Este puede ser el punto de 

partida, para aplicar otras respuestas a la solución de sus problemas. De esta forma 

el niño se ira olvidando de la manera violenta como el educador resolvía los 

problemas en el aula. En estos casos el niño estará dispuesto a dialogar con el 

profesor, a no sentir ese temor al castigo, tendrá más voluntad y colaboración el 

momento de actuar.  

 

 Sin embargo debemos considerar que no se podrá aplicar esta alternativa de 

mediación en todos los casos de indisciplina, no se podrá realizar mediación si no 

existe voluntad para encontrar una solución, confianza y respeto mutuo al mediador, 

ni tampoco en el caso de uso de drogas, armas, abuso sexual, violencia física 

reiterada, ya que estos son casos delicados que deben ser tratados por otros 

profesionales.  

 

 Debemos tener muy claro, que tipo de conflictos podrán ser intervenidos por 

el programa disciplinario de mediación. Lo que se puede recomendar, como 

posibilidades, son los llamados concejos de convivencia, que por cierto, aplican 

sanciones, pero en una situación de dialogo. Otra situación es, tratar de reparar el 

daño, como por ejemplo, la rotura de una mesa, de una silla, por medio de un trabajo 

cooperativo acordado previamente. Este método tiene varios valores favorables: el 

alumno no recibe un castigo a su falta, sino una práctica constructiva, que va en 

beneficio para él mismo. Y, por otro lado, el alumno siente a la escuela, como una 
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práctica constante, que le ayuda a construir y demostrar todo su esfuerzo y 

dedicación para realizar los trabajos. 

 

 Implementar un programa de mediación puede tener diferentes 

trascendencias, dependiendo de lo que decida la institución, este cambio significa 

una nueva experiencia para la sociedad, para los educadores y sus alumnos. 

 Por esta razón, es importante pensar bien en las variables para determinar un 

diseño correctamente estructurado; además esta iniciativa debe incluir al mayor 

número posible de sectores de la sociedad educativa. 

 

 La disciplina en los niños es muy importante dentro del plantel educativo 

como fuera de el. Hagamos un poco de historia, de cuando los docentes impartían 

sus cátedras de una manera tan irresponsable e ignorante, maltratando física y 

moralmente al niño, y, lo que es peor y que resulta más difícil de entender, con la 

autorización del padre de familia, formando de esta manera niños traumados, que no 

sentían ese interés por el estudio, con miedo al profesor, y la falta de leyes que los 

protejan, menores, que lo único que hacia era escuchar y aceptar lo que decía el 

profesor ya que eso era lo único importante, sin opción para que el alumno 

intervenga y opine, sin la complacencia del docente autoritario.      

 

2.3.1 DERECHOS DE LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA ED UCACION 

ESCOLAR. 

 

No podemos olvidar un punto muy importante, como el tratamiento que debemos dar 

a los niños, y el porque tratamos buscar cada vez mas y mejores alternativas para el 

bienestar de los escolares. De acuerdo a lo que propone la alternativa mediadora en 

la disciplina escolar, debemos considerar que derechos deben ser respetados y que 

no se han puesto en consideración para no violarlos, derechos que son 

irrenunciables en los niños y que debemos respetarlos nosotros como educadores. 
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 Recordaremos a continuación algunos artículos muy importantes y que nos 

ayudarían a mejorar cuando se ponga en práctica los pasos expuestos para lograr 

una cultura de paz por medio de las alternativas mediadoras. 

  

 Que nos dice el código de la niñez en el libro I, Capitulo III: 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.-  La educación básica y media 

asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 

 

 a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, 

niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 

 b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades 

fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la 

participación, el diálogo, la autonomía y la cooperación; 

 c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 

 d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad libre, 

democrática y solidaria; 

 e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus 

relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la conservación de la salud; 

 f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 

 g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

 h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos 

científicos y técnicos; e, 

 i) El respeto al medio ambiente. 
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Art. 39.- Derechos y deberes de los progenitores co n relación al derecho a la 

educación.-  Son derechos y deberes de los progenitores y demás responsables de los 

niños, niñas y adolescentes: 

  

 1. Matricularlos en los planteles educativos; 

 2. Seleccionar para sus hijos una educación acorde a sus principios y creencias; 

 3. Participar activamente en el desarrollo de los procesos educativos; 

 4. Controlar la asistencia de sus hijos, hijas o representados a los planteles 

educativos; 

 5. Participar activamente para mejorar la calidad de la educación; 

 6. Asegurar el máximo aprovechamiento de los medios educativos que les 

proporciona el Estado y la sociedad; 

 7. Vigilar el respeto de los derechos de sus hijos, hijas o representados en los 

planteles educacionales; y, 

 8. Denunciar las violaciones a esos derechos, de que tengan conocimiento. 

 

Art. 40.- Medidas disciplinarias.-  La práctica docente y la disciplina en los planteles 

educativos respetarán los derechos y garantías de los niños, niñas y adolescentes; 

excluirán toda forma de abuso, maltrato y desvalorización, por tanto, cualquier forma de 

castigo cruel, inhumano y degradante. 

