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RESUMEN 

El propósito de la tesis, sin lugar a dudas, es la formación del docente 
a través de un postgrado en resolución de diversos conflictos que se dan 
día a día en los diferentes centros de enseñanza, l os mismos que deben 
ser tratados, analizados y solucionados por verdade ros especialistas que 
de una manera acertada logren contrarrestar esta co nducta en las 
distintas etapas de formación del estudiante. La fo rmación docente y 
desarrollo de habilidades en resolución de conflict os de los egresados de 
la Facultad de Filosofía, se lograría al aplicar la  mencionada especialidad, 
y crear una propuesta de un postgrado para resolver  los conflictos en la 
institución. Se fundamenta  los postulados de la UN ESCO, dado en la 
Conferencia de Paris en 2009, en que se promueve la  cultura de la paz y el 
desarrollo holístico del ser humano. Para la metodo logía y recursos 
técnicos utilizados se emplea la observación explor atoria así como el 
conocimiento del problema, objeto del conflicto par a luego llegar a la 
mediación y por ende a la resolución del mismo. Se aplica las sanciones 
estipuladas en el reglamento y manual de convivenci a, igual una técnica 
dialógica, investigación de campo, población y mues treo, bibliográfica y 
correlacional. Laimportancia del tema de investigac ión es contribuir al 
conocimiento científico de cómo resolver los confli ctos, pues son de 
actualidad y es necesario la solución de aquellos, para lograr de esta 
manera socializar la propuesta al problema en el de sarrollo social de la 
comunidad educativa en los niveles axiológicos, val orativos, entre otros 
para lograr un mejoramiento de las interrelaciones sociales, estudiantiles, 
personales y laborales. El aporte de la tesis es lo grar el mejoramiento de 
la gestión del docente universitario con el objeto de preparar y enviar a la 
sociedad maestros con la especialidad de postgrado en la resolución de 
conflictos. Entre los beneficiarios están los docen tes, estudiantes y 
comunidad educativa. 
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SUMMARY 

The intention of the thesis, no doubt, takes the fo rmation of the teacher 
as an aim across a postdegree in resolution of dive rse conflicts that are 
given day after day in the different centers of edu cation. The same ones 
that they must be treated, analyzed and solved for real specialists who in 
a guessed right way manage to offset this conduct i n the different stages 
of formation of the student. The educational format ion and development 
of skills in resolution of conflicts of the gone aw ay ones from the Faculty 
of Philosophy, would be achieved applying the menti oned speciality, 
creating an offer of a postdegree to solve the conf licts in the 
institution.The postulates of the UNESCO are based,  given in the 
Conference of Paris in 2009, that promotes the cult ure of the peace and 
the holistic development of the human being. For th e methodology and 
technical used resources there is used the explorat ory observation as 
well as the knowledge of the problem, object of the  conflict then to come 
to the mediation and for ende to the resolution of the same one. There 
applies to itself the sanctions stipulated in the r egulation and manual of 
conviviality, equal a technology dialógica, field i nvestigation, population 
and sampling, bibliographical and correlacional.Sin ce importance of the 
topic of investigation contributes to the scientifi c knowledge of how to 
solve the conflicts, since they have importance and  the solution is 
necessary of those, to manage hereby to socialize t he offer to the 
problem. In the social development of the education al community in the 
levels axiológicos, valorativos, between others to achieve an 
improvement of the social, student, personal and wo rkable 
interrelationshipsThe contribution of the thesis is  to achieve the 
improvement of the management of the university tea cher in order 
teachers to prepare and to send to the company with  the speciality of 
postdegree in the resolution of conflicts. Between the beneficiaries there 
are the teachers, students and educational communit y. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En las instituciones educativas se debe aspirar no directamente 

involucrar a la persona, a una sociedad productiva, sino proyectarse pasar 

la barrera del subdesarrollo y continuar con una significativa capacitación 

en pro de mejores días para una sociedad exigente. 

 

Es preocupante ver  profesionales de la educación que nada tienen que 

ver con su profesión, o son mal remunerados al ejercer aquella que con 

tanto sacrificio adquirieron. 

 

La resolución de conflictos para cualquier estrato, sin lugar a dudas, 

abrirá paso a un verdadero cauce de tranquilidad para toda una sociedad, 

que sufre, lucha y enfrenta con mucha pena, casos de conflictos que son 

muy difíciles de resolver. 

 

Una sociedad, en este siglo deja mucho que pensar y desear, ya que la 

peligrosidad de conflictos que se dan en todos los niveles educativos, 

debe erradicarse, porque siempre y por sobre todas las cosas, se desea 

la paz con libertad social, basado en el respeto a los demás. 

 

Cada capítulo del proyecto trata los ítems con sus respectivas 

competencias basadas en exhaustivos estudios investigativos para llegar 

a justo fin, al proyectarse siempre a vencer barreras de diversos conflictos 

y lo más importante, aportar a la comunidad universitaria con una 

propuesta que permita la capacitación docente y preparar a los nuevos 

egresados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 
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El capítulo I, trata el problema con su planteamiento, ubicación del 

problema en un contexto, las causas y consecuencias, situación conflicto. 

Delimitación del mismo, con su formulación y evaluación del problema. 

Además define claramente sus objetivos generales y específicos, así 

como la explicación de la justificación e importancia del tema. 

 

El segundo capítulo  plantea todo lo referente al marco teórico con sus 

aspectos, antecedentes, fundamentaciones filosófica, pedagógica, 

andragógica, sociológica, psicológica, asimismo se refiere a una 

fundamentación legal. También se formulan preguntas directrices de la 

investigación, e identifican las variables independiente y dependiente con 

las correspondientes definiciones conceptuales. 

 

El capítulo tres, marca precisión de la metodología y diseño de la 

investigación con su respectiva población y muestra de estudio, además 

se señala la Operacionalización de las variables con técnicas de 

recolección de la información e instrumentos de la investigación que 

permiten el procesamiento y análisis de resultados al aplicar criterios para 

la validación y confiabilidad de la propuesta. 

 

El capítulo cuatro trata sobre el análisis e interpretación de resultados y 

la discusión de resultados. 

 

El capítulo cinco contiene las conclusiones y recomendaciones que se 

sugiere como resultado de la investigación efectuada. 

 

Por último, referencias bibliográficas y anexos. 

 

 

 

 

 



 

 

3 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

     La problemática en conflictos educacionales es una situación que 

realmente puede ocasionar enormes daños en la vida del ser humano. La 

persona para vivir armónicamente debe mantener relaciones humanas 

excelentes que le permitan desenvolverse en  su entorno inmediato y 

mediato. Claro está, es normal que aparezcan discrepancias en el 

cotidiano vivir.  

     Las discrepancias han existido, existen y existirán, para el individuo 

que busca un buen vivir, debe utilizar lo mejor de su entendimiento para 

vencer barreras que las circunstancias obligan. 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     El problema que se constituye en la universalidad de los conflictos, 

hechos que se suscitan no sólo en Ecuador sino, a nivel mundial lo que 

hace preocupante y amenaza la tranquilidad y paz mundial. A 

continuación una breve reseña que permite ubicar en el contexto el 

problema que atañe a la presente investigación. 

 

Realidad educativa sobre conflictos en Ecuador 

 

     En Ecuador día a día los medios de comunicación informan de 

conflictos en el sistema educativo tales como violaciones, acompañados 

de maltratos e inclusive, hay estudiantes que toman la decisión de 
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autoeliminarse por la falta de comprensión de sus formadores  sean éstos 

maestros o sus progenitores. 

 

     En la Universidad de Guayaquil, docentes y estudiantes mantienen 

ancestrales conflictos disfrazados de lucha y logro. Sus representantes 

sólo tienen intereses creados y al servicio de un selecto grupo minoritario. 

En el proceso de aprendizaje existe el conflicto de responsabilidad 

compartida. 

 

Situación conflicto 

 

     El problema surge en el momento que el docente toma conciencia 

del conflicto que le es imposible resolver debido a que desconoce cómo 

solucionarlo porque carece de la adecuada capacitación en resolución de 

conflictos. En el aula, muchos docentes mantienen su condición de 

tradicionalidad al soslayar la coyuntura social en que se vive, se inhibe de 

poder enfrentar los retos que implica la modernidad contemporánea en 

educación que está influenciada por los avances científicos y tecnológicos  

que fácilmente accede el estudiante quien imita modelos perjudiciales de 

conductas irregulares o disfuncionales que atentan al buen vivir del ser 

humano. 

 

El conflicto grupal  

 

     La clase, es un grupo y por lo tanto, es de vital importancia para el 

pedagogo y andragogo contemplarla desde la perspectiva de la psicología 

colectiva. "Una clase es en efecto, una pequeña sociedad en la que los 

educandos piensan, sienten y actúan de distinto modo que cuando se 

hallan aislados" Durkheim, (1911), citado en Filloux, 2000, (Pág. 293), en 

efecto, la clase en forma grupal se expresa al ampararse en el anonimato. 

Esta actitud, en  opinión del autor de la Tesis puede ser analizada a 

través de dos diversos niveles de lectura. Aparentemente, un primer nivel, 
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el grupo buscaría agredir al profesor para lo cual utilizaría como factor 

desencadenante la situación académica deficiente de algún aprendiente. 

En un segundo nivel, la actitud de grupo es una agresión encubierta al 

propio defendido que es, a fin de cuentas siendo el principal perjudicado 

por el acontecimiento.  

 

Causas del problema. Consecuencias. 
 

     Cuando se presentan los conflictos y el docente no está capacitado 

para afrontar esta problemática,  se dan diferentes casos que muchas 

veces son de lamentar y esto se debe a la falta de capacitación por parte 

de las distintas Facultades que envían al docente aparentemente apto 

para desenvolverse en el sistema educativo y lo que ocasiona es un 

problema más. 

 

Cuadro Nº 1 

 

Causas y Consecuencias de conflictos educativos 

 

Causas Consecuencias 

 
Ideológico-científicas:  
 
Opciones pedagógicas, 
ideológicas y organizativas 
diferentes.  
Tipo de cultura o culturas 
educativas que conviven en el 
centro.  
 
Relacionadas con el poder:  
Control de la organización. 
Promoción profesional.  
Acceso a los recursos. 
Toma de decisiones.  
 
 
 

 
Ideológico científicas:  
 
Opciones sujetas a la racionalidad 
desde que se emite el juicio. 
Diferentes patrones culturales. 
 
 
 
 
Relacionadas con el poder:  
Visión tecnocrática. 
Naturaleza organizativa de la 
institución. 
Facilidades de desarrollo 
institucional. 
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Relacionadas con la estructura :  
 
Ambigüedad de metas y 
funciones. «Celularismo».  

Debilidad organizativa.  

Contextos y variables 
organizativas. 

 
 
Relacionadas con cuestiones 
personales y de relación 
interpersonal:  
 

Estima propia/afirmación.  

Seguridad.  

Insatisfacción laboral.  

Comunicación deficiente y/o 
desigual.  

 

 
Relacionadas con la estructura :  
 
Patología de la organización 
educativa. 
Cambios y desarrollos de la 
institución. 
 
 
 
 
 
 
Relacionadas con cuestiones 
personales y de relación 
interpersonal:  
 
Factores estratégicos de desarrollo 
institucional. 
Talento humano embrionario. 
Complejidad comunicativa. 

Elaboración: MoncayoAgurto Wilson, Dr. 

 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

Campo:  Educación Superior   

Área:    Postgrado  

Aspecto:  Socio-Humanístico    

Tema: “ Formación docente y desarrollo de habilidades en 

resolución de conflictos de los egresados de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

Propuesta de una Maestría en mediación de 

conflictos”. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿DE QUÉ MANERA INFLUYE LA FORMACIÓN DOCENTE Y 

DESARROLLO DE HABILIDADES EN RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

DE LOS EGRESADOS DE  LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL? 

 

Variables de la Investigación. 

 

Variable independiente : Formación docente  y desarrollo de habilidades. 

 

Variables dependientes:  

� Resolución de conflictos de los egresados de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil.  

� Propuesta de una Maestría en mediación de conflictos. 

 

Ámbito temporal 

 

     El presente problema de investigación sobre la formación docente y 

el desarrollo de habilidades para la resolución de conflictos así como la 

correspondiente propuesta de solución, se realiza desde noviembre 2010 

hasta junio del 2011. 

 

Enfoque espacial 

 

     La presente investigación sobre la formación docente y el desarrollo 

de habilidades para la resolución de conflictos así como la 

correspondiente propuesta de solución, se efectúa en la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad de 

Guayaquil, ubicada al oeste de la ciudad , junto al Estero Salado. 

 



 

 

8 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Los aspectos que permiten evaluar el problema son: 

 

� Evidente:  porque tiene manifestaciones claras y observables de 

las agresiones que reciben ambas partes, tanto estudiantes como 

docentes en los distintos niveles de la educación. 

 

� Relevante:  porque la solución de este tipo de conflicto es 

importantísima para la paz dentro y fuera de la comunidad 

educativa, que además, se debe resolver científicamente. 

 
 

� Original:  el conflicto escolar es un tema que se ha dado hace 

muchas décadas y el aporte es un nuevo enfoque no explorado 

totalmente pero que dará beneficios a la comunidad para un buen 

desarrollo de la vida del ser humano. 

 

� Factible:  porque existe una gran posibilidad de soluciones según 

el tiempo que se desea invertir en este proyecto y los recursos que 

se deba aportar. 

 
 

� Identifica los productos esperados : ya que toda persona desea 

contribuir de una manera eficaz, con soluciones alternativas para el 

desarrollo de vida. 

 

� Contextual: la resolución de conflictos debe ser un tema prioritario 

ya que a diario esta situación involucra a todo ser humano. 
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OBJETIVOS 

 

Objetivos Generales 

 

� Diagnosticar  el problema origen de este proyecto mediante 

la investigación de situaciones conflictivas para darse cuenta de la 

inmensa problemática que se da en la actualidad en lo que a 

conflicto se refiere. 

� Diseñar un postgrado en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil mediante una propuesta de resolución 

de conflictos para la capacitación de los docentes egresados.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar la situación coyuntural de los docentes egresados 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

• Establecer las características de  formación de docentes 

para la resolución de conflictos 

• Presentar  la necesidad de un postgrado en resolución de 

conflictos para la formación docente de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil. 

• Proponer las habilidades necesarias para el desarrollo de las 

competencias laborales del docente de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

     El docente egresado de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil enfrenta conflictos del ser humano, por lo que requiere estar 

debidamente capacitado para resolverlos, los mismos que se dan de una 

manera preocupante en todo nivel educativo. 

 

     La Facultad de Filosofía que es una institución preocupada por el 

acontecer educativo del país, se proyecta siempre innovadora, y el tema 

que compete, está en su línea. 

 

     Los cambios drásticos de la actualidad obligan al docente que 

egresa a demostrar su competencia ante retos de la sociedad que, son 

conflictos presentados en el camino para así llenar las expectativas 

anheladas. 

 

     El docente egresado debe estar completamente capacitado para 

resolver temas relacionados a conflictos para lograr el buen vivir entre los 

seres humanos. 

 

     El avance en lo que se refiere a costumbres que, en muchos niveles 

educativos se prueba, se mezcla además con una diversidad de 

conductas traídas y emuladas de otros países que, de una forma violenta 

se produce por haberse implantado en el país. 

 

     Se justifica la investigación de este proyecto al indicar la 

problemática y proponer un postgrado para la institución con el objetivo de 

capacitar al egresado docente de forma eficaz en la resolución de 

conflictos. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

     El tema “FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO DE 

HABILIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA 

EGRESADOS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD 

DE GUAYAQUIL Y PROPUESTA DE UN POSTGRADO PARA LA 

INSTITUCIÓN” se relaciona con las siguientes Tesis Doctorales 

encontradas en Internet: 

 

� “La disciplina en Secundaria: un programa de interv ención” . 

Autor: CALVO HERNÁNDEZ PASTORA M. CARMEN. Año: 2002.  

Universidad: Las palmas de Gran Canaria. El objetivo esencial  en este 

trabajo es conocer y explicar en qué medida se puede afrontar con 

eficacia las situaciones de conflicto que se viven en los centros educativos 

y que están ligadas a distintas situaciones  interactivas de los educandos 

con sus iguales y de éstos con los profesores. 

 

� “Autoeficacia y efectividad de las conductas de ges tión del 

conflicto” . Autor: Medina Díaz Francisco José. Año: 2000. Universidad: 

Sevilla. El objetivo de esta investigación fue analizar el papel que las 

expectativas de eficacia y las conductas de gestión del conflicto juegan en 

la gestión de un conflicto escalado. 
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� “Cultura de mediación escolar: estudio de un caso y  aplicación 

de un programa. Comprensiön de mediación escolar” . Autor: 

BoquéTorremorell M. Carme. Año: 2001. Universidad: Ramón Ilull. La 

presente investigación se acerca a la mediación, entendida como cultura y 

no necesariamente como técnica de gestión de conflictos, con la intención 

de aportar un referente teórico y práctico al enfoque comprensivo, 

pluralista y democrático de la educación que se propugna. 

 

     Asimismo, en las Biblioteca General y de la Facultad de Filosofía de 

la Universidad de Guayaquil se indagó, sin encontrar tesis alguna que sea 

similar porque en esta temática nunca ha sido investigado el tema de 

resolución de conflictos en los postgrados. Por ello, vistas las tesis 

mencionadas se concluye que el tema de investigación y propuesta que 

interesa, requieren ser tratados en la dimensión del nivel de aprendizaje 

superior porque es un campo inexplorado en el medio, de igual forma el 

carácter es innovador pues es la primera propuesta que sobre la 

formación docente y desarrollo de habilidades en la resolución de 

conflictos se hace en la Universidad.  
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

     Sobre el problema de investigación y las variables que la sustentan, 

según fuentes bibliográficas de consulta que  sirven de fundamento 

pertinente, se encuentran entre otras: 

 

Fundamentación Filosófica 

 

     La orientación filosófica que rige en el presente trabajo de 

investigación y propuesta de resolución de conflictos es la humanística. 

 

     El término humanismo  se relaciona con las concepciones filosóficas 

que colocan al ser humano como centro de su interés. El humanismo 

filosófico resalta la dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto 

modo en las diferentes formas de humanismo (cristiano, socialista, 

existencialista, científico). El humanismo puede ser entendido como una 

determinada concepción del ser humano y también como un método.  W. 

James rechazó todo absolutismo y toda negación de la variedad y 

espontaneidad de la experiencia y, en consecuencia, reinvindicó flexibilidad 

al describir la riqueza de lo real, aún a costa de perder exactitud. Para el 

enfoque humanista los conocimientos relevantes sobre el ser humano se 

obtendrán al centrarse en los fenómenos puramente humanos tales como el 

amor, la creatividad o la angustia. 

 

Maslow, Abraham (1908-1970) 

Una de las figuras más conocidas de la corriente hu manista, 
comparte con otros pensadores humanistas la propues ta de un 
sistema holístico abierto a la variedad de la exper iencia humana 
y, por tanto, el rechazo del uso de un método único  para el 
estudio de esta diversidad. Propone integrar el con ductismo y 
el psicoanálisis en sistemas más amplios. 
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Tuvo gran interés por las personas humanamente exce pciones, 
lo que le llevó a una visión del hombre que muestra  lo que 
puede llegar a ser y lo que se puede frustar. 
El concepto central del pensamiento de Maslow es el  de 
autorrealización, entendida como culminación de la tendencia al 
crecimiento que Maslow define como la obtención de la 
satisfacción de necesidades progresivamente superio res y, 
junto a esto, la satisfacción de la necesidad de es tructurar el 
mundo a partir de sus propios análisis y valores. 
Maslow establece su jerarquía de necesidades, la má s conocida 
de sus aportaciones. Rechazó las teorías de la moti vación que 
partían de determinantes únicos de la conducta, pro poniendo 
una teoría de determinantes múltiples jerárquicamen te 
organizados. Niveles: Necesidades fisiológicas. Nec esidades de 
seguridad. Necesidades de pertenencia y amor. Neces idades de 
estima. Finalmente, el hombre se abre a las necesid ades de 
desarrollo, de autorrealización. ( Pág. 130) 
 

Montenegro, Mario (2010) 

El enfoque humanista es un complejo mosaico de facc iones, 
dadas las diferencias existentes entre los diversos  autores 
adeptos a él. Sin embargo, es una importancia histó rica enorme, 
en tanto que ha señalado las carencias de las práct icas 
educativas y de los campos de aplicación de los otr os 
enfoques, por lo que éstos se han visto precisados a 
reconsiderar críticamente algunas de sus posturas, ampliando 
sus horizontes de aplicación. ( Pág. 70) 

 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

     El enfoque constructivista de Piaget es el orientador pedagógico del 

tema de estudio.Piaget es uno de los pensadores que consigue trasformar 

profundamente concepciones mantenidas a lo largo de siglos y plantear 

problemas nuevos que otros no veían. Relacionaba su objetivo y su meta de 

conocimiento con su forma y su metodología de estudio. Sus intuiciones 

surgieron de una mente capaz de observar con ojos nuevos algo tan antiguo 

como el ser humano: el niño.  

 

 

 



 

 

15 

 

Piaget, según Tama (1986) 

El constructivismo plantea que nuestro mundo es un mundo 
humano, producto de la interacción humana con los e stímulos 
naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar  desde 
nuestras operaciones mentales. Esta posición filosó fica 
constructivista implica que el conocimiento humano no se 
recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, si no que es 
procesado y construido activamente, además la funci ón 
cognoscitiva está al servicio de la vida, es una fu nción 
adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la 
persona organice su mundo experiencial y vivencial.  La 
enseñanza constructivista considera que el aprendiz aje humano 
es siempre una construcción interior. Para el const ructivismo la 
objetividad en sí misma, separada del hombre no tie ne sentido, 
pues todo conocimiento es una interpretación, una 
construcción mental, de donde resulta imposible ais lar al 
investigador de lo investigado. El aprendizaje es s iempre una 
reconstrucción interior y subjetiva. El lograr ente nder el 
problema de la construcción del conocimiento ha sid o objeto de 
preocupación filosófica desde que el hombre ha empe zado a 
reflexionar sobre sí mismo. Se plantea que lo que e l ser humano 
es, es esencialmente producto de su capacidad para adquirir 
conocimientos que les han permitido anticipar, expl icar y 
controlar muchas cosas. (Pág. 205) 
 

El término constructivismo se usa en contextos y sentidos muy variados 

y con frecuencia de manera muy poco fiel al sentido epistemológico que 

Piaget le otorgara.  La trayectoria intelectual de Piaget puede dividirse en 

cuatro etapas: 1.- La primera corresponde a sus obras de los años 1923 a 

1932, y constituyen una forma nueva de abordar el pensamiento infantil. 

