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RESUMEN 

 

                                                   Autor: Ing. Fernando Chuma Ruiz  

                                                Tutor: Dr. Fernando Fiallos Solá 

El objetivo del presente estudio es analizar la mediación como herramienta 
de gestión a los conflictos escolares para la construcción de una cultura de 
paz y de convivencia en la comunidad educativa del Centro de Educación 
Básica Teodoro Wolf del cantón Santa Elena. Para lograr este objetivo se 
examinaron los fundamentos teóricos y legales para la aplicación de la 
mediación escolar, se determinó la conflictividad escolar en la comunidad 
educativa del Centro de Educación Básica Teodoro Wolf. Es indudable que 
en toda organización existen conflictos y la escuela no es la excepción, se 
determinan por la presencia de diferentes tipologías de conflictos, con 
diferentes características y con mayor o menor intensidad. Las situaciones 
conflictivas en las escuelas se muestran a través de un proceso que define a 
los centros educativos, se dan los conflictos entre estudiantes, conflictos 
entre docentes y conflictos entre padres de familia  y docentes. Esta 
situación se caracteriza por la indiferencia hacia la realidad del conflicto con 
que la enfrentan muchos centros educativos entre ellos el Centro de 
Educación Básica Teodoro Wolf. La ausencia de estrategias de solución de 
conflictos como alternativa para mejorar la convivencia escolar y sembrar la 
paz en las organizaciones educativas es una necesidad que se ve reflejada 
en las macropolíticas establecidas por el estado; en la que se establece los 
principios del Buen Vivir para la educación del influjo de una cultura de paz y 
solución de conflictos orientada a construir una sociedad justa y no violencia, 
para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en los 
espacios de la vida escolar. El diseño metodológico de la investigación es 
descriptivo, se aplica los tipos de investigación documental bibliográfica y de 
campo, los métodos utilizados son: el inductivo y deductivo con el objeto de 
establecer las causas y efectos que inciden en el problema; la técnicas de la 
encuesta se encamina a  describir las variables de investigación con el objeto  
de comprobar la hipótesis, la aplicación de las técnicas de observación 
indirecta y la escala de Likert ayudaron a lograr los objetivos planteados y 
llegar a conclusiones que orientaron a  determinar que la conflictividad 
escolar y establecer la mediación como herramienta de solución de conflictos 
escolares en el Centro de Educación Básica Teodoro Wolf. 

DESCRIPTORES: Mediación,  Conflictividad, escolares, Convivencia escolar. 
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ABSTRACT 
 

The aim of this study is to analyze the mediation as a management tool for 
school conflicts to build a culture of peace and coexistence in the educational 
community of the Center for Basic Education Teodoro Wolf Canton Santa 
Elena. To achieve this goal the theoretical and legal foundations for the 
implementation of school mediation were examined, the school conflict was 
determined in the educational community of the Center for Basic Education 
Teodoro Wolf. Undoubtedly, there are conflicts in every organization and 
school is no exception, is determined by the presence of different types of 
conflicts, with different characteristics and with varies in intensity. Conflict 
situations in schools is through a process that defines schools, conflicts 
between students, teachers conflicts and conflicts between parents and 
teachers are given. This situation is characterized by indifference to the reality 
of conflict with that faces many schools including the Center for Basic 
Education Teodoro Wolf. The absence of conflict resolution strategies as an 
alternative to improve school life and sow peace in educational organizations 
is a necessity that is reflected in the macro set by the state; in which the 
principles of Good Living for education from the influence of a culture of 
peace and conflict resolution aimed at building a just society and non-
violence, prevention, treatment and peaceful conflict resolution in the spaces 
of states school life. The methodological research design is descriptive, types 
of bibliographical and documentary research field is applied, the methods 
used are: inductive and deductive order to establish the causes and effects 
that influence the problem; the techniques of the survey is aimed at 
describing the research variables in order to test the hypothesis, the 
application of indirect observation techniques and Liker scale help see ditch 
eve the objectives and reach conclusions that guided determine the school 
conflict and establish mediation as a tool for solving school conflicts in the 
Center for Basic Education Teodoro Wolf. 
 
DESCRIPTORS: Mediation, Conflict school, school, Coexistence. 
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INTRODUCCIÒN 

La escuela no existe separada del medio en que actúa. Se la puede 

considerar como una comunidad activa que forma parte de la sociedad y sus 

integrantes tienen los mismos problemas personales y sociales que el resto 

de la población. Por lo tanto, en la escuela, como en cualquier otra 

organización, se originen conflictos que repercuten y se desarrollen 

provenientes del medio social o familiar que la circunda. Así pues, 

constantemente se generan conflictos en el ámbito educativo. 

La Escuela de hoy no es siempre el espacio de convivencia deseado para los 

estudiantes, aunque en ella se organizan y planifican la influencia curricular y 

la no  curricular con el objetivo de fortalecer y construir valores de 

convivencia, de solidaridad y de diálogo entre los sujetos. La escolarización 

dejó de ser la única propuesta, después de la familia, de formación y 

educación de la personalidad. Los mensajes que en ella se transmiten, se 

reconceptualizan y se producen no son creíbles, legítimos y viables para 

determinados alumnos, padres y profesores. La repercusión práctica de ello 

tiene naturaleza diferente y afecta a distintas facetas de la convivencia 

humana. 

En el Centro de Educación Básica “Teodoro Woolf” de Santa Elena, existen 

diversos tipos de conflictos entre quienes conforman la comunidad educativa, 

conflictos que se originan debido a la ausencia de herramientas que 
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coadyuven a la prevención y solución del mimo, que fomente una cultura de 

paz en pro de mejorar la convivencia escolar.  

Con estos antecedentes el estudio propuesto tiene como objetivo analizar la 

mediación como herramienta de gestión a los conflictos escolares para la 

construcción de una cultura de paz y de convivencia en la comunidad 

educativa del Centro de Educación Básica Teodoro Wolf del cantón Santa 

Elena. 

La investigación está estructurada por capítulos: 

En el primer capítulo se plantea el problema, sus interrogantes y los objetivos 

que orientan el estudio, y se expone la utilidad teórica y práctica que tiene la 

investigación para el El Centro de Educación Básica “Teodoro Woolf” de 

Santa Elena. 

El segundo capítulo alude al marco teórico, se analizan los diferentes 

enfoques teóricos que describen las variables en estudio, como es “La 

mediación” y “Gestión de conflictos escolares”, contiene además la 

fundamentación legal en la que se sustenta la investigación, siendo la 

Constitución y demás Leyes relacionadas a la investigación.   

El tercer capítulo hace referencia al marco metodológico con respecto a las 

estrategias metodológicas que se aplican al estudio. El diseño de la 

investigación es de tipo de campo, con sustento documental y nivel 
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descriptivo, con el objeto de describir cada una de las variables de manera 

independiente con el objeto de medir lo que se investiga y relacionarlas.  

El cuarto capítulo corresponde al análisis e interpretación de los resultados. 

Se consideran las técnicas de la entrevista, la encuesta, observación 

indirecta y escala e Likert para la recolección de datos, se comprueba la 

hipótesis y se llega a conclusiones y recomendaciones.  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento y formulación del problema 

La naturaleza conflictiva de las escuelas se explica por el emplazamiento de 

los centros escolares en el seno de la macro-política escolar, delimitada por 

las relaciones existentes entre el Estado, la Administración y la sociedad civil; 

a la vez que su dimensión micro-política es determinada por las relaciones, 

por igual peculiares, entre profesores, currículo y estructuras organizativas  

La realidad del conflicto en la escuela está originada, por tanto, en el hecho 

de ser una organización y, como afirma Ball, S. (1989)1, en su obra imágenes 

de la organización, que: “el conflicto estará siempre presente en las 

organizaciones, en la especificidad de su naturaleza organizativa, así como 

en la relación que se establece entre los centros educativos y las metas 

educativas de la sociedad a través de las políticas educativas y los currículos 

establecidos”. Por ello, Fernández, (2.003)2afirma que las escuelas son 

sedes de conflictos propios y de la sociedad en general. 

                                            
1
  Ball, S. (1989). La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 

Barcelona: Paidós- MEC.  
2
Fernández Herrería , A. (2003). Violencia estructural y currículo orientado a la Educación 

para la Paz. Revista interuniversitaria de formación del profesorado. 
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El Centro de Educación Básica “Teodoro Woolf” de Santa Elena es escenario 

de diversos tipos de conflictos de distinta índole y de diferente intensidad, 

como no puede ser de otra manera. La cotidianidad de los conflictos se 

presenta como un proceso, y es una de las características centrales y 

definitorias de la institución educativa. Conflictos entre profesores, conflictos 

entre profesores y alumnos, conflictos entre profesores y padres de alumnos, 

conflictos entre profesores y la dirección del Centro, conflictos entre alumnos, 

conflictos entre padres, constituyen una muestra de las múltiples situaciones 

conflictivas que se vive en el centro de educación Básica “Teodoro Woolf” de 

Santa Elena. Estos conflictos prueban la evidencia empírica de la naturaleza 

conflictiva del sistema escolar. 

Las causas del conflicto apuntan a la cultura escolar de los estudiantes que 

coexiste en el centro. Hay que considerar que muchas veces los estudiantes 

provienen de hogares conflictivos que coadyuvan a que se presente el 

conflicto en la escuela.  

En otras ocasiones el conflicto se relaciona con el poder de los docentes, 

pues, existen estudiantes que no son escuchados por sus profesores, debido 

a que no hay una comunicación eficiente que genere situaciones menos 

conflictivas. También se puede considerar las causas referidas a la 

promoción profesional del docente, los mismos que tienen aspiraciones 

laborales, el cual genera la desconfianza entre profesores. 
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Se ha podido observar en este Centro de Educación Básica, que otras 

causas que originan los conflictos se inician por cuestiones personales y de 

relación interpersonal. Problemas como la auto-estima, la insatisfacción 

laboral, la insuficiencia de profesores, exceso de estudiantes en las aulas, 

impuntualidad de los estudiantes; poca acogida de los estudiantes a la 

práctica de valores, la inexistencia de un manual de convivencia; y la falta de 

comunicación de los estudiantes con los padres de familias y docentes, 

tienen impacto negativo y generan conflictos que afectan directamente a toda 

la comunidad escolar. 

Cabe de indicar que muchas veces la forma tradicional de actuar frente al 

conflicto es la de la sanción disciplinaria, pero no siempre el castigo supone 

una modificación de la conducta. Paradójicamente, el castigo puede 

transformarse en una justificación de la conducta o incluso en un trofeo o un 

proceso de victimización.  

Para resolver los conflictos se requiere una acción correctiva que modifique 

el curso de los hechos. La resolución de un conflicto requiere acciones 

tendientes a acercar a las partes encontradas, para lo cual es necesario  

recurrir a sistemas de mediación escolar. 

La aplicación de este procedimiento hace que las partes se sienten 

satisfechas por el acuerdo convenido y esta situación las predispone 

favorablemente para abordar futuros conflictos de la misma manera.  
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1.1.1. Formulación del problema 

¿Será la mediación una herramienta de gestión a la solución de conflictos 

escolares que se presentan en el Centro de Educación Básica Teodoro Wolf 

del cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, año 2013? 

1.1.2. Sistematización del Problema 

¿Cuáles son los fundamentos teóricos y legales que sustente el objeto de 

estudio? 

¿Cuál es la conflictividad escolar que se presenta en la comunidad educativa 

del Centro de Educación Básica Teodoro Wolf? 

¿Será la mediación una herramienta de solución de conflictos escolares en el 

Centro de Educación Básica Teodoro Wolf? 

1.2. Justificación del tema 

Ante la problemática planteada, el conflicto es percibido como algo negativo, 

una amenaza o peligro que pone en riesgo la integridad física o psicológica 

de quien se ve afectado por el mismo. Usualmente conflicto va asociado a 

violencia, razón por la cual se lo trata de evitar antes que hacerle frente. Sin 

embargo, el conflicto no es bueno ni malo en sí, sino que depende de la 

manera en que es abordado, ya que sus efectos tendrán directa relación con 

la forma en que la persona afectada responda ante su emergencia.  
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El conflicto es un hecho consustancial al ser humano y forma parte de las 

relaciones sociales y de la vida en sociedad. Se presenta en diferentes 

ámbitos de interacción, entre ellos en la escuela. Se define a la conflictividad 

escolar como un proceso que posee una dinámica propia y se caracteriza por 

el choque o cruce de los intereses entre las personas, las cuales manejan 

percepciones que en algunos casos son diferentes sobre el mismo tema. 