 

Art. 41.-  Sanciones prohibidas.-  Se prohíbe a los establecimientos educativos la 

aplicación de: 

  

 1. Sanciones corporales; 

 2. Sanciones psicológicas atentatorias a la dignidad de los niños, niñas y 

adolescentes; 

 3. Se prohíben las sanciones colectivas; y, 

 4. Medidas que impliquen exclusión o discriminación por causa de una condición 

personal del estudiante, de sus progenitores, representantes legales o de quienes lo tengan 

bajo su cuidado. Se incluyen en esta prohibición las medidas discriminatorias por causa 
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de embarazo o maternidad de una adolescente. A ningún niño, niña o adolescente se le 

podrá negar la matrícula o expulsar debido a la condición de sus padres. 

 

 En todo procedimiento orientado a establecer la responsabilidad de un niño, niña o 

adolescente por un acto de indisciplina en un plantel educativo, se garantizará el derecho 

a la defensa del estudiante y de sus progenitores o representantes. 

 

 Cualquier forma de atentado sexual en los planteles educativos será puesta en 

conocimiento del Agente Fiscal competente, para los efectos de la ley, sin perjuicio de 

las investigaciones y sanciones de orden administrativo que correspondan en el ámbito 

educativo. 

 Después de revisar estos artículos tan importantes que nos narra el código de 

la niñez ecuatoriana, podemos darnos cuenta en que estamos fallando, que no 

estamos respetando y en que debemos mejorar para todos los docentes actuar a 

favor de esta alternativa mediadora que nos ayudara sin duda a solucionar muchos 

conflictos tanto en la institución educativa como a nivel familiar y  posteriormente en 

los futuros profesionales.  
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CAPITULO III 

LA MEDIACION COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA PARA LA D ISCIPLINA 

ESCOLAR 

 

3.1. CONCEPTO DE MEDIACION ESCOLAR. 

 

La mediación escolar pretende aplicar en el ámbito escolar, las técnicas de 

resolución de conflictos propios de la mediación, por esta razón, se procura estudiar 

adecuadamente, este nuevo mecanismo de gestión de conflictos. 

 

CONCEPTO: “La mediación es una técnica nueva, la cual pretende por medio del 

diálogo, llegar a un acuerdo entre las dos partes, buscar las fórmulas necesarias 

para poder tramitar ese conflicto, de tal forma que resulte lo mas satisfactorio para 

todos.” (Sanchis, 2005) 

 

 El mediador tiene la difícil tarea de facilitar el camino para el diálogo, pero 

lógicamente que tiene que ser a entera voluntad de los implicados, creando un 

ambiente de paz, que permitan disciplinar las futuras relaciones. 

 

 En la mediación, se trata de resolver, que las personas que están 

involucradas en el problema, puedan llegar a un final feliz, gracias a la presencia del 

mediador, quien tiene el reto de facilitar la comunicación, formular sugerencias y 

eliminar todo tipo de obstáculo que pueda existir para una negociación directa entre 

las dos partes. En ningún caso el mediador solucionara el problema, son las dos 

partes quienes tienen la ultima palabra para remediar el conflicto.  

 

3.2. LOS LÍMITES DE LA MEDIACION ESCOLAR. 

 

La mediación es una nueva técnica de resolución de conflictos que, en los últimos 

años, se ha confirmado como una forma efectiva para gestionar el conflicto en 

diferentes países, capacitando a las partes en conflicto a solucionarlo por ellos 
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mismos. En un proceso de mediación las partes cuentan con el apoyo de una 

tercera persona neutral e independiente: el mediador. 

 

 Cada vez es mayor el número de centros escolares que han iniciado 

programas de mediación entre iguales en los que alumnos, de forma voluntaria, son 

formados como mediadores para intervenir en los conflictos que se puedan dar entre 

alumnos en los centros escolares. Estos programas permiten a los centros escolares 

desarrollar un ambiente más favorable, prevenir la violencia e introducir la educación 

por la paz. 