Piaget identifica algunos problemas cruciales de la evolución del 

pensamiento 2.- Su segunda etapa se inicia con la observación 

sistemática de sus hijos. Piaget utiliza ahora un método más clínico 

basado en la observación controlada y sistemática de las conductas y 

acciones de sus bebés. Su idea es que el conocimiento no se origina ni la 

percepción ni el lenguaje sino en la propia acción del sujeto. Esta 

concepción de que el conocimiento deriva de la acción es el núcleo del 

constructivismo. 3.- La tercera fase corresponde a la parte más conocida 

de su obra: su formulación del desarrollo de la inteligencia durante la 

niñez y la adolescencia, es decir, las etapas de las operaciones concretas 
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y formales. 4.- La última fase creadora de Piaget supone un cambio 

importante respecto a sus formulaciones anteriores. Hay autores que han 

criticado a Piaget por no haberse preocupado por estudiar otros modos de 

pensar, pero el mismo decía que estudiaba el pensamiento racional y no 

todas las formas de pensamiento humano.  En su obra publicada en 

tiempos póstumos a su muerte, Piaget aborda el conocimiento desde una 

perspectiva histórica a la vez que ontogénica. En sus propias palabras: 

“un conocimiento no puede ser disociado de su contexto histórico y por 

tanto, la historia de una noción proporciona algunaindicación sobre su 

significación epistemológica. (Wikipedia) 

 

Fundamentación Psicológica 

 

El enfoque histórico-social  de Vigotsky, es el punto de partida de un 

nuevo humanismo, diferente en forma y esencia al enfoque humanista del 

desarrollo. Este modo tan certero de pensar lo fundó sobre la base de una 

percepción profunda y analítica de las carencias de la Psicología científica 

y de sus errores fundamentales, pero al sostener la importancia indudable 

de la misma en la resolución de problemas humanos. Sabía Vigotsky de 

la necesidad de construir los cimientos de la Psicología.  

 

Vigotsky (1896 - 1934) 

Lev SemiónovichVigotsky traduce las influencias de su 
contexto en aprehensión a lo dialéctico - materiali sta de 
Marx y Engels, la comprensión del método histórico del 
primero y las consideraciones del papel de la cienc ia del 
segundo. Logra producir sobre ello un novedoso apar ato 
teórico - metodológico de gran aplicabilidad y una 
coherente y general propuesta axiológica en el camp o de la 
Psicología. Nada queda exento a ella: otorga un pap el justo 
a lo biológico, lo social (al ver lo primero como l a base 
natural sobre lo que se construye lo psíquico a tra vés de un 
proceso dialéctico de interrelación. Al tener lugar  el 
desarrollo humano en un medio cultural, lo biológic o resulta 
históricamente determinado), la historia y la cultu ra cuya 
influencia reconoce sin devaluar la percepción sele ctiva del 
sujeto. Puede denominarse su trabajo como una 
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Metateoríadel desarrollo psicológico, ya que no pud o 
demostrar todas las hipótesis que nominó y las que se 
desprendían espontáneamente de sus investigaciones.  Su 
postura científica es la de explicar, de establecer  nexos, de 
rastrear el origen y desarrollo de esas conductas o  mejor: 
funciones psíquicas superiores de las que en su asp ecto 
último se ocupaba el resto de la Psicología. (Pág. 178) 

 

El enfoque por él nominado es un paradigma psicológico que brinda 

enormes posibilidades heurísticas por su aparato conceptual, 

postulados,  tesis, magnificiencia metodológica. Es una de las propuestas 

que menos acude a la escisión de procesos del ser humano real, o sea, 

que incluye en el proceso de desarrollo lo que muchos han soslayado 

(relaciones cognitivo - afectivas y medio - herencia) y lo que no pocos ni 

siquiera tomaron en cuenta (la historia y la cultura). Ello confiere al 

enfoque Histórico -  Cultural una extensividad apreciable a situaciones 

desímiles de la praxis psicológica y al mismo tiempo, resulta una 

contribución insoslayable a la construcción teórica de la ciencia 

psicológica. 

 

En buena medida su construcción teórica sobre el desarrollo evade los 

escollos que él  mismo señaló, por ello se entiende que es posible 

considerar su enfoque como humanista, por su denodado esfuerzo, 

dedicado en parte en explicar al ser humano, de hallar en él regularidades 

y establecer generalizaciones, en dos palabras, por dar los cimientos 

necesarios y una de las posibles salidas a la ya crónica crisis. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

El ser humano vive en sociedad es por ello que los centros educativos 

deben educar no sólo en el saber y en el saber hacer (profesionalizar  

preparar para el trabajo), sino que deben desarrollar el ser. Es, pues, de 

vital importancia ofrecer procesos de formación integral que le permitan a 
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la persona desarrollar sus naturales características, su axiología y sus 

dimensiones.  

 

Chávez, Deler y Suárez (2008) 

La corriente social se eleva a un nivel superior y considera al 
hombre como un individuo que procede de la evolució n social y 
cultural. En ambos casos, el extremo opuesto no se niega, pero 
no resulta lo esencial. En esta visión de la educac ión, el hombre 
ya no tiene por madre sólo a la naturaleza, sino a la sociedad y 
a la cultura. Nace de ellas y debe ser educado para  vivir en y 
para la sociedad. …el fin de la educación,.. el ver dadero fin de la 
acción educativa es el perfeccionamiento de la soci edad y la 
cultura. La educación social vuelve a descubrir el valor de la 
disciplina como carácter moral y, de la vocación co mo servicio 
social. (Pág. 301) 
 

Todo aprendizaje sucede en un contexto social de significados 

compartidos, sin intersubjetividad el aprendizaje no es posible, el contexto 

cultural es uno de los elementos que influyen en el aprendizaje 

significativo, es estudiante es un ser orientado a la comunidad y a la 

justicia social, pero la educación convencional provoca que el estudiante 

pierda esta virtud. 

 

El sistema educativo, los aprendizajes, también se definen por esta 

complejidad pluridimensional que exige nuevas adaptaciones. Los 

pedagogos y andragogos hablan de una educación integral que es la 

educación total del ser que es una integridad de la personalidad, es decir 

holística. En sentido formativo quiere decir: integral, integrado, íntegro. 

Integral porque procura el desarrollo completo del individuo. Integrado 

porque dicho desarrollo funciona como un sistema. Íntegro porque 

persigue un fin positivo, constructivo y ético.  

 

Morín, Edgar (2000) 

Significar el holismo es significar la importancia de los sistemas 
y la necesidad del pensamiento complejo, el cual pe rmite captar 
e incluso civilizar nuestro conocimiento de los fen ómenos. En 
cierto modo, pese al avance epistemológico, persist e nuestra 
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ceguera ante el problema de la complejidad.  
La complejidad es un tejido de constituyentes heter ogéneos 
inseparablemente asociados. Presente la paradoja de  lo uno y 
lo múltiple. Es el tejido de eventos, acciones, int eracciones, 
retroacciones, determinaciones, azares que constitu yen nuestro 
mundo fenoménico. Su mayor dificultad es que debe a frontar la 
solidaridad de los fenómenos entre sí, la bruma, la  
incertidumbre, la contradicción. 
Holismo es la palabra que describe la tendencia de la naturaleza 
a crear conjuntos mediante la ordenación o agrupaci ón de 
muchas unidades. Las realidades básicas naturales s on 
conductos irreductibles que no es posible separar p ara analizar 
según sus componentes sin perder su cualidad “holís tica”. El 
pensamiento holístico percibe las cosas en su conju nto y no 
analiza sus partes. Este tipo de pensamiento es muy  importante 
en el aprendizaje, permite considerar las distintas  situaciones y 
oportunidades como un todo. (Pág. 36) 
 

Es intentar una comprensión holística del ser humano en sociedad, 

porque cada elemento de la realidad sólo puede ser definido sobre la 

base de las características de la totalidad, sin que se agote en ella, la 

explicación de cada una de las partes. En este sentido el todo está 

presente en la naturaleza de cada una de las partes y en cada ser 

humano hay una totalidad.  

 

Fundamentación Andragógica 

 

¿Qué es Andragogía? Es la ciencia y el arte de instruir y educar 

permanentemente al ser humano en cualquier período de su  desarrollo 

psicobiológico en función de su vida cultural, ergológica 

 

Terán, Rosa (2010)   

La Filosofía Andragógica concibe al participante co mo lo que es 
un adulto, por tanto, desarrolla su acción educativ a basada en 
los principios éticos que dan sentido real y verdad ero a la 
formación de una conducta honesta, responsable y so lidario 
con el fin de posibilitar en el hombre el autoapren dizaje y el 
autoproyectarse,  mediante el desarrollo de una con ciencia 
plena de sus capacidades. La Educación Andragógica le 
permite al participante valorar los grados de liber tad y 
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creatividad que se va generando en su conducta y en  sus 
relaciones con los demás, al mismo tiempo que adqui ere 
experiencia que lo harán más espontáneo, menos inhi bido y 
más independiente. (Pág. 2) 
En la Andragogía, el acto de enseñar no existe, pue sto que el 
proceso de aprendizaje del adulto no está orientado  en la 
verticalidad del modelo pedagógico, ni en la respon sabilidad de 
un profesor, lo que necesitó la praxis andragógica,  fue una 
teoría sobre las estrategias metodológicas del apre ndizaje. Es 
así como surgió la Teoría Sinérgica. (Pág. 20) 

 

Un modelo andragógico encuentra un dinamismo en los siguientes 

componentes: el participante adulto, el andragogo, el grupo y el medio 

ambiente. 

 

Fundamentación en Conflictos 

 

Jares, Xesus (1997) 

Todas las instituciones, y las escuelas no es preci samente una 
excepción, se caracterizan por vivir diversos tipos  de conflictos, 
de distinta índole y de diferente intensidad. Hasta  tal punto que, 
bajo la aparente imagen de «aconflictividad», la co tidianidad de 
los conflictos se presenta como un proceso y una de  las 
características centrales y definitorias de los cen tros 
educativos. 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, conflictos 
entre el centro como tal y la administración educat iva, etc., 
constituyen una pequeña muestra de las múltiples si tuaciones 
conflictivas que todos hemos vivido de alguna maner a en 
nuestros centros educativos y que, ineluctablemente , prueban 
la evidencia empírica de la naturaleza conflictiva de las 
escuelas. (Pág. 109) 
 
 

Según Abraham José (1992) 

Definición de conflicto:  
El conflicto ocurre cuando dos o más valores, perspectivas u opinio-
nes son contradictorias por naturaleza o no pueden ser 
reconciliadas. 
El seguimiento de objetivos incompatibles por diferentes personas 
o grupos. 
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El conflicto incluye:  Aquel que existe dentro de nosotros o 
nosotras cuando no vivimos de acuerdo a nuestros valores; 
Cuando nuestros valores y perspectivas son amenazados; 
Procesos de cambio social violentos o no-violentos; 
Relaciones interpersonales; 
Posiciones diferentes en grupos que tratan de trabajar juntos; 
Inhabilidad de llegar a un entendido entre dos partes que  debaten 
un asunto; 
Grupos que tratan de imponer su criterio sobre otro u otros. 
La verdad sobre el conflicto:  
El conflicto es inevitable 
El conflicto se desarrolla porque se trabaja con las vidas de las 
gentes, sus trabajos, sus hijos e hijas, su orgullo, auto-concepto, 
ego, y su sentido de propósito y misión 
Existen indicadores de conflicto que pueden ser reconocidos en 
las personas o en los grupos 
Hay estrategias disponibles para la resolución de conflictos y está 
probado que trabajan 
Aunque inevitable el conflicto puede ser minimizado, re-
canalizado y/o resuelto. 
Comunicación pobre 
La búsqueda de poder 
Disatisfacción con el estilo de liderato. 
Liderato débil 
Falta de apertura 
Cambios en la estructura organizacional 
Desconfianza entre la gente 
Algunos indicadores de conflicto:  
Lenguaje corporal 
Desacuerdo, sin importar el asunto 
Retener información o malas noticias 
Sorpresas repentinas 
Declaraciones públicas fuertes 
Ventear los desacuerdos a través de los medios comunicativos 
Conflictos en los sistemas de valores 
Anhelo de poder 
Aumento en la falta de respeto 
Oposición abierta 
Falta de candor en asuntos presupuestarios y sensitivos 
Falta de objetivos claros 
Falta de discusión del progreso, fracaso con relación a los 
objetivos, falta de evaluar los programas justamente, o del todo. 
El conflicto es destructivo cuando:  
Se le da más atención que a las cosas realmente importantes; 
Socava la moral o la auto-percepción; 
Polariza la gente o los grupos y reduce la cooperación; 
Aumenta y agudiza las diferencias; 
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Conduce a comportamiento irresponsable y dañino, tal como 
insultos, malos nombres o peleas. 
 
El conflicto es constructivo cuando:  
Resulta en la clarificación de problemas y asuntos importantes 
Resulta en la solución de problemas 
Involucra la gente en la solución de asuntos importantes para 
ellos o ellas 
Conduce a una comunicación más auténtica 
Ayuda a liberar emociones, estrés y ansiedad 
Ayuda a desarrollar más cooperación entre la gente cuando se 
conocen mejor 
Permite la solución de un problema latente. 
Ayuda a los individuos a desarrollar nuevos entendimientos y 
Otras razones por las cuales también se crea el con flicto  
Cambios en la forma que se han hecho las cosas 
Nociones fundamentales sobre sistemas de valores 
Defensores muy articulados en ambos bandos 
Inhabilidad para llegar a un entendimiento o consenso 
Rumores dañinos 
Amenazas de venganza 
Elecciones de concilios o comités 
Falta de comunicación 
Necesidad de poder y control 
Falta de un sentido de misión 
Cultura de sobrevivencia 
Luchas entre familias y clanes 
Líderes frustrados(querían ser líderes, pero no pueden) 
 
Algunos estilos cuando se trabaja con conflictos  
Huída - Huir o negar la existencia del conflicto. Muchas personas 
esperan que el problema desaparezca por sí solo. Esto 
normalmente no ocurre. Este es un acercamiento no 
recomendado, pero muchas personas lo siguen. 
Acomodadizo - Muchos  prefieren ajustarse  en vez de luchar. 
¿Por qué? Algunas veces para hacerse los mártires, otras veces 
porque están asustados, en otras ocasiones buscan 
reconocimiento. En todo caso este es otro acercamiento erróneo 
al conflicto, es injusto, no genera soluciones creativas, y casi 
siempre el acomodador no es feliz con la situación que vive. 
Competir - Algunas personas se molestan y culpan a otra 
persona  Dicen: "Ignoras mi autoridad" o "Eres muy injusto" o "Tu 
me has herido y me las voy a cobrar". Este tipo de conflicto se 
convierte en una batalla horrenda en la cual una persona o grupo 
quiere ganar a toda costa (como un arreglo de divorcio). Este tipo 
de acercamiento es terrible porque detiene el pensamiento 
constructivo, además produce largos efectos de hostilidad. 
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Transigir - Algunas personas buscan encontrar un arreglo , 
encontrar un término medio y "elaborar un acuerdo." Esta sería 
una buena solución si fuera enteramente cierta. Muchas veces el 
acuerdo es efímero y sólo trata de ganar más terreno al oponente. 
Este es el tipo de acuerdo que muchas veces se ve en los 
políticos, conlleva a la falsa representación, intimidación con una 
sonrisa, en lugar de buscar soluciones óptimas a los problemas 
en ambas partes. 
Integral - Muchas personas pueden controlar su coraje, su 
competividad, sus emociones y buscar soluciones genuinas e 
inovadoras. Soluciones que sean justas para ambas partes. Este 
es un acercamiento creativo al manejo de conflictos, uno que 
debemos tomar. 
 
Definición de mediación. 
Mecanismo en el cual interviene un tercero que ayuda a las partes 
para arribar a una solución pero sin proponer fórmulas de 
solución. El papel del tercero, es mejorar la comunicación entre 
las partes para que éstas precisen con claridad el conflicto, 
descubran sus intereses y generen opciones para hacer realizable 
un acuerdo satisfactorio. El mediador es una personal neutral que 
no tiene interés personal en el resultado por lo que la suspicacia y 
la desconfianza se reducen al mínimo.  
 
Destrezas de mediación en conflictos. Dos tipos de mediación 
de conflictos.Distributiva  (también llamada competitiva, suma-
cero, ganar-perder o reclamo de valor). 
*Un lado "gana" y el otro lado "pierde" 
*Hay solamente un número fijo de recursos a ser divididos, 
mientras uno gana más el/la otro gana menos 
*El interés de una persona se opone al interés de las otras 
*La preocupación básica en este tipo de mediación es ganar la 
mayor parte para nuestro propio interés 
*Las estrategias dominantes de este modo de mediación son la 
manipulación, presionar, y esconder información  
*Hay una cantidad variada de recursos para ser divididos y ambos 
lados. 
 
Conciliación y Mediación:  
Etimológicamente, la voz conciliación proviene del latín 
"conciliare", que significa componer y ajustar los ánimos de los 
que están opuestos entre sí, ponerlos en paz. La palabra 
mediación, proviene del latín "mediare", que significa 
interponerse. 
Tanto en la conciliación como en la mediación connotan la 
existencia de un tercero que interviene en un conflicto asumiendo 
roles distintos. Mientras que el conciliador eventualmente propone 
fórmulas de solución no obligatorias que ayuda a las partes a 
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llegar a un acuerdo; el mediador no tiene facultad para proponer 
opciones de solución al conflicto, sólo es un facilitador de la 
comunicación y evita mayor conflictividad entre ellas. 

 
 
Conciliación y Arbitraje: 
La conciliación se diferencia del arbitraje en que el árbitro no 
propone ni sugiere, resuelve; lo hace vía un lado que las partes 
están en deber de acatar. 
Los árbitros son competentes para promover conciliación en todo 
momento y de darse la conciliación ésta trae consigo la 
conclusión del proceso. 
La conciliación es obligatoria o facultativa. Mientras que el 
arbitraje puede ser voluntario (si las partes acuerdan libremente 
someterse a arbitraje) u obligatorio (cuando las partes están 
obligadas por el imperio de las normas legales en determinadas 
circunstancias) 
 

LOS CONFLICTOS EN EL CAMPO EDUCATIVO 

      En el campo educativo, los conflictos que se producen con mayor 

frecuencia son: 

 

Entre los docentes 

o Fallas en la comunicación 

o Intereses personales 

o Cuestiones de poder 

o Valores diferentes 

o Competencia por el puntaje 

o Confección del concepto anual de los docentes 

o Desplazamiento en cargos de ascenso de jerarquía 

 

Entre educandos y docentes: 

o No se entiende lo que explican 

o Calificaciones arbitrarias 

o Discriminación 

o Falta de material didáctico 

o No ser escuchados (tanto estudiantes como docentes) 

o Desinterés por la materia 
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Entre alumnos: 

o Malos entendidos 

o Rivalidades entre grupos 

o Discriminación y rechazo 

o Uso de espacio y bienes 

o Noviazgos 

o Pérdida o rotura de útiles escolares 

o Uso de apodos 

o Elección del logro de la promoción 

o Viaje y fiesta de fin de curso 

 

Entre padres/docentes/directivos: 

o Agresiones recibidas por los hijos (empujones, peleas, apodos 

provenientes de compañeros. 

o Pérdida frecuente de materiales de trabajo. 

o Asociación cooperadora. 

o Bar escolar. 

o Inasistencia de docentes. 

 

Actitudes básicas frente al conflicto 

 

Se distinguen cinco actitudes: 

DUREZA     “Yo no me rindo” 

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS “Vamos a ver cómo puedo...” 

TRANSIGENCIA     “Y bueno... son chicos” 

MODERACIÓN    “No hay que exagerar...” 

IGNORANCIA    “Aquí no pasa nada” 

 

Secuencia de acciones de un conflicto 

 

o Surge el problema. Alguna de las partes afectadas realiza un 

reclamo    y no recibe respuestas. 
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o Formación de bandos. 

o Endurecimiento de las posiciones. 

o Desaparición de la comunicación, aumentan los malos entendidos, 

el enojo, la frustración, las partes no se escuchan. 

o Aumento de los costos, se agravan las consecuencias. 

o Se intenta involucrar a nuevos actores. 

o El conflicto supera los límites de la institución y llega a la 

comunidad. 

o Se distorsionan las percepciones. 

o Se generaliza la crisis institucional. 

 

Estilos de enfrentamiento al conflicto 

 

o Competición.Perseguir objetivos a costa de otros. 

o Evitación. No afrontar los problemas. 

o Compromiso. Actitud basada en la negociación. 

o Acomodación. Ceder al renunciar a propios puntos de vista. 

o Colaboración. Incorporación en la búsqueda de objetivos comunes. 

 

TÉCNICAS ALTERNATIVAS DE RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS 

� Negociación. Las dos partes ganan. 

� Conciliación. Buscan la reconciliación. 

� Mediación.  Buscan la comprensión mútua. 

� Arbitraje. Uno gana y otro pierde. 

� Juicio. El juez es quien determina. 

 

MODELOS DE MEDIACIÓN 

 

     Se diferencian tres líneas de pensamiento que dan origen a los 

modelos de negociación más conocidos y aplicados. 
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o El modelo tradicional lineal. (Harvard) 

o El modelo transformativo (Bush y Folger) 

o El modelo circular narrativo (Sara Cobb) 

 

     El desarrollo de estos modelos de mediación permite determinar el 

aporte que cada uno de ellos puede realizar en el ámbito educativo.  

Estos modelos son guías que se pueden utilizar en forma eficaz conforme 

las situaciones de las circunstancias se presentan. El segundo modelo es 

particularmente útil para el cometido que persigue la mediación, ya que 

sus elementos de transformación son basados en la revalorización y 

reconocimiento.   

 

Características de la mediación 

 

     El procedimiento de la mediación presenta las siguientes 

características: 

o Voluntariedad 

o Confidencialidad 

o Autocomposición 

o Cooperación 

o Acentuación en el futuro 

o Informalidad pero con estructura 

o Economía de tiempo, esfuerzos y dinero. 

o Aceptación de acuerdos que van más allá de la disputa inicial. 

o Mejorar el índice de cumplimiento de los acuerdos. 

o Conservación de los derechos. 

 

Fases del proceso de mediación 

 

o Premediación. Fase previa. 

o Presentación y reglas del juego. Cómo va a ser el proceso. 

o Cuéntame. Qué ha pasado. 
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o Aclarar el problema. Dónde estamos 

o Proponer soluciones.  Cómo salimos. 

o Llegar a un acuerdo. Quién, cómo, cuándo y dónde hacer qué. 

 

 

VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN 

 

Técnicas como RAD (resolución alternativa de disputas) presentan las 

siguientes ventajas: 

Reduce costos 

Reduce tensiones emocionales porque se controla el resultado y se 

mejora la comunicación. 

Consolida la comprensión y la confianza. 

Permite confrontar intereses subyacentes. 

Resguarda la relación. 

Es base y modelo para negociaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

29 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

     Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, 

evalúan y controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se 

deben aplicar en el proceso educativo donde se sustenta la educación 

superior. 

 

      El amparo legal garantiza su viabilidad, sirve de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actual y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas 

al nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta. 

 

Marco Constitucional 

 

Art.27.- La educación  se centrará en el ser humano y garantizará  su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos,  

al medio ambiente  sustentable   y a la democracia; será participativa,  

obligatoria, intercultural, democrática,   incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad  y la 

paz; estimulará  el sentido  crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. La educación  es indispensable   para 

el conocimiento,   el ejercicio  de los derechos y la construcción de un 

país soberano,  y constituye un eje estratégico  para el desarrollo  nacional. 

Art.28.- La educación   responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos.  Se garantizará  el 
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acceso universal,  permanencia,   movilidad y egresos ni discriminación  

alguna y la obligatoriedad   en el nivel inicial, básico y bachillerato  o su 

equivalente.Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre 

culturas y participar en una sociedad  que aprende. El Estado promoverá el 

diálogo inter- cultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje  se desarrollará  de forma escolarizada   y no 

escolarizada. La educación  pública será universal y laica  en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación  superior inclusive. 

Art.29.- EI Estado  garantizará  la l i bertad  de enseñanza,   la libertad de 

cátedra en la educación  superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones  pedagógicas. 