Involucrando sentimientos y emociones.  

Para lograr una cultura de paz, un objetivo pedagógico es lograr que la 

población escolar y docente vea que el conflicto en el ámbito educativo 

puede ser una fuerza positiva, un proceso natural y necesario para las 

personas y los grupos que sean capaces de comprender que el conflicto y 

las discrepancias deben ser afrontados como un valor.  

Para que exista una cultura de paz debe producirse la toma de conciencia 

respecto a la importancia de avanzar hacia una institucionalización de 

convivencia y con ello lograr su consolidación. 

Este proceso requiere un abordaje integral que involucre un conjunto de 

acciones articuladas y vinculadas al objetivo del proceso de cambio, con la 

única finalidad de contribuir al cumplimiento del objetivo final que es 

implantar un método que oriente a mejorar la convivencia en la comunidad 

educativa, en este caso en este caso en el centro educativo “Teodoro Woolf” 

de Santa Elena.  
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La mediación como método de solución de conflicto facilita la comunicación 

entre las partes, proporciona las condiciones adecuadas de manera que 

puedan dialogar, exponer las partes sus puntos de vista y, con la 

colaboración de un tercero neutral, puedan arribar a conclusiones o 

soluciones satisfactorias para ambos.  

Aplicar la mediación como gestión a los conflictos escolares en el Centro de 

Educación Básica Teodoro Woolf del cantón Santa Elena facilitará la 

búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de todos los 

involucrados.  

La justificación práctica de esta investigación apunta a la utilidad y 

aplicabilidad de los resultados del estudio y de la importancia objetiva de 

analizar los hechos que los constituyen, y a la posibilidad de llegar a 

conclusiones lógicas de solución de los conflictos mediante estrategias 

apropiadas.  

Por lo tanto la utilidad práctica del presente estudio busca reducir la 

conflictividad  escolar e implantar una cultura de paz y de convivencia en el 

Centro de Educación Básica Teodoro Woolf. 
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1.3. Objetivos 

1.3.3. Objetivo General 

Determinar si la mediación sirve para disminuir los conflictos que se suscitan 

en la comunidad educativa del Centro de Educación Básica Teodoro Wolf del 

cantón Santa Elena. 

1.3.4. Objetivos Específicos 

 Examinar los fundamentos teóricos y legales para la aplicación de la 

mediación escolar. 

 Determinar la conflictividad escolar en la comunidad educativa del Centro 

de Educación Básica Teodoro Wolf. 

 Demostrar que la mediación es un instrumento eficaz para mejorar las 

relaciones entre la comunidad educativa del Centro de Educación Básica 

Teodoro Wolf. 

1.4. Delimitación 

Campo: Socioeducativo 

Área: Interrelaciones socioeducativas y laborales  
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Aspecto: Grado de afectación por la presencia de conflictos escolares en la 

comunidad educativa del Centro de Educación Básica Teodoro Wolf del 

cantón Santa Elena. 

Problema: Alto nivel de conflictividad escolar 

Delimitación espacial: Centro de Educación Básica Teodoro Wolf del 

cantón Santa Elena. 

Delimitación temporal: La delimitación temporal corresponde al tiempo en 

que se produjeron los acontecimientos, el mismo que se llevó a cabo el 20 de  

mayo hasta el 15 de diciembre del año 2013 
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CAPÍTULO II 

 
MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

La escalada de los conflictos institucionales que afectan a toda la comunidad 

muestra que los conflictos escolares no siempre tienen un adecuado 

tratamiento, resolución o administración, tal como lo prueban los expedientes 

iniciados a docentes y alumnos, razón por la cual la mediación de conflictos 

llega a las escuelas como un método alternativo válido para solucionar los 

problemas que a diario ocurren en las aulas.  

Con el diálogo como su herramienta principal, los mediadores pueden ser los 

propios adolescentes o también los profesores, cuya intervención puede 

ayudar a superar la conflictividad latente o desencadenada. 

Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las escuelas 

provocará el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá de 

cimientos y habilidades para la próxima generación dijo en 1986, Hill Honig, 

superintendente de Educación Pública en EEUU3 al declarar que es su 

intención que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ser instruidos 

acerca de la resolución de conflictos y habilidades comunicacionales. 

                                            
3 Lungman, S. (1996). La mediación escola Buenos Aires: Lugar Editorial 
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Una serie de beneficios genera el enseñar a los estudiantes a abordar de 

manera constructiva los conflictos, lo cual  contribuye a mejorar el  

aprendizaje, a construir un más fuerte sentido de cooperación, a mejorar el 

ambiente del aula en tanto disminuyen la tensión y la hostilidad, a desarrollar 

el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de problemas, a 

mejorar las relaciones entre el estudiante y el maestro, a incrementar la 

participación de los estudiantes y a desarrollar las habilidades del liderazgo, 

resolviendo las disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso 

de educación, aparte de que todo ello aumenta la autoestima dentro de los 

miembros del grupo y facilita la comunicación y las habilidades para la vida 

cotidiana. 

2.2. Fundamentación Teórica 

2.2.1. La conflictividad escolar 

En los estudios y manuales clásicos de organización escolar el conflicto tiene 

muy poco relieve, con valoraciones que no son coincidentes y resultan 

incluso contradictorias en función de la racionalidad educativa desde la que 

se emiten dichos juicios.  

Esta es la razón  por la cual el propósito del presente análisis es hacerlo 

abordando el tratamiento del conflicto en los tres grandes paradigmas de la 

organización escolar, teniendo en cuenta que se entiende por conflicto, 

según la guía de educación para la convivencia, “un tipo de situación en la 
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que las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, 

afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes. 4(Jares X. R., 

2001, pág. 21), lo que significa que el conflicto es en esencia, un fenómeno 

de incompatibilidad entre personas o grupos. 

2.2.1.1. Conflicto y racionalidad educativa 

Tanto en la sociedad en general como en el sistema educativo en particular 

predominan la concepción tradicional y conservadora  de que el conflicto es 

algo negativo, no deseable, sinónimo de violencia, disfunción o patología, 

una situación que hay que corregir y, sobre todo, evitar, a tal punto que en 

estudios sobre la construcción de la educación se señala que “el conflicto y la 

disensión interna de una sociedad se consideran inherentemente antitéticos 

al buen funcionamiento de un orden social. 5(Sáez Carreras, 2001), 

conceptos según los cuales una sociedad modélica sería aquella en la que 

no existiesen conflictos. 

Como en el sistema educativo predomina la concepción negativa del 

conflicto, en la enseñanza y en los materiales curriculares se lo presenta 

como algo indeseable o bien se lo soslaya, con un currículo que transmite 

una visión de una realidad “aconflictiva”, tanto en el plano social como en el 

                                            
4
Jares, J. (12 de Julio de 1997). “El lugar del conflicto en la organización escolar”. Revista 

Interamericana de Educación(N° 15), 21. 
5
Sáez Carreras, J. (2001). La Construcción de la Educación. Entre la tecnología y la crítica. 

España: Universidad de Murcia, ICE. 
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científico, postulando una red de suposiciones que una vez internalizadas por 

los estudiantes, establece los límites de la legitimidad.  

2.2.1.2. El conflicto desde la organización escolar 

Las teorías clásicas suelen omitir cualquier referencia al conflicto o 

caracterizarlo como una desviación, algo disfuncional, patológico y aberrante, 

al punto que en publicaciones de cómo resolver conflictos en las 

organizaciones, se resalta que: 

Es necesario remediar o dirigir el conflicto, tratándolo como si 
fuese una enfermedad que invade y corroe el cuerpo de la 
organización. En algunas versiones de la teoría de la dirección, 
cualquier manifestación de conflicto o contestación es tomada 
como indicador de desajustes o insatisfacciones personales 
(Acland, 1997, pág. 23)6 

 

Desde este punto de vista e interpretación teórica, la gestión escolar sólo 

será estable, facilitada y facilitadora cuando se prevean y minimicen los 

conflictos, pues el conflicto o el desacuerdo se interpretan como una 

desviación de la tarea causada por la reacción emocional más que por la 

oposición de aquellos que definen la tarea del colegio de forma distinta, 

razón por la cual el conflicto es considerado como un elemento que perjudica 

gravemente el normal funcionamiento de la organización. 

                                            
6
Acland, A. (1997). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las organizaciones. 

Barcelona: Paidós. 
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Bajo este enfoque, Gallardo, A. 7(1999), propone estrategias que sugieren al 

dirigente una intervención oportuna a través de una cuidada programación de 

las actividades y de la utilización de los procesos de control para prevenir o 

limitar al máximo situaciones de conflicto. De tal manera que la labor del 

directivo será analizar las causas de los conflictos para evitar que se 

produzcan, lo que significa que el buen directivo escolar será valorado 

prioritariamente por su mayor o menor competencia para evitar el conflicto en 

la organización.  

Como ejemplo de este enfoque, en publicaciones sobre el conflicto  

educativo y cultura política, se establece que: “La actuación pronta de los 

directivos en estas cuestiones debe evitar las situaciones en que exista una 

auténtica lucha de poder que requiere la intervención de una tercera 

persona” (Herrera, 2001);pues si los directivos no intervienen a tiempo, el 

antagonismo puede recrudecerse, luego de lo cual vienen las presiones para 

apoyar a un grupo u otro, surgen unos líderes y se deja de buscar un término 

medio. 

Por ello, estos teóricos recalcan que conviene evitar a toda costa estas 

situaciones, porque aunque se resuelva el problema eventualmente, deja 

recuerdos que son difíciles de borrar. 

                                            
7
Gallardo , Á. (1999). Volver a pensar la educación, Volumen 2 (Segunda ed.). Madrid: 

Morata. 
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Este tipo de racionalidad en la solución de conflictos rinde culto a la eficacia 

en la gestión de la escuela, como algo objetivo, neutral, técnico y absoluto 

sobre lo que no cabe preguntarse para qué o para quién resulta eficaz, 

criterio que se convierte en el único criterio, o en el referente principal para la 

toma de decisiones y en el que el conflicto emerge como variable 

fundamental dado que la eficacia se relaciona con un bajo o nulo nivel de 

conflictividad, pues los conflictos se consideran como elementos 

perturbadores de la consecución de esa eficacia. 

La calidad organizativa es medida en el sistema escolar por la forma de 

resolver, prever y atenuar el nivel y la amplitud de los conflictos, cuya gestión 

alude a los mecanismos de la parte dominante para mantener el statu quo, 

en donde la gestión del conflicto equivale a mantener el control, es decir 

controlar la aparición del conflicto o eliminar su gestación, algo que no se 

interpreta como sinónimos de sometimiento y control, sino como eficacia en 

la conducción de la organización por parte de la jerarquía. 

Gestores escolares que han escrito sobre técnicas de dirección, sostienen 

que: “una de las tareas directivas más importantes es la de no sólo eliminar 

o, al menos, suavizar los conflictos de los colaboradores, sino también evitar 

estos conflictos desde un principio”(Riedman, 1981.)8. Pues una 

                                            
8 Riedman, W. (1981.). Técnicas de dirección. Madrid. Paraninfo. 
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productividad óptima y una satisfacción máxima de los colaboradores en su 

actividad sólo pueden ser garantizadas de esta manera. 

2.2.1.3.  El papel que juega el conflicto en la relación entre la teoría y la 

práctica. 

En base a una visión claramente jerarquizadora y dependiente, se sostiene 

que el conflicto se produce en la práctica por una mala planificación o por 

una falta de previsión, pues la práctica siempre se considera en dependencia 

de la teoría. Desde esta perspectiva, los esfuerzos prioritarios  que deben 

realizar los gestores apuntan a la planificación y el control para conseguir la 

mayor eficacia, pues el conflicto siempre será un problema teórico en el que 

habrá que tomar las medidas correctoras para resolver la disfunción que los 

prácticos deberán ejecutar. 