 

 La mediación en los centros escolares implica mucho más que una formación 

y actividades para los alumnos mediadores, ya que todos los agentes de la 

comunidad escolar profesores, padres y estudiantes deben ser conscientes de su 

papel en la búsqueda de formar alternativas de resolución de conflictos y, de esta 

forma, participar activamente en la creación de una nueva cultura en los centros 

escolares. 

 

 Entendemos al conflicto como parte de la vida humana y de las instituciones, 

que tiene un componente de agresividad, que cuando no cuenta con los canales 

adecuados terminan en violencia.  

 

 Es aquí donde la negociación y la mediación escolar pueden establecer 

herramientas para prevenir los diferentes tipos de violencia, en tanto aportan vías 

para conducir ese componente emocional y agresividad propia del conflicto. Un 

docente fue muy explícito y en un curso nos decía: "Los alumnos se expresan con 

los puños y no con palabras". La violencia se produce cuando no podemos poner en 

palabras nuestros sentimientos y emociones, las técnicas que se utilizan en 

negociación y mediación pueden ayudar en este aspecto también, en tanto dan 

importancia a las emociones propias y ajenas. 

 

 En el caso de un conflicto entre padres y directivos por el refrigerio escolar, o 

entre los alumnos, la frecuente cuestión por el lugar para realizar el viaje de fin de 
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año, el lugar para realizar la recepción, o la elección del logo de la promoción puede 

ocurrir que la instancia de negociación transcurra sin que las partes puedan avanzar 

en la búsqueda de una solución. En estos casos pude ser necesaria la presencia de 

un tercero mediador que ayude a las partes a negociar y a lograr la revalorización y 

el reconocimiento de las mismas. 

 

 En general podemos decir que la mediación es un procedimiento en el cual, 

las partes, ayudado por un tercero que no tiene autoridades de decisión, intentan 

resolver un conflicto. 

 

 La mediación es un proceso que se intenta negociar con la dirección de un 

tercero neutral, que no tiene autoridad en la toma de decisiones, busca soluciones 

de mutua satisfacción individual y de común ventaja imparcial para las partes, a 

partir del control e intercambio de la información, favoreciendo el comportamiento 

colaborativo de las mismas. 

 

 En un establecimiento de nivel medio de nuestra ciudad, se produce un 

conflicto entre los alumnos del último curso por el lugar en que realizarán la 

recepción. Han intentado negociar, pero la situación llega a tal punto que se 

producen divisiones en el curso, un grupo quiere hacer la fiesta en un club, el otro en 

otro lugar. Cualquiera que fuera el lugar el otro grupo no iría. La mediación se realizó 

en una hora de clase e hizo las veces de mediador el profesor. Se aprovechó el 

conflicto para transformarlo en un momento educativo. El profesor explicó el 

procedimiento de la mediación adaptado a la situación, con las reglas básicas de no 

agresión, no interrupción, etc. Cada grupo planteó su opinión y se trabajó en la 

detección de los intereses y percepciones. 

 

 De allí surgió que un bando entendía que el otro sólo quería demostrar su 

poder en el grupo total; el otro manifestaba que había algún interés personal en 

hacer en determinado lugar y sentía que siempre debía tomar las decisiones por la 

ociosidad del otro. Se trabajó con las técnicas de comunicación intentando que las 

partes se escucharan, que comentaran sus mutuas apreciaciones y una vez 
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descubiertos, tomaran conciencia de los intereses comunes y diferentes. Los 

intereses fueron anotados en el pizarrón y sirvieron de base para realizar una lluvia 

de ideas. En este punto, dado que el horario de clase había concluido, se designó 

por cada grupo dos representantes que debían tener facultades expresas de acordar 

y se continuó trabajando en horario fuera de clase. Finalmente acordaron realizar la 

fiesta en un tercer lugar donde todos irían. La mediación en este caso fue utilizada 

como una instancia de aprendizaje, y como producto de este proceso, los grupos 

cambiaron la interpretación de las intenciones del otro, lo que mejoró la relación en 

el grupo clase. 

 

 Debemos considerar que no se podrá utilizar esta alternativa de mediación en 

todos los ámbitos de indisciplina, si no existe voluntad para encontrar una solución, 

confianza y respeto mutuo al mediador, tampoco se podrá aplicar esta técnica 

mediativa cuando exista, consumo de drogas, uso de armas, abuso sexual, violencia 

física reiterada, y otros casos extremos que tendrán que ser tratados por un 

especialista.  