Art.350.- El sistema  de educación superior  tiene como finalidad la 

formación académica  y profesional con visión científica y humanista;   la 

investigación científica y tecnológica;  la innovación, promoción,  desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción   de soluciones  

para los problemas del país, en relación con los objetivos  del régimen  de 

desarrollo. 

Art.351.- El sistema  de educación superior estará articulado  al sistema 

nacional de educación  y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos   de coordinación  del sistema  de educación   superior  

con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de 

autonomía responsable,  cogobierno, igualdad de oportunidades,    calidad,  

pertinencia, integralidad,  autodeterminación    para la producción  del 

pensamiento   y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento  universal y producción científica tecnológica  global. 

Art. 388.-  El Estado   destinará   los recursos  necesarios   para la 

investigación  científica,  el desarrollo    tecnológico, la innovación, la 

formación científica, la recuperación  y desarrollo de saberes ancestrales   

y la difusión del conocimiento. 
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Un porcentaje  de estos recursos  se destinará  a financiar proyectos  

mediante   fondos    concursables.     Las organizaciones    que  reciban  

fondos públicos  estarán  sujetas  a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 2.- Objeto.-  Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.-  El derecho a la educación 

superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, 

en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación 

académica y profesional con producción de conocimiento pertinente y de 

excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.-  La educación superior 

tendrá los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas; tecnológicas; tecnológicas; tecnológicas;                                                         

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y 

 de pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 
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la República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la 

participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de 

desarrollo previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter 

científico, tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y 

protección del ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superi or.-  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c)  Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados 

para que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y 

métodos científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 

Art. 118.- Niveles de formación de la educación sup erior.- 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. 

Corresponden al cuarto nivel el título profesional de especialista; y los 

grados académicos de maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título 

profesional de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela 

politécnica, conforme a lo establecido en esta Ley. 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, 

desarrollar y profundizar en una disciplina o área específica del 
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conocimiento. Dota a la persona de las herramientas que la habilitan para 

profundizar teórica e instrumentalmente en un campo del saber. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden 

según lo establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados 

académicos serán emitidos en el idioma oficial del país. Deberán 

establecer la modalidad de los estudios realizados. 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.-  Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 

para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor.  

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

Art. 2 del Capítulo  2 que dice: 

La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

La formación del personal altamente calificado, de acuerdo a las 

necesidades presentes y futuras del país, capaz de contribuir  en forma 

innovadora a la solución justa y solidaria, con capacidad de decidir sobre 

sus propios destinos “ 

 

Reglamento de la Dirección de Postgrado y educación  contínua de 

la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la E ducación de la 

Universidad de Guayaquil 

 

Del presente Reglamento se extrae artículos y literales relacionados 

con la Maestría que se cursa y entre otros están: 

 

Art. 6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de formación 

continua. 
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Art.  7. Los programas regulares de post-grado van dirigidos a la 

obtención de títulos de Diploma Superior, Especialista y los grados de 

Magister. 

Art.  14. Los programas de formación contínua están dirigidos a 

graduados universitarios con título de tercer o cuarto nivel. Son impartidos 

por profesores universitarios con título de tercer o cuarto nivel. Son 

impartidos por profesores universitarios o por profesionales de reconocida 

trayectoria. Tienen una duración efectiva mínimo de 30 horas de trabajo 

académico.  

 

Capítulo V 

De los Maestrantes 

 

Art. 25. Para ser admitido en uno de los Programas de Postgrado, los 

aspirantes deben reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer título de tercer nivel debidamente acreditado y reconocido 

por SENACYT. 

b) Cumplir las normas y procedimientos que según la modalidad 

seleccionada establezca el Consejo Directivo y Postgrado. 

c) Demostrar experiencia en el ejercicio de la docencia y 

administración, nivel inicial, parvulario, básica, medio y superior. 

d) Presentarse a la inscripción y luego a la entrevista personal para su 

aprobación. 

e) Cumplir con los requisitos de documentación solicitados por la 

Secretaría de Post-Grado. 

f) Aceptar que va a cumplir con los costos de colegiatura y otros 

requisitos que exige el Instituto de Post-Grado, previo a la firma de un 

acta de compromiso. 

g) Diagnosticar problemas y necesidades de las instituciones de 

educación superior en las distintas áreas de su funcionamiento como la 

docencia, investigación, vinculación con la colectividad y gestión 

administrativa. 
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h) Poseer características personales tales como: honestidad, 

creatividad, dinamismo, ser crítico, reflexivo, democrático, responsable y 

abierto a los cambios que se producen en el fenómeno de la educación y 

la gestión administrativa. 

i) Manejar buenas relaciones humanas, trabajar en equipo y práctica de 

valores éticos. 

 

De las responsabilidades de los Maestrantes 

 

Art. 26.-  Para considerarse estudiante de un Programa de Postgrado, 

debe estar debidamente inscrito(a) y matriculado(a). 

Art. 27.-  Si los estudiantes de cualquier Programa, no están al día en sus 

obligaciones económicas, pierden sus derechos de continuar los estudios 

de su respectivo programa. 

Art. 28.- Los estudiantes de cualquier programa, en caso de retirarse, 

deberán pagar lo asignado en la colegiatura hasta el módulo que asistió. 

Art. 29. - Para poder presentarse el estudiante a la defensa del 

anteproyecto, debe tener cancelado el valor total de su respectiva 

colegiatura. Caso contrario se suspende este proceso y se sujeta a la 

vigencia legal del programa. 

Art. 30.-  Para presentarse a la defensa de su trabajo de tesis, el 

estudiante debe estar legalmente egresado(a) del programa, cumpliendo 

el pago de la inscripción, matrícula, colegiatura, dirección y tesis. 

Art. 31.-  Para presentarse a la defensa de su trabajo de tesis, el 

estudiante debe adjuntar el informe del Director de Tesis. 

Art. 32.- Cada programa de Postgrado será dirigido científicamente por el 

Consejo Consultivo Académico. El mismo que estará integrado por: 

a) Director del Instituto Postgrado, quien lo presidirá; 

b) Subdirector del Instituto de Postgrado 

c) Coordinadores Académicos 
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Art. 33. - Los asuntos relativos a: control, seguimiento, evaluación y 

legalización de los procesos desarrollados por estudiantes y docentes, 

serán responsabilidad del Consejo Consultivo Académico.
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PREGUNTAS A CONTESTARSE. 

 

� ¿Considera usted que es factible crear un Postgrado  en 

Resolución de conflictos dirigido a los egresados d e la Facultad 

de Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

� ¿Cree usted que los egresados acaten o se interesen  en este 

Postgrado de Resolución de Conflictos para la Insti tución? 

 

� ¿Por qué no se ha considerado como punto de partida  este tema 

Resolución de Conflictos para los egresados de la F acultad? 

 

� ¿La Facultad tendría presupuesto para contratar per sonal idóneo 

especializado, nacional o extranjero para dar march a a este 

Postgrado en Resolución de Conflictos? 

 

� ¿Las instalaciones de la Facultad prestan todas las  condiciones 

adecuadas para desarrollar este Postgrado? 

 

� ¿Estaría de acuerdo que un equipo de docentes desar rolle este 

programa de postgrado en resolución de conflictos? 

 

� ¿De cuantos módulos estaría constituida la malla cu rricular de la 

propuesta de postgrado en resolución de conflictos?  

 

� ¿Estaría interesado en formarse en un Postgrado en Resolución 

de Conflictos? 

 

� ¿Tiene fundamento alguno  la importancia del benefi cio de este 

postgrado en resolución de conflictos? 

 

 



 

 

38 

 

� ¿Cómo desearía recibir la formación en esta área o temática de 

resolución de conflictos? 

 

� ¿Estaría usted interesado en adquirir la competenci a de 

resolución de conflictos en el aula? 

 

� ¿Cree usted que es necesario capacitar a los docent es de la 

Facultad en un Postgrado en resolución de conflicto s? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

39 

 

CARACTERIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

El proyecto de tesis se caracteriza por las siguientes variables: 

 

DE LA INVESTIGACIÓN.- 

Variable independiente: 

Formación docente y desarrollo de habilidades 

Variable dependiente: 

Desarrollo de habilidades en la resolución de conflictos de los 

egresados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

DE LA PROPUESTA.- 

Variable dependiente: 

Una maestría en mediación de conflictos.  

 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Actitud: Predisposición para actuar en un momento determinado en un 

medio ambiente. 

Amor:  Actitud sublime de sensibilidad humana solitaria, sin interés de 

ninguna clase. 

Análisis:  Interpretar los elementos de la totalidad, si están correctos o 

erróneos. 

Análisis sistemático:  Métodos para organizar o crear sistemas 

sociales, económicos (hombre-máquina: técnicos). 

Angustia:  La desesperación del ser humano por su impotencia frente a 

los problemas del mundo. 

Ansiedad:  Preocupación y tensión generaliza ante situaciones de 

peligro o problemas. 

Antropocentrismo: El ser humano es el centro del universo. 
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Antropología: Es el estudio científico sobre el conocimiento del ser 

humano. 

Antropología filosófica:  Estudio del ser humano desde el punto de 

vista filosófico, en cuanto a la ciencia objetiva, la axiología humana y el 

mundo. 

Antropologismo:  El ser humano como obra superior de la naturaleza y 

su unidad con el mundo (Feuerbach – Chernishvski). 

Antroposología:  Establece una relación directa entre un grupo 

privilegiado de personas, de acuerdo a su conformación 

anatomofisiológica. (razas) 

Antroposofía:  Ideas filosóficas-religiosas que estudian al ser humano 

desde la posición mística, siendo la esencia humana divinizada como 

parte de un ser superior. 

Aptitud:  Apto para una tarea determinada. 

Armonía pre- establecida: Orden y armonía del Universo por un ser 

superior. 

Ataraxia:  Dominio de las pasiones, estar en calma y paz espiritual. 

Ateísmo:  Negación de Dios, desde el punto de vista de los 

materialistas. 

Autocracia:  Poder en una sola persona, representante de un ser 

supremo 

Autodeterminación:  Derecho a decidir por sí mismo. 

Autoridad:  Dignidad con poder reconocida por los demás. 

Axiología:  Teoría de los valores. 

Base:  En el materialismo histórico significa la estructura económica de 

toda sociedad en una época determinada. 

Cambio social:  Alteraciones sociales e históricas de la sociedad. 

Caos:  El desorden, lo asistemático, sin sentido. 

Catarsis:  Liberación del ser humano de los placeres y pasiones que lo 

denigran; liberación del alma del cuerpo. 

Categorías:  Valor enunciado, testimonio, relación de los conceptos 

universales del ser humano y el mundo. 
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Cibernética:  Máquinas automatizadas, robots computadoras, etc.  

Ciencia:  Esfera de la afectividad humana dedicada a la investigación 

para adquirir nuevos conocimientos verdaderos en beneficio de la 

colectividad, sobre la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. 

Clases sociales:  Grupos humanos que ocupan un lugar en un sistema 

de producción social históricamente determinado a los modos de 

producción social, esto es a los medios materiales, económicos y 

sociales. 

Concepto:  Idea, relación con ideas filosóficas. 

Conocimiento:  Proceso creador del ser humano que forma su saber. 

Acumulación sistemática de experiencias intelectuales que permite al ser 

humano tener conciencia objetiva de sí mimo, de la naturaleza y la 

sociedad. 

Consenso: Resolución de consentimiento sobre una situación o 

problema. 

Cultura:  Formación del ser humano, su mejoramiento y 

perfeccionamiento. Resultado y efecto de cultivar el conocimiento 

humano. 

Definición:  Procedimiento lógico que permite construir el significado de 

un término utilizando el género y diferencia específica. 

Democracia:  Poder de las mayorías, poder del pueblo, reconocimiento 

de la libertad y derechos del ciudadano. 

Deontología:  Doctrina sobre la moral, estudia los deberes y problemas 

éticos. 

Dialéctica:  Ciencia sobre las leyes más generales del desarrollo de la 

naturaleza, pensamiento y sociedad. Instrumento de transformación, 

automovimiento, actividad de la vida, y el espíritu desde una posición 

objetiva. El cambio como principio del movimiento y progreso por la lucha 

de contrarios. 

Eclecticismo:  Inclinación de unificar varios criterios o doctrinas, sin 

cuidar las coherencia de las tesis o ideas. 
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Educar:  Dirigir, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales 

del niño y joven. 

Egocentrismo:  Cuando el yo de una persona es el centro de todo. 

Empatía:  Una persona asume y absorbe los problemas de los demás y 

procura resolverlos. 

Empírico:  Saber o conocer por la experiencia. 

Entropía:  El calor pasa del cuerpo más caliente al más frio, de acuerdo 

al principio termodinámico. 

Epistemología:  Teoría del conocimiento. 

Escepticismo:  No se puede aceptar la falsedad o verdad de una 

proposición. 

Estructura:  Conjunto de elementos vinculados entre sí, cuyas partes 

son funciones de otras, los componentes se hallan interrelacionados con 

el todo. Sistema cuyas partes deben ser sincrónicas. 

Etología:  Leyes de la formación del carácter. 

Eupraxia:  Conducta ordenada. 

Eutimia:  Ausencia de temores, tranquilidad. 

Fenomenismo:  Los fenómenos si se comprenden, más no la causa 

fundamental. 

Filosofía:  Ciencia de las leyes más generales de la naturaleza, 

sociedad y pensamiento que nace con la actividad del ser humano, es 

sistemática, coherente, evaluativa, crítica, autocrítica, objetiva, racional y 

universal. Es el cumula de la sabiduría humana. 

Filosofía de la vida:  Concibe la vida como una fuerza, como vivencia, 

“voluntad infinita de poder”. La voluntad es la cosa en sí, no tiene espacio, 

tiempo y causalidad; la voluntad es única para todos los seres. 

Genética:  Ciencia de las leyes de la herencia y cambios de los seres. 

Holismo:  Filosofía de la totalidad, con carácter místico; factor de 

totalidad, ideal e inmaterial, incognoscible del mundo y el ser humano. 

Humanismo:  Principio de respeto al honor y dignidad humana, los 

derechos del ser humano, la libertad. 
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Inercia:  En el sentido humano es la falta de iniciativa, de voluntad, 

abulia o indiferencia al mundo y sus problemas. 

Juicio:  Proposición de la cual se afirma o niega algo. 

Líder:  En todo grupo humano, existe una persona que toma el mando y 

el resto siguen sus iniciativas, sus órdenes, estrategias; de tal manera que 

controla la situación en un momento dado sea positiva o negativa, este es 

el líder; posee simpatía, empatía, personalidad, persuasión, oratoria, don 

de mando, poder, seguridad, carismático, en fin posee un sinnúmero de 

cualidades. 

Lógica:  Estudio del pensamiento desde el punto de vista metafísico o 

dialéctico. 

Medio ambiente:  Circunstancia del medio externo, influye en la 

persona o sociedad. 

Método:  Proceso científico planificado para la investigación 

determinada, la cual debe ser sistemática, objetiva, como también 

creativa, sobre todo científica. 

Migración:  Cambio de residencia temporal o definitiva. 

Moral:  Costumbres. Leyes que el individuo tiene que guardar frente al 

bien y el mal, para ejercicio de la virtud y en busca de la felicidad, tratando 

de controlar las pasiones y rechazando el odio. 

Muestreo:  Selección al azar para conocer una realidad social. 

Ontología:  Doctrina del ser. Estudio del ser de manera general. 

Orden social: Características y manifestaciones que demuestran la 

identidad de una sociedad. Relación e interrelación de todos los 

elementos. 

Patológico:  Manifestación de una enfermedad.  

Paz: Sublime tranquilidad del hombre y la armonía entre las naciones. 

La paz es amar a toda la humanidad, anulando la violencia y el odio. 

Pedagogía:  Ciencia de la educación, comprende la formación del ser 

humano, de manera integral, al utilizar los medios idóneos para el 

aprendizaje. 
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Pensamiento:  Actividad mental de una persona, expresa ideas, juicios, 

razonamientos, del mundo, independiente de los objetos. 

Percepción:  Conocimiento de la naturaleza externa a través de las 

informaciones de los sentidos. 

Pluralismo:  El ser humano posee una capacidad amplia, tolerante, de 

respeto, a otras ideas. En cuanto al Universo, es la aceptación de varias 

sustancias en su confirmación. 

Política:  Ciencia de gobernar, por la cual una persona con la suficiente 

preparación sistemática logra alcanzar un alto grado de eficiencia, para 

ser un magnífico administrador, ejecutivo o estadista. 

Positivismo:  Exaltación de las creencias, como un camino del hombre, 

sociedad y naturaleza. 

Pragmatismo:  Predomina la acción y la práctica. 

Premisa:  Punto inicial del pensamiento lógico. 

Psicoanálisis:  Corriente filosófica fundada por Sigmund Freud, estudia 

las vivencias reprimidas a través de los sueños y la asociación de 

palabras. 

Razón:  Facultad humana,  permite el discernimiento de saber que 

existimos, tener una visión objetiva del mundo que nos rodea y la 

interrelación con los demás. 

Realidad objetiva: Lo que existe fuera de nuestra conciencia, en el 

mundo de la naturaleza, es captado por nuestros sentidos. 

Revolución:  Cambio estructural de lo nuevo por lo caduco; es el salto 

dialectico de la cantidad a la calidad, generalmente violento en la 

sociedad. 

Saber:  Acumulación sistemática de conocimientos espontáneos y 

científicos, tanto teóricos como prácticos, permiten al ser humano tener 

una idea cabal del hombre, la sociedad y la naturaleza. 

Sabiduría:  Habilidad para practicar una acción determinada. 

Capacidad de la inteligencia superior de tener la destreza suficiente para 

responder de manera práctica y teórica sobre algún tema, problema o 

estudio.  
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Semántica lógica: Estudia las expresiones del lenguaje, desde el 

punto racional y reflexivo, para lograr la interpretación clara y precisa de lo 

manifestado. 

Semiótico:  Signo. Estudio de los signos, desde los más simples hasta 

los especializados por la ciencia. 

Simbiosis:  Convivencia de dos o más organismos, tiene recíprocas 

ventajas. 

Sindéresis:  Conservar un orden lógico, corregir los errores. 

Sistema: Conjunto de elementos para formar una unidad u 

organización, se utiliza en la ciencia, filosofía y la técnica. 

Social: Conciencia. Parte espiritual de los seres humanos proyectada 

en sus teorías, opiniones y sentimientos. 

Tabú:  Prohibición de algo que aparentemente es malo. 

Teoría del conocimiento:  Gnoseología. Doctrina del desarrollo, de las 

fuentes, de los métodos, del conocimiento; el problema fundamental se 

encuentra en el idealismo y el materialismo: si es primero el pensamiento 

o la materia. 

Unidad material del mundo:  Existe un principio material único que no 

depende del espíritu, todo está regido por leyes naturales, los objetos y 

fenómenos del mundo están interrelaciones, no existen fuerzas 

sobrenaturales. Existe la unidad de la materia y la conciencia. 

Utopía:  Lugar que no existe. Es una sociedad imaginaria donde existe 

justicia, amor, no hay pobreza, ni sufrimiento, todos tienen trabajo, no 

existe la guerra. 

Valor:  Dignidad jerarquizada, mérito o utilidad en el aspecto moral, 

religioso, político, social o económico. 

Verdad:  Desarrollo cognoscitivo de validez e identificación con una 

realidad. 

Virtud:  Actitud humana de seguir el camino del bien, sensibilidad, 

bondad, sabiduría, caridad y ejemplos para los hombres. 

Voluntad:  Manifestación de poder decidir frente a una acción 

determinada. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El marco metodológico es el apartado del trabajo que dará el giro a la 

investigación, es donde se expone la manera cómo se va a realizar el 

estudio, los pasos para realizarlo, su método. Según Buendía, Colás y 

Hernández (1997) en la metodología se distinguen dos planos 

fundamentales: el general y el especial. En sentido general, es posible 

hablar de una metodología de las ciencias aplicables a todos los campos 

del saber, que recoge las pautas presentes en cualquier proceder 

científico riguroso con vistas al aumento del conocimiento y/o a la solución 

de problemas”. (Pág. 196)       

 

En cuando a las metodologías especiales, son el resultado de la 

diversidad estratégica que existe en cada ciencia concreta, las Ciencias 

Factuales (de la Naturaleza o Humanas y Sociales) se caracterizan por 

una metodología en cierto modo diferente de las Ciencias Formales 

(Lógica y Matemática). 

 

Algunas personas emplean los conceptos método, técnica y 

metodología con cierta libertad, al utilizarloa como sinónimos, cuando en 

realidad no lo son. 

 

El marco metodológico es el que va a guiar paso a paso la 

investigación e influye notoriamente en su estructura. (Tomado de 

Metodología, Documento compilado por Ab. Segundo Samaniego, 2010) 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación tiene las modalidades básicas: 

 

Bibliográfica - documental: 

 

Terán, Yépez (2009) 

 

Tiene el propósito de conocer, compara, ampliar, pr ofundizar y 
deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualiza ciones y 
criterios de diversos autores sobre una cuestión de terminada, 
basándose en documentos (fuentes primarias), o en l ibros, 
revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes  
secundarias).  ( Pág. 34) 
 

Para el tema de estudio es necesario recurrir a las fuentes primarias y 

secundarias durante el desarrollo metodológico. Es de interés recabar 

datos que permitan pautar el análisis de la problemática en cuestión. 

 

De campo: 

 

Terán, Yépez (2009) 

 

Es el estudio sistemático de los hechos en el lugar  en que se 
producen los acontecimientos. Se toma contacto en f orma 
directa con la realidad, para obtener información d e acuerdo 
con los objetivos del proyecto.  (Pág. 37) 
 

Samaniego, Segundo (2010) 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar  en que se 
producen los acontecimientos con el propósito de de scubrir, 
explicar sus causas y efectos, entender su naturale za e 
implicaciones, establecer los factores que lo motiv an y permiten 
predecir su ocurrencia. (Pág. 41) 
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En el conocimiento del problema de estudio es necesario realizar una 

investigación in situ que permita detectar las causas del fenómeno 

observado en la resolución de conflictos en la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Proyecto Factible: 

 

UPEL, 1998 

Debe constar de las siguientes etapas:  

• Diagnóstico de las necesidades,  

• Fundamentación teórica de la propuesta,  

• Procedimiento metodológico, actividades y 

recursos necesarios para su ejecución;  

• Análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización 

del proyecto. (Pág. 7) 

 

      El tema de estudio es un Proyecto Factible de realización tanto en la 

etapa de Investigación como en la Propuesta de solución al problema de 

la formación docente y el desarrollo de habilidades en resolución de 

conflictos para egresados de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil.        

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

En una investigación es importante establecer cuál es la población y si 

de ésta se ha tomado una muestra que, en caso de objetos se debe 

establecer cuál será el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 
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POBLACIÓN 

 

Samaniego, Segundo (2010) 

Una población está determinada por sus característi cas 
definitorias. Por lo tanto, el conjunto de elemento s que posea 
esta característica se denomina población o univers o. 
Población es la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las 
unidades de población poseen una característica com ún, la que 
se estudia y da origen a los datos de la investigac ión. 
Entonces, una población es el conjunto de todas las  cosas que 
concuerdan con una serie determinada de especificac iones. 
(Pág. 25) 

 

Es de fundamental importancia comenzar el estudio al definir la 

población a estudiar que en este caso son los involucrados en el 

problema, los mismos que son: docentes, egresados, autoridades de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil en el año académico 2010-2011.  