Por último, la costumbre de negar el conflicto apunta a presentar a la 

organización escolar y las políticas educativas como el resumen de  intereses 

y presupuestos comunes, consensuados y desligados de todo tipo de 

procesos conflictivos, una especie de ropaje ideológico que utiliza la idea del 

consenso para ocultar las discrepancias y los conflictos, de tal manera que, 

paradójicamente, el consenso pierde sus genuinas características positivas 

como método de resolución de conflictos y se convierte en una sutil forma de 

ocultarlos a través de un pretendido discurso panacea que nos induce a la 

unanimidad, a la identidad de intereses, a la no disputa. 
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Esta forma de plantear el tema es resaltada en artículos de revistas sobre la 

conflictividad escolar y fomento de la convivencia, en donde se señala que se  

acepta que habrá diferencias entre puntos de vista, desacuerdos, 

discusiones y oposiciones, pero se entiende que ocurren dentro de un marco 

más amplio de acuerdo, el consenso que todo el mundo suscribe y dentro del 

cual toda discusión, desacuerdo o conflicto de intereses puede reconciliarse 

con el diálogo, sin recurrir a la confrontación (Martínez-Otero Pérez, 2005)9 

2.2.1.4. La naturaleza conflictiva de las escuelas 

La naturaleza conflictiva de las escuelas se deriva de su condición 

institucional en el seno de la macropolítica escolar, delimitada por las 

relaciones existentes entre el Estado, la Administración y la sociedad civil, a 

lo que se añade su dimensión micropolítica, determinada por las relaciones, 

por igual peculiares, entre profesores, currículo y estructuras organizativas. 

Hay autores que manifiestan que: “la realidad del conflicto en la escuela está 

originada, por tanto, en el hecho de ser una organización”10(Di Rosa R. , 

2002). Esta definición se añade al concepto que establece que: 

El conflicto estará siempre presente en las organizaciones, en 
la especificidad de su naturaleza organizativa, así como en la 
relación que se establece entre los centros educativos y las 

                                            
9
Martínez-Otero Pérez, V. (2005). Conflictividad escolar y fomento de la convivencia . 

Revista complutence de educación, 33. 
 
10

Di Rosa, R. (2002). La medizione. Gestione del conflicto e (ri) construzione sociale. 

Palermo: La Zisa. 
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metas educativas de la sociedad a través de las políticas 
educativas y los currículos establecidos.(Jares J. , 1997)11 

Es por ello que en revistas especializadas sobre la conflictividad escolar y 

currículo orientado a la educación para la Paz, se advierte que: “las escuelas 

son sedes de conflictos propios y de la sociedad en general” (Fernández 

Herrería , 2003) 

Reconociendo que la vida organizativa de los centros escolares está 

condicionada por las políticas generales y educativas (sectoriales) que son 

dominantes en un momento histórico determinado, una de las teorías que 

con mayor acierto ha profundizado en la naturaleza conflictiva de las 

escuelas es la denominada teoría micropolítica de la organización escolar, 

definida, entre otros, por como el conjunto de “estrategias por las que el 

individuo y los grupos en contextos organizativos intentan usar sus recursos 

de autoridad e influencia para ahondar en sus intereses”. (Hoyle, 1982, pág. 

10)12 

Este enfoque considera a las escuelas como campos de lucha, divididas por 

conflictos en curso o potenciales entre sus miembros, pobremente 

coordinadas e ideológicamente diversas, lo que significa que la escuela, 

como institución, ni es aconflictiva ni se limita a reproducir la ideología 

                                            
11

Jares, X. R. (2001). Educación y conflicto: Guía de educación para la convivencia. Madrid: 

Editorial Popular. 
 
12

Hoyle, E. (1982). Micropolitics of Educational organizations. Educational Management and 

Administration 
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dominante, sino que produce simultáneamente conflictos culturales, políticos 

y económicos muy reales en el interior y en el exterior del sistema educativo.  

En publicaciones sobre la micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la 

organización, se señala que:  

La realidad es que el conflicto y el control son parte esencial y 
definitoria de la naturaleza organizativa, de modo tal que 
conflicto y control no son meramente cualidades del 
funcionamiento organizativo, sino efectos y resultados de 
planificaciones deliberadas e interacción cara a cara (Ball, 
1989)13 

Este autor advierte que este proceso micropolítico de estrategias, tácticas y 

técnicas puede surgir desde una perspectiva de dominio y control por parte 

de un grupo o de la dirección del centro, como desde una política de 

oposición o resistencia 

Según el autor, la perspectiva micropolítica ofrece un vehículo para enlazar 

la carrera profesional, los intereses y acciones ideológicos con las 

estructuras organizativas, y las formas de control con la formas de resistencia 

y oposición de modo tal que los conflictos resultantes de este proceso se 

vertebran en torno a los tres elementos constitutivos e interactivos del 

conflicto: el problema o motivo de la disputa, las personas o protagonistas y 

el proceso seguido-, que se relacionan con cada uno de los componentes 

señalados de la micropolítica (ver el cuadro siguiente). 

                                            
13

Ball, S. (1989). La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar. 

Barcelona: Paidós- MEC. 
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TABLA Nº 1COMPONENTES DE LOS CONFLICTOS Y DE LA 
MICROPOLÍTICA 

COMPONENTES DE 

LOS CONFLICTOS 

COMPONENTES DE LA MICROPOLÍTICA 

 

Las personas  Intereses de los agentes 

El motivo de disputa Mantenimiento del control de la organización 

El proceso Conflictos alrededor de la política (definición de 

escuela) 

Fuente: La micropolítica de la escuela. Hacia una teoría de la organización escolar (Ball, 
1989) 
Elaborado por: Autor 

Coincidiendo con Randal (2004),14
 en que el hecho de demostrar la 

naturaleza conflictiva de la escuela no significa que haya conflictos todos los 

días y en todas las situaciones, si es válido en cambio corroborar la 

naturaleza conflictiva de las escuelas presentando y explorando los diversos 

conflictos (sus causas y manifestaciones) que habitualmente se producen en 

las instituciones escolares, aunque habrá que analizar si esa variedad de 

conflictos obedece a cuestiones coyunturales y más o menos puntuales del 

funcionamiento organizativo, o si se trata más bien de conflictos inherentes a 

la propia naturaleza de la institución escolar. ( Redorta, 2004)15 

Insistiendo en el hecho de que el conflicto no es necesariamente 

característica de la cotidianidad, mucho de lo que ocurre cotidianamente en 

las escuelas no se caracteriza por la disputa o las disensiones entre los 

                                            
14 Randall, S. (1999). La solución de conflictos en la escuela. Bogotá: Magisterio. 

 
15 Redorta, J. (2004). Cómo analizar los conflictos. Barcelona: Paidòs. 
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profesores. La conversación y la interacción de todos los días se centra en la 

conducción rutinaria, terrenal y, en su mayor parte, no controvertida de la 

institución. También es necesario aclarar que aunque el conflicto puede ser 

un elemento positivo dentro de la organización, si se hace crónico y no se 

resuelve deja de tener sus propiedades vitalizantes y democráticas para el 

grupo, pudiendo llegar a ser un elemento desestabilizador del mismo. 

1.2.1.5. Causas de los conflictos 

Mediante una variedad de análisis teóricos respecto de las causas de los 

conflictos, para unos todos los conflictos son causados por el poder; en tanto 

que otros sostienen que además del poder incide la estima propia, mientras 

que para otros enfoques las causas de los conflictos se psicologizan y se 

reducen a los diferentes tipos de necesidades humanas y/o a un problema de 

diferentes percepciones, mientras que en el polo opuesto, algunos enfoques 

sociológicos explican la causalidad de los conflictos escolares por las 

contradicciones inherentes al sistema en el que vivimos. 

Pero lo cierto es que la enorme conflictividad que se da en la institución 

escolar sólo cabe entenderla desde la dialéctica entre la macroestructura del 

sistema educativo y las políticas generales hacia él orientadas y los procesos 

micropolíticos que en el seno de cada centro escolar tienen lugar, razón por 

la cual podemos encuadrar el origen de los conflictos en la institución escolar 
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en cuatro tipos de categorías, íntimamente ligadas entre sí, y, a veces, 

difícilmente separables(Randall, 1999)16 

Causas de los conflictos en la institución escolar según publicaciones sobre 

la solución de conflictos en la escuela. 

a) Ideológico-científicas: 

 Diferentes opciones pedagógicas  

 Diferentes opciones ideológicas (definición de escuela)  

 Diferentes opciones organizativas. 

 Tipo de cultura o culturas escolares que conviven en el centro. 

b) Relacionadas con el poder: 

 Control de la organización. 

 Promoción profesional. 

 Acceso a los recursos. 

 Toma de decisiones. 

c) Relacionadas con la estructura: 

                                            
16 Randall, S. (1999). La solución de conflictos en la escuela. Bogotá: Magisterio. 
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 Ambigüedad de metas y funciones. 

 Celularismo. 

 Debilidad organizativa. 

 Contextos y variables organizativas. 

d) Relacionadas con cuestiones personales y de relación interpersonal: 

 Estima propia/afirmación. 

 Seguridad. 

 Insatisfacción laboral. 

 Comunicación deficiente y/o desigual17. 

A continuación algunos ejemplos representativos de conflictos de las 

categorías citadas. 

Como organización la escuela es susceptible de ser explicada y articulada 

desde diferentes opciones ideológicas y científicas que pueden entrar en 

colisión y, de esta forma, producir una amplia y variada gama de conflictos 

ideológico-científicos. Por ejemplo: 

                                            
17 Randall, S. (1999). La solución de conflictos en la escuela. Bogotá: Magisterio. 
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 Conflictos radicales pueden surgir de la propia racionalización del 

funcionamiento organizativo, la adecuación de fines y procesos de 

consecución institucional, como puede ser el caso de los conflictos 

suscitados en un centro educativo por la implantación de la denominada 

jornada continua. 

 Otra causa de conflicto surge de una visión tecnocrática, burocratizada, 

manifestada en una rigidez reglamentista-ordenancista del centro, que 

choca frontalmente con otra visión más dinámica, creativa y favorable al 

cambio. 

 El conflicto entre las prácticas educativas orientadas desde y para la 

emancipación, la justicia, la libertad, etc. y las prácticas educativas 

autoritarias, violentas, burocratizadas. 

 Otra fuente habitual de conflictos relacionados con este bloque 

ideológico-científico surge de los diferentes niveles de profesionalización 

del colectivo docente, junto con las imágenes y expectativas que sobre el 

modelo de «buen profesor» tienen los propios profesores, aparte de que 

las prácticas cotidianas escolares están en contacto permanente con 

posibles conflictos en torno al poder, de forma tanto explícita como oculta.  

 Las alianzas, estrategias y tácticas que se aplican para acceder al control 

del centro. 
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 Igual cosa con respecto al acceso a los recursos materiales, los ascensos 

profesionales, las condiciones ventajosas de determinados puestos, la 

adscripción del profesorado a los cursos o áreas, los apoyos para 

acceder a becas y cursos de formación, etc. 

 Otra fuente de conflictos relacionados, en su mayor parte, con cuestiones 

de poder y control es la forma de regular la participación de profesores, 

padres y madres de alumnos, alumnos y personal no docente en los 

órganos colegiados de los centros.18 

Es posible también citar algunos ejemplos referentes a la propia estructura 

de la institución escolar, desde el punto de vita de (Domínguez Bilbao, 

2003)19 

 Una fuente latente de conflictos es la escasa autonomía de los centros 

educativos y del colectivo docente, lo que lleva consigo un escaso control 

sobre el contexto organizativo dentro del cual se desarrolla la actividad 

docente. 

                                            
18

Touzard, H. (2005). La mediación en la solución de los conflictos. Barcelona: Estudio 

psicológico: Herder. 
19

Domínguez Bilbao, R. (2003). Introducción a la teoría del conflicto en las 

organizaciones.Madrid – España. 
 