 

3.3. METODOLOGIA Y ESTRATEGIAS PARA LA MEDIACION ES COLAR. 

 

Buscar la manera mas adecuada de enseñar sin la necesidad de castigar al alumno, 

muchas veces de una manera incorrecta donde el docente es el que tiene la razón, 

es lo que cada día se trata de ir perfeccionando, y no podemos dejar pasar esta 

oportunidad con la aplicación de la mediación que ha dado buenos resultados en la 

resolución de conflictos en las diferentes áreas profesionales. 

 

Existen básicamente cinco estrategias frente a las situaciones conflictivas: 

 

 1. La huida: admite una renuncia a los objetivos y a la relación  

 2. La fuerza: asegurar el objetivo, olvidando la relación  

 3. La amabilidad: priorizar la relación renunciando al objetivo  

 4. El compromiso: conservar parte de los objetivos para mantener la relación  
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 5. La negociación integradora: buscar el acuerdo que contemple los objetivos 

de ambas partes, propiciando una excelente relación.  

 La mediación, busca negociar e integrar, se basa en la aceptación, la 

colaboración y una actitud constructiva.  

 

 Los acuerdos que son adecuados para las partes, son los que ellos 

determinan, el único límite es que no vaya en contra de los derechos humanos o los 

límites establecidos por la institución, si los acuerdos llegasen a repercutir en la 

misma. Las soluciones, los acuerdos, son de las partes, no tienen que ver con lo 

que otros opinen o lo que para otros sea más conveniente o más adecuado. Esta 

situación hace que los alumnos, las partes, trabajen de manera más responsable 

por conseguir aquello que piensan más adecuado para los dos. No importa que a 

otros no les guste, que otros no lo entiendan, lo importante es un acuerdo que a las 

partes que estaban en conflicto le sea válido. 

 

 Es importante que cuando se implemente este nuevo modelo de mediación 

escolar en las instituciones educativas se parta de: 

 

- Informar y explicar a todas las personas integrantes de la comunidad educativa. 

- Proponer una formación específica en Mediación Educativa a: equipo directivo, 

personal docente, alumnos que van a ser beneficiados por el servicio de la 

mediación, padres de familia de la institución educativa, personal administrativo.  

 

 Si queremos tener un centro educativo donde el recurso del servicio de 

mediación no solo se ponga en marcha,  sino que sé desarrolle en forma 

responsable y eficaz en la búsqueda de su objetivo: Será muy importante la 

prevención y atención en las situaciones de violencia escolar expresadas a través 

de los  conflictos entre pares, o bien entre dos partes diferenciadas, para ello es 

necesita que cada uno de los miembros que componen la institución educativa 

colaboren con los siguiente: 
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Equipo Directivo: 

 

- Que entienda lo que es la mediación. 

- Que participe, alguno de sus miembros, en la formación específica sobre el 

contenido de la mediación. 

- Que se comprometa en la proyección y la generación del servicio de mediación 

en el centro educativo facilitando: 

 

 1. Que los horarios sean flexibles para los alumnos, para la realización de la 

formación y de las mediaciones reales. 

 2. Organizar los horarios de manera que se pueda explicar e informar tanto a 

los alumnos como a los docentes del centro educativo. 

 3. Que la Institución cuente con el espacio adecuado para la formación de los 

mediadores así como para que realicen la mediación adecuadamente. 

  4. Materiales adecuados para proyectar los servicios de la mediación en los 

centros escolares cada vez que inicien las clases. 

 

- Participar activamente en las actividades relacionadas con la materia, en 

representación del centro educativo y formar parte de el. 

- Reconocer a la persona encargada de la coordinación del servicio (coordinadora 

adulta de mediación), utilizar oportunamente el tiempo para realizar las tareas. 

 

Equipo de Profesorado 

 

Es indispensable que el equipo de profesores, que diariamente están en contacto y 

trabajando con los alumnos conozcan lo que es la mediación, sus objetivos 

prioritarios, las técnicas que utiliza y los procedimientos en su puesta en marcha. 

 

 Los profesores son referentes continuos de los alumnos y por tanto si 

colaboran en el aprendizaje que los alumnos tienen con respecto a la mediación, 

con el comportamiento o conducta continuada en el aula, el impacto es mucho más 

fuerte. Es decir, si para trabajar en conflictos una de las técnicas importantes es la 
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escucha activa, el que un profesor escuche activamente a sus alumnos, del mismo 

modo que los alumnos aprenden en la formación de mediadores, hace que el 

aprendizaje de los alumnos sea coherente y además generalizado.  