 

MUESTRA 

Terán, Yépez (2009) 

En la gran mayoría de casos, no podemos investigar a toda la 
población, sea por razones económicas, por falta de  personal 
calificado o porque no se dispone del tiempo necesa rio, 
circunstancias en que recurrimos a un método estadí stico de 
muestreo, que consiste en seleccionar una parte de las 
unidades de un conjunto de manera que sea lo más 
representativo del colectivo en las características  sometidas a 
estudio. 
La muestra, para ser confiable, debe ser representa tiva, y 
además presentar la ventaja de ser más práctica, má s 
económica y más eficiente en su aplicación. No se d ebe perder 
de vista que por más perfecta que sea la muestra, s iempre 
habrá una diferencia entre el resultado que se obti ene de esta y 
el resultado del universo: esta diferencia es lo qu e se conoce 
como error de muestreo €; por esta razón, mientras más grande 
es la muestra es menor el error de muestreo, y por lo tanto 
existe mayor confiabilidad en sus resultados. 
 

     Para la selección de la muestra de universo de estudio que constituyen 

autoridades, docentes y egresados de la Facultad de Filosofía de la 
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Universidad de Guayaquil se utiliza el muestreo probabilístico al azar y 

con propósito  de estudio en un número de 50 estudiantes. 

 

     El tamaño de la muestra es calculado con un margen de error del 

0.05% y una varianza del 0.25 significando que la muestra es 

representativa. 

 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

Las variables de la investigación son: 

 

Variable independiente: 

 

• Formación docente y desarrollo de habilidades. 

 

Variable dependiente: 

 

• Resolución de conflictos de los egresados de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

• Propuesta de una Maestría en Mediación de Conflictos. 

 

La operacionalización de las variables permite orientar la investigación 

al definirse las dimensiones e indicadores de la misma que interesa 

conocer. En el siguiente cuadro se explica en página aparte: 
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CUADRO Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
Variable Independiente : 
 
Formación docente y 
de habilidades. 
 
 
 
Es el aporte que los 
docentes pueden dar y 
sus habilidades para la 
solución de conflictos. 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Variable dependiente 
 
 
Resolución de conflictos 
El conflicto sucede 
cuando 
dos o más valores, pers- 
pectivas u opiniones son 
contradictorias y  
la solución sucede 
cuando 
hay la reconciliación 
 

 
 
 
Situación conflicto. 
 
 
 
 
Causas y 
consecuencias. 
 
 
 
 
 
 
 
Antecedentes de estudio 
 
 
 
 
 
Fundamentación 
 
 
 
 
 
 
 
Conflictos 
 
 
Mediación 
 
 
 
Fundamentación legal 

 
 
 
Conflicto grupal 
Conflictos en el aula 
 
 
 
Opciones pedagógicas 
Tipo de cultura 
Control de la 
organización 
Acceso a los cursos 
Toma de decisiones 
Debilidad organizacional 
 
 
Tesis que se semejan 
Programas de 
intervención en conflictos 
Comprensión y 
mediación en conflictos 
 
Filosófica 
Pedagógica 
Psicológica 
Sociológica 
Andragógica 
 
 
 
Definición 
Indicadores de conflictos 
Definición – Tipos de 
mediación – Conciliación 
y mediación – 
Conciliación y arbitraje 
 
Marco constitucional 
Ley de Educación 
Superior 
Reglamento de Post-
Grado del Instituto de 
Filosofía 

Elaborado:  MoncayoAgurto Wilson Vinicio, Dr 
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INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Villegas Barros, Carlos (2008) 

 

Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 
Son las herramientas de carácter formal que se empl ea para el 
proceso sistemático en el registro de observación y  
recopilación de datos, para analizar y estudiar el fenómeno con 
el propósito de realizarlos con la mayor objetivida d. 
Técnicas Primarias: 
Sirven para tomar información de la fuente de orige n, en el 
mismo sitio de los acontecimientos y son: 
Observación: Se refiere a aquellos actos que el hom bre trata de 
reconocer en un fenómeno determinado, a fin de pode r elaborar 
leyes. Existen diferentes tipos de observación como  son:  
Natural, el observador no prepara el marco donde va  a observar, 
la actuación del sujeto discurre en un medio natura l. La 
actuación del sujeto se considera que no está influ ida por lo 
anterior.  
Artificial o provocada, cuando la interacción es co n personas 
que no suelen estar y que la actividad que se plant ee no es la 
habitual. Exploratoria, observación general. 
Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestion ario 
adecuado permite recopilar datos en toda la poblaci ón o de una 
parte representativa de ella. 
Entrevista: Es una conversación serie que tiene com o propósito 
extraer información sobre un tema determinado. Los elementos 
serán entrevistador, entrevistado y la relación con stituye los 
instrumentos con criterios claros, sencillos, hones tos y 
apegados a la realidad que se investiga. 
Técnicas Secundarias: 
Sirven para tomar información de fuentes indirectas , las cuales 
permiten realizar investigación bibliográfica y doc umental 
siendo éstas, las lecturas científicas, análisis de  contenidos, 
resumen y síntesis. (Pág. 68) 
 

En la construcción de los instrumentos de recolección de datos se debe 

considerar un plan que contemple los pasos a seguir para obtener 

resultados esperados en la investigación. A continuación el esquema 

elaborado sobre la base del modelo presentado por B. Baldivian de 

Acosta (1991) y citado por Bastidas (1997) 
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CUADRO Nº 3 

Etapas y pasos para la elaboración de un instrument o de recolección 

de datos 

Etapas Pasos 

 

 

 

 

 

Definición de los  

objetivos y  

del instrumento 

* Revisión y análisis del 

problema de investigación. 

* Definición del propósito del 

instrumento. 

* Revisión de la bibliografía y 

trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

* Consulta a experto en la 

construcción de instrumentos. 

* Determinación de la población. 

* Determinación de objetivos, 

contenidos y tipos de ítems del 

instrumento. 

 

Diseño del instrumento 

* Construcción de los ítems. 

* Estructuración de los 

instrumentos. 

* Redacción de los instrumentos. 

 

 

Ensayo piloto del instrumento 

* Sometimiento del instrumento a 

juicio de expertos. 

* Revisión del instrumento y 

nueva redacción de acuerdo a 

recomendaciones de expertos. 

Elaboración  

definitiva del  

instrumento 

 

*Impresión del documento 

Fuente: Tesis de Villegas, Carlos (2008) 
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En la investigación se aplican instrumentos para: 

� El diagnóstico. 

� La validación. 

� La factibilidad. 

 

 

LA ENCUESTA Y EL CUESTIONARIO 

 

La encuesta. 

Es una técnica de investigación que se utiliza como instrumento de 

recopilación de datos de las fuentes primarias, objeto de estudio. Como 

se mencionara, la encuesta está dirigida a: 

• Docentes  

• Egresados 

 

El cuestionario.  

Es la aplicación de preguntas con alternativas cerradas de respuestas 

tipo Lickert, con una escala de valoración del 1 al 5 al consider los 

siguientes parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Parcialmente de acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo 

 

El contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos de 

investigación. Y en el presente trabajo  se diseñan dos instrumentos que 

son  dirigidas a los docentes y egresados de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad, cuyo formato puede apreciarse en Anexos. 
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VALIDACIÓN 

 

Respecto a la validez, Kerlinger (1981), considera: “Que el 

procedimiento más adecuado es el enjuiciar la repre sentatividad de 

los reactivos en términos de los objetivos de la in vestigación a 

través de la opinión de los especialistas”. (p. 132) 

 

El estudio que se realiza tiene validez de contenidos porque guarda 

coherencia con los objetivos de la investigación, asimismo se ha 

relacionado cada una de las interrogantes con el proceso de 

operacionalización de las variables que son las preguntas directrices. 

 

En base al contenido, criterio y constructo un instrumento puede ser 

válido y confiable puesto que varios factores pueden afectar como por 

ejemplo, lo inadecuado de las características del encuestado porque se 

ha considerado un contexto fuera de la realidad. 

 

Con la finalidad de cumplir requisitos de validez y confiabilidad se 

realizan las actividades siguientes: 

 

Consultar a expertos para la elaboración de los instrumentos. 

 

Se elabora el instrumento definitivo en base al juicio de expertos. 

 

A los expertos se les entrega una carta de presentación, instructivo y 

formularios para registrar la correspondiente de cada ítem con los 

objetivos de la investigación, la calidad técnica, representatividad y 

lenguaje utilizado. Asimismo, los objetivos del instrumento, la matriz de 

operacionalización de variables a instrumento a ser validado. 

 

Es pertinente referirse a la confiabilidad: 
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Según Dalen y Meyer (1981) refieren: “A la consistencia, exactitud y 

estabilidad de los resultados obtenidos al aplicar un instrumento 

repetidas veces”  (p.128) 

 

Ary y Razavieh (1992) plantean: “La determinación de la precisión 

con que se mide lo que se pretende valorar, la que abarca dos 

dimensiones: estabilidad y precisión”  (p. 200). 

 

Estos autores ofrecen diversas fórmulas para lograr la confiabilidad de 

una prueba  sin tener que fraccionarla en sus aspectos, emplean 

procedimientos correlacionados a partir de la confiabilidad y sus valores, 

igualmente se analiza estadísticamente los reactivos de una prueba 

sencilla al calcular la varianza de cada ítem y relacionarla con el resto de 

ítems y totalidad del instrumento. 

 

Redefinir el instrumento es el objetivo de esta prueba de validación y 

confiabilidad a fin de verificar la operabilidad del instrumento en la 

investigación a realizarse. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la realización de la investigación se cumple el siguiente 

procedimiento: 

 

� Revisión bibliográfica relacionada al tema. 

� Revisión y corrección del anteproyecto. 

� Elaboración de instrumentos para el diagnóstico y la 

factibilidad. 

� Justificación de la validez y confiabilidad de los 

instrumentos. 

� Análisis y corrección final de la prueba. 

� Elaboración de la versión final de la prueba. 
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� Recopilación de datos, mediante la aplicación de los 

instrumentos definitivos, a la muestra. 

� Tabulación de datos. 

� Análisis de datos. 

� Conclusiones y recomendaciones. 

� Propuesta. 

� Elaboración de informe final. 

 

Tomado de Tesis de Villegas, Carlos (2008) 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

     La importancia del desarrollo de este capítulo radica en que es la 

base del análisis estadístico del trabajo de campo efectuado sobre el 

problema que se desea solucionar. Se aplica el instrumento de la 

encuesta efectuada a estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación que, en número de 50, tomados como muestra 

representativa de la realidad del contexto que se estudia. 

 

     La encuesta está estructurada en 20 preguntas en referencia a las 

variables del tema. Cada pregunta se la presenta con un cuadro 

estadístico y su correspondiente gráfico estadístico acompañado del 

pertinente análisis estadístico de interpretación de resultados.  

 

     Se debe acotar que la realización de la encuesta generó expectativa 

por parte de los encuestados, quienes brindaron toda la colaboración 

necesaria al responder al total de preguntas. Previo a la realización de la 

encuesta se explicó la necesidad e importancia del motivo de la encuesta 

y destacar que su participación era fundamental para el éxito de este 

cometido. 

 

    Una vez efectuada la encuesta, los datos han sido sometidos a: 

o Depuración de información obtenida 

o Codificación de la información 

o Elaboración de cuadros y gráficos 

o Interpretación comentada de las preguntas 

o Análisis estadístico 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES 

 

1.  ¿Cree usted que es necesario la capacitación do cente 

en resolución de conflictos en la Facultad de Filos ofía? 

Cuadro Nº 4 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 23 46 
De acuerdo 21 42 
Parcialmente de acuerdo 3 6 
En desacuerdo 2 4 
Totalmente en desacuerdo 1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 1 
 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Interpretación de Resultados: 

La encuesta expresa que el 98% de los estudiantes  (muy de acuerdo 

en un 42% y de acuerdo en un 42%)  creen que existe la necesidad de 

capacitar a los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil en la resolución de conflictos 

educativos que a diario se presentan en cualquier institución sea pública o 

privada. 
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2. ¿Está de acuerdo con que la Facultad de Filosofí a debe 

responder frente a la necesidad de formación docent e en 

resolución de conflictos educativos? 

 

Cuadro Nº 5 

Alternativas  Nº Estudiantes    %  
Muy de acuerdo 5 10 
De acuerdo 30 60 
Parcialmente de acuerdo 7 14 
En desacuerdo 7 14 
Totalmente en desacuerdo 1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 2 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

El 70% de la población muestra encuestada manifiesta que la Facultad 

de Filosofía debe responder  a la necesidad de formación docente en 

resolución de conflictos educativos, ésto es, que el egresado debe que 

tener completo dominio de las situaciones y circunstancias que se 

presentan durante su gestión dentro y fuera del aula. 
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3. ¿Considera usted que al aplicar la mediación se 

resuelven oportunamente los conflictos educativos? 

 

Cuadro Nº 6 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 15 30 
De acuerdo 22 44 
Parcialmente de acuerdo 9 18 
En desacuerdo 4 8 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 3 

 
Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr 

 

Interpretación de Resultados: 

Del total de encuestados el 74% considera que al aplicar la mediación 

se pueden resolver oportunamente conflictos educativos. La mediación 

entre los involucrados es de vital importancia porque evita llegar a males 

mayores con trascendencias negativas que en nada favorecen al 

educando ni a la sociedad. 
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4. ¿Considera usted que la mediación y resolución d e 

conflictos son técnicas poco aplicadas al sistema e ducativo? 

 

Cuadro Nº 7 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 10 20 
De acuerdo 23 46 
Parcialmente de acuerdo 3 6 
En desacuerdo 11 22 
Totalmente en desacuerdo 3 6 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 4 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

La muestra efectuada permite deducir que el 66% de la población 

considera que la mediación y resolución de conflictos son técnicas que 

son poco aplicadas en los planteles, se entiende que es debido al 

desconocimiento de las mismas porque es recientemente que se proyecta 

en la población la concertación de la partes para el buen vivir. 
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5. ¿Considera usted que al aplicar la técnica de me diación 

se resolvería en su totalidad el conflicto educativ o? 

 

Cuadro Nº 8 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 12 24 
De acuerdo 24 48 
Parcialmente de acuerdo 5 10 
En desacuerdo 8 16 
Totalmente en desacuerdo 1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 5 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

El 72% de los encuestados coinciden en que el aplicar técnicas de 

mediación ayudaría a resolver conflictos que imprevisiblemente se 

presentan en las diarias labores educativas. Un conflicto no siempre se 

puede preveer pero si prevenir con la adecuada formación docente en 

valores. 
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6. ¿Usted cree que la mediación conduce a la resolu ción 

de conflictos educativos? 

Cuadro Nº 9 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 16 32 
De acuerdo 22 44 
Parcialmente de acuerdo 5 10 
En desacuerdo 7 14 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

Gráfico Nº 6 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

Mediar en  conflictos que se suscitan en un plantel según el 76% de los 

encuestados es la mejor manera de conducirlo a una feliz solución porque 

al contar con una parte neutral que escuche a los involucrados, analice y 

visualice el por qué del problema así como que marque la pauta para su 

resolución es algo que se espera para el éxito de la formación humana. 
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7. ¿Cree usted que la mediación y resolución de con flictos 

llega siempre a buen término? 

 

Cuadro Nº 10 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 21 42 
De acuerdo 10 20 
Parcialmente de acuerdo 10 20 
En desacuerdo 9 18 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 7 
 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

De los encuestados el 62% está de acuerdo en que la mediación en la 

resolución de conflictos llega a buen término para ambas partes, en tanto 

que el 20% está dubitativo y el 18% en desacuerdo porque se piensa que 

no siempre un conflicto se lo puede solucionar por medio del arbitraje de 

una tercera persona ya que a veces deja de ser neutral y puede 

parcializarse. 
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8. ¿Opina usted que el mediador en la resolución de  

conflictos debe cumplir un rol de imparcialidad? 

 

Cuadro Nº 11 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 23 46 
De acuerdo 16 32 
Parcialmente de acuerdo 10 20 
En desacuerdo 0 0 
Totalmente en desacuerdo 1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Gráfico Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

El mediador en la resolución de conflictos según el 78% de los 

encuestados debe cumplir a cabalidad un rol de imparcialidad, ya que 

este papel es el que le otorga la autoridad para encontrar la mejor 

solución sin que se vean afectadas las partes involucradas por un velado 

favoritismo hacia una de éllas. 
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9. ¿Cree usted que la capacitación docente permitir á el 

desarrollo de habilidades en la mediación y resoluc ión de 

conflictos educativos? 

 

Cuadro Nº 12 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 25 50 
De acuerdo 18 36 
Parcialmente de acuerdo 4 8 
En desacuerdo 3 6 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 9 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

La mayoría de los encuestados que representan el 86% entre (muy de 

acuerdo el 50% y de acuerdo el 36%) creen que la capacitación docente 

permitirá el desarrollo de habilidades del profesional que tiene a cargo la 

formación de personas, que al mantener un clima de paz en el aula 

repercutirá en las destrezas de los aprendientes. 
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10. ¿Considera usted que el mediador debe tener 

instrucción RAD (resolución alternativa de disputas )? 

 

Cuadro Nº 13 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 15 30 
De acuerdo 27 54 
Parcialmente de acuerdo 5 10 
En desacuerdo 3 6 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Gráfico Nº 10 

 
Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

El 84% de los encuestados concuerdan en que el mediador debe tener 

instrucción RAD (resolución alternativa de disputas) ya que ésta le 

permite tener la capacidad de conciliación en el problema que se suscite 

durante el proceso de aprendizaje en una institución educativa. Evitará 

que las partes prosigan en su pugna de poderes. 
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11. ¿Estima usted que la negociación, mediación, 

conciliación y arbitraje son procedimientos que deb en estar 

unidos para la resolución de conflictos educativos?  

Cuadro Nº 14 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 16 32 
De acuerdo 24 48 
Parcialmente de acuerdo 5 10 
En desacuerdo 4 8 
Totalmente en    1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 11 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

Nótese que el 80% de los encuestados que representan el 32% muy de 

acuerdo y de acuerdo el 48%, estiman que la negociación, conciliación y 

arbitraje son procedimientos que deben accionar a la par para una exitosa 

resolución de conflictos educativos. Se aprecia que escasamente el 2% 

está totalmente en desacuerdo. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

¿Estima usted que la negociación, mediación, 
conciliación y arbitraje son procedimientos que deben 

estar unidos para la resolución de conflictos educativos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



 

 

70 

 

12.  ¿Los modelos de negociación sin ceder para 

satisfacción mutua y ganar, son los procedimientos eficaces 

para resolución de conflictos educativos? 

 

Cuadro Nº 15 

Alternativas  Nº Estudiantes  % 
Muy de acuerdo 9 18 
De acuerdo 22 44 
Parcialmente de acuerdo 9 18 
En desacuerdo 7 14 
Totalmente en desacuerdo 3 6 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

Del total de la muestra el 62% opina que negociar sin ceder para la 

satisfacción de ambas partes y una de ellas, ser la ganadora en desmedro 

del impacto negativo del perdedor. A este procedimiento lo consideran 

muy eficaz en la búsqueda de soluciones positivas en un conflicto 

educativo. Se aprecia que el 20% está en desacuerdo con este modelo. 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

¿Los modelos de negociación sin ceder para 
satisfacción mútua y ganar, son los procedimientos 
eficaces para  resolución de conflictos educativos?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



 

 

71 

 

13. ¿La comunicación es un factor esencial  para la  

resolución preliminar de un conflicto educativo? 

 

Cuadro Nº 16 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 29 58 
De acuerdo 18 36 
Parcialmente de acuerdo 1 2 
En desacuerdo 2 4 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Gráfico Nº 13 

 
Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

El 94% de la muestra permite establecer que la comunicación entre los 

involucrados en un conflicto educativo, es un factor esencial. Sin 

comunicación cómo se podría arbitrar, conciliar, mediar y proponer 

alternativas de solución que conduzcan a eliminar la fuente del problema 

en una institución. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

¿La comunicación es un factor esencial para la 
resolución preliminar de un conflicto educativo?

Muy de acuerdo

De acuerdo

Parcialmente de acuerdo

En desacuerdo

Totalmente en

desacuerdo



 

 

72 

 

14. ¿Debe existir entre los seres humanos una acept ación a 

la comunicación, tanto digital como analógica? 

 

Cuadro Nº 17 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 23 46 
De acuerdo 24 48 
Parcialmente de acuerdo 2 4 
En desacuerdo 1 2 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 14 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Interpretación de Resultados: 

La comunicación actual que es preponderantemente digital entre 

jóvenes y adultos, se debe tener muy en cuenta en un momento dado en 

un conflicto educativo, sin olvidar la comunicación de los medios 

analógicos. En ambos casos es tener una comunicación directa entre 

afectados e interesados en la resolución de un conflicto, por ello el 90% 

de los encuestados se mostró muy de acuerdo (46%) y de acuerdo (48%). 
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15. ¿Las conductas de los involucrados inciden en l a 

comunicación para la resolución de conflictos educa tivos? 

 

Cuadro Nº 18 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 15 30 
De acuerdo 23 46 
Parcialmente de acuerdo 9 18 
En desacuerdo 2 4 
Totalmente en desacuerdo 1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Gráfico Nº 15 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

Las conductas de los involucrados en un conflicto educativo manifiesta 

el 76% de los encuestados que incide en la comunicación para la 

resolución del mismo.  Se debe tener en cuenta el papel del mediador que 

siempre tiene que ser neutral sin dejarse influir por algún comportamiento 

de una de las partes. 
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16. ¿Cree usted que una Maestría en Resolución de 

Conflictos Educativos aporta gran beneficio al sist ema 

educativo y sociedad? 

 

Cuadro Nº 19 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 23 46 
De acuerdo 18 36 
Parcialmente de acuerdo 5 10 
En desacuerdo 2 4 
Totalmente en desacuerdo 2 4 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

La encuesta permite argumentar que una Maestría en Resolución de 

Conflictos Educativos aporta con grandes beneficios al Sistema Educativo 

y por ende a la sociedad, ya que el 82% de los estudiantes se 

pronunciaron estar muy de acuerdo en un 46% y de acuerdo en un 36%. 

Únicamente el 8% expresa su desacuerdo.  
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17. ¿Considera que dentro de la Malla Curricular de  la 

Facultad de Filosofía se deba incluir una Maestría en 

Mediación y Resolución de Conflictos Educativos? 

 

Cuadro Nº 20 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 20 40 
De acuerdo 21 42 
Parcialmente de acuerdo 6 12 
En desacuerdo 2 4 
Totalmente en desacuerdo 1 2 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Gráfico Nº 17 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo 

al 82% de los encuestados, consideran que dentro de la Malla Curricular 

se debe incluir una Maestría en Mediación y Resolución de Conflictos 

porque como se conoce por la opinión pública, día a día acontecen 

hechos para nada halagüeños en el devenir estudiantil. 
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18. ¿Se producirán cambios en un docente capacitado  en 

una Maestría en Mediación y Resolución de Conflicto s 

Educativos? 

 

Cuadro Nº 21 

Alternativas  Nº % 
Muy de acuerdo 17 34 
De acuerdo 24 48 
Parcialmente de acuerdo 4 8 
En desacuerdo 3 6 
Totalmente en desacuerdo 2 4 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Gráfico Nº 18 
 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

Del total de encuestados, el 82% manifiesta que se producirán cambios 

en un docente debidamente capacitado en una Maestría en Mediación y 

Resolución de Conflictos Educativos que la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación presente como oferta educativa de postgrado, 

es decir que es imprescindible que sirva a la comunidad con este 

cometido. 
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19. ¿Se suscitarán impactos en la comunidad con 

egresados de la Facultad de Filosofía debidamente 

capacitados dentro de un programa de cultura de paz ? 