28 

 

 Una posible fuente de conflictos surge entre la burocratización y la 

tendencia gerencialista de la dirección de los centros, con una dimensión 

burocrática, vertical, y la educativa u horizontal. 

 El denominado celularismo, consistente en la estructura fragmentaria de 

los centros,  hace que los profesores actúen como células aisladas unas 

de otras, con mayor o menor autonomía, lo que supone un considerable 

potencial de conflictividad cada vez que interactúa el aula-célula con el 

centro-sistema. 

Todo esto nos indica que las contradicciones de diverso tipo, inherentes a la 

propia dinámica organizativa escolar, prueban la inexcusable naturaleza 

conflictiva de la escuela, no a causa de meros fallos técnicos o de 

disfunciones más o menos puntuales del sistema, sino de una realidad que 

existe per se, por cuanto desde el momento en el que existimos y existe el 

otro, hay conflicto (conflictos intra e interpersonales). 

Por lo tanto es necesario admitir que desde el momento en el que se crea 

una organización inevitablemente se produce dentro de ella un cierto tipo de 

hegemonía que genera una resistencia y con ella una determinada 

conflictividad, pues dondequiera que hay poder existe resistencia y con ella 

la dinámica del conflicto, sin olvidar que la escuela es una organización 

históricamente determinada y culturalmente construida, donde la mayoría de 
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las decisiones que se toman están necesariamente cruzadas por conflictos 

de valor.20 

Además, las relaciones entre el centro escolar y la administración o la 

comunidad social en la que se inserta se asientan en unas determinadas 

concepciones, en unos valores, en la primacía de unos intereses sobre otros, 

que, en definitiva, hacen referencia a la inevitabilidad del conflicto, puesto 

que procesos aparentemente consensuados, como el desarrollo colaborativo 

de los centros, son, en sí mismos, conflictivos aunque estén orientados a la 

negociación y al consenso. 

2.2.2. La Mediación 

La mediación en el ámbito escolar no debe ser entendida solamente como un 

modo de resolución de conflictos, sino como una metodología de enseñanza, 

en la que se privilegiará la comunicación interpersonal, en todos sus niveles, 

posibilitando la reflexión y el pensamiento en el centro educativo donde hay 

una gran diversidad de formatos familiares, culturales, económicos, 

religiosos, éticos y morales, clasificación que tiende a separar y discriminar.  

La mediación emerge como un ejercicio importante en el que ese mismo 

encasillamiento vulnera el respeto por las diferencias, sean estas 

                                            
20

Fernández Herrería , A. (2003). Violencia estructural y currículo orientado a la Educación 

para la Paz. Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 45. 
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intelectuales, étnicas o sociales, cuando hoy, más que nunca, debemos 

fomentar la aceptación del otro, como diferente a uno mismo, incluyendo la 

necesidad de aceptar miradas, conclusiones o reflexiones diferentes en el 

ámbito educativo, diferencias que deberán ser contempladas en el campo del 

saber.21 

La mediación escolar debe ser concebida como la posibilidad de que todas 

las personas involucradas en el quehacer educativo puedan comunicarse en 

medio de experiencias humanas multifacéticas que incluyen una variedad de 

aspectos como el étnico, el biológico, el cultural, el social y el 

familiar.(Acland, 1997)22 

La mediación apunta a forjar un pensamiento que permita conocer y 

comprender mejor a los otros en pro del respeto y la igualdad de 

posibilidades para todos los integrantes del sistema escolar, lo que implica 

además una comunicación más simétrica, donde las partes compartan en 

forma más equitativa la distribución del poder, igualando su comunicación 

recíproca de modo que su interacción pueda considerarse simétrica. Así 

pues, la mediación y/o el proceso comunicativo como método de enseñanza 

implica, la formación para la vida en democracia. 

                                            
21

 Gianfranco, B. (2002). El conflicto Social” en fundamentos de sociología. 
 

22
Acland, A. (1997). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 

organizaciones. Barcelona: Paidós. 
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2.2.2.1. Un enfoque transformador 

Según alguna publicaciones sobre la mediación, se indica que ésta contiene 

un potencial específico de transformación positiva de las personas al 

promover su crecimiento moral y ayudarles a abordar las difíciles 

circunstancias que se presentan con los conflictos.(Bush & Folger, 1996)23 

La mediación estimula la transformación personal por su capacidad para 

generar dos efectos importantes: revalorización y el reconocimiento, la 

primera de las cuales significa el fortalecimiento de las capacidades de las 

partes para afrontar los problemas de la vida y el aumento de su confianza y 

autoestima, en tanto que el reconocimiento implica motivar en las partes la 

aceptación y la empatía respecto de la situación y los problemas de terceros. 

Por su capacidad de permitir a las partes capitalizar los conflictos como 

oportunidades de crecimiento, la mediación transformadora está relacionada 

con una visión emergente superior del yo y la sociedad, una visión basada en 

el desarrollo moral y las relaciones interpersonales más que en la 

satisfacción y la autonomía individual.(Baruch-Bush & Folger, 1996) 

En estudio de cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 

organizaciones, se determina que: 

                                            
23

Baruch-Bush, A., & Folger, J. (1996). La promesa de la mediación. Cómo afrontar el 
conflicto a travès del fortalecimiento propioy el reconocimiento de los otros. Buenos Aires: 
Granica. 
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Los mediadores que se orientan hacia la transformación 
concentran su esfuerzo en el intento de motivar a las partes a 
definir cuestiones y a decidir ellas mismas las condiciones del 
acuerdo, así como ayudarles a comprender mejor cada una de 
las perspectivas de la otra parte. (Acland, 1997)

24
 

 

Lo cual, aplicado en la mediación educativa, apunta a motivar a los alumnos 

para que identifiquen, comprendan y analicen la situación de conflicto, 

buscando respuestas democráticas que permitan soluciones integradoras, 

favoreciendo que las partes sean dueñas de las soluciones. 

Promover el crecimiento moral en procura de la responsabilidad y la 

solidaridad es la meta de la transformación y el objetivo más importante de la 

mediación, dado que “en la escuela, esta perspectiva transformadora es la 

meta misma de la mediación educativa, que nos permitirá un mundo pacífico 

y armonioso. La transformación es una clase diferente de meta que implica 

cambiar no solo las situaciones sino también a las personas por lo tanto a la 

sociedad en su conjunto”(Rozenblum de Horowitz, 2001)25 

El éxito se alcanza en la mediación basada en la resolución de problemas 

cuando se llega a un acuerdo que se resuelve el problema y satisface a 

todas las partes, definiendo el objetivo como el mejoramiento de la situación 

de las partes comparada con lo que era antes, en tanto que “en el enfoque 

                                            
24

Acland, A. (1997). Cómo utilizar la mediación para resolver conflictos en las 
organizaciones. Barcelona: Paidós. 
 

25
 Rozenblum de Horowitz, S. ( 2001). Mediación en la escuela. Ed. Aique S.R.L. 
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transformador el objetivo es el mejoramiento de las propias partes, 

comparadas con lo que eran antes.  

En la mediación transformadora se alcanza el éxito cuando las partes como 

personas, cambian para mejorar, en cierto grado, gracias a lo que ha 

sucedido en el proceso de mediación. Más específicamente la mediación 

transformadora tiene éxito cuando las partes realizan la experiencia del 

crecimiento en las dos dimensiones del desarrollo moral. 

2.3. Fundamentación Legal 

2.3.1. Constitución Política del Ecuador 

La Constitución del Ecuador del 2008, expresa en su art. 97 que:  

“Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 
alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos 
que permita la ley. Podrán actuar por delegación de la autoridad 
competente con asunción de la debida responsabilidad 
compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 
daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 
propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, 
ambientales, sociales y culturales; y  las demás iniciativas que 
contribuyan al buen vivir”26 

Se establece en este artículo que cualquier institución u organización podrá 

desarrollar formas alternativas de mediación y solución de conflictos. Y en  el 

                                            
26

 Constitución del Ecuador del 2008, ART. 97. (s.f.). 
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art. 190 de la misma Constitución se reconoce el arbitraje, la mediación y 

otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. 

Por lo tanto la mediación puede desarrollarse como método de prevención y 

solución de conflictos escolares. 

2.3.2. Ley Orgánica de Educación Intercultural 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural garantiza el derecho a la 

educación bajo los principios del Buen Vivir (art. 1)  

Los principios de la educación se reflejan en esta Ley, los mismos que guían 

las actividades educativas, que facilitan una mejor convivencia escolar. Estos 

principios se orientan a la educación en valores;  que suscitan la democracia, 

el respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia y la 

eliminación de toda forma de discriminación. La cultura de paz y solución de 

conflictos; que se orienta a construir una sociedad justa, una cultura de paz y 

no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y 

social.
27

 

                                            
27 Ley Orgánica de Educación Intercultural art. 1  



35 

 

2.3.3. Ley de Arbitraje y Mediación28 

En el art. 43 de la LAYM se indica que la Mediación es un procedimiento de 

solución de conflictos por el cual las partes, asistidas por un tercero neutral 

llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia 

transigible, de carácter extrajudicial y definitiva, que ponga fin al conflicto. 

El Art. 44 establece que la mediación podrá solicitarse a los centros de 

mediación o a mediadores independientes debidamente autorizados y 

podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la presente 

Ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas o 

privadas, legalmente capaces para transigir. 

El art. 50 de la LAYM,  refiere  que la mediación tiene carácter confidencial. 

“Los que en ella participen deberán mantener la debida reserva.  

En el art. 52 de la LAYM, se establece que las asociaciones e instituciones, 

podrán organizar centros de mediación, los cuales podrán funcionar previo 

registro en el Consejo Nacional de la Judicatura. La comprobación de la falta 

de cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente Ley y su 

reglamento, por parte de un centro de mediación dará lugar a la cancelación 

del registro y prohibición de su funcionamiento.29 

                                            
28 Ley de Arbitraje y Mediación ART. 43 – 44. (s.f.). 

 
29

 Ley de Arbitraje y Mediación ART. 50 - 52. (s.f.). 



36 

 

El centro de mediación o el mediador independiente tendrá la facultad para 

expedir copias auténticas del acta de mediación. 

2.4.  Teoría situacional del Centro de Educación General Básica 

“Teodoro Wolf” 

El Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, se encuentra 

ubicada en la cabecera cantonal de Santa Elena, en la Avenida Francisco 

Pizarro, entre las calles 24 de Mayo y Chanduy. Fue creada por el Presidente 

Vicente Rocafuerte Bejarano  en el año 1839.  Ha cumplido su gestión 

educativa con gran eficiencia, pasando por ella muchas generaciones que 

hoy enorgullecen a esta institución. 

La institución se ha destacado por su disciplina y eficiencia en la educación 

integral de cada una de sus estudiantes, por lo que se ha ganado un sitial en 

el corazón y en la mente de la comunidad peninsular, que año a año se ve 

reflejado en el aumento de la población estudiantil. 

Actualmente la institución brinda atención desde el primero hasta el décimo 

año de educación básica, posee una población estudiantil muy numerosa 

que son dirigidos por maestros profesionales de la educación.  Siendo una 

escuela fiscal, ha gozado siempre del apoyo del gobierno nacional  y 

gobiernos locales, gracias a gestiones de los directivos. 
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2.4.1. Filosofía de la institución 

Misión 

La institución está comprometida con la formación integral de sus estudiantes 

como ciudadanos a partir del desarrollo de sus capacidades individuales 

creativas, recurriendo a procedimientos pedagógicos actuales como modelos 

de gestión eficientes,  descentralizados; con una educación básica articulada 

y sustentada en una cultura de valores con respecto a la identidad individual  

y colectiva, de solidaridad, de respeto a  los derechos humanos y medio 

ambiente, vinculada con la ciencia y el desarrollo de nuevas tecnologías 

educativas, con el fin de lograr una mejor calidad de vida. 

Visión 

Lograr que, en el plazo de cinco años, el Centro de Educación General 

Básica “Teodoro Wolf”, pueda fortalecerse como institución emblemática 

local y provincial, considerada por el conglomerado por dar una instrucción 

integral, de calidad y calidez, con estudiantes preparadas para participar en 

la vida político-social, conscientes de su rol histórico como ciudadanas 

ecuatorianas, reconocidas y destacadas por su disciplina,  con buenos 

hábitos, habilidades  y valores que les aseguren condiciones de 

competitividad, para mejorar la calidad de vida de nuestra península. 