Si el profesor actúa con técnicas adecuadas para la mediación, el aprendizaje será 

mucho más rápido. De todos modos los elementos necesarios que requiere este 

colectivo de profesores serían los siguientes: 

 

- Conocer la existencia del programa en la institución educativa. 

- Estar informados y consientes de la importancia que tiene mediación como una 

alternativa a la resolución de los conflictos y por tanto una alternativa para 

trabajar la violencia escolar. 

- Comprender lo importante que resulta que los alumnos sean los protagonistas de 

los conflictos que ellos generan, y confiar en la capacidad que tienen para buscar 

sus soluciones. 

- Comprender la importancia de dar responsabilidades a los alumnos, aunque ello 

suponga no controlar absolutamente toda la institución educativa en lo que 

respecta al proceso de enseñanza - aprendizaje. 

- Comprender que significa la mediación para poder motivar a los alumnos en 

conflicto, acudan al servicio y puedan fortalecer, ante los otros, el papel de los 

mediadores en el centro educativo. 

- Comprender que los mediadores aunque no sean, muchos de ellos "el alumno 

ejemplar", son personas que han aprendido a trabajar con sus pares en la 

temática de resolución de conflictos y están capacitados para llevarlo a cabo. 

- Contar con el Servicio de Mediación, como un recurso real y operativo que tiene 

el propio Centro Educativo para dar respuestas a las necesidades  de resolución 

de conflictos,  que aparecen en el centro escolar. 

- Flexibilizar los horarios, con aquellos alumnos que están recibiendo la formación 

en Mediación y van a ser futuros mediadores, para que puedan ajustarse el 

grupo de formación a un horario consensuado y real. 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

LEONARDO IÑIGUEZ ARTEAGA / 2010   40 

 

Los Alumnos. 

 

Es el elemento más numeroso en el Centro Educativo. El trabajar con alumnos 

desde la perspectiva de la mediación implica tener en cuenta muchos elementos, 

pero solo me detendré en algunos de ellos: 

 

- Los alumnos están educados en un modelo social que se refleja en todos los 

contextos que se desenvuelven, y por tanto la Institución escolar es otro de ellos. 

Este modelo social, en general, según nos cuentan los alumnos, habla de que: 

Cada uno se ocupe de los suyo y que lo que los otros hagan, sobre todo si no es 

bueno, no te metas. 

 

 Cuando se producen las peleas, los insultos, las agresiones físicas, los robos, 

etc., son situaciones que los alumnos clasifican de desagradables y típicas, en las 

cuales es mejor quedarte fuera de ellas y si estas dentro, llevarte la razón para no 

quedar como un "inútil o perdedor" delante del grupo. 

 

 Desde la perspectiva de "quedarse fuera de los conflictos, para que no te 

toque nada," muchos alumnos entienden la mediación en un primer momento, como 

un "meterte" en el conflicto del otro. 

 

 Cuando esto se analiza y se observa que el mediador no va a entrar en 

ningún conflicto, sino que únicamente estará dispuesto a colaborar en la 

restauración del proceso de comunicación de las partes del conflicto, siempre y 

cuando ellas estén de acuerdo, es entonces cuando los alumnos empiezan a 

entender el sentido de la mediación. 

 

- Otro elemento importante que se debe tener en cuenta con los alumnos, es la 

responsabilidad que se les brinda con el manejo de la mediación. Es importante 

explicarles que son ellos los responsables de sus conflictos y por tanto nadie 

mejor que ellos pueden analizar, trabajar y llegar a acuerdos que a ambas partes 

les beneficie. 
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 Esta caracterización del alumno como adulto, respecto a la responsabilidad 

que se le da y a la importancia que como personas tienen en el proceso, es uno de 

los elementos más importantes en la motivación de los alumnos, en el proceso de 

formación que realizan y en la puesta en marcha del servicio de Mediación dentro de 

la Institución Escolar. 

 

 Acabamos de observar como se puede desarrollar la estrategia mediadora, 

todo paso a paso y con la colaboración de todos los integrantes del plantel 

educativo, para obtener así resultados satisfactorios.  

 

3.4. VENTAJAS DE LA MEDIACION ESCOLAR, CON RESPECTO  A LA 

DISCIPLINA ESCOLAR.  

 

Antes de nada debemos reconocer que la mediación en la disciplina escolar, surge 

como una alternativa, es decir como algo que puede solucionar problemas que se 

nos va de las manos, muchas veces por falta de paciencia, por falta de tiempo o 

simplemente por la comodidad del maestro de buscar el camino mas fácil para que 

el niño se comporte bien el momento de clases, y no le importa lo que suceda fuera 

de ella. 