 

Cuadro Nº 22 

Alternativas  Nº Estudiantes  % 
Muy de acuerdo 12 24 
De acuerdo 25 50 
Parcialmente de acuerdo 8 16 
En desacuerdo 5 10 
Totalmente en desacuerdo 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Gráfico Nº 19 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

 

Interpretación de Resultados: 

El 74% de la muestra obtenida expresa que se suscitaránn impactos 

favorables en la comunidad si de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil egresan profesionales de la educación 

debidamente capacitados en una cultura de paz que tanta falta hace a la 

sociedad actual donde  se presentan muchos casos de antivalores. 
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20. ¿Disminuirían los conflictos educativos con el aporte de 

profesionales de la Facultad de Filosofía debidamen te 

capacitados en una cultura de paz? 

 

Cuadro Nº 23 

Alternativas  Nº Estudiantes  % 
Muy de acuerdo 14 28 
De acuerdo 29 58 
Parcialmente de acuerdo 3 6 
En desacuerdo 4 8 
Totalmente en 0 0 
Total  50 100 

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 
 
 

Gráfico Nº 20  

Fuente : Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 
Elaboración: MoncayoAgurto Wilson Vinicio,  Dr. 

 

Interpretación de Resultados: 

El 86% de los encuestados creen que disminuirían los conflictos 

educativos en una institución con el aporte de profesionales docentes 

debidamente capacitados en una cultura de paz para la sociedad. Los 

educandos se beneficiarían con los nuevos paradigmas educativos de 

formación profesional. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

     Los resultados obtenidos mediante la encuesta realizada a 

estudiantes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil,  son un reflejo de la variable dependiente 

del tema de tesis que, es la propuesta de una Maestría en Mediación de 

Conflictos Educativos para docentes. 

 

     Estos resultados son la evidencia de que la investigación 

emprendida frente al problema del conflicto educativo en nuestro medio, 

permite conocer que el estudiante espera obtener conocimiento sobre 

negociación, mediación, conciliación y arbitraje que permita 

desempeñarse en forma competente ante circunstancias imprevistas 

cotidianas. 

 

     El instrumento utilizado permite deducir según respuestas de 

alternativas ponderadas, que un conglomerado de profesionales demanda 

su formación profesional con lineamientos programáticos en mediación de 

conflictos educativos para el mejoramiento del ciudadano en su diario 

vivir, es decir que siente la necesidad de aportar a la sociedad para que 

sus integrantes alcancen niveles óptimos de vida de paz. 

 

     Los resultados del estudio efectuado resalta la importancia que tiene 

adquirir conocimientos en mediación del conflicto educativo para el 

mejoramiento del estándar académico de los involucrados en el quehacer 

educativo. 

 

     Entre los aspectos importantes de resaltar es que se manifiesta el 

interés sobre las técnicas de mediación de conflictos educativos ya que 

en la actualidad, en los planteles y/o instituciones educativas son apenas 

esbozos que se quedan en muchos casos sobre el papel, y lo que la 
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realidad demanda es que se las aplique para el fortalecimiento y 

seguridad de los involucrados en el sistema educativo. 

 

     Claro está que, se espera que con la mediación del conflicto se 

resolvería en un elevado porcentaje problemas latentes que por 

desconocimiento de cómo abordar el problema, de que manera mantener 

un seguimiento, entre otros factores, no siempre se pueda resolver en 

forma eficaz un conflicto surgido al interior de un plantel. 

 

     Los resultados muestran que la mayoría de los encuestados cree 

que la mediación sirve para conducir a la resolución de conflictos aunque 

no en la totalidad. Esto es que, aunque sea imposible eliminarlos, la 

mediación es tan eficaz porque permite avanzar en las relaciones de paz 

que debe imperar entre los seres humanos hacia un mundo de equidad y 

responsabilidad. 

 

     Es oportuno resaltar que los resultados manifiestan que la 

capacitación docente en mediación de conflictos permitirá el desarrollo de 

habilidades del mismo docente y de los educandos porque si en las aulas 

se empieza a disminuir, eliminar focos de violencia, de hecho que se 

potencian habilidades de toda índole.  Se aprovecha las capacidades de 

los seres humanos para su feliz convivencia y éxito personal. 

 

     Los modelos de mediación son importantes como un nuevo 

paradigma educacional en nuestro medio, los resultados permiten 

avizorar que negociar sin ceder en ganar para satisfacción personal, es 

un procedimiento de mucha eficacia que permite fundamentar los hechos 

y eventos que se analicen en un conflicto educativo. 

 

     Por ello es  imprescindible  para el buen éxito de la mediación de 

conflictos  se propugne y mantenga una excelente comunicación, porque 

sin ella es un total fracaso. Al hablar los seres se entienden. Y en un 
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conflicto si se deja de comunicar, de qué mediación se  habla. Esta 

mediación debe ser siempre neutral. Totalmente competente porque si no, 

jamás se podría solucionar conflicto alguno. 

 

     Los resultados exigen que dentro de la oferta académica de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil, se debe incluir en los Programas de Postgrado, una 

Maestría en Mediación de Conflictos Educativos porque se cree que se 

producirán cambios en los docentes que reciban capacitación en una 

cultura de paz. Tendrán la competencia de involucrarse en la solución 

hacia un mundo mejor que aspira la sociedad. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Considera usted que es factible crear un Postgr ado en 

Resolución de conflictos dirigido a los egresados d e la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil? 

 

La investigación efectuada permite conocer que es factible crear un 

Postgrado en Resolución de Conflictos porque la mayoría de los 

encuestados cree que hace falta adquirir conocimientos sobre el tema 

que en la actualidad es necesario aplicar. 

 

2. ¿Los egresados acatarán o se interesarán en este  

Postgrado de Resolución de Conflictos para la Insti tución? 

 

Es evidente el interés entre los egresados por recibir una 

capacitación en resolución de conflictos porque se fortalece el sistema 

educativo y la sociedad en general. 

 

3. ¿Por qué no se ha considerado como punto de part ida este 

tema Resolución de Conflictos para los egresados de  la Facultad? 

 

Porque es ahora en el devenir de los últimos tiempos que se han 

presentado tantos antivalores entre los participantes del quehacer 

educativo, por lo que ha surgido este tema como punto de partida 

para el mejoramiento de la calidad de vida del ser humano. 

 

4. ¿La Facultad tendría presupuesto para contratar personal 

idóneo especializado, nacional o extranjero para da r marcha a este 

Postgrado en Resolución de Conflictos? 
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Para el desarrollo de un postgrado de esta naturaleza, la Facultad 

de Filosofía si tendría capacidad de realizarlo porque es 

autogestionada por los maestrantes participantes. 

 

5. ¿Las instalaciones de la Facultad prestan todas las 

condiciones adecuadas para desarrollar este Postgra do? 

 

Actualmente se  implementan nuevos espacios adecuados para 

que brinden el confort en el desarrollo de programas de postgrado. 

 

6. ¿Estaría de acuerdo que un equipo de docentes de sarrolle 

este programa de postgrado en resolución de conflic tos? 

 

La Facultad debe contar con un equipo de docentes idóneos, con 

una experticia proba, debidamente capacitados en el tema, para que 

apoye el desarrollo de un programa de esta naturaleza. 

 

7. ¿De cuántos módulos estaría constituida la malla  

curricular de la propuesta de postgrado en resoluci ón de 

conflictos? 

 

Los necesarios pero sin ser demasiados por cansinos al interés del 

maestrante que, en vez de adquirir competencias, desperdiciaría su 

tiempo. 

 

8. ¿Estaría interesado en formarse en un Postgrado en 

Resolución de Conflictos? 

 

Por supuesto que sí, es lo que manifestaron los encuestados. Se 

evidencia un latente interés por adquirir esta competencia en 

mediación de conflictos educativos. 
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9. ¿Tiene fundamento alguno la importancia del bene ficio de 

este postgrado en resolución de conflictos? 

 

Un postgrado en resolución de conflictos si tiene fundamento por la 

importancia que ha adquirido en la actualidad al constituir un soporte 

en el desarrollo de la personalidad de los individuos y la sociedad. 

 

10. ¿Cómo desearía recibir la formación en esta áre a o 

temática de resolución de conflictos? 

 

Con talleres prácticos pedagógicos que permitan adquirir y 

desarrollar en forma eficaz destrezas y habilidades en la mediación de 

conflictos educativos. 

 

11. ¿Estaría usted interesado en adquirir la compet encia de 

resolución de conflictos en el aula? 

 

La mayoría de los encuestados esta sumamente interesado en 

adquirir este tipo de competencia laboral y social, porque es 

imprescindible si se desea convivir en una sociedad justa y equitativa. 

 

12. ¿Cree usted que es necesario capacitar a los do centes de 

la Facultad en un Postgrado en resolución de confli ctos? 

 

Los resultados muestran que los docentes tienen la necesidad de 

recibir capacitación en un postgrado que les permita adquirir 

habilidades para la resolución de conflictos educativos que se 

susciten en alguna circunstancia impredecible. 
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDADIONES 

 

      Los instrumentos aplicados en el proceso de recopilación informativa 

permiten los objetivos trazados en la investigación, lo cual conduce a 

alcanzar la meta propuesta que es el conocimiento sobre una Maestría en 

Mediación de Conflictos Educativos. 

 

Conclusiones: 

 

• Es necesario e imprescindible ejecutar una Maestría en Mediación 

de Conflictos Educativos que ayude al buen vivir de los 

ciudadanos. 

 

• La mayoría de los encuestados requiere ser formado en mediación 

de conflictos para la adecuada resolución de los mismos,  que 

permita ampliar el horizonte de una cultura de paz que debe 

propender el sistema educativo. 

 
 

• Es conveniente fomentar el buen vivir de la ciudadanía con la 

prevención de conflictos educativos, al capacitar al docente de la 

Facultad de Filosofía  que será el artífice de egresados con cultura 

de paz. 

 

• Se debe cumplir la Visión y Misión de la Facultad de Filosofía, 

principalmente en lo atinente a la mediación para la resolución de 

conflictos educativos al incluir en los Programas de Postgrado una 

Maestría que permita potenciar capacidades docentes. 
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• Es imprescindible una Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos con una paridad de aprendizaje y capacitación teórico-

práctica. 

 

• Fomentar el mejoramiento de la imagen institucional al formar 

líderes en la mediación de conflictos educativos sumamente 

capacitados en la transformación del educando como ser activo 

propositivo y resolutivo. 

 
 

Recomendaciones: 

 

Se formula a las autoridades de la Facultad y del Instituto de Postgrado, 

las siguientes recomendaciones: 

 

� Reestructurar la programación de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, en sus 

lineamientos de servicio a la comunidad, que incluye una Maestría 

en Mediación de Conflictos Educativos para superar el agravante 

de disfuncionalidad social que se vive en los actuales momentos en 

la mayoría de los núcleos familiares. 

 

� Redefinir el perfil profesional del docente universitario en que se 

incluya el rol de mediador de conflictos educativos para el 

desarrollo de destrezas y habilidades propias y de los educandos 

en beneficio de la sociedad ecuatoriana y global. 

 

 

 

 

 

 



 

 

87 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Ary, Razavieh (1991), Internet. Pág. 55 

 

Baldivian de Acosta (2008), Internet.. Pág. 51 

 

BoquéTorremorell M. Carmen (2001), “Cultura de mediación escolar: 

estudio de un caso y aplicación de un programa. Comprensión de 

mediación escolar”, Tesis Doctoral, Universidad Ramón Ilull. Pág. 11 

 

Buendía, Colás, Hernández (1997), Marco Metodológico. Pág.45 

 

Calvo Hernández Pastora M. Carmen, (2002), “La disciplina en 

Secundaria: un programa de intervención”, Tesis Doctoral, Universidad 

Las Palmas de Gran Canaria. Pág. 11 

 

Chávez, Deler, Suárez (2008), Corrientes Contemporáneas Filosóficas. 

Págs. 17-18 

 

Dalen y Meyer (1981), Internet. Pág. 55 

 

Durkheim (2000), “Filloux”, pág. 4 

 

Jares, Xesus (1887), Corrientes Contemporáneas Filosóficas. Pag. 20 

 

Abraham José (1992), Internet. Págs. 20-23 

 

Kerlinger (1981), Internet. Pág. 54 

 

Maslow Abraham (1908-1970), FilosofíaHumanista. Págs 13-14 



 

 

88 

 

Medina Díaz Francisco José (200), “Autoeficacia y efectividad de las 

conductas de gestión del conflicto”, Tesis Doctoral, Universidad Sevilla. 

Pág. 12 

 

Montenegro, Mario (2010), Epistemología. Pág. 14 

 

Morín, Edgar (2000), Teoría de la Complejidad. Págs. 18-19 

 

Piaget (1986), Internet, Págs. 14-15 

 

Samaniego Segundo (2010), Metodología de Proyectos de Tesis. Págs. 

45,46, 48 

 

Terán Rosa (2010), Investigación Científica. Págs. 19-20 

 

Terán Rosa, Yépez Edison (2009), Investigación Científica. Pág. 46, 48 

UPEL (1998). Pág.47 

 

Vigostsky Lev, (1896-1934), Internet. Pág. 16 

 

Villegas Barros Carlos (2008), Tesis Maestría, Perfil Profesional del 

Ingeniero Industrial. Pág. 51, 56 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

ANDINO PATRICIO, LOZADA VICENTE (2008), Paradigmas de 

laEducación,   Módulo de Tutoría, Editorial Universidad de Guayaquil. 

 

GALINDO SANTIAGO, RODRÍGUEZ FERNANDO (2009), Epistemología, 

Módulo de Tutoría, Editorial Universidad de Guayaquil 



 

 

89 

 

MONCAYO MARON, ALEGRÍA RODRIGO (2009), Investigación 

Científica,  Tomo II, Módulo de Tutoría, Editorial Universidad de 

Guayaquil. 

 

SAMANIEGO, SEGUNDO (2010), Guía para la elaboración del 

proyectode trabajo de grado, Vicerrectorado Académico de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

SAMANIEGO, SEGUNDO (2010), Manual para la elaboración de Tesis 

decarácter educativo, Vicerrectorado Académico de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

SILVA GARCÉS, RITA (2009), Inducción, Módulo de Tutoría, Editorial 

Universidad de Guayaquil.  

 

TERÁN ROSA, YÉPEZ EDISON (2009), Andragogía Superior, Editorial 

Universidad de Guayaquil. 

 

TERÁN ROSA, YÉPEZ EDISON (2009), Investigación Científica, Tomo I, 

Editorial Universidad de Guayaquil. 

 

VILLEGAS BARROS, CARLOS (2008), Tesis Diagnóstico del 

perfilprofesional del Ingeniero Industrial frente a los desafíos del Siglo XXI, 

Tomo I,  Biblioteca Facultad de Filosofía de Universidad de Guayaquil. 

 

YÉPEZ ALDÁS, EDISON (2009), Guía para la elaboración del proyecto 

detrabajo de grado,  Módulo de Tutoría, Editorial Universidad de 

Guayaquil.  

 

YÉPEZ EDISON, TERÁN ROSA, (2008), Metodología de la 

InvestigaciónCientífica, Tomo I, Módulo de Tutoría,  Editorial  Universidad 

de Guayaquil. 



 

 

90 

 

 

OTRAS FUENTES 

 

DICCIONARIO FILOSÓFICO, Internet. 

 

Webgrafía 

 

 

ciidgt.org/boletin/.../conflictos-en-la-educacion-superior/ 

 

dim.pangea.org/dimedutic/docs/unidim.ppt 

 

es.wikipedia.org/wiki/Educación_superior 

 

http://www.buenastareas.com/ensayos/cuestionarios/1149077 

 

www.cibernetia.com › ... › PSICOLOGIA SOCIAL – 

 

www.filosofia.org/emc/fer/510878.htm 

 

www.ufg.edu.sv/ufg/theorethikos/.../ebr.html 

 

www.ufv.es/docs/comyhom3investigación2.pdf 

 

www.uoc.edu/masters/.../conflictologia/...conflictos_educativos/index.pdf 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

91 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

92 

 

 

Anexo Nº 1 

Guayaquil, enero 2011 

 

 

Sr. Dr. 
Francisco Moran Márquez, MSc. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, 
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Presente.- 
 

Yo, Dr. Wilson MoncayoAgurto, ante usted y a quien corresponda me 

permito solicitarle, muy comedidamente su valioso auspicio en la 

realización del anteproyecto de tesis previa a la obtención del título de 

Magister en Educación Superior en el presente año lectivo. 

 

Tema: 

FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO DE HABILIDADES EN LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LOS EGRESADOS DE LA 

FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA DE UNA MAESTRÍA EN MEDIACIÓN DE 

CONFLICTOS. 

 

Por la atención que se sirva dar a la presente, y a la espera de su 

favorable respuesta, quedo de usted, 

Atentamente, 

 

 

Dr. Wilson MoncayoAgurto 
 
CC. 0909579021 
Teléf. 04-2’333555 /   6018316 
Cel. 088163840 
E-Mail: moncayoaguro@hotmail.com 
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Anexo Nº 2 

 

 

 

Guayaquil, abril 12 del 2011 

 

Sr. MSc. 

JOSÉ ZAMBRANO 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, con la presente 
solicito muy comedidamente, su valiosa colaboración en la 
validación en el instrumento a utilizarse en la “Encuesta a 
estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil”. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan, 
para lo cual acompaño los objetivos, la matriz de la 
operacionalización de las variables, el cuestionario de la encuesta y 
el instrumento de validación. 

Reitero en esta oportunidad el testimonio de mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

Dr. Wilson MoncayoAgurto 

 CC. 0909579021 
Teléf. 04-2’333555 /   6018316 
Cel. 088163840 
E-Mail: moncayoaguro@hotmail.com 
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Anexo Nº 3 

 

 

Guayaquil, abril 12 del 2011 

 

Sra. MSc. 

RITA SILVA DE GARCÉS 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, con la presente 
solicito muy comedidamente, su valiosa colaboración en la 
validación en el instrumento a utilizarse en la “Encuesta a 
estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil”. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan, 
para lo cual acompaño los objetivos, la matriz de la 
operacionalización de las variables, el cuestionario de la encuesta y 
el instrumento de validación. 

Reitero en esta oportunidad el testimonio de mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

Dr. Wilson MoncayoAgurto 

CC. 0909579021 
Teléf. 04-2’333555 /   6018316 
Cel. 088163840 
E-Mail: moncayoaguro@hotmail.com 
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Anexo Nº 4 

 

 

Guayaquil, abril 12 del 2011 

 

Sra. MSc. 

ELENA HURTARES DE ZABALA 

Presente.- 

 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, con la presente 
solicito muy comedidamente, su valiosa colaboración en la 
validación en el instrumento a utilizarse en la “Encuesta a 
estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil”. 

Mucho agradeceré a usted seguir las instrucciones que se detallan, 
para lo cual acompaño los objetivos, la matriz de la 
operacionalización de las variables, el cuestionario de la encuesta y 
el instrumento de validación. 

Reitero en esta oportunidad el testimonio de mi agradecimiento. 

Atentamente, 

 

 

Dr. Wilson MoncayoAgurto 

CC. 0909579021 
Teléf. 04-2’333555 /   6018316 
Cel. 088163840 
E-Mail: moncayoaguro@hotmail.com 
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Anexo Nº 5 

Instrucciones para la validación de contenido del i nstrumento 

sobre Encuesta a docentes y egresados de la Faculta d de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de 

variables y el cuestionario de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables e 

indicadores con los ítems del instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación 

de éstos al nivel cultural, social y educativo de la población a la que está 

dirigido el instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

5r. Realizar la misma actividad para cada uno de los ítems, utilizando 

las siguientes categorías: 

a) Correspondencia de las preguntas del Instrumento  con 

los objetivos, variables e indicadores . 

Marque en la casilla correspondiente: 

Pertinencia (P)    

No pertinencia (NP) 

b) Calidad técnica y representitividad.  

Marque en la casilla correspondiente: 

Óptima (O)    

Buena (B) 

Regular (R)    

Deficiente (D) 

En caso de mar R o D por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

c) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

Adecuado (A)    

Inadecuado (I) 
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En caso de marcar I por favor justifique su opinión en el espacio de 

observaciones. 

 

Observaciones: 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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Anexo Nº 6 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTO 

SI NO SI NO SI NO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Total

%

Nombre:

Evaluado

por:

C.I.

Profesión:

Fecha:

Firma:

Teléfono:Cargo:

"FORMACIÓN DOCENTE Y DESARROLLO DE HABILIDADES EN 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS PARA LOS DOCENTES EGRESADOS DE

LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

Congruencia Claridad Tendenciosidad

ObservaciónPreguntas

PROPUESTA DE UNA MAESTRÍA EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS."
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Anexo Nº 7 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educ ación 

Instituto de Postgrado y Educación Continua 
Maestría en Educación Superior 

 
ENCUESTA 

DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA FACULTAD DE FILOSO FÍA, 

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  DE LA UNIVERSIDA D DE 

GUAYAQUIL. 

 

Objetivo: 

Recolectar información apropiada que permita diseñar la Propuesta de 

un Postgrado en resolución de conflictos para los docentes egresados de 

la Institución, mediante el uso de la investigación de campo para 

determinar su aplicación en la Universidad. 

 

Instrucciones: 

Favor marque con una X la alternativa que sea de su preferencia. 

Debe expresar su respuesta tomando en consideración los siguientes 

parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Parcialmente de acuerdo 

2 = En desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo 

Tome en consideración lo siguiente: 

• Leer totalmente la pregunta antes de contestar. 

• Contestar cada una de las preguntas. 

• Por favor no usar correctores ni borradores, tampoco 

manchar la hoja. 

• No se permite contestar más de una vez en cada pregunta. 

• La presente encuesta es totalmente anónima. 
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                      CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA 

 

 

 

 

Nº 

 

 

 

                          ALTERNATIVAS 

 

PREGUNTAS 

 

 

M
uy

 d
e 

ac
ue

rd
o 

D
e 

ac
ue

rd
o 

P
ar

ci
al

m
en

te
 d

e 
ac

ue
rd

o 

E
n 

de
sa

cu
er

do
 

M
uy

 e
n 

de
s-

ac
ue

rd
o

 

  5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que es necesario la 

capacitación docente en resolución 

de conflictos en la Facultad de 

Filosofía? 

 

     

2 ¿Está de acuerdo con que la 

Facultad de Filosofía debe responder 

a la necesidad de formación docente 

en resolución de conflictos 

educativos? 

     

3 ¿Considera usted que al aplicar la 

mediación se resuelven los conflictos 

de manera oportuna? 

     

4 ¿Considera usted que la mediación 

y resolución de conflictos son 

técnicas poco aplicables al sistema 

educativo? 

 

     

5 ¿Considera usted que al aplicar la 

técnica de mediación se resolvería en 

su totalidad el conflicto educativo? 
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6 ¿Usted cree que la mediación 

conduce a la resolución de conflictos 

educativos? 

 

     

7 ¿Cree usted que la mediación y 

resolución de conflictos llega siempre 

a buen término? 

 

     

8 ¿Opina usted que el mediador en 

la resolución de conflictos debe 

cumplir un rol de imparcialidad? 

 

     

9 ¿Cree usted que la capacitación 

docente permitirá el desarrollo de 

habilidades en la mediación y 

resolución de conflictos educativos? 