Maestros dispuestos a afrontar retos y desafíos que exige el desarrollo del 

mundo moderno, maestros innovadores, investigadores, que trabajen 
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cooperativamente, conscientes de su misión, solidarios y llenos de amor al 

prójimo. Padres, madres y representantes comprensivos, cumplidores de sus 

obligaciones e involucrados en el proceso de aprendizaje.  Un espacio físico 

acogedor, bien organizado y equipado con laboratorios acorde al desarrollo 

del mundo moderno. 

2.4.2. Objetivos estratégicos 

General 

Lograr que las estudiantes adquieran una educación integral, de calidad y 

calidez, de manera que desarrollen sus capacidades y habilidades para 

afrontar los retos que la globalización exige, mejorando la calidad de los 

procesos de aprendizaje del currículo y revalorizando el rol social del 

docente, desarrollando aprendizajes fundamentales con el uso de la ciencia y 

tecnología en igualdad de oportunidades, en el marco de la Propuesta 

Pedagógica y la formación de valores. 

Específicos  

Lograr la capacitación y actualización curricular a los docentes en lo científico 

y pedagógico a fin de seguir los lineamientos de la Reforma Curricular, las 

políticas del plan decenal  y las directrices emanadas de los organismos de 

educación  

 Lograr el perfil del estudiante propuesto en nuestro proyecto educativo, 
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 Desarrollar, difundir y practicar los valores éticos y morales en las 

alumnas, padres de familia y personal docente, promoviendo los 

postulados del Código de la Convivencia del Centro de Educación Básica 

“Teodoro Wolf”. 

2.4.3. Características de la Comunidad Educativa 

La mayoría de padres de familia que tienen a sus hijas/os en esta institución 

provienen de hogares con recursos económicos limitados, por lo que quedan 

sin cubrir varias necesidades básicas. Existe una disfuncionalidad en la 

familia, ya sea por problemas conyugales, abandono o  migración,   por lo 

que el 50%  de estudiantes vive con sus padres y el resto con uno solo o 

familiares. 

TABLA Nº 2 MATRIZ DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS 

Nº DEBILIDADES 

1 Exceso de estudiantes  

2 Falta de mobiliario  

3 Ausencia de políticas de convivencia  

4 Poca acogida en el cumplimiento de la puntualidad por parte de los 
estudiantes 

5 Poca acogida a las prácticas de valores  

6 Desorganización y desarticulación  

7 No existe departamento de orientación y bienestar estudiantil  

Nº AMENAZAS  

1 Conflictos familiares  

2 Precaria condiciones económicas de los padres de familia 

3 Delincuencia, prostitución alcoholismo y drogadicción  

Fuente: Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  
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2.4.4. Modelo de personas que propone formar la entidad escolar 

Los diferentes perfiles que se expone, son los que, en términos conductuales 

y actitudinales, se enmarcan en  el modelo de persona que la entidad desea 

formar como estudiantes.  Un estudiante que además de practicar los valores 

como honestidad, justicia, respeto, solidaridad, responsabilidad, sea quien 

fomente la paz, la confianza,  la capacidad para reaccionar con calma, 

firmeza y serenidad ante las agresiones, así como a reconocer la dignidad y 

los derechos de las personas.    

El perfil, permitirá emitir un criterio sobre el desempeño del docente ideal. Así 

como también,  evaluar con mayor aproximación los logros que se van 

alcanzando a través del proceso educativo;   a fijar los reajustes oportunos y 

necesarios, dentro de los objetos preestablecidos y en las estrategias que se 

vienen aplicando en su ejecución. 

De la institución 

Un Centro Educativo donde: 

 Se respete a los estudiantes 

 La comunidad educativa tenga participación activa en igualdad de 

deberes y derechos 

 Maestros predispuestos al cambio y comprometidos con el desarrollo 

integral del educando 
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 Garanticen servicios de calidad  

 Una escuela generadora de soluciones para la comunidad y líder en la 

defensa de los principios educativos 

 Con aulas equipadas y ambientes saludables 

 Material didáctico y equipos actualizados 

 Con mobiliario nuevo que permita el trabajo en grupo 

 Con sala aula de computación, audiovisuales y laboratorio de ciencias  

 Con un departamento de orientación y bienestar estudiantil en marcha. 

Del estudiante 

Los estudiantes que se educan en el Centro de Educación General Básica 

“Teodoro Wolf”, al culminar su instrucción deben tener los siguientes rasgos 

fundamentales: 

 Tener un pensamiento crítico y creativo 

 Solucionar problemas de la vida cotidiana a partir de la aplicación de lo 

comprendido en las disciplinas del currículo. 

 Relacionarse fraterna y solidariamente con sus semejantes 

 Hacer buen uso del tiempo libre en actividades culturales, deportivas, 

artísticas y recreativas que los lleven a relacionarse con los demás y su 

entorno, como seres humanos responsables, solidarios y proactivos. 



42 

 

 Aplicar las tecnologías en la comunicación, en la solución de problemas 

prácticos,  en la investigación, en el ejercicio de actividades académicas, 

etc.  

De los docentes:  

Dimensión social 

 Verdadero promotor del cambio social. 

 Orientador, guía y facilitador del proceso de aprendizaje. 

 Predispuesto para el trabajo en equipo con actitud democrática. 

 Líder y con alto desarrollo moral y solidario. 

Dimensión Profesional 

 Dominar  técnicas participativas y grupales. 

 Alta formación científica, técnica y humana. 

Dimensión Personal 

 Ser responsable y respetuoso 

 Demostrar una actitud democrática 

 Con pensamiento crítico y creativo 

 Asumir una actitud favorable frente a la defensa de los derechos 

humanos y al equilibrio ecológico 

 Demostrar equilibrio y madurez emocional 
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De la Directora:  

 Alto liderazgo académico y moral 

 Con metas y objetivos claramente definidos 

 Optimista, responsable, sensible a las necesidades de los demás 

 Creativo, dinámico, motivador y firma 

 Velar constantemente por la unidad del personal y por el mejoramiento 

continuo del mismo. 

Del Padre de Familia: 

 Responsable de su rol de padres 

 Apoyar el trabajo y la educación de sus hijos 

 Colaborar decididamente con la escuela 

 Participar en las programaciones sociales, culturales y deportivas 

El Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” se encauza a 

convertirse en una institución basada en valores, con respeto hacia los 

demás, con una organización en el que esté involucrada la comunidad 

educativa. Se desea formar un modelo de personas que se manejen 

adecuadamente ante situaciones agresivas, en el que prevalezca el respeto, 

la solidaridad, la justicia dentro de un contexto de convivencia donde coexista 

la paz y armonía. Sin lugar a duda para llegar a tener el modelo deseado, es 

necesario aplicar métodos de resolución de conflictos escolares  para 
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manejarlos adecuadamente, cuya estrategia se oriente  a la satisfacción de 

las necesidades de las partes que intervienen en las situaciones conflictivas. 

2.5. Hipótesis 

La mediación es una herramienta de gestión a los conflictos escolares en el 

centro de educación Básica Teodoro Wolf del cantón Santa Elena 

2.5.1. Señalamiento de las variables 

Variable Independiente: La mediación  

Variable Dependiente: Gestión de conflictos escolares  
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

El diseño del estudio que se empleó es el descriptivo, en la que se recolectó 

la información sin cambiar el entorno. El estudio descriptivo también es 

conocido como  estudios “correlaciónales” o “de observación.”  Debido a que 

ofrece información sobre las variables de la investigación para correlacionarla 

y comprobar la hipótesis. 

Los tipos de investigación empleados fueron: El documental – bibliográfico y 

de campo, con el objeto de adquirir la información pertinente sobre la 

conflictividad escolar que se presenta en el Centro de Educación Básica 

Teodoro Wolf. 

3.2. Tipo de investigación 

La Investigación Documental Bibliográfica, se orientó a conocer, 

comparar, ampliar, profundizar y deducir diferentes enfoques teóricos de 

diversos autores sobre la conflictividad escolar, refiriéndose a los tipos de 

situaciones que son percibidas por la comunidad educativa. Se analiza al 

conflicto desde la organización escolar, el papel que juega el conflicto en la 

relación entre la teoría y la práctica, la naturaleza conflictiva de las escuelas, 
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las causas de los conflictos y la mediación escolar como solución a los 

conflictos que se presentan en la institución.  

Investigación de Campo, se encauzó a dar respuesta a las interrogantes 

del problema planteado de manera longitudinal; interactuando con el 

participante, en el que se involucraron las encuestas, entrevistas y 

observación directa para obtener información y lograr los objetivos del 

estudio. 

3.3. Métodos 

3.3.1. Método inductivo 

Este método, estudia los fenómenos o problemas desde las partes hacia el 

todo, es decir analiza los elementos del todo para llegar a un concepto o ley. 

También se puede decir que sigue un proceso analítico-sintético, mediante el 

cual se parte del estudio de causas, para conocer los hechos o fenómenos 

particulares que originaron el problema.(Faga & Ramos Mejía, 2006). 

Se observaron las causas y efectos particulares del problema, la información 

se registró, analizo y clasificó para extraer conclusiones generales que 

permita conocer las condiciones que presenta el problema.  

3.3.2. Método deductivo 

Se utilizó el método deductivo en la investigación con el objeto de observar la 

hipótesis planteada en el estudio. La misma que se realizó mediante la 
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relación de conocimientos que se suponen verdaderos. Se concluyó que 

existe la necesidad de aplicar la mediación como gestión de solución a los 

conflictos escolares presentado en el Centro de Educación Básica Teodoro 

Wolf del cantón Santa Elena. 

3.4. Población y muestra 

3.4.1. Población 

Para determinar la conflictividad escolar que se presenta en el Centro de 

Educación Básica Teodoro Wolf del cantón Santa Elena, se escoge la 

población de quienes integran esta comunidad escolar. Se ha considerado 

estudiar a la totalidad de la población conformada por los docentes, por estar 

integrada por un número de 20 individuos, Tal como muestra la tabla Nº 3 

TABLA Nº 3 POBLACIÓN 

Descripción Cantidad 

Estudiantes 180 

Padres de familias 165 

Docentes  20 

Total  365 

Fuente: Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 

Elaborado por: Autor  
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3.4.2. Muestra 

Partiendo de que una muestra es un subconjunto del conjunto total (universo) 

que se supone representativo, es decir que dicho subconjunto representa lo 

más fielmente posible las características del conjunto total. (Carvajal, 2005) 

Se aplica el muestreo aleatorio simple para extraer la muestra de la 

población tanto de estudiantes como de padres de familia por ser de mayor 

población. 

Aplicando la siguiente formula: 

Para padres de familia 

Su fórmula es:  

𝑛 =
𝖭(p. q)

(N − 1) (
e
K

)
2

+ p. q
 

 

n =
165 (0,5.0,5)

(165˗˗1)(0,05/2)2 + 0,5.0,5
 

 

n =
41

(164) (0,000625) + 0,25
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n =
41

0,3525
 

 

n=  116 

Lo que implica que la muestra probabilística sería 116 padres de familia.  

 

Para estudiantes del Centro de Educación Básica Teodoro Wolf 

𝑛 =
𝖭(p. q)

(N − 1) (
e
K

)
2

+ p. q
 

 

n =
180 (0,5.0,5)

(180˗˗1)(0,05/2)2 + 0,5.0,5
 

 

n =
41

(179) (0,000625) + 0,25
 

 

n =
45

0,361875
 

 
 

n=  124 
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3.5. Operacionalización de las variables 

 

TABLA Nº4OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Definición Conceptual Dimensiones   Indicador Instrumento 

V.I. 

 

 

 

La mediación  

Método alternativo de 

solución de conflictos 

que busca la 

convivencia positiva 

en la comunidad 

educativa  

 

Método 

alternativo de 

solución de 

conflictos 

Métodos para 

solucionar los 

conflictos      

 

Encuestas  

 

 

Entrevistas 

 

 

Observación 

 

Escala de 

Likert 

 

La mediación 

escolar 

 

 

Convivencia 

positiva en la 

comunidad 

Involucramiento 

de la comunidad 

educativa 

Metodología de 

enseñanza 

V.D. 