 

 Lo que se pretende es que por medio de la mediación, podamos formar 

nuevos niños con el objetivo de solucionar conflictos antes de que lleguen a ser 

irreparables, para luego poder contar con espíritus colaboradores, creativos, que 

brinden confianza al profesor y no sientan temor el momento de expresarse y 

equivocarse. A continuación detallaremos algunas ventajas que se pueden lograr 

para una mejor disciplina en el aula escolar. 

 

 La mediación tiene como fin prevenir y formar, tanto a nivel individual como 

colectivo. Porque decimos prevenir; porque antes de que no tengan solución ayudan 

a frenar y no generar acciones de violencia. 
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 Formativa, porque el alumno al aprender a negociar, a resolver sus conflictos 

que se presentan en su vida diaria, va formando su futuro como una persona capaz 

de entender los conflictos que se van produciendo al pasar del tiempo, de una 

manera amplia y responsable. 

 

Además de ello crea en el centro educativo un ambiente de más confianza, relajado 

y productivo: 

- Permite a los alumnos desenvolverse con más interés y respeto ante la otra 

persona. 

- Es muy importante ya que también nos ayuda a reconocer y valorar los 

sentimientos, necesidades e intereses propios de la persona y de los demás. 

- Desarrolla en los niños cualidades de cooperación para buscar juntos solucionar 

conflictos de una manera que los dos ganen, y de una forma que no resulte 

violenta. 

- Ayuda a un mejor desenvolvimiento en la manera de expresarse ante los 

mayores y sobre todo aprender a escuchar. 

- Mejora las relaciones con las demás personas. Busca soluciones que sean justas 

para las dos partes. 

- Disminuye significativamente el conflicto a nivel escolar, y el tiempo para 

resolverlos. 

- Reduce el número de sanciones y expulsiones. 

- Reduce la intervención de los mayores que es reemplazada por los alumnos o 

alumnas mediadores o por las mismas personas que se encuentran en disputa.  

 

 Si se aprende a afrontarlos, los conflictos pueden convertirse en una 

oportunidad para conocer nuestras debilidades y fortalezas. Pero para transformar el 

conflicto en algo positivo, es necesario cambiar los modelos que habitualmente 

relacionan el conflicto con aspectos negativos y aceptar la diversidad de opiniones 

con respeto y paciencia. 

 

 Desde las instituciones educativas se reclama contar con técnicas y 

procedimientos necesarios para resolver los conflictos de un modo pacífico. Los 
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docentes deben enfrentar nuevos problemas para los cuales muchas veces no se 

les han dado herramientas. 

 En este argumento, aparece la mediación como una alternativa que permite 

reflexionar las relaciones interpersonales, aprender el impacto de los actos propios, 

reconocer el conflicto como multicausal y manejar el enojo personal para poder 

abrirse a una relación más transparente y positiva con la otra persona. 

 

 

 

 



 
UNIVERSIDAD DE CUENCA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
 

LEONARDO IÑIGUEZ ARTEAGA / 2010   44 

 

CONCLUCIONES 

 

- Los conflictos son situaciones que vivimos cada dia, en toda situación 

escuchamos la presencia de ellos. Para tratar de solucionar estos hechos 

conflictivos necesitamos conocer el origen, sus causas, cual es el punto de 

partida para mejorar esa situación que ayuda a la persona desde el punto de 

vista social. 

- La escuela es un centro conflictivo, en la cual se ven afectados todos los 

miembros de la institución, lo que afecta de una u otra manera en el convivir 

pacífico en el proceso de enseñanza aprendizaje y sobre todo en el medio 

disciplinario de los niños. Tratar de resolver estos conflictos que se presentan, 

por medio de la mediación, resulta muy interesante, ya que esta alternativa 

genera cambios importantes en el proceso interdisciplinario de los estudiantes, 

como creatividad, mente mas comunicativa, participativa, dinámica en la 

obtención de nuevas soluciones. 

- En la mediación escolar tenemos la presencia de una tercera persona que hace 

el papel de mediador, que va a ser la persona adecuada para conciliar los 

conflictos entre esas dos personas y llegar a un fin, en la que las dos partes 

ganan. Esta situación ayuda a los alumnos a relacionarse en un ambiente de 

paz, en donde existe mejor comunicación y relación. 