 

     

10 ¿Considera usted que el mediador 

debe tener instrucción RAD 

(resolución alternativa de disputas) 

 

     

11 ¿Considera usted que la 

negociación, mediación, conciliación y 

arbitraje son procedimientos que 

deben estar unidos para la resolución 

de conflictos educativos? 

 

     

12 ¿Los modelos de negociación sin 

ceder para satisfacción mutua y 

ganar, son los procedimientos 

eficaces para la resolución de 

conflictos educativos? 
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13 ¿La comunicación es un factor 

esencial para la resolución preliminar 

de un conflicto educativo? 

 

     

14 ¿Debe existir entre los seres 

humanos  una aceptación a la 

comunicación  tanto digital como 

analógica? 

     

15 ¿Las conductas de los 

involucrados inciden en la 

comunicación para la resolución de 

conflictos educativos?  

     

16 ¿Cree usted que  una Maestría en 

Resolución de Conflictos aporta gran 

beneficio al sistema educativo y la 

sociedad? 

     

17 ¿Considera que dentro de la Malla 

Curricular de la Facultad de Filosofía 

se debe incluir una Maestría en 

Mediación y Resolución de Conflictos 

Educativos? 

     

18 ¿Se producirán cambios en un 

docente capacitado en una Maestría 

en Mediación y Resolución de 

Conflictos educativos? 

 

     

19 ¿Se suscitarán impactos en la 

comunidad con egresados de la 

Facultad de Filosofía debidamente 

capacitados dentro de un programa 

de cultura de paz? 

 

     



 

 

106 

 

20 ¿Disminuirían los conflictos 

educativos con el aporte de 

profesionales de la Facultad de 

Filosofía debidamente capacitados en 

cultura de paz? 

     

  

T O T A L 

 

     

 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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JUSTIFICACIÓN 
 

      La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil a través del Instituto de Post-Grado y 

Educación Continua, contribuye al fortalecimiento y mejoramiento de 

todas las profesiones relacionadas con la Educación en el País, que de 

acuerdo a normativas vigentes están estructuradas en Educación Inicial, 

Educación General Básica, Bachillerato, Educación Superior y Post-

Grados. 

 

     La Maestría que se propone, ofrece a los graduados en educación 

conocimientos que servirán de herramientas fundamentales para hacer un 

buen uso de destrezas en la mediación y resolución de conflictos 

educativos que se presenten durante el proceso de aprendizaje de los 

educandos. 

 

     Los maestrantes debidamente capacitados estarán en condiciones de 

enfrentar los retos que supone el mediar en la solución de problemas que 

a diario se suscitan en las aulas.  

 

     La Maestría en Mediación de Conflictos Educativos está orientada en 

la formación de profesionales del más alto nivel para que estén en 

capacidad de: 

 

• Conocer y comprender la realidad en que se susciten los conflictos 

educativos con la finalidad de mejorar condiciones  que influyen en 

el proceso del aprendizaje en la institución educativa. Para ello 

deberá: 

 



 

4 

o Implementar proyectos sociales que involucren la mediación en 

la búsqueda de solución de conflictos educativos. 

o Investigar fenómenos sociales educativos en relación a la 

idiosincrasia que atañe a la población en que presenten los 

conflictos educativos. 

 

o Proponer soluciones  acorde a la realidad del medio en que se 

desarrollen o susciten los conflictos coherentes a la mediación 

adecuada. 

 

  

     Esta competencia es de orden académico porque es necesario que el 

maestrante se convierta en un profesional propositivo y resolutivo de 

conflictos educativos en cualquier ámbito que se desenvuelva. 

 

• Fomentar y estimular la preparación profesional del docente y 

egresado de tercer nivel con la intención de elevar sus 

aspiraciones formativas que requiere estar a la par de las 

exigencias de la globalización y normativas ecuatorianas. 

 

• Apoyar la transformación social a que se ve avocado el país por la 

realidad conflictiva que se vive en planteles educativos. Es 

necesario crear espacios de análisis para la solución de conflictos 

que permita promover el desarrollo de la niñez y juventud 

ecuatoriana. 

 

 

     Es pertinente señalar que se justifica la propuesta de una Maestría en 

Mediación de Conflictos Educativos ya que es latente y conocida por 

todos la realidad ecuatoriana que no está ajena a la realidad mundial. Es 

necesaria la profesionalización de docentes de la Universidad de 

Guayaquil  para que estén aptos como entes resolutivos. Debe 
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mencionarse que existe una demanda social de titulación de Cuarto Nivel 

o Grado Académico Superior por lo que es necesario impulsar la 

capacitación del docente universitario y egresados de tercer nivel para: 

o Fomentar este nuevo paradigma de la Mediación de Conflictos 

Educativos que beneficia al Sistema porque mejora las condiciones 

de aprendizaje. 

 

o Satisfacer las expectativas profesionales de los docentes y 

egresados de los centros educativos superiores del país. 

 

     Solucionar problemas educativos es la finalidad de la Maestría en 

Mediación de Conflictos ya que permitirá ofertar profesionales de cuarto 

nivel debidamente capacitados conocedores de la realidad ecuatoriana 

inmersa en el aprendizaje para el desarrollo de la sociedad. 
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DIAGNÓSTICO 

 

     Los datos de la encuesta realizada y presentada en el I Tomo, 

permiten establecer que existe una demanda social dada la necesidad de 

capacitación en resolución de conflictos educativos que se señala a 

continuación: 

 

     El 98% de la población encuestada  cree que existe la necesidad de 

capacitar a los docentes de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil en la resolución de conflictos 

educativos que a diario se presentan en cualquier institución sea pública o 

privada. La mayoría de los encuestados que representa el 86% creen que 

la capacitación docente permitirá el desarrollo de habilidades del 

profesional que tiene a cargo la formación de personas. Éste al mantener 

un clima de paz en su aula repercutirá en las destrezas de los 

aprendientes. 

 

     El 70% de la población  encuestada manifiesta que la Facultad de 

Filosofía debe responder a la necesidad de formación docente en 

resolución de conflictos educativos, esto es que el egresado debe tener 

completo dominio de las situaciones y circunstancias que se presentan 

durante su gestión dentro y fuera del aula. 

 

     El 74% considera que al aplicar la mediación se pueden resolver 

oportunamente conflictos educativos. La mediación entre los involucrados 

es de vital importancia porque evita llegar a males mayores con 

trascendencias negativas que en nada favorecen al educando ni a la 

sociedad. 
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     La muestra efectuada permite deducir que el 66% de la población 

considera que la mediación y resolución de conflictos son técnicas que 

son poco aplicadas en los planteles, se entiende que es debido al 

desconocimiento de las mismas porque es recientemente que se proyecta 

en la población la concertación de la partes para el buen vivir.  El 72% de 

los encuestados comparten que el aplicar técnicas de mediación ayudaría 

a resolver conflictos que imprevisiblemente se presentan en las diarias 

labores educativas. Un conflicto no siempre se puede preveer pero si 

prevenir con la adecuada formación docente en valores. 

 

    Mediar en  conflictos que se suscitan en un plantel según el 76% de los 

encuestados es la mejor manera de conducirlo a una feliz solución porque 

al contar con una parte neutral que escuche a los involucrados, analice y 

visualice el porqué del problema así como que marque la pauta para su 

resolución es algo que se espera para el éxito de la formación humana.  

 

     De los encuestados el 62% comparte el criterio que la mediación en la 

resolución de conflictos llega a buen término para ambas partes. El 

mediador en la resolución de conflictos según el 78% de los encuestados 

debe cumplir a cabalidad su rol de imparcialidad, ya que este papel el que 

le otorga la autoridad para encontrar la mejor solución sin que se vean 

afectadas las partes involucradas por un velado favoritismo hacia una de 

éllas.   

 

     El 84% de los encuestados concuerdan en que el mediador debe tener 

instrucción RAD (resolución alternativa de disputas) ya que ésta le 

permite tener la capacidad de conciliación en el problema que se suscite 

durante el proceso de aprendizaje en una institución educativa. Evitará 

que las partes prosigan en su pugna de poderes. Se nota que el 80% de 

los encuestados estiman que la negociación, conciliación y arbitraje son 

procedimientos que deben accionar a la par para una exitosa resolución 
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de conflictos educativos. Se aprecia que escasamente el 2% está 

totalmente en desacuerdo.  

 

     Del total de la muestra el 62% opina que negociar sin ceder para la 

satisfacción de ambas partes y una de ellas, ser la ganadora en desmedro 

del impacto negativo del perdedor. A este procedimiento lo consideran 

muy eficaz en la búsqueda de soluciones positivas en un conflicto 

educativo.  

     El 94% de la muestra permite establecer que la comunicación entre los 

involucrados en un conflicto educativo, es un factor esencial. Sin 

comunicación cómo se podría arbitrar, conciliar, mediar y proponer 

alternativas de solución que conduzcan a eliminar la fuente del problema 

en una institución. La comunicación actual que es preponderantemente 

digital entre jóvenes y adultos, se debe tener muy en cuenta en un 

momento dado en un conflicto educativo, sin olvidar la comunicación de 

los medios analógicos. En ambos casos es tener una comunicación 

directa entre afectados e interesados en la resolución de un conflicto, por 

ello el 90% de los encuestados se mostró muy de acuerdo (46%) y de 

acuerdo (48%).  

 

     Las conductas de los involucrados en un conflicto educativo 

manifiestan el 76% de los encuestados que incide en la comunicación 

para la resolución del mismo.  Se debe tener en cuenta el papel del 

mediador que siempre tiene que ser neutral sin dejarse influir por algún 

comportamiento de una de las partes. 

 

     La encuesta permite argumentar que una Maestría en Resolución de 

Conflictos Educativos aporta con grandes beneficios al Sistema Educativo 

y por ende a la sociedad, ya que el 82% de los estudiantes se 

pronunciaron estar muy de acuerdo en un 46% y de acuerdo en un 36%. 

Únicamente el 8% expresa su desacuerdo.  
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     En la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, de acuerdo 

al 82% de los encuestados, consideran que dentro de la Malla Curricular 

se debe incluir una Maestría en Mediación y Resolución de Conflictos 

porque como se conoce por la opinión pública, día a día acontecen 

hechos para nada halagüeños en el devenir estudiantil. 

 

     Del total de encuestados, el 82% manifiesta que se producirán 

cambios en un docente debidamente capacitado en una Maestría en 

Mediación y Resolución de Conflictos Educativos que la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación presente como oferta 

educativa de postgrado, es decir que es imprescindible que sirva a la 

comunidad con este cometido. El 74% de la muestra obtenida expresa 

que se suscitan impactos favorables en la comunidad si la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil egresa profesionales de la 

educación debidamente capacitados en una cultura de paz que tanta falta 

hace a la sociedad actual porque   se presenta muchos casos de 

antivalores. 

 

     El 86% de los encuestados creen que disminuirían los conflictos 

educativos en una institución con el aporte de profesionales docentes 

debidamente capacitados en una cultura de paz para la sociedad. Los 

educandos se beneficiarían con los nuevos paradigmas educativos de 

formación profesional. 

 

     Las cifras presentadas permiten  diagnosticar que existe la necesidad 

y demanda de una Maestría en Mediación de Conflictos Educativos en la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil para el 

fortalecimiento y mejoramiento de la calidad de vida estudiantil y 

profesional que a continuación y aparte se explica. 
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DEMANDA SOCIAL 
 

     La Maestría en Mediación de Conflictos Educativos es un programa 

que según resultados de encuesta realizada en la primera fase del 

desarrollo del tema de tesis, la comunidad demanda en un 98% al 

pronunciarse    que sí  existe la necesidad de capacitar a los docentes. 

      

     En la Universidad de Guayaquil hay un potencial del 75.1% de 

docentes del sexo masculino y del 24.9 % de docentes del sexo femenino 

que dan un total de 2.450 maestros universitarios que se ilustra a 

continuación: 

 

Docentes Universidad de Guayaquil 

Año 2010-2011 

Sexo Nº Profesores % Profesores 

Hombres 1 840 75.10 % 

Mujeres    610 24.90 

Total 100.oo % 

Fuente: Biblioteca Facultad Filosofía, U. Guayaquil 

Elaboración: Moncayo Agurto Wilson, Dr. 

 

     Al Considerar, asimismo los resultados de la encuesta de la 

investigación efectuada y presentados en el I Tomo de la Tesis, el 89% de 

los estudiantes responden que es necesario capacitar a los docentes en 

la mediación de conflictos para su resolución positiva y asertiva. Lo cual 

señala una potencial demanda de 2 181 maestros. Este total es el 

resultante de que en todas las Facultades se presentan conflictos 

educativos que requieren urgentes alternativas de solución y por ende 

docentes propositivos de resultados halagüeños para los involucrados. 

 

     También hay  que tomar en cuenta un total de 24 890 profesores de 

nivel inicial, general básica y bachillerato en la Provincia del Guayas, 
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según el Sistema Nacional de Estadística Educativas del Ecuador, 

Provincia Guayas. 

 

      Al dialogar con diferentes maestros en un número escogido al azar y 

tabulado dio que el 89% de los docentes si están interesados en acceder 

a una Maestría en Mediación de Conflictos porque es una necesidad vital 

en estos tiempos, según palabras textuales de varios docentes. Con la 

maestría se abre la posibilidad de adquirir conocimientos útiles para 

resolver los problemas que a diario se presentan en las instituciones 

educativas. 

 

     La demanda social de la Maestría en Mediación de Conflictos es de 

interés para todos los niveles de la educación y traspasa estas fronteras 

porque también atrae al sector laboral empresarial porque las técnicas y 

estrategias utilizadas para la resolución positiva de conflictos redunda en 

grandes beneficios para la comunidad. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 
  

   

Fundamentación Filosófica 

      

     La orientación filosófica que rige  esta propuesta de mediación de 

conflictos es la humanística. Y según autores como: 

 

Maslow, Abraham (1908-1970) 

Una de las figuras más conocidas de la corriente hu manista, 
comparte con otros pensadores humanistas la propues ta de un 
sistema holístico abierto a la variedad de la exper iencia humana 
y, por tanto, el rechazo del uso de un método único  para el 
estudio de esta diversidad. Propone integrar el con ductismo y 
el psicoanálisis en sistemas más amplios. Tuvo gran  interés por 
las personas humanamente excepciones, lo que le lle vó a una 
visión del hombre que muestra lo que puede llegar a  ser y lo 
que se puede frustar.. ( Pág. 130) 

 

    Montenegro, Mario (2010) 

El enfoque humanista es un complejo mosaico de facc iones, 
dadas las diferencias existentes entre los diversos  autores 
adeptos a él. Sin embargo, es una importancia histó rica enorme, 
en tanto que ha señalado las carencias de las práct icas 
educativas y de los campos de aplicación de los otr os 
enfoques, por lo que éstos se han visto precisados a 
reconsiderar críticamente algunas de sus posturas, ampliando 
sus horizontes de aplicación. ( Pág. 70) 

 

     El término humanismo  se relaciona con las concepciones filosóficas que 

colocan al ser humano como centro de su interés. El humanismo filosófico 

resalta la dignidad del ser humano, aunque interpretada de distinto modo en 

las diferentes formas de humanismo (cristiano, socialista, existencialista, 

científico). Para el enfoque humanista los conocimientos relevantes sobre el 

ser humano se obtendrán al centrarse en los fenómenos puramente 
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humanos tales como el amor, la creatividad o la angustia que son relevantes 

al tema que compete a la propuesta. 

 

Fundamentación Pedagógica 

      

         El enfoque constructivista de Piaget  es el orientador pedagógico del 

tema de estudio. Piaget es uno de los pensadores que consigue trasformar 

profundamente concepciones mantenidas a lo largo de siglos y plantear 

problemas nuevos que otros no veían. Relacionaba su objetivo y su meta de 

conocimiento con su forma y su metodología de estudio. Sus intuiciones 

surgieron de una mente capaz de observar con ojos nuevos algo tan antiguo 

como el ser humano: el niño.  

 

    Piaget, según Tama (1986) 

     El constructivismo plantea que nuestro mundo e s un mundo 
humano, producto de la interacción humana con los e stímulos 
naturales y sociales que hemos alcanzado a procesar  desde 
nuestras operaciones mentales. Esta posición filosó fica 
constructivista implica que el conocimiento humano no se 
recibe en forma pasiva ni del mundo ni de nadie, si no que es 
procesado y construido activamente, además la funci ón 
cognoscitiva está al servicio de la vida, es una fu nción 
adaptativa, y por lo tanto el conocimiento permite que la 
persona organice su mundo experiencial y vivencial.  La 
enseñanza constructivista considera que el aprendiz aje humano 
es siempre una construcción interior. (Pág. 205) 

 

          El término constructivismo se usa todavia en contextos y sentidos muy 

variados y con frecuencia de manera muy poco fiel al sentido 

epistemológico que Piaget le otorgara.  Hay autores que han criticado a 

Piaget por no haberse preocupado por estudiar otros modos de pensar, 

pero el mismo decía que estudiaba el pensamiento racional y no todas las 

formas de pensamiento humano.  En su obra publicada en tiempos 

póstumos a su muerte, Piaget aborda el conocimiento desde una 

perspectiva histórica a la vez que ontogénica. En sus propias palabras: 

“Un conocimiento no puede ser disociado de su contexto histórico y por 
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tanto, la historia de una noción proporciona alguna indicación sobre su 

significación  epismetológica.  

 

Fundamentación Psicológica 

 

         El enfoque histórico-social  de Vigotsky,  es el punto de partida de un 

nuevo humanismo, diferente en forma y esencia al enfoque humanista del 

desarrollo. Este modo tan certero de pensar lo fundó sobre la base de una 

percepción profunda y analítica de las carencias de la Psicología científica 

y de sus errores fundamentales, pero sosteniendo la importancia 

indudable de la misma en la resolución de problemas humanos. Sabía 

Vigotsky de la necesidad de construir los cimientos de la Psicología.  

 

Vigotsky (1896 - 1934) 

 
Lev Semiónovich Vigotsky traduce las influencias de  su 
contexto en aprehensión a lo dialéctico - materiali sta de 
Marx y Engels, la comprensión del método histórico del 
primero y las consideraciones del papel de la cienc ia del 
segundo. Logra producir sobre ello un novedoso apar ato 
teórico - metodológico de gran aplicabilidad y una 
coherente y general propuesta axiológica en el camp o de la 
Psicología. Nada queda exento a ella: otorga un pap el justo 
a lo biológico, lo social (al ver lo primero como l a base 
natural sobre lo que se construye lo psíquico a tra vés de un 
proceso dialéctico de interrelación. Al tener lugar  el 
desarrollo humano en un medio cultural, lo biológic o resulta 
históricamente determinado), la historia y la cultu ra cuya 
influencia reconoce sin devaluar la percepción sele ctiva del 
sujeto. (Pág. 178) 

 

     El enfoque por él nominado es un paradigma psicológico que brinda 

enormes posibilidades heurísticas por su aparato conceptual, 

postulados,  tesis, magnificiencia metodológica. Es una de las propuestas 

que menos acude a la escisión de procesos del hombre real, o sea, que 

incluye en el proceso de desarrollo lo que muchos han soslayado 

(relaciones cognitivo - afectivas y medio - herencia) y lo que no pocos ni 

siquiera tomaron en cuenta (la historia y la cultura). Ello confiere al 
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enfoque Histórico -  Cultural una extensividad apreciable a situaciones 

desímiles de la praxis psicológica y al mismo tiempo, resulta una 

contribución insoslayable a la construcción teórica de la ciencia 

psicológica. 

 

     En buena medida su construcción teórica sobre el desarrollo evade los 

escollos que él  mismo señaló, por ello se entiende que es posible 

considerar su enfoque como humanista, por su denodado esfuerzo, 

dedicado en parte en explicar al ser humano, de hallar en él regularidades 

y establecer generalizaciones, en dos palabras, por darnos los cimientos 

necesarios y una de las posibles salidas a nuestra ya crónica crisis. 

 

 

Fundamentación Sociológica 

 

      El ser humano vive en sociedad es por ello que los centros educativos 

deben educar no sólo en el saber y en el saber hacer (profesionalizar  

preparar para el trabajo), sino que deben desarrollar el ser. Es, pues, de 

vital importancia ofrecer procesos de formación integral que le permitan a 

la persona desarrollar sus naturales características, su axiología y sus 

dimensiones. Según autores como: 

 

Chávez, Deler y Suárez (2008) 

 

La corriente social se eleva a un nivel superior y considera al 
hombre como un individuo que procede de la evolució n social y 
cultural. En ambos casos, el extremo opuesto no se niega, pero 
no resulta lo esencial. En esta visión de la educac ión, el hombre 
ya no tiene por madre sólo a la naturaleza, sino a la sociedad y 
a la cultura. Nace de ellas y debe ser educado para  vivir en y 
para la sociedad. …el fin de la educación,.. el ver dadero fin de la 
acción educativa es el perfeccionamiento de la soci edad y la 
cultura. La educación social vuelve a descubrir el valor de la 
disciplina como carácter moral y, de la vocación co mo servicio 
social. (Pág. 301) 
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Morín, Edgar (2000) 

Significar el holismo es significar la importancia de los sistemas 
y la necesidad del pensamiento complejo, el cual pe rmite captar 
e incluso civilizar nuestro conocimiento de los fen ómenos. En 
cierto modo, pese al avance epistemológico, persist e nuestra 
ceguera ante el problema de la complejidad.  La com plejidad es 
un tejido de constituyentes heterogéneos inseparabl emente 
asociados. Holismo es la palabra que describe la te ndencia de 
la naturaleza a crear conjuntos mediante la ordenac ión o 
agrupación de muchas unidades. El pensamiento holís tico 
percibe las cosas en su conjunto y no analiza sus p artes. Este 
tipo de pensamiento es muy importante en el aprendi zaje, 
permite considerar las distintas situaciones y opor tunidades 
como un todo. (Pág. 36) 

 

     Todo aprendizaje sucede en un contexto social de significados 

compartidos, sin intersubjetividad el aprendizaje no es posible, el contexto 

cultural es uno de los elementos que influyen en el aprendizaje 

significativo, el estudiante es un ser orientado a la comunidad y a la 

justicia social, pero la educación convencional provoca que el estudiante 

pierda esta virtud. 

 

     En el sistema educativo, los aprendizajes, también se definen por esta 

complejidad pluridimensional que exige nuevas adaptaciones. Los 

pedagogos y andragogos hablan de una educación integral que es la 

educación total del ser que es una integridad de la personalidad, es decir 

holística. En sentido formativo quiere decir: integral, integrado, íntegro. 

Integral porque procura el desarrollo completo del individuo. Integrado 

porque dicho desarrollo funciona como un sistema. Íntegro porque 

persigue un fin positivo, constructivo y ético.  

 

      Es necesario intentar una comprensión holística del ser humano en 

sociedad, porque cada elemento de la realidad sólo puede ser definido 

sobre la base de las características de la totalidad, sin que se agote en 

ella, la explicación de cada una de las partes. En este sentido el todo está 
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presente en la naturaleza de cada una de las partes y en cada ser 

humano hay una totalidad.  

 

Fundamentación Científica 
 

     El conflicto es un hecho intrínseco e inherente en la interacción 

humana que se genera por la diferencia de opiniones, pensamientos e 

intereses entre los seres humanos.  Esta diferencia de actitudes no 

implica que tenga que degenerar siempre en violencia o que destruya las 

relaciones sociales entre los grupos humanos.  Transformar un conflicto 

en un elemento enriquecedor de las vidas humanas es una labor de la 

mediación. 

 

¿Qué es la mediación? 