 

Gestión de 

conflictos 

escolares 

 

Situación 

protagonizada por 

dos o más personas 

que se hallan en 

interacción y 

mantienen una 

relación competitiva y 

puntos de vista 

diferentes 

 

Situación 

conflictivas  

Clima de la 

escuela      

Conflictos y 

violencia en la 

escuela      

 

Relación 

competitiva 

 

Causante de los 

conflictos   

Causas para que 

exista el conflicto 

Elaborado por: Autor  
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3.6. Técnicas e instrumentos de la investigación 

 

3.6.1. Técnicas 

Las técnicas de investigación de campo son aquellas que sirven para 

relacionarse con el objeto y construir por sí mismo la realidad estudiada. Las 

mismas tienen el propósito de recopilar información empírica sobre la 

realidad del fenómeno a estudiar.(Carvajal, 2005) 

Las técnicas que se aplicaron en esta investigación fueron la encuesta, la 

entrevista, la observación directa y la escala de Likert  

3.6.1.1. La encuesta 

La encuesta es una técnica que a través de preguntas se recaba información 

acerca de las variables, para medir opiniones, conocimientos y actitudes de 

las personas. La encuesta estuvo dirigida a los docentes de la institución y a 

los padres de familia  de la institución escolar, con el objeto de establecer las 

situaciones conflictivas en la comunidad educativa y definir la necesidad de 

aplicar un método de solución de conflictos en elCentro de Educación Básica 

Teodoro Wolf del cantón Santa Elena 

Se midieron los siguientes indicadores a los docentes 

 Clima de la escuela 

 Conflictos y violencia en la escuela 
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 Causas para que exista el conflicto 

 La escuela como la principal causante de los conflictos 

 Métodos para solucionar los conflictos 

 La mediación escolar como metodología de enseñanza 

 Involucramiento de la comunidad educativa en la mediación 

Medición de indicadores a los Padres de familia 

 Presentación de conflictos en la institución educativa  

 Clase de problemas con los docentes 

 Intento de resolver problemas 

 Preocupación por el bienestar de su representado 

 Socialización de propuestas de mejoras 

 Iniciativas para mejorar la convivencia escolar 

3.6.1.2. Observación indirecta 

Se acudió a esta técnica con el propósito de identificar los problemas que 

presenta la institución educativa y que incide negativamente en los 

estudiantes. Se observó de manera indirecta, haciendo uso de documentos, 

registros que reposan en la institución sobre la estadística de la puntualidad 

de los estudiantes, el rendimiento académico, infraestructura básica y 

comportamiento en general.  
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3.6.1.3. Escala de Likert 

 

La Escala de Likert, e la realiza mediante cuestionarios; esta Escala es la 

más utilizada en la investigación social, debido a que se analiza el 

comportamiento humo  de un grupo de personas; se especifica el nivel de 

acuerdo o desacuerdo con una declaración y  se le asigna un puntaje que va 

del 1 al 5.  

La Escala de Likert fue aplicada a una muestra de 124 estudiantes del 

Centro de Educación Básica Teodoro Wolf; con el fin de determinar los 

diferentes conflictos que aparecen entre los estudiantes de la institución 

educativa.  

Los indicadores que se midieron fueron: 

 El maltrato físico y verbal en la escuela 

 Se llega a golpes por problemas 

 Resolución de conflictos entre estudiantes 

 Gritos e insultos entre compañeros 

 Intervención de los docentes en los problemas entre alumnos 

 Los docentes demuestran apertura en la resolución de los conflicto 
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3.6.2. Instrumentos 

Cuestionarios  

Se empleó el cuestionario para las encuestas con pregunta cerradas 

biopcionales y poli opcionales, con opción de alternativas de dos o más 

respuestas. 

Guía de Observación.  

Se aplicó la observación estructurada para la recopilación de información, los 

parámetros de la escala de Likert fueron: Totalmente de acuerdo, de 

acuerdo, neutral, en desacuerdo, totalmente en desacuerdo . 

3.7. Procedimientos de la investigación 

El procedimiento de la investigación fue de la siguiente manera:  

 Primeramente se realizó la esquematización de las estrategias a seguir 

en el estudió 

 Segundo, se definieron los procedimientos a seguir en las estrategias 

planteadas 

 Tercero se determinaron las variables objetos de estudio 

 Cuarto, se dilucidó el proceso metodológico a seguir, seleccionando la 

población para su respectivo estudio 



55 

 

 Quinto, una vez plateada las estrategia metodológicas, se discutieron los 

instrumentos utilizados para el estudio. 

 Y finalmente se recolectaron los datos. 

3.7.1. Procesamiento 

El procesamiento de la investigación se llevó a cabo de la siguiente manera: 

 Se establecieron los datos observados. 

 Se tabuló la información recogida  

 Se procedió a elaborar las tablas y gráficos de la información obtenida 

 Se analizó la información 

 Se llegó a conclusiones que dilucidaron las recomendaciones con el 

objeto de modificar la situación conflictiva que presenta el Centro de 

Educación Básica Teodoro Wolf. 

 

  



56 

 

CAPITULO IV 

 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

El presente capitulo determina los resultados de la investigación, se analiza e 

interpreta las técnicas utilizadas en el estudio con el objeto de comprobar la 

hipótesis planteada. 

4.1. Análisis de la encuesta dirigida a los docentes 

 

GRÁFICO Nº 1 CLIMA DE LA ESCUELA 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

Las respuestas revelan que el clima en la escuela no es todo lo amigable y 

edificante que debería ser, pues la medición le da preponderancia a la 

percepción de que el clima reinante es tan solo regular. El resultado indica 

que hay que trabajar en la recuperación de un clima preponderantemente 

Excelente Muy bueno Bueno Regular Malo

5% 
5% 

45% 45% 

0% 
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pacífico y amigable, donde reinen el diálogo, la colaboración y la solución 

concertada de los problemas y donde la aparición inevitable de conflictos sea 

superada mediante la mediación inteligente que facilite el diálogo entre las 

partes. 

GRÁFICO Nº 2 CONFLICTOS Y VIOLENCIA EN LA ESCUELA 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

Los encuestados manifiestan que si han habido situaciones conflictivas y 

violentas en la escuela. Entre los hechos de conflictividad y violencia en muy 

pocos casos se han producido agresiones; acontecen peleas entre los 

estudiantes, robos de celulares o de recursos didácticos, faltas de respeto 

hacia los docentes, pandillas, consumo de alcohol y drogas dentro y fuera del 

colegio. 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

42% 
47% 

11% 

0% 
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 Vale recordar lo que dice Morgan (1990) en el sentido de que el conflicto en 

la escuela es inevitable desde el mismo hecho de que se trata de una 

organización, pues “el conflicto está siempre presente en las 

organizaciones”. 

Dado que en las organizaciones habrá siempre diversidad de criterios y de 

intereses, el conflicto es consustancial a su existencia. El desafío es 

solucionar los conflictos con inteligencia, evitando que degeneren en 

violencia.  

GRÁFICO Nº 3 CAUSAS PARA QUE EXISTA EL CONFLICTO 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

Las respuestas coinciden con lo que suelen describir los diagnósticos 

sociales y psicológicos que abordan el tema de la conflictividad como el 

Diferencias entre
los estudiantes

El medio social El entorno
familiar

Las diferencias
entre estudiantes

y docentes.

27% 30% 

39% 

4% 
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resultado de desequilibrios económicos, sociales y medioambientales y su 

impacto en la mentalidad de la gente, en este caso la mentalidad de 

docentes y educandos. El resentimiento social, el dogmatismo ideológico de 

algunos profesores y la tendencia de algunos niños y jóvenes a la violencia 

pueden ser el caldo de cultivo de un clima conflictivo. Con este diagnóstico 

coinciden las respuestas que asignan al medio social (30%) y al entorno 

familiar (39%) la causalidad de la conflictividad en la escuela “Teodoro Wolf”. 

 

GRÁFICO Nº 4 LA ESCUELA COMO LA PRINCIPAL CAUSANTE DE LOS 
CONFLICTOS 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  
 

Análisis:  

El 59% de los docentes entrevistados atribuye a la escuela la 

responsabilidad principal en la gestación de los conflictos, lo que indicaría 

SI NO

59% 

41% 
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que existen desacuerdos entre la misma docencia, pugnas derivadas de 

intereses contrapuestos entre los profesores, diferencias entre las 

autoridades y los profesores y conflictos derivados de la indisciplina 

estudiantil, sobre todo cuando los estudiantes se aprovechan de la existencia 

de corrientes contrapuestas en la docencia. Habrá que trabajar para que 

estos problemas se resuelvan en un ambiente de diálogo y entendimiento 

mutuos 

GRÁFICO Nº 5 MÉTODOS PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

La mayoría absoluta de las respuestas coincide en la necesidad de 

establecer en la escuela un método eficaz e idóneo de solución de los 

conflictos para evitar que degeneren en situaciones violentas, como podrían 

ser las huelgas o los enfrentamientos físicos entre estudiantes o que 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

63% 

37% 

0% 0% 
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prevalezca un ambiente enrarecido por los desacuerdos sin solución. En este 

sentido, la mediación como una forma inteligente de superación de la 

conflictividad es la mejor alternativa para crear un ambiente armónico y 

productivo en la escuela. 

GRÁFICO Nº 6 LA MEDIACIÓN ESCOLAR PUEDE SER UNA 
METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

Entender a la mediación únicamente como un método de solución de 

conflictos privaría a la escuela de la oportunidad de utilizarla como una 

metodología de enseñanza con proyecciones formativas en la que tanto 

docentes como alumnos aprendan a privilegiar la comunicación 

interpersonal, la reflexión y la búsqueda inteligente y racional de un 

entendimiento mutuo. 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

82% 

18% 

0% 0% 
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En un ambiente escolar en el que inevitablemente habrá formatos diversos 

en el orden cultural, educativo, económico, social y hasta religioso, la 

mediación como metodología educativa será un formidable instrumento para 

transformar no solo a la escuela sino la vida de docentes y alumnos en un 

ambiente donde la inteligencia emocional es una de las principales ventajas 

competitivas de las personas, las instituciones y las actividades socio-

económicas. 

GRÁFICO Nº 7 INVOLUCRAMIENTO DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LA MEDIACIÓN 

 

Fuente: Docentes del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”, 
Elaborado por: Autor  

Análisis:  

Hay un acuerdo absoluto acerca de la importancia de la mediación y la 

necesidad de que todos los estamentos de la institución educativa participen 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

86% 

14% 

0% 0% 
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en ella para resolver los conflictos o prevenirlos cuando se hallen en estado 

latente. 

Ello es importante si se toma en cuenta que la mediación es capaz de 

conciliar posiciones derivadas de aspectos tan distintos como el étnico, el 

biológico, el cultural, el social, el económico y el familiar, cuyas divergencias 

suelen dar paso a la conflictividad cuando no son resueltas. 

Es gracias a la mediación que la gente puede comprenderse entre sí, 

entender el fundamento de las posiciones diferentes a las nuestras y llegar a 

acuerdos que satisfagan a todos en un marco de justicia y racionalidad. 

4.2. Análisis de la encuesta dirigida a los padres de familia 

GRÁFICO Nº 8 PRESENTACIÓN DE CONFLICTOS EN LA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA 

 

Fuente: Padres de familias del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  

 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

35% 

48% 

12% 

5% 
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Análisis:  

Como en toda institución suele ocurrir, la institución educativa Teodoro Wolf 

no podía escapar a esta realidad, pues muchos individuos tienen intereses 

contrapuestos entre sí, posiciones que divergen de los de la escuela, aparte 

de que la situación económica y social de los educandos puede dar lugar a 

actitudes igualmente conflictivas propias de su edad, sobre todo cuando 

nuevos peligros, como el micro-tráfico de drogas, acechan a los niños y 

jóvenes, particularmente cuando ellos provienen de hogares disfuncionales. 

Estas son realidades de las cuales no escapa en la actualidad ninguna 

institución educativa. 