- La presencia de la mediación en las instituciones educativas, es aplicada 

generalmente en los alumnos que son vulnerables a los cambios en la conducta, 

para tratar de llegar a un término feliz, con diferentes alternativas que no tiene 

nada que ver con los castigos tradicionales. 

- La aplicación de la mediación en una manera adecuada, representa un cambio 

positivo para la formación de los alumnos que se ven motivados para escuchar y 

aprender de una forma mas activa, y a su vez mejorar la relación con la familia y 

con la sociedad, para obtener futuros profesionales con más criterio y 

adaptación. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Los conflictos son situaciones diarias que tenemos que aceptar como parte de 

nuestra sociedad, para solucionar problemas con los padres, maestros, pares, 

vecinos, etc. Por esta razón los docentes deberían estar preparados para 

solucionar conflictos que mejoren en las relaciones personales que mejoren la 

comunicación tanto dentro como fuera de la institución educativa. 

- Al utilizar la mediación como alternativa para solucionar situaciones conflictivas, 

es necesario comenzar con el docente, ya que ellos son los responsables en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en todas las instituciones públicas y privadas 

del país. 

- Trabajar con los conflictos en los diferentes ámbitos, sobre todo en el educativo 

ayuda a prevenir situaciones de violencia, pero para ello es muy importante la 

estrategia que utilice el mediador, quien debe estar al tanto de todo lo ocurrido, 

para tratar de ayudar a resolver esa situación conflictiva de la mejor forma, y 

obtener un clima adecuado en la institución educativa. 

- De acuerdo a lo que hemos escuchado en las noticias internacionales nos dan a 

conocer los buenos resultados obtenidos en otros países de América Latina y 

otras partes del mundo, por lo tanto seria muy importante la implementación de 

estos medios alternativos en las aulas escolares de nuestro país, con el único 

objetivo de generar un clima de paz en la que las dos partes ganen y puedan 

tener sus propios criterios y decisiones sin llegar a la violencia.  

- Realizar propuestas educativas que tengan relación con esta nueva alternativa, 

para que por intermedio de la Dirección de Educación sean divulgadas a todo el 

país con el único objetivo de formar una cultura de paz.   
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A N E X O S 

ANEXO 1 

Escuelas rurales trabajan en códigos de convivencia  

El Mercurio Cuenca 12 de Marzo del 2010 

Un proyecto de capacitación está en marcha, involucra a cinco 
establecimientos. 
 
Dinámicas y bromas entre los asistentes, disipan el 
cansancio por la intensidad con que se cumple el 
análisis de la realidad de algunos planteles 
educativos de la provincia. 

Padres de familia, maestros, de cinco escuelas rurales 
del Azuay, Antonio Flor, Guiron; Cornelio Mosquera, 
Paute; El Amanecer, Guala-ceo; Rafael     Moscoso, 
Oña; y Rumiñahui, Gualaceo, y dos delegados del 
departamento de Supervisión de la Dirección 
Provincial de Educación, trabajan desde el miércoles 
hasta hoy, en la definición de estrategias para la 
elaborar los códigos de convivencia, contemplados en la 
normativa vigente. 
El seminario es parte del proyecto "Pacto Educativo de 
Convivencia y Responsabilidad Social en cinco Escuelas 
de la Provincia del Azuay", que ejecuta el Centro de 
Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la 
Producción del Azuay. con el apoyo de la fundación 
Avina 

Financiamiento 

La duración del proyecto es de un Año, el Centro de 
Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la Producción 
invierte 16.100, cifra que se suma a al apoyo financiero 
de la fundación AVINA, equivalente a 14.000 dólares. 
El proyecto tiene tres ejes: crear espacios de reflexión entre 
los actores de la comunidad educativa; impulsar la 
existencia de territorios de paz; y, construir un proyecto 
productivo vinculado1 al cuidado del medio ambiente, 
explicó Sandra Andino, facilitadora del taller. 

Problemática  

Salieron a la luz varios problemas que rodean a los 
centros educativos, William Pichisaca, profesor de la 
escuela bilingüe Rumiñahui, de la comunidad Monjas,  

de Gualaceo, advierte que hay falta de colaboración 
de los padres de familia y la comunidad, así mismo, 
por pensar que el centro parroquial son mejores. 

En otros casos se habla de los problemas que se 
presentan por la ausencia de los padres que genera 
pérdida de valores, rebeldía y  descuido en los niños; 
también se anota que se mantienen las diferencias entre 
planteles pues unos tienen materias como ingles, 
computación y cultura física, y otros no, por lo que 
muchas escuelas empiezan a quedar abandonadas. 