 

     Es un método aplicado para la resolución de conflictos  en que las 

partes involucradas recurren a un tercero totalmente imparcial, a quien se 

le llama el mediador, para aspirar a solucionar el conflicto en forma 

satisfactoria. Debe señalarse que se trata de una persona que promueve 

la búsqueda de alternativas justas que estén al alcance de la satisfacción 

de las partes, sin apartarse de los mandatos de la ley.  La solución que se 

presenta es obtenida sin imposición sino que surge de la conciliación de 

los intereses de las partes  dirimentes.  Es decir que se llega a una 

negociación cooperativa en la medida que ni se gana ni se pierde sino 

que se obtiene un beneficio mutuo.  Con la mediación se evita la postura 

de ganador-perdedor. 

 

     La mediación tiene muchos ámbitos de aplicación y entre ellos le 

compete a la Maestría que se propone en el de la Mediación Educativa 

que, de las experiencias en centros educativos según valoraciones 

efectuadas desde hace años, se señalan, entre otros,  aspectos positivos. 
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Úraga, M. (1998) 

• Crea en el establecimiento un ambiente más relajado  y 

productivo. 

• Contribuye a desarrollar actitudes de interés y res peto 

por el otro. 

• Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, inter eses, 

necesidades y valores propios y de los otros. 

• Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el 

tratamiento de los conflictos al buscar juntos solu ciones 

satisfactorias para ambos. 

• Aumenta la capacidad de resolución de conflictos de  

forma no violenta. 

• Contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo y a la 

mejora de las habilidades comunicativas, sobre todo  la 

escucha activa. 

• Contribuye a mejorar las relaciones interpersonales . 

• Favorece la autorregulación a través de la búsqueda  de 

soluciones autónomas y negociadas. 

• Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo 

dedicado a resolverlos. 

• Ayuda a la resolución de disputas de forma más rápi da y 

menos costosa. 

• Se reduce el número de sanciones. 

 

     Si entre los fines de la educación está la socialización y los conflictos 

forman parte de las relaciones humanas, el sistema educativo y esta 

Maestría deben asumir el reto para que se implante este proceso de 

socialización frente a los problemas de convivencia, principalmente 

cuando se advierte que,  la adolescencia y la juventud son el foco 

potencial de toda violencia según reseñan los informes de los medios de 

comunicación y las estadísticas.     
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Breve historia de la mediación educativa  

 

     La mediación educativa es un método de aprendizaje que surgió en los 

Estados Unidos de Norteamérica en la década de 1930 en el tratamiento 

de los conflictos laborales como un modo de abordaje alternativo a la 

justicia. 

 

     El conglomerado la prefirió por ser una instancia con las siguientes 

características: 

• Pacífica. 

• Privada, confidencial. 

• Las partes retienen el poder de tomar decisiones (no se delega 

en un juez árbitro las decisiones). 

• Las partes deciden si les conviene acordar o no, en qué 

momento y bajo qué condiciones. 

• Se buscar llegar a un acuerdo en el cual no haya un perdedor y 

un ganador. 

• Favorece la asunción de responsabilidades. 

• Favorece la capitalización de experiencia. 

• Aclara la comunicación y busca mejorar las relaciones. 

 

     La mediación educativa surge dentro de la comunidad cuáquera, se 

amplía posteriormente los numerosos campos de aplicación de la 

mediación como alternativa pacífica a la resolución de conflictos. 

 

     Se debe destacar al tratar esta brevísima reseña histórica, el impulso 

que le han dado a este modelo, los movimientos para la paz. Muchos se 

han acercado a las técnicas empleadas en la mediación como 

herramientas prácticas para intervenir en conflictos y resolverlos en forma 

constructiva para la humanidad y crear la cultura de paz. 
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      Sobre este cometido la Constitución de nuestra República se 

manifiesta en el Título VII: Regimen del buen vivir. 

  

Art. 393.-  
 
El Estado garantizará la seguridad humana a través de 
políticas y acciones integradas, para asegurar la 
convivencia pacífica de las personas, promover una 
cultura de paz y prevenir las formas de violencia y 
discriminación y la comisión de infracciones y delitos. La 
planificación y aplicación de estas políticas se encargará a 
órganos especializados en los diferentes niveles de 
gobierno. 
 
 
 

 

¿Qué busca la mediación educativa? 

 

      La mediación educativa busca mejorar el entorno y la seguridad 

educativa.  

 

¿Por qué? 

 

     La respuesta se encuentra a diario en cualquier lugar del planeta. 

Cada día son más los casos de violencia dentro de un plantel educativo; 

parecería que es imposible esquivarla.  Si al sistema educativo se le 

hiciera una crítica, ésta sería la demostrada inoperancia frente al conflicto. 

 

     En una nota sobre conflictos educativos de Daniel Martínez Zampa 

mostrada en Internet, se ilustra lo manifestado. 

     “Cuando existe un episodio de violencia en algún establecimiento 

educativo las autoridades entran en apuro por demostrar “que algo se  

hace” y recurren  a las más variadas opciones. A la más frecuente de 

buscar el “chivo expiatorio” y expulsarlo, está la de consultar 
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profesionales, hacer talleres,  en algunos países hasta colocar detectores 

de armas y policías armados en las escuelas. 

            Ninguna de estas acciones ha probado su eficacia real más allá de 

llevar cierta tranquilidad de que “algo se hizo”. 

            Pero el tema de la violencia en las aulas es mucho más 

complejo.  Cuando ocurre un  hecho calificado de “violento” en la escuela, 

éste generalmente tuvo su historia previa, en un problema que comenzó, 

dio señales y nadie las advirtió hasta que pasó algo calificado como 

“grave”. En ocasiones actitudes de los adultos ayudaron a reafirmar el 

círculo.  Una vez que ésto ocurre se busca juzgar al mismo con el último 

tramo de la situación. Es como pretender entender una película al ver los 

últimos cinco minutos.  

Entender lo que pasó no es igual a “justificar” la conducta, pero sí  

sirve para contextualizarla y buscar caminos que  permitan encontrar 

vías  adecuadas para que con la sanción el autor reflexione sobre la 

misma, repare el daño y no la repita. 

Pero para ello, tal como lo dice Julio Werthein se requiere trabajar en 

las instituciones educativas con herramientas para detectar y abordar los 

problemas a tiempo.   

También se requiere comprender que la violencia es un 

comportamiento inadecuado en orden al logro de un objetivo común 

buscado por todo individuo: pertenecer, participar, ser valorado y lograr 

estima personal,  que en ocasiones el castigo, la censura o el propio 

comportamiento del adulto que finalmente refuera el círculo de la misma. 

Para ello se requiere trabajar  la convivencia y el clima que se vive 

en las instituciones. y debe tener la participación de todos los actores 

incluidos los padres.  
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Requiere tomar conciencia que la convivencia genera conflictos y 

tensión y que el “grado de salud  de las instituciones no está dado por la 

ausencia de los conflictos , sino por la forma en que cada institución los 

afronta y en el mejor de los casos cómo puede darles solución. Ésto es 

prevención” (Ianni, N, Pérez E. La convivencia en la escuela, un hecho, 

una construcción. Ed. Paidós) 

Muchos podrán decir…. Esto es casi imposible… - Es difícil, pero no 

imposible y es fruto de un proceso que puede llevar años de trabajo 

continuo y requiere por parte de las autoridades su apoyo constante.  

Las urgencias constantes hacen que, como el camino es largo 

muchas veces no se decidan a dar los primeros pasos. Como dice la frase 

“Hasta el camino más largo comienza con el primer paso”. 

Pero estos pasos deben ser apoyados también desde las 

autoridades. ... que lamentablemente decisiones políticas la transformaron 

en letra muerta. 

Algunos piensan en la mediación Escolar como una solución. La 

mediación  y la negociación son  sólo  herramientas dentro de un paquete 

más amplio  que puede ayudar a  afrontar y dar solución a los conflictos. 

La mediación educativa NO SE AGOTA EN FORMAR 

EDUCANDOS MEDIADORES, sino que implica un trabajo m ás 

profundo con todos los actores institucionales , de reflexionar acerca 

de qué se hace con el conflicto en la institución, qué actitudes 

predominan, y dar herramientas no sólo de mediación sino también de 

negociación para autogestionar los conflictos y dentro de un proyecto 

institucional que debe prever claramente los límites de lo “negociable” y lo 

“no negociable”, los procedimientos de gestión de conflictos entre adultos, 

y educandos,  la inserción de las instancias de negociación y mediación 

dentro del acuerdo de convivencia institucional y la legislación. 



 

23 

Al parafrasear las expresiones del Dr. Claudio García Pintos quien 

en un Seminario sobre Violencia Escolar realizado en Buenos Aires en 

2005, en el  que el autor del proyecto tuvo el honor de participar como 

disertante,  al reflexionar sobre la violencia en el aula se preguntaba 

“¿Bastará? Si nosotros docentes hacemos esto, ¿bastará? ¿Será 

suficiente modificar la mirada sobre la violencia para terminar con la 

violencia en el aula?” y se responde” Yo no tengo dudas respecto de la 

respuesta: NO. Pero no importa si bastará o no. No estamos llamados a 

erradicar la violencia del mundo ni siquiera del aula. Simplemente se 

asume la responsabilidad como docentes. Sólo se está llamado a ser 

docente, a cumplir esa “labor educativa”.. “que ayuda al hombre a ser 

cada vez más ser humano, lo introduce siempre más profundamente en la 

verdad, lo orienta hacia un respeto creciente por la vida, lo forma en las 

justas relaciones entre las personas”. 

El desafío es grande y el camino posible, queda la voluntad 

de  transitarlo y de apoyarlo desde las autoridades.”  

      En general, el modo de responder al conflicto en la sociedad 

es la represión, y buscar sin conseguir, la supresión de la violencia. 

       La institución educativa se constituye en el lugar donde se debe 

incluir la reflexión porque si se entiende la violencia como un síntoma y 

para abordarla se debe entender su sentido y el mensaje implícito que 

lleva esta actitud humana. 

     El conflicto como choque entre los distintos grupos sociales trata sobre 

un conflicto social, en tanto que el choque o la pugna en el ámbito 

educativo es afrontar un conflicto educativo que se puede dar en la 

relación: 

o Director -  maestro 

o Maestro -  maestro 

o Maestro -  educando 
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o Educando - educando 

o Maestro – padre - madre 

     Es importante resaltar que cuando aparece un conflicto en el aula, 

generalmente se lo aprecia como una pérdida de tiempo y energía, dado 

que hay una distracción del tiempo que se debe dedicar a la enseñanza 

formal.  Cuando se inicia un conflicto, el docente lo maneja en forma muy 

pobre, o más bien lo evita, esta actitud da como resultado una agresión, 

se torna en sí, en un conflicto inacabado pues cuando se llega a la 

agresión sea esta en forma verbal o física, gestos, indiferencia, 

generalmente no son revisadas o cuestionadas por el docente, nunca se 

detiene a la reflexión, habitualmente este tipo de comportamiento son 

tratados con: 

� Detenciones 

� Suspensiones 

� expulsiones.  

     Pero es precisamente esta tipología de respuesta un conflicto 

educativo. Este acto por medio de una nota es la causal que gesta un 

conflicto en cualquier plantel educativo porque se trata de darle formalidad 

normada a una impensada solución verdadera al conflicto que se 

presenta en un plantel educativo.  Hay que recalcar que solucionar un 

conflicto es un aprendizaje para todos los involucrados. “Los problemas 

de la enseñanza son una parte del trasiego cultural  dentro de 

nuestras sociedades complejas para transmitir conte nidos culturales 

y socializar a los individuos ” (Gimeno Sacristán-Pérez Gómez – 1989)  

     En el ámbito educativo en un contexto muy amplio se desarrollan 

tramas que son el reflejo de intereses y conflictos sociales que 

implícitamente los educando producirán. 

     Cuando un estudiante accede a un nivel de aprendizaje trae consigo 

“saberes y haceres” muy valorables que la institución educativa debería 
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rescatar o mantener para que ayude a los jóvenes en el momento de 

elegir quiénes desean ser y qué valores quieren tener. Bourdieu-Passeron 

(1977) manifiestan al respecto en su obra  La Reproducción, pág. 45 lo 

siguiente: “Toda acción pedagógica es objetivamente una violen cia 

simbólica en tanto que imposición por un poder arbi trario de una 

arbitrariedad cultural” . 

     Se debe recordar que la escuela, el colegio, la universidad son 

instituciones donde se reproducen patrones socio-culturales. Torres 

Santomé (1991) plantea la complejidad de las tareas que en el aula se 

dan: 

Multidimensionalidad: Es un espacio ecológico en donde se producen 

muchísimos acontecimientos diferentes. 

o Simultaneidad: Se producen varios hechos al mismo tiempo. 

o Inmediatez: Hay un ritmo vertiginoso en las cosas que suceden en 

el aula. 

o Imprevisibilidad: En el aula sucede lo imprevisto. 

o Publicidad: todo lo que sucede en el aula, es público. 

o Historia: Existe una continuidad dado por la historia de quienes 

comparten las rutinas cotidianas. 

     La educación no puede quedar aislada como parte integrante de la 

sociedad al reflejar una desvalorización (bajo rendimiento, inadecuada 

instrumentación, prácticas autoritarias y rutinarias). Hay que hacer 

hincapié que la familia como primera célula de la sociedad, atraviesa por 

una crisis de valores, que oscila entre el permisivismo y autoritarismo 

conducente a la desintegración de valores con el impacto negativo en la 

formación del individuo. 

     Con el propósito de que los individuos  tengan una solución autónoma 

de los problemas tanto dentro como fuera del aula, es decir  tratar los 

problemas de convivencia que afecta a toda la comunidad educativa es 
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que se conciben mecanismos de solución como la mediación en el 

quehacer educativo. 

¿Por qué recurrir a la mediación educativa? 

     Para resolver diferencias que se producen en comunidades educativas 

por que se cree que la mediación ofrece a la sociedad una mejor manera 

de abordar conflictos.  

     Porque la mediación favorece la asunción de responsabilidades evita 

hablar de culpas y ayuda a comprender que participar en un conflicto 

significa tener que ver en mayor o menor grado en la formación del 

mismo. La mediación se cumple cuando los involucrados reflexionan e 

incorporan nuevas actitudes positivas ante una similar situación de 

conflicto en el futuro. 

A continuación ejemplos de casos de: 

CONFLICTOS SIN ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 

CASO 1 

Conflicto:   AMENAZA EXPLÍCITA 

Plantel:   DE RIESGO 

Protagonistas:  EDUCANDOS , PROFESOR/DIRECTORA 

DESCRIPCIÓN:  El profesor trae dos alumnas ante la directora porque 

abandonaron el aula, sin permiso, aduce que él es quien manda, y exige 

que pidan disculpas, la directora acepta.  Las alumnas se disculpan. El 

profesor expresa: “así me gusta más”. 

ANÁLISIS:  Puede observarse que las estudiantes abandonan el aula sin 

permiso, por eso son llevadas a dirección, y allí piden disculpas. En las 
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palabras del profesor se advierte una autoridad, que de haber sido 

reconocida como legítima no merecía la expresión vertida. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 47, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 2 

Conflicto: AMENAZA VELADA O ENCUBIERTA 

Plantel:  URBANO 

PROTAGONISTAS: PROFESOR/EDUCANDOS 

DESCRIPCIÓN: Un estudiante de un grupo de treinta produce un ruido 

molesto, en la primera hora de Matemática, en momento en que el 

profesor  explica (en el día tienen asignado dos horas); en la segunda, el 

profesor se presenta y dice: “Saquen una hoja, prueba... del tema que 

enseñé la hora anterior”. Resultado: un 80% registra un aplazo, un 20% 

aprueba. 

ANÁLISIS: En este caso el autoritarismo se expresa por: falta de respeto, 

sanción pero no para uno, sino para todos. No se puede destrabar el 

conflicto producido por un actor, se los involucra y se inicia otro, que 

finalmente se asocia: conducta con contenido de enseñanza-aprendizaje. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 49, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 3 

Conflicto: DESCALIFICACIÓN 

Plantel: Suburbano 

PROTAGONISTAS:    EDUCANDOS/PROFESORES 
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DESCRIPCIÓN: Un estudiante presenta problemas motrices, ha cursado 

toda la educación primaria, en octavo año, dado su problema no se lo 

aprueba. (Escribe en el pizarrón con una grafía muy grande. Se expresa 

oralmente) 

ANÁLISIS: Este educando ha sido sostenido en la institución, como no se 

le permite continuar un octavo año? ¿Cómo llega al fin del curso y recién 

entonces se le informa que repite. Su situación no fue contemplada 

anteriormente, porque es evidente que no puede cambiar su situación 

motriz. No se lo deriva a otra institución. Entonces se lo mantiene con las 

mismas normas que lo sostuvieron hasta el momento o se le debe 

explicar si son alteradas. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 53, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 4 

Conflicto: DOBLE MENSAJE 

Plantel:  DE RIESGO, URBANO Y SUBURBANO 

PROTAGONISTAS: DOCENTES/DIRECTORA 

DESCRIPCIÓN: Hay una situación de paro convocado por la asociación 

educadora gremial; algunos se adhieren, otros no; cuando se despide a 

los estudiantes, se informa que al día siguiente hay paro, sin especificar 

quienes concurrirán. El conflicto surge cuando la directora al día siguiente 

observa que hay docentes sin educandos. 

ANÁLISIS:  El  conflicto está fundado en el doble mensaje. Quien se 

adhiere al paro, no recibe estudiantes, pero quien concurre a la escuela, 

debe recibirlos y trabajar; de donde la información fue uniforme y debería 

haber sido excluyente. 
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Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 58, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 5 

Conflicto:  INJUSTICIA 

Plantel: URBANO 

PROTAGONISTAS:  MADRE/ DIRECTIVOS/ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN: Los estudiantes de noveno año preparan su fiesta de 

egreso de la Educación General Básica. Cursan el noveno año en una 

escuela media, pero dependiendo de la Directora, distante una diez 

cuadras de aquella. Por iniciativa de la profesora de Lengua, los alumnos 

deben preparar un discurso. Escrito el texto, se lee que los educandos 

agradecen en un discurso a la escuela media y a su personal la atención, 

pero recriminan la falta de acompañamiento del personal directivo, llaman 

la reflexión a los educandos, responsabilizan a  una estudiante de tal 

escrito. Se les pide que lo cambien. En un principio los jóvenes aceptan, 

pero luego recapacitan y no lo hacen. Desenlace del conflicto: no se les 

permite leer el discurso en el acto de despedida. 

ANÁLISIS: Este conflicto está puesto en conocimiento por la madre de la 

estudiante. Conflicto iniciado ante la falta de autoridad. La aceptación de 

los errores, o la justificación ante los jóvenes con razones valederas, 

reales, siempre tiene un grado de comprensión. Es más, ante los padres 

se podría argumentar la situación de distancia, tareas. Queda un conflicto 

como recuerdo de una época de nueve años de escolarización. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 61, Editorial Espacio, 2004. 
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Comentario sobre el análisis de los casos presentad os. 

     En el primer caso se observa una amenaza verbalizada en que el 

discurso se constituye en el instrumento que hace posible la ostentación 

de la superioridad, el otro pide perdón y la autoridad se afirma, no por la 

autoridad misma, sino por la imposición de un gesto simbólico de 

reafirmación. La directora no detuvo al profesor y su silencio permitió la 

humillación de dos estudiantes, sin mediar una palabra, sin un lenguaje 

de exploración, que aclarara la situación tal como es vivida por unos y 

otros. 

     En el segundo caso de amenaza velada, es fácil descubrir la 

manifestación del autoritarismo o el poder que tiene un adulto sobre el 

joven o en este caso el profesor sobre el estudiante. El “saquen una hoja” 

para demostrar que “ustedes son los que no saben, los que molestan”. Y 

en este caso, los que molestan son todos, no sólo el que produjo el 

incidente. A través del examen el docente afirma su poder. Se ha puesto 

de manifiesto la posición y la necesidad de quien ejerce la autoridad. Y 

tiene toda la fuerza de una orden y toda la negatividad de lo impuesto 

como sanción arbitraria. 

     En el tercer caso la descalificación del estudiante porque no se ajusta 

a la clasificación que merece el nombre de “normal” porque todo aquel 

que transgrede, queda excluido, son considerados “retrasados”, por lo 

tanto pasibles de sanciones porque el plantel está organizado para 

estudiantes de una misma edad, que deben estar en un mismo tiempo, en 

un mismo lugar mediante una legislación que impone asistencia 

obligatoria, bajo un mismo curriculum.  Esto es, todos los educandos 

deben compartir los mismos intereses y deben tener las mismas 

capacidades. 

      En el cuarto caso el conflicto del doble mensaje se produce por los 

efectos de la comunicación. Recursos logísticos se muestran 

ingeniosamente eficaces a la hora de asegurar resultados. No sólo 
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aseguran el manejo de determinados resortes de poder, sino que también 

aseguran una incertidumbre. 

     En el quinto caso se pudo observar que la injusticia operó como 

silenciador, el poder se desplegó para silenciar. La violencia 

categóricamente fue para impedir hacer e impedir decir. 

     Luego de lo visto en estos casos, se puede expresar que la secuencia 

habitual de un conflicto es: 

CONFLICTO LATENTE 

CONFLICTO MANIFIESTO 

SÍNTOMAS DE TENSIÓN 

POSICIONAMIENTO DE LAS PARTES 

APARECEN LAS CONDUCTAS ESTEROTIPADAS 

DETERIORO O RUPTURA DE LA COMUNICACIÓN 

DISTORSIÓN DE LA COMPRENSIÓN DE HECHOS Y SITUACIONE S 

INCOMPRENSIÓN ANTE LAS COINCIDENCIAS 

PROFUNDIZACIÓN DE LAS DIFERENCIAS  

ESTALLA LA VIOLENCIA 
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CONFLICTOS CON ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN 

CASO 1 

Superación de las amenazas 

PLANTEL: DE RIESGO 

PROTAGONISTAS:  EDUCAMDO/PROFESOR 

DESCRIPCIÓN: El educando pretende engañar al profesor, al copiar. El 

profesor conversa con el estudiante y le  explicae las ventajas del estudio, 

como formas del conocer. 

ANÁLISIS: Puede observase que en el diálogo ambos  tejen una trama 

de significación. Es superada una situación que podría haber sido 

manipulada con una amenaza, o bien desde la descalificación o la 

humillación. Se acepta la autoridad del profesor. Aquí realmente, si bien 

los dos objetivos son incompatibles y uno de ellos ha sido objeto de 

maltrato (el profesor ha querido ser superado al entregarle un material 

que ha sido copiado), pudo percibir la dificultad y antes de oponerse e 

iniciar una nueva controversia o desacuerdo, optó por una estrategia, 

válida para su objetivo. Prefirió disminuir la tensión que produce el 

conflicto. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 83, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 2 

Superación de amenaza 

Plantel:  DE RIESGO 

Protagonistas:  ESTUDIANTE, PADRES Y AUTORIDADES 

EDUCATIVAS 
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DESCRIPCIÓN: Un estudiante de octavo año, no concurre al 

establecimiento (un día). Las autoridades observan que ingresó al 

establecimiento pero en minutos se lo vio retirarse con otro compañero; 

avisan a ambos padres. 

Los padres esperaban la hora en que hijo retorne del establecimiento; una 

hija, hermana menor atestigua que su hermano no estaba en el plantel. 

Cuando llegan, inquieren acerca de su salida. Responde y explica. Los 

padres expresan que no justificarán su ausencia, ya que para ellos no 

tiene una causal justificable. 