GRÁFICO Nº 9 CLASE DE PROBLEMAS CON LOS DOCENTES 

 

Fuente: Padres de familias del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  
 
 
Análisis:  

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

36% 

48% 

11% 
5% 
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Los docentes son seres humanos con visiones e intereses propios, no 

siempre coincidentes con los de los otros profesores o con los de la escuela, 

En algunas ocasiones, la lucha por el poder degenera en la formación de 

bandos contrarios que tratan de imponer sus intereses. En la escuela puede 

aflorar una multitud de situaciones conflictivas que en algunas ocasiones 

degeneran en casos de confrontación entre los docentes y los alumnos. De 

ahí la mayoría de respuestas reconociendo episodios problemáticos con los 

maestros. Por ello la importancia y la necesidad de que la mediación no solo 

sea un instrumento de solución de conflictos puntuales o específicos, sino un 

sistema de formación en la cultura del diálogo y consolidación positiva de las 

relaciones interpersonales que propicien en la escuela un ambiente armónico 

e inteligente entre los profesores, los padres de familia y los alumnos. 

 
GRÁFICO Nº 10 INTENTO DE RESOLVER PROBLEMAS 

 

Fuente: Padres de familias del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  

 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

11% 

43% 

36% 

10% 
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Análisis:  

Las respuestas revelan que hay un importante segmento de los padres de 

familia predispuesto a participar en la solución de los conflictos, lo que nos 

indica que en ese grupo hay una actitud positiva y proclive a la armonía en el 

ambiente escolar. Para que los padres de familia participen fructíferamente 

es necesario que la mediación se base en métodos técnicos para que tal 

participación arroje resultados positivos y no sea solamente una intervención 

inútil y por tanto menospreciada por los protagonistas de los desacuerdos. 

Los conflictos pueden de este modo ser un instrumento de aprendizaje y de 

consolidación de una cultura de diálogo fructífero dentro de la escuela. 

GRÁFICO Nº 11 PREOCUPACIÓN POR EL BIENESTAR DE SU 
REPRESENTADO 

 

Fuente: Padres de familias del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  

 

 

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

58% 

42% 

0% 0% 
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Análisis:  

Los padres siempre están preocupados por el bienestar de sus hijos dentro y 

fuera de la escuela, sobre todo en los tiempos en que la narco delincuencia 

ha incluido al sistema educativo dentro de sus infames objetivos. Hay 

muchas causas de conflictividad que pueden atentar contra el bienestar de 

los educandos. Por ello, hay que crear canales de información y de 

participación para que los padres de familia no solo se involucren en la 

problemática escolar sino que contribuyan a superarla. Las respuestas 

revelan el interés mayoritario de los padres de familia por que se garantice el 

bienestar y la seguridad de sus hijos.  

GRÁFICO Nº 12 SOCIALIZACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORAS 

 

Fuente: Padres de familias del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

0% 
6% 

40% 

54% 
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Esa ausencia de los padres de familia en la formación de equipos para 

resolver la problemática escolar quizás se deba en este caso en la 

inexistencia de mecanismos idóneos para viabilizar y facilitar tal participación. 

Una intervención desordenada de los padres de familia en la problemática 

escolar no arrojaría resultados prácticos. En cambio, si se estableciesen 

mecanismos de mediación subordinados a lineamientos técnicos, la 

participación de los padres de familia podría ser muy fructífera. El interés por 

participar no basta si no existen métodos idóneos de participación que 

apunten a la obtención de resultados positivos. 

 

 
GRÁFICO Nº 13 INICIATIVAS PARA MEJORAR LA CONVIVENCIA 

ESCOLAR 

 

Fuente: Padres de familias del Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf” 
Elaborado por: Autor  

 

Análisis:  

Siempre Frecuentemente Rara Vez Nunca

47% 
53% 

0% 0% 
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La familia del educando es parte de su proceso formativo. Si la familia es 

marginada o se auto margina de la búsqueda de soluciones a la conflictividad 

escolar se perdería la brillante oportunidad de desarrollar un trabajo 

integrado entre los docentes, las autoridades de la escuela, los padres de 

familia y los educandos, teniendo en cuenta que muchos de los problemas 

que estallan en  la escuela tienen sus raíces en la disfuncionalidad de 

algunas familias y en los desequilibrios psicológicos que ello ocasiona entre 

muchos educandos. 

Por todo ello, los padres de familia, según las respuestas que estamos 

comentando, se muestran dispuestos a participar en la búsqueda de 

soluciones a la problemática escolar, algo que permitiría en muchos casos 

una evolución impactante en la conducta familiar y su impacto en la conducta 

del estudiante. 

Análisis de la observación  

Problemas que se presenta en la institución  y que incide negativamente en 

los estudiantes. 

TABLA Nº 5 PROBLEMA – CAUSA Y EFECTOS 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

 Bajo rendimiento 

académico 

Estudiantes con falta de 

afecto y amor. 

 

Gran cantidad de estudiantes 

con deficiencia de  

aprendizaje y afectiva 

 Falta de mobiliario 

 

Gratuidad de la enseñanza 

  

Incomodidad de las 

estudiantes 

Insuficiente concentración en 
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las clases 

 Falta de cultura de 

convivencia escolar 

Desconocimiento de La 

realidad escolar 

Situaciones conflictivas  

 Desconocimiento de 

las políticas de  la 

institución 

Incumplimiento de las 

normas conductuales.  

Atrasos de estudiantes 

diariamente.  

Retraso en la iniciación de 

clases y reuniones de padres 

de familia 

 Poca acogida en la 

práctica de valores 

Descuido de los padres de 

familia 

Indisciplina de los estudiantes 

en el aula 

 Desorganización y 

desarticulación de  la 

familia de los 

estudiantes 

Problemas familiares, 

hogares  

disfuncionales 

Descuido en el aseo personal, 

en el  cumplimiento de tareas.   

Fuente: Centro de Educación General Básica “Teodoro Wolf”,  
Elaborado por: Autor  

 

De acuerdo a los datos obtenidos en el Centro de Educación General Básica 

“Teodoro Wolf”, se puede establecer que el exceso de estudiantes en la 

institución educativa presenta incomodidades y distracciones entre los 

estudiantes, cuyo impacto se refleja en el bajo aprendizaje de los 

estudiantes. Esto aunado a la desorganización y desarticulación de  la 

familia; a la falta de afecto y amor de los padres, que por diferentes motivos 

ya sea por migración o divorcio de los padres, trae como consecuencia 

conflictos.   

La ausencia del manual de convivencia, trae como consecuencia la falta de 

una cultura de paz en la escuela, como también la falta de valores que no 
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son promovidos por los padres  y que se refleja en la indisciplina del 

estudiante. 

4.3. Análisis de la escala de Likert 

 

Se aplica la Escala de Likert a los estudiantes del Centro de Educación 

Básica Teodoro Wolf, con el objeto de determinar los diferentes conflictos 

que aparecen en la institución educativa.  

Parámetros de la escala de Likert:     

Totalmente de acuerdo 5 punto 

De acuerdo 4 puntos 

Neutral 3 puntos 

En desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en desacuerdo 1 puntos 

 

 

¿Se ha observado maltrato físico y verbalmente en la escuela?  
 
 

Totalmente de acuerdo        5 punto 

De acuerdo 4puntos 

Neutral X puntos 

En desacuerdo X puntos 

Totalmente en desacuerdo 1 puntos 
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¿Entre compañeros se llega a golpes por algún problema? 

Totalmente de acuerdo X punto 

De acuerdo 4puntos 

Neutral 3 puntos 

En desacuerdo X puntos 

Totalmente en desacuerdo X puntos 

 

 

¿Se resuelven los conflictos entre estudiantes normalmente?  

Totalmente de acuerdo X punto 

De acuerdo X puntos 

Neutral 3 puntos 

En desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en desacuerdo X puntos 

 

¿Cuándo un compañero trata de imponer sus ideas, el otro compañero grita 

e insulta? 

Totalmente de acuerdo  5 puntos 

De acuerdo 4 puntos 

Neutral X Puntos 

En desacuerdo X puntos 

Totalmente en desacuerdo X puntos 
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¿Cuándo un compañero trata de imponer sus ideas, el otro compañero pide 

ayuda? 

Totalmente de acuerdo        X punto 

De acuerdo  X puntos 

Neutral  3 puntos 

En desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en desacuerdo X puntos 

 

¿Los profesores intervienen en lo problemas entre alumnos? 

Totalmente de acuerdo        X punto 

De acuerdo  X puntos 

Neutral  3 puntos 

En desacuerdo puntos 

Totalmente en desacuerdo X puntos 

 

¿Los docentes demuestran apertura en la resolución de los conflicto? 

Totalmente de acuerdo        5 punto 

De acuerdo  4puntos 

Neutral  X puntos 

En desacuerdo  X puntos 

Totalmente en desacuerdo X puntos 
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Interpretación de resultados: 

Totalmente de acuerdo 15 puntos 

De acuerdo 16 puntos 

Neutral 12 Puntos 

En desacuerdo 4 puntos 

Totalmente en desacuerdo  0 puntos 

 

30% encuestados     32% encuestados   25%encuestados      8% encuestados2% encuestados 

 

 

 

1 4 0 8 15 

 

 

Se aprecia en el gráfico que el 30% de estudiantes muestran una actitud muy 

desfavorable en relación al conflicto que se presenta en el centro educativo; 

existe maltrato físico y verbal en la escuela, inultos y gritos como respuesta a 

la ideas que el compañero trata de imponer. 

El 32% de los estudiantes, objeto de estudio, exterioriza una actitud 

desfavorable del conflicto; la presencia de conflictos físicos entre estudiantes, 

es un problema que hay que darle solución porque esta situación genera 

violencia. El 25% tiene una actitud de indiferencia referente al conflicto 

Actitud muy 

desfavorable 

Actitud 

desfavorable 

Actitud 

indiferente 

Actitud 

favorable 

Actitud muy 

favorable 
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suscitado en la institución educativa; mientras que el 8% determina una 

actitud favorable con respecto a que se debe de resolver los conflictos entre 

estudiantes, aprovechar la apertura que los docentes demuestran en la 

resolución de los conflicto. 

4.4. Discusión de los resultados 

Los resultados de la investigación determinan que en el Centro Educativo 

Teodoro Wolf, se forma en algunas ocasiones un clima tenso que puede dar 

lugar a conflictos, como suele ocurrir en la mayoría de las organizaciones 

educativas.  

La percepción que tienen los docentes, padres de familia y estudiantes  

sobre la escuela como la principal causantes de los conflictos, indica la 

pugna que se genera en la comunidad educativa como actores a situaciones 

conflictivas.  

Por ello es fundamental que la escuela propicie como institución el desarrollo 

de las prácticas y los valores que sustentan una convivencia cordial y 

democrática. Se vuelve también necesario instruir a los estudiantes en 

métodos pacíficos de solución de conflictos, entre los cuales resaltan el 

diálogo, la tolerancia y la mediación. 

Esta es la mejor y más eficaz práctica preventiva de la violencia, tanto dentro 

como fuera de la escuela, incluyendo a la familia del estudiante, donde 
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muchos conflictos no resueltos y manifestaciones intrafamiliares de violencia 

se manifiestan luego en los centros educativos. Se considera que la escuela 

debe de ofrecer a sus alumnos la posibilidad de resolver conflictos para 

construir una escuela más justa y más igualitaria. 

4.5. Comprobación de la Hipótesis 

Para comprobar la hipótesis de la investigación se acudió a la técnica de la 

Chi Cuadrada, se espera comprobar si  la mediación es una herramienta de 

gestión a los conflictos escolares en el centro de educación Básica Teodoro 

Wolf del cantón Santa Elena 

La Chi cuadrada correlaciona las variables midiéndola a cada una de manera 

independiente. Se presenta la variable independiente “La mediación” con  

tres indicadores, siendo estos: 

 Métodos para solucionar los conflictos      

 La mediación escolar puede ser una metodología de enseñanza    

 Involucramiento de la comunidad educativa en la mediación    

La variable dependiente “Gestión de conflictos escolares” con tres 

indicadores, teles como:  

 Clima de la escuela      

 Conflictos y violencia en la escuela       

 La escuela como la principal causante de los conflictos   



77 

 

Una vez planteada las variables se procede a calcular las frecuencias, 

mediante la siguiente formula  

nie=  

Dónde:  

Nie: Frecuencia absoluta esperada. 