Lo importante es inculcar que en la elaboración de 
los códigos de convivencia, deben procurarse el 
establecimiento de acuerdos, en lugar de la aplicación 
de sanciones, ya esto solo conlleva al enfrentamiento de 
poderes, sostuvo Sandra Andino. 

Lo importante para una convivencia armónica es 
el compromiso de cooperación en bien de la institución 
educativa, el proyecto durará un año y es muy útil para 
avanzar en esta línea de acción, sin embargo es sólo 
un punto de partida que permitirá multiplicando esta 
experiencia en los demás establecimientos, expresó el 
supervisor de educación, Manuel Guzmán (AZD) 

APERTURA A CAMBIOS: El supervisor de 
Educación Manuel Guamán a cuyo cargo están los 
planteles de Sayausí y San Joaquín afirma que si 
bien el estado aun no ha podido atender los 
requerimientos de cada entidad, hay la apertura 
para ir dando soluciones a los problemas. Por 
ejemplo la gestión de padres de familia y de 
maestros de las escuelas Joaquín Malo, Andrés 
Galindo y Cornelio Ruilova de las parroquias San 
Joaquín y Sayausí, ha permitido que compartan 
maestros de ingles computación y cultura física. 
Esta prohibido contratar un profesor de 10 horas, 
sin embargo entre los 3 planteles se cumplen 30 
horas semanales reglamentarias, explico. (AZD)
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ANEXO 2 

Diario La Tarde, Cuenca 18 de Marzo 

Generar la cultura de paz
Desde hace diez años en Cuenca se ha implementado la 
Mediación para resolver conflictos. 
Sonrientes como si fuera su dia de graduación, así estaban 
decenas de personas que hoy recibieron certificaciones que 
los acreditan como “Mediadores Sociales. Comunitarios y 
generales”, así como “Técnicos y Lideres”. 
Son 100 personas que fueron capacitadas, por más de 240 
horas, en medios alternativos para “solución de conflictos”. 
La mediación es un medio alternativo a la solución de 
conflictos que no necesitan ir a la vía judicial, es legal pero extra 
judicial, es decir, hay una Ley de Arbitraje y Mediación. 

Dicha ley permite que las personas, de manera voluntaria, si 
tienen un convenio que lo hagan, pero que utilicen el mecanismo 
del diálogo para poder resolver sus problemas con el respaldo de 
un tercero neutral, que no es parte del problema, y que ayuda a 
que las partes puedan dialogar, explicó Pablo Estrella Vintimilla, 
Director del Centro de Arbitraje y Mediación de las Cámaras de la 
Producción del Azuay. 

El mediador no da la solución, él facilita el diálogo entre las partes. 
En Cuenca, la mediación se desarrolla desde hace más de 10 años, 
en cada cámara; y, este Centro de Mediación se constituyó hace 
nueve años, por un acuerdo entre las Cámara de: Comercio, Indus-
trias y construcción. Es inédito en el Ecuador. (ACR). 

Dos o tres sesiones de diálogo 

Pablo Estrella informa que han incrementado de manera significativa cada 
año el número de atenciones. Sobre todo en el 2009 el centro tuvo un 
incremento en cuestión de mediaciones de 125% del número de casos y 
de arbitraje el 170%. 

¿Qué caso se somete a mediación? todo lo que sea transigible, es decir, 
todo aquello donde las partes puedan ceder derechos, contratos de 
negocios, propiedad intelectual, problemas del consumidor, familiares, 
tenencia de hijos, pensiones... 

En este año con los casos que han tenido, el nivel de resolución es del 
95%, dice e indica que en este centro trabajan siete personas en el área 
administrativa y tienen 25 mediadores de diferentes áreas, 30 árbitros y 
ocho secretarios. 

¿En qué tiempo se resuelven los casos? para Estrella este aspecto es 
fundamental, en dos o tres sesiones, a veces en una. 

100 Certificados 

Marcelo Chico Cazorla, Presidente del Centro de Arbitraje y 
Mediación, comenta la importancia de "sembrar la cultura de la 
paz mediante 100 semillas (personal capacitado) que se disper-
sarán en el país". 

Con esta preparación, dice, estas personas comenzarán a 
ejercer la cultura de la paz, para que los litigios se resuelvan me-
diante estos procesos de acuerdos, buscando la negociación, y el 
diálogo gentil, con la participación de un mediador. 

Esta es una nueva cultura, en vez de que todos los problemas 
generen demandas y vayan a la función judicial, y la congestionen, 
hay esta alternativa, en donde las partes vuelven a verse la cara y a 
conversar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