Tniof: Total de las frecuencias absolutas observadas en la fila. 

Tnioc: Total de las frecuencias absolutas observadas en la columna. 

n: Tamaño muestral. 

Calculo de frecuencias:  

Variable Independiente. 

En la celda 1: 

nie 1= (60 x 20)/60 = 20 

En la Celda 2: 

Nie1= (0 x 20)/ 60 =0 

Variable dependiente: 

En la celda 1: 

  
n

TniocTniof
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Nie1= (38 x 20) / 60 = 13 

En la celda 2: 

Nie1= (22 x 20) / 60 = 7 

 

TABLA Nº 6VARIABLE INDEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDICADOR 

SATISFACTORI

O 

NO 

SATISFACTORI

O 

Métodos para solucionar los 

conflictos      

20 0 

La mediación escolar puede ser 

una metodología de enseñanza    

20 0 

Involucramiento de la comunidad 

educativa en la mediación    

20 0 

Promedio 20 0 
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TABLA Nº 7 VARIABLE DEPENDIENTE 

VARIABLE 

INDICADOR 

SATISFACTORIO NO 

SATISFACTORIO 

Clima de la escuela      9 11 

Conflictos y violencia en la 

escuela       

17 3 

La escuela como la principal 

causante de los conflictos   

12 8 

Promedio 13 7 

 

TABLA Nº 8 PROMEDIOS ADQUIRIDOS TANTO EN LAS VARIABLES 
INDEPENDIENTE Y DEPENDIENTE 

VARIABLE SATISFACTORIO NO 

SATISFACTORIO 

V. I. La mediación 20 0 

V. D.Gestión de conflictos escolares 13 7 

TOTALES 33 7 

 

Se puede observar en la tabla que la variable independiente, celda 1, la nie 

obtuvo 20 frecuencias; y la ceda 2 tuvo la nie 0 frecuencias. Esto indica la 

importancia de la mediación en la gestión de conflictos escolares.  La 

variable dependiente, celda 1, la nie logró 13 frecuencias y la celda 2 la nie 

obtuvo 7 frecuencias, Esto establece la necesidad de que se maneje el 
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conflicto adecuadamente para lograr una convivencia pacífica en  El Centro 

Educativo Teodoro Wolf.  

Para el cálculo de la Tniof y el Tnioc, se procede de la siguiente manera: 

TABLA Nº 9FRECUENCIAS ABSOLUTAS 

VARIABLE SATISFACTORIO NO SATISFACTORIO Tniof 

VI nio = 20      nie =  33 nio = 0           nie = 7 40 

VD nio = 13        nie = 33 nio = 7           nie = 7 40 

Tnioc        33                          7           40 

 

En tabla se muestra que las frecuencias absolutas observadas en el TNIOF 

son de 40 igual número de frecuencias se observa en el TNIOC.  

Una vez identificada las frecuencias, se procede a aplicar la fórmula para 

hallar la nie. 

nie =  

𝑛𝑖𝑒 =
40 ∗ 40

80 
 

𝑛𝑖𝑒 =
1.600

80 
 

𝑛𝑖𝑒 = 20 

  
n

TniocTniof
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El resultado muestra que la nie es 20, se resta la frecuencia absoluta 

observada de la esperada, para luego multiplicarla para 2 y dividirla por la 

nie, a través de la siguiente formula:  

X
 

𝑋² =
(40 − 20)(2)

 20
 

𝑋2 =
40

20
=   

𝑋² = 2 

El valor de la chi cuadrada es de 2. La Chi Cuadrada debe de compararse 

con su valor teórico. Para conocer el nivel teórico es importante calcular el 

grado de libertad para cuadros 2 x 2 al 95% de confianza a través de la 

formula siguiente:  

gl= (f-1) (c-1) 

Dónde:  

gl: grados de libertad 

f: filas 

c: columnas del cuadro 

 
nie

nienio
2

2 
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Entonces: gl = (2-1) (2-1) = (1) (1) = 1 

X2= 1 

gl= (f-1) (c-1) 

gl= (2-1) (2-1) 

gl= (1) (1) =  gl =1 = 3.841 

Informe sobre la Comprobación de la Hipótesis 

La Chi cuadrada es 2, superior a la chi teórica gl = 1. Por lo tanto se 

establece que se acepta la hipótesis de trabajo. Se determina que la 

mediación es una herramienta de gestión a los conflictos escolares en el 

centro de educación Básica Teodoro Wolf del cantón Santa Elena. 

GRÁFICO Nº 14 COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

Zona de Aceptación

2

Zona de rechazo

1
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4.6. Conclusiones y recomendaciones 

4.6.1. Conclusiones 

 
 Se examinaron los fundamentos teóricos y legales para aplicar la 

mediación escolar, los mismos que determinaron que la mediación es 

hallada como un método de enseñanza que coadyuva a que el estudiante 

estimule la cognición y reflexión en la institución educativa; se encamina, 

a que mediante la comunicación interactiva se promueva pensamientos 

críticos basados en el respeto hacia los demás; como también fortalece 

las capacidades de las partes que se encuentran en conflictos, motivando 

al estudiante a que analice y comprendan situaciones en conflictos y 

ayudándolo a resolverlos. 

 

 El sustento legal de la mediación escolar se encuentra en la Constitución 

de la República del Ecuador, que reconoce la mediación para la solución 

de conflictos; En la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que acoge el 

principio que encauza la cultura de paz y solución de conflictos, con el 

objeto de la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos en 

el espacios escolar. Y en la Ley de Arbitraje y Mediación que establece 

que la mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual 

las partes, asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un 
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acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter 

extrajudicial y definitiva, que ponga fin al conflicto. 

 

 Se determinó la conflictividad escolar en la comunidad educativa del 

Centro de Educación Básica Teodoro Wolf. Determinando que la 

percepción del clima escolar por parte de quienes integran la comunidad 

educativa, no es el adecuado, existen situaciones conflictivas generadas 

por los estudiantes y padres de familias. Por lo tanto en la formación del 

estudiante no se está desarrollando capacidades, habilidades y 

competencias para manejar los conflictos, cuyo impacto incide en la falta 

de capacidad de análisis y emisión de juicios reflexivos para manejar los 

conflictos adecuadamente.  

4.6.2. Recomendaciones 

 Establecer la mediación como herramienta de solución de conflictos 

escolares en el Centro de Educación Básica Teodoro Wolf. El centro 

escolar no sólo es un espacio de interacción entre docentes y estudiantes 

para inducir conocimiento, sino, que es un ente con vida en el cual 

preexisten actividades, experiencias y relaciones interpersonales; la 

convivencia debe ser un modo de vivir en relación con otros, respetando 

las diferencias individuales de cada individuo, conduciendo situaciones 

conflictivas hacia la convivencia pacífica en el centro escolar.  
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 Desarrollar una adecuada gestión de calidad, mediante un proyecto 

educativo que sirva de referencia para regular las relaciones 

interpersonales entre quienes conforman la comunidad educativa; 

aplicando normas de convivencia que regulen el comportamiento y sean 

reconocidas y asumidas por todos sus miembros, con prácticas 

democráticas, de respeto, negociación y capacidad critica  

 

 Aplicar una educación en valores. El Centro de Educación Básica 

Teodoro Wolf, debe de basar su enseñanza en valores, como es la 

solidaridad, la justicia, la responsabilidad, la ética, con el objeto de formar 

a personas que enfrenten a realidades sociales.  

 

 Proporcionar las condiciones adecuadas para solucionar los conflictos 

mediante estrategias comunicacionales, que incentiven al dialogo para 

lograr una cultura de paz, con establecimiento de reglas y pautas que 

encaminen al dialogo ordenado y constructivo con el fin de orientar a las 

partes involucradas en una discusión armónica. 
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ANEXO I ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

 

Pregunta Nº 1 ¿Cómo considera usted el clima de la escuela? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Excelente     1 5% 

Muy bueno 2 9% 

Bueno     9 43% 

Regular   9 43% 

Malo   0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 2 ¿Se han observado conflictos y violencia en la escuela? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     8 42% 

Frecuentemente 9 47% 

Rara vez    3 11% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 3 ¿Para usted, cuáles son las causas para que exista el 

conflicto en la escuela? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCI

A 

PORCENTAJ

E 

1 Diferencias entre los 

estudiantes  

5 27% 

El medio social 6 30% 

El entorno familiar   8 39% 

Diferencia entre 

estudiantes y docente    

1 4% 

 TOTAL 20 100% 



 

 

 

Pregunta Nº 4 ¿Considera usted que la escuela es la principal causante de 

los conflictos o hechos de violencia? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1  SI 12 59% 

NO 8 41% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 5 ¿Cree usted que es importante aplicar algún método para 

solucionar los conflictos? 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     13 63% 

Frecuentemente 7 37% 

Rara vez    0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 6 ¿Considera usted que a la mediación en el ámbito escolar 

debe ser entendida como una metodología de enseñanza? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     16 82% 

Frecuentemente 4 18% 

Rara vez    0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pregunta Nº 7 ¿Considera usted que se debe de involucrar a la toda la 

comunidad educativa en la aplicación de la mediación como método de 

solución de conflictos escolares? 

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     17 86% 

Frecuentemente 3 14% 

Rara vez    0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IIENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Pregunta Nº 1 ¿Usted ha observado que en la institución educativa Teodoro 

Wolf, se presentan conflictos?  

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     7 35% 

Frecuentemente 10 48% 

Rara vez    2 12% 

Nunca 1 5% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 2 ¿Ha tenido usted alguna clase de problemas con los docentes 

de la institución educativa? 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     7 36% 

Frecuentemente 10 48% 

Rara vez    2 11% 

Nunca 1 5% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 3 ¿Cuándo han existido problemas con los docentes de la 

institución educativa usted trata de resolverlos? 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     2 11% 

Frecuentemente 9 43% 

Rara vez    7 36% 

Nunca 2 10% 

 TOTAL 20 100% 

 

 



 

 

 

Pregunta Nº 4 ¿Usted se preocupa por el bienestar de su representado en la 

escuela?  

 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     12 58% 

Frecuentemente 8 42% 

Rara vez    0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 5 ¿Trabaja en equipo con los docentes y educandos para 

socializar propuesta de mejora en la educación de su representado? 

No ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     12 0% 

Frecuentemente 8 6% 

Rara vez    0 40% 

Nunca 0 54% 

 TOTAL 20 100% 

 

Pregunta Nº 6 ¿Considera usted que las iniciativas para mejorar la 

convivencia escolar deben de incluir a las familias?  

Nº ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre     9 47% 

Frecuentemente 11 53% 

Rara vez    0 0% 

Nunca 0 0% 

 TOTAL 20 100% 

 

 

 



 

 

 

ANEXO IIIESCALA DE LIKERT 

Dirigida a los estudiantes del Centro Educativo Teodoro Wolf  

Parámetros de la escala de Likert:     

Totalmente de acuerdo 5 punto 

De acuerdo 4 puntos 

Neutral 3 puntos 

En desacuerdo 2 puntos 

Totalmente en desacuerdo 1 puntos 

 

 

Pregunta Nº 1 ¿Se ha observado maltrato físico y verbalmente en la 

escuela?  

Pregunta Nº 2 ¿Entre compañeros se llega a golpes por algún problema? 

Pregunta Nº 3 ¿Se resuelven los conflictos entre estudiantes normalmente?  

Pregunta Nº 4 ¿Cuándo un compañero trata de imponer sus ideas, el otro 

compañero grita e insulta? 

Pregunta Nº 5 ¿Cuándo un compañero trata de imponer sus ideas, el otro 

compañero pide ayuda? 

Pregunta Nº 6 ¿Los profesores intervienen en lo problemas entre alumnos? 



 

 

Pregunta Nº 7¿Los docentes demuestran apertura en la resolución de los 

conflicto? 

 