ANÁLISIS: En esta oportunidad se pudo observar una actitud desde la 

institución, no punitiva, sino de preocupación y desde un comienzo de 

contemplar la situación o encontrar las posibles. El diálogo con la madre, 

la puesta en comunicación con la otra madre y ver los intereses o las 

necesidades ¿por qué no? de los adolescentes. El diálogo con el hijo 

permite destrabar la falta cometida, un mayor acercamiento, la firmeza en 

no justificar la ausencia indica al joven, una actitud firme de los padres. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 85, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 3 

Superación de la descalificación 

Plantel:   URBANO 

PROTAGONISTAS:  ESTUDIANTE/PROFESOR/INSPECTOR Y 

DIRECTORA 

DESCRIPCIÓN: El educando solicita al profesor reveer su examen 

escrito, el pedido le es negado. Intercede el inspector y la directora para 

poder aclarar la situación. 
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ANÁLISIS:  En este caso una equivocación por parte del profesor ha sido 

aceptada. Equivocación que por otra parte es aceptable como ser 

humano, pero que ha llevado a que terceras personas mediaran para 

poder solucionar el conflicto. Obsérvese que de quedar cerrado en el 

primer paso, no hubieran intervenido dos personas más: el inspector y la 

directora. La intervención permitió la resolución de esta situación de otra 

forma. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 83, Editorial Espacio, 2004. 

CASO 4 

Superación de la discriminación 

Plantel:  DE RIESGO 

Protagonistas:  INSPECTORA/DOCENTE/MADRE Y ESTUDIANTES 

DESCRIPCIÓN: Este suceso se plantea entre dos estudiantes de noveno 

año, un muchacho y una joven. El joven ha dado una cachetada a la 

compañera, su madre espera en un pasillo de la escuela la sanción para 

el joven. La Inspectora ha enfrentado a las dos personas para que 

conversen. Luego de un análisis, la joven puede expresarse e incriminar 

al compañero y, obtiene como respuesta “si hubiera dicho”. 

ANÁLISIS:   El conflicto ha comenzado el camino hacia una posible 

solución; una tercera persona y exterior al medio ha posibilitado el diálogo 

entre ambos estudiantes, luego de haber llegado a la violencia física, sin 

haber mediado palabra alguna. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 83, Editorial Espacio, 2004. 
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CASO 5 

Superación de la injusticia 

Plantel: URBANO, SUBURBANO Y DE RIESGO 

PROTAGONISTAS:   ESTUDIANTES Y PROFESOR 

DESCRIPCIÓN: Dada la situación de los jóvenes de octavo y noveno año 

y su conflictiva adolescencia se ha seguido la estrategia de muchos 

planteles polimodales de tener un profesor tutor, que es aquel que 

escucha a los estudiantes, orienta, sirve de vínculo entre los profesores y 

o equipos directivos. 

ANÁLISIS:  La presencia de un profesor tutor hace que los estudiantes se 

sientan escuchados, atendidos en sus reclamos, y pueda superarse 

posibles situaciones de injusticias por desconocimiento. 

Nota: tomado del Capítulo III del libro Violencia en la Institución Educativa de la autora Irma Celina De Felippis, 

pág. 91, Editorial Espacio, 2004. 

Es pertinente señalar que la autora tipifica las amenazas de conflictos asi: 

 Amenaza explicita 

 Amenaza velada 

 Discriminación 

 Descalificación y humillación 

 Doble mensaje 

 Incoherencia 

 Injusticia 

 Ambiental y doble discurso 

     Analizados los distintos casos, se debe considerar la existencia de 

ciertos factores comunes en las circunstancias de las situaciones de 

conflictos. Entre otros los siguientes: 
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� Detrás de la negación existe un hecho para descubrir; los 

intervinientes pretenden acercarse al problema de otra forma, 

entienden que los sucesos pasan por las personas, pero no son las 

personas. 

� Antes de humillar, descalificar, degradar, amenazar, hablar, tratar 

de ponerse en el lugar del otro para saber qué siente, qué piensa, 

que haría en esa situación. Con la comunicación no se soluciona 

problemas tan graves que tienen profundas raíces, pero se acepta 

que permiten una recomposición de la situación. 

� Planteado el conflicto, observan si ha punto disímiles frente a un 

problema. 

� Implementan otras estrategias, no  usuales. 

� El vínculo afectivo permite hacer un alto que facilite vehiculizar la 

acción posterior.  Los sentimientos y actitudes de hostilidad no se 

han manifestado en un repudio hacia esos educandos o valores 

distintos de la comunidad sino que muchos de ellos han preferido 

la interacción, que predisponerse a desplegar nuevas formas de 

relaciones.  

� Cuando los conflictos son considerados en forma interdisplinaria, 

permiten la confrontación de opiniones. 

� Hay aceptación de normas de “otros” que influyen sobre los propios 

sujetos, productores del conflicto. 

� Se advierten valores de solidaridad y cooperación. 

      El estudio de los anteriores casos de conflictos educativos, manifiesta 

por qué es Importante la mediación de conflictos. La  mediación no puede 

reducirse solamente a resolución de conflictos sino que busca 

fundamentalmente un acercamiento y estrechamiento de relaciones entre 

las partes. Abordar conflictos es un aprendizaje en el que actualmente 

debe involucrarse el  docente ya que es imperativo capacitarse, adquirir 

habilidades, gestionar propias posturas liberadoras de tensiones 

conflictivas del aula e institución para acercarse a la ansiada cultura de 

paz y buen vivir que se preconiza como paradigma transformador. 
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LA MEDIACIÓN  EDUCATIVA 

     Es un método de resolución de conflictos que no se agota de enseñar 

un procedimiento.   La mediación encierra una experiencia educativa en 

otros ámbitos, ya que las partes se educan mutuamente al participar en 

los procesos colaborativos de resolución de conflictos, descubren 

múltiples percepciones de los problemas e identifican las cuestiones que 

les preocupa cuando se explican y escuchan los fundamentos. 

 

      En la mediación educativa la institución educativa debe ser un lugar 

donde se incluya la reflexión, la palabra, el pensamiento antes de la 

acción, la comprensión del sentido de la violencia antes de intentar actuar 

sobre ella; dado que la represión o el intento de suprimir la violencia 

conducen a su resurgimiento futuro. 

 

     La mediación educativa se cumple cuando los involucrados que 

participaron en el proceso hayan reflexionado e incorporado nuevas 

respuestas posibles ante una situación de conflicto similar en el futuro, es 

decir, respuestas pacíficas que no se deriven en conflictos. 

 

     Se considera que la mediación es un proceso educativo ya que 

permite a los individuos aprender mucho más sobre su situación y la de 

sus adversarios para lograr acuerdos positivos y realistas que favorecen a 

las partes del conflicto.  Luego de conocer los pro y  contra de acordar, las 

partes son libres de decidir lo que les conviene. 

   

     Los conflictos que se generan en el ámbito educativo no siempre 

tienen una adecuada resolución. Así se aprecia el voluminoso expediente 

de casos a docentes y educandos, así como la escalada de conflictos 

institucionales que afectan a la comunidad es lo que reseñan a menudo 

los medios de comunicación colectiva. 
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     La temática de conflicto se ha tornado en una constante preocupación 

para quienes tienen que dirigir una institución educativa así como para los 

que ocupan cargos en el sistema.  Surgen interrogantes:  ¿Qué hacer con 

los conflictos al saber que son inherentes de la vida personal, grupal, 

institucional y del sistema? ¿Se podrá negarlos, ignorarlos, desplazarlos o 

evitarlos? ¿Será que inevitablemente los conflictos resurgen aunque sea 

en forma disfrazada? 

 

      Así es, los conflictos siempre resurgen, están latentes. La institución 

educativa y sus dirigentes con sus recursos administrativos y de sanción 

se quedan en el plano formal inadecuado para gestionar y obstaculizar el 

desarrollo pedagógico al tornarse en un problema que requiere solución. 

       

      El Sistema Educativo debe asumir el rol de hacer frente a este 

proceso que es un problema de convivencia humana con la mediación de 

conflictos. 

     El aprendizaje de valores es posible si los involucrados muestran y 

vivencian sus experiencias como ejemplos del diario vivir analizados en el 

aula al asociar situaciones posibles de la vida,  tutoriado 

pedagógicamente por el docente mediador. Por ello, es menester tener 

presente las características consideradas en la institución educativa. 

� La institución educativa obliga la permanencia de estudiantes y 

docentes durante tiempos prolongados en un mismo espacio bajo 

una estructura jerárquica. Las actividades se encuentran 

programadas en función de objetivos de autoridades. 

� Los vínculos que se establecen alcanzan una intensidad afectiva 

muy alta. 

� Coexisten dos grupos diferentes:  los educandos, con códigos 

culturales y lenguaje propios, y los docentes, con sus 

peculiaridades profesionales. 
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� El poder de la escuela, colegio, universidad oscila entre: a) El 

poder normativo basado en la distribución y manipulación de 

recompensas y sanciones simbólicas (Etzioni, 1961), en el que los 

educandos prestan frente a él un consentimiento moral (mediante 

la internalización de las normas); y b) el poder represivo y 

coercitivo, basado en la aplicación o amenaza de sanciones físicas, 

castigos, limitaciones del movimiento, en el cual el consentimiento 

se torna alienado. Cabe destacar que la mediación no se puede 

instrumentar en ambientes coercitivos y alienados. 

� La relación docente-educando es jerárquica, el poder se ubica del 

lado de quien detenta el saber. 

� La relación docente-directivo es jerárquica. 

� Donde hay poder hay resistencia. Las relaciones de poder entre los 

docentes y los estudiantes son dinámicas y no implican una 

situación de pasividad por parte de estos últimos. 

� Los padres surgen como terceros más o menos activos en la 

relación docentes-educandos. 

� La enseñanza está estructurada sobre el cumplimiento de un plan 

curricular impuesto externamente a la institución por la política 

educativa. 

� Los procesos de evaluación, también reglamentados desde el 

exterior, tienden a establecerse como instancia de control. 

� Las sanciones son aplicadas desde la dirección y no pueden ser 

fácilmente consideradas como posibles de reflexión y espacios de 

aprendizajes. 

� La comunicación docente-educando es radial. Si bien en el 

discurso de las reformas educativas adquieren relevancia, por lo 

general no se valoran la experiencia  y los conocimientos previos 

de los estudiantes. 

� La escuela, el colegio, la universidad son espacios entre la familia y 

la comunidad. 
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� Se exige a las instituciones que por un lado transmita los valores 

sociales (instituidos) y por otro que sea agente de cambio social 

(instituyente), situación que lleva en sí misma una contradicción y 

conflicto. 

Tomado de la página 45 del libro Mediación Educativa y resolución de conflictos del autor Daniel Martínez 

Zampa, Ediciones Novedades Educativas, Buenos Aires, 2005. 

 

Aplicación de los modelos de mediación en educación  

     El aporte de cada uno de los modelos de mediación sean éstos 

llamados tradicional lineal, transformativo y circular narrativo, en su 

desarrollo  permite determinar una guía que puede ser utilizada en forma 

eficaz según se presenten distintas circunstancias o situaciones de 

conflicto a resolver.  Los elementos de la mediación transformadora que 

están basados en la acción de la revalorización y el reconocimiento, son 

muy útiles para definir los objetivos de la mediación educativa ya que los 

actores de los conflictos pueden gestionar sus propias instancias de 

solución y aprendizaje. 

     Es de notar que entre las características de la mediación se destacan 

las de autocomposición , por el valor pedagógico que tiene en la 

formación de un individuo responsable, capaz de hacerse cargo de sus 

propias decisiones y cooperación  como el valor esencial de la sociedad 

que la institución educativa inculca a los educandos y los docentes deben 

transmitir. 

    Entre las ventajas de la mediación que utiliza las técnicas RAD 

(resolución alternativa de disputas),                                                                                        

están las de: reducir los costos y tensiones emocionales, consolida la 

comprensión y confianza, permite confrontar intereses subyacentes, 

resguarda la relación y es base y modelo para futuras negociones. En el 

ámbito educativo aportan como herramienta que permite gestionar los 
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conflictos de una manera económica, evita mayores conflictos al 

mantener el control sobre resultados al resguardar relaciones entre las 

partes. 

Procedimiento de la mediación educativa  

     La mediación educativa se constituye en las siguientes instancias: 

introducción, narración de la historia e identificación de los hechos y 

sentimientos, generar opciones, el acuerdo y seguimiento del acuerdo. 

 

Introducción 

o Las partes y el mediador se presentan. 

o El mediador explica su rol, las características de la mediación, las 

reglas del procedimiento y comportamiento. Se recalca la regla del 

respeto mutuo. 

o Se aclaran las preguntas que pudieran existir. 

o Se reafirma la confidencialidad, la voluntariedad y la neutralidad. 

 

Narración de la historia  

o Las partes desarrollan su historia al mediador. 

o El mediador parafrasea y sintetiza la historia de las partes. 

o El mediador se asegura la comprensión del conflicto. 

o El mediador se asegura de que las partes entiendan cuál es el 

conflicto. 

 

Identificación de los hechos y sentimientos.   

o Las partes narran mutuamente su visión del conflicto. 

o El mediador rescata los hechos y sentimientos de lo que las partes 

manifiestan. 

o El mediador impulsa a las partes para que se coloquen en el lugar 

del otro. 

o Se resumen los hechos y sentimientos de ambas partes. 

o Se identifican los intereses y necesidades de las partes. 
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Generar opciones 

Se estimula a las partes a imaginar opciones mediante técnicas 

cooperativas. 

 

Acuerdo 

o Se analizan las opciones aceptables para ambas partes. 

o Se redacta un acuerdo. Se firma el acuerdo. 

o Si no existe el acuerdo, finaliza la mediación. 

 

Seguimiento del acuerdo. 

o Se explica cómo se evaluará el seguimiento del acuerdo. 

o Se agradece a las partes su participación en el procedimiento de la 

mediación y se recuerda que pueden acudir a ella ante cualquier 

divergencia. 

      

     A continuación se presenta una simulación de un proceso de 

mediación formal. 

 

 

 PROPUESTA DE SIMULACIÓN DE UN PROCESO DE 

MEDIACIÓN FORMAL 

 

 

Objetivos: 

� Analizar en detalle el proceso de mediación y sus fases. 

� Entrenar en las habilidades propias de este procedimiento. 

 

Desarrollo: 

1. El formador propone la representación improvisada de un proceso 

de mediación con un caso dado, “El caso de Manu y Fernando”, 

como el mejor modo de entrar en contacto con el procedimiento de 
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mediación, conocer sus dificultades y despertar la curiosidad por su 

desarrollo formal. 

 

2. Se pide la colaboración de cuatro participantes para que 

representen una mediación tal como ellos intuitivamente crean que 

debería hacerse. Dos de ellos representarán a las partes en 

conflicto (dos estudiantes de 3º que tienen una pelea) y los otros 

dos ejercerán como mediadores. Los demás actuarán como 

observadores cumplimentan el cuestionario correspondiente. 

 
 

3. Se entrega a los participantes que van a representar a las partes, 

el papel correspondiente se les pide que lo lean y traten de 

“meterse en la piel” del personaje, y a los que va a hacer de 

mediadores que acuerden cómo van a coordinar para desarrollar 

su función. En ambos casos se les invita a abandonar la sala 

donde está el grupo.  

 

4. Mientras tanto, se aprovecha para entregar y comentar con los 

demás el guión para el análisis de la representación y la 

importancia de que lo contesten para, posteriormente, poder 

debatir sobre los aspectos más relevantes del procedimiento. 

Conviene hacer algunas sencillas recomendaciones para asegurar 

el buen desarrollo de la representación: 

o Es importante que los “actores” se ofrezcan voluntariamente. 

o Los “actores” no deben conocer la guía de observación. 

o El tiempo de duración aproximado no debe exceder de unos 

quince o veinte minutos. 

o En la simulación se puede permitir repeticiones o 

modificaciones hasta aclarar lo que se pretende. 

 

5. Finalizada la representación se abre un debate sobre el proceso de 

mediación y sus fases, la actuación de los mediadores en cada una 
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de ellas y el control de las partes que  contestan a las distintas 

cuestiones que figuran en el guión para el análisis de la 

representación. 

Se trata de aprovechar esta experiencia intuitiva como el elemento 

motivador y base para descubrir y analizar las diferentes fases del 

proceso de mediación y su sentido. 

 

6. A continuación, el formador, ayudado de la transparencia que 

reproduce el esquema gráfico de las fases del proceso de 

mediación con el símil del movimiento respiratorio, comenta 

brevemente el significado y propósito de cada una de ellas así 

como su ordenación temporal. Estas fases son las siguientes: 

• Premediación. 

• Mediación. 

o Presentación y reglas del juego 

o Cuéntame 

o Aclarar el problema 

o Proponer soluciones 

o Llegar a un acuerdo 

 

7. Finalmente se entrega a cada participante una copia de y se hace 

un comentario detallado de cada fase, al hacer una distinción clara 

entre su objetivo y la forma de desarrollarla por parte del equipo 

mediador, al poner ejemplos clarificadores. Puede resultar de gran 

ayuda utilizar los datos del caso simulado anteriormente. 

Con ellos, se pretende despertar una inquietud por lograr un 

desarrollo adecuado de cada una de las fases y por conocer y 

dominar las habilidades necesarias para llevar a cabo l proceso de 

mediación, habilidades que se comentarán y entrenarán en el 

módulo siguiente. 
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“EL CASO DE MANU Y FERNANDO” 

 

Fernando 

 

     Eres Fernando, un estudiante de clase de 3º Bachillerato del Plantel X. 

Manu es un compañero tuyo de clase. Es un estudiante inteligente pero 

no le gusta estudiar y que en el plantel ha tenido problemas con los 

profesores, pues a veces contesta mal, y con los compañeros porque se 

fuga y no soporta que nadie le contradiga. Aunque llegaste nuevo este 

año al plantel ya conocías a Manu del barrio, pero no perteneces a su 

pandilla. 

     El otro día, al estar en la discoteca, alguien pegó un empujón a otro; el 

caso es que una chica cayó sobre ti. Después de pedirle disculpas te 

pusiste a hablar un buen rato, pues era muy simpática y agradable y te 

encontrabas muy a gusto con ella. De repente apareció Manu, junto con 

su pandilla, y al apartarte con un empujón te dijo que dejaras en paz a su 

chica y que ni se te ocurriera volver a hablar con ella. Entonces le 

contestaste que tú hablabas con quien querías y que no obligabas a nadie 

a hablar contigo. Él te insultó y te empujó junto con los de su banda. Tú 

para evitar males mayores te fuiste. 

     El lunes, en el plantel, en el primer recreo, fuiste hacia Manu y le dijiste 

que a ver si se atrevía él solito a decirte lo que el otro día te dijo en la 

discoteca. Se puso muy enojado y al final quedaron en que se verían las 

caras al salir de clase. 

      A las tres de la tarde, en el descampado que hay detrás del plantel, se 

pelearon. Tú le partiste el labio y él te puso el ojo morado. Por un 

momento perdiste la visión y te asustaste mucho. Cuando llegaste a casa, 

tus padres se alarmaron y te llevaron al oftalmólogo que, después de 

reconocerte dijo que podrías haber perdido la vista. Hizo un informe y con 

él, tus padres decidieron presentar una denuncia a la Policía. 

      Tú piensas que Manu es un chico que se las da de matón, no respeta 

a los demás y necesita una lección. Además piensas que fue él quien 
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empezó todo. Te gustaría solucionar este asunto sin llegar al  Consejo 

Directivo, siempre que se disculpe y no vuelva a meterse contigo ni con 

los demás. 

      Te gustaría que se olvidara cuanto antes este tema ya que no que 

quieres se te identifique como un estudiante “camorrista” ni causar 

malestar a tus padres. 

 

Manu 

 

      Eres Manu, un estudiante de 3º Bachillerato de una Institución X. 

Fernando es un compañero nuevo este año aunque tú ya le conocías  

antes en el barrio. Viene de un colegio privado y según tú a veces  se las 

da de “guapo” en clase y por eso a ti te cae bastante mal. 

      El otro día, al estar en la discoteca se permitió “vacilar” con tu chica y 

eso claro, tu no se lo permites ni a él, ni a nadie. Por eso, al verlo, tus 

amigos y tú fueron hacia él, lo rodearon e hicieron que se largara. 

      Tú ya lo tenías olvidado pero él, el lunes, en la Institución, vino hacia ti 

en el recreo y te retó diciendo que a ver si te atrevías tú solito a decirle a 

la cara lo que le dijiste el otro día en la discoteca rodeado de tus 

amigotes. Quedaron a las tres, a la salida de la Institución, y allí se 

pelearon delante de todos los compañeros. El te rompió el labio pero tú le 

pusiste el ojo morado. Ahora te has enterado que sus padres han puesto 

una denuncia contra ti en la Policía, pues según el parte médico estuvo a 

punto de perder la vista. Tú crees que no fue para tanto. 

      En la Institución pensaban expulsarte, pero el tutor te ha sugerido que 

intentes resolver el tema con el equipo de mediación. Tú, aunque no 

tienes mucho interés pues piensas que poco se puede arreglar ya, 

decides al final seguir el consejo del tutor y acudir a mediación. 

      Estás dispuesto a olvidar todo lo sucedido, pero quieres que sus 

padres retiren la denuncia, que él deje en paz a tu chica y evitar ir al 

Consejo Directivo. 
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GUIÓN PARA EL ANÁLISIS DE LA PRESENTACIÓN 
 

Cuestionario para los observadores 
 
 

¿Qué te ha parecido la actuación de los mediadores? ¿Qué te 
pareció bien? ¿Qué no te pareció ajustado a su papel según las 

características de una mediación formal? 
 

 
 
¿Qué te pareció más difícil? ¿Por qué? 
 
 
¿Ayudaron los mediadores a aliviar la tensión? ¿Crearon 
confianza? ¿Cómo? 
 
 
 
¿Ayudaron los mediadores a las partes a ir más allá de sus 
posiciones, a sus necesidades e intereses? 
 
 
 
¿Ayudaron a aclarar el problema? ¿Cómo? 
 
 
 
Los mediadores, ¿ayudaron a que se generara soluciones 
creativas? ¿Cómo? 
 
 
 
¿Qué piensa de lo hecho hasta aquí o del acuerdo logrado? 
 
 
 
¿Cuál ha sido el acuerdo si es que lograron alguno? ¿Quedó 
claro? 
 
 
 
Otras observaciones que desearían hacer para comentar en la 
puesta en común. 
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Cuestionario para los actuaron como mediadores 
 
 

¿Cómo te has sentido? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué te ha resultado más fácil? 
 
 
 
 
 
 

¿Y más difícil? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué técnicas crees que necesitarías dominar mejor? 
 
 
 
 
 
 

¿Crees que ayudaste a las partes a resolver su problema? 
¿Cómo? 

 
 

 
 
 
 

Si pudieras empezar de nuevo ¿qué harías diferente? 
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Cuestionario para los representaron las partes 

 
 

¿Cómo te has sentido? 
 
 
 
 
 
 

¿Qué intervenciones te ayudaron a clarificar tus intereses? ¿Y tus 
sentimientos? 

 
 
 

 
 
 

¿Cuáles te ayudaron a buscar soluciones al conflicto? 
 
 
 

 
 
 

¿Cuáles no te sirvieron para resolverlo? 
 
 
 

 
 
 

¿Qué crees que se debería de cambiar? 
 
 
 
 

 
 

Otras observaciones que quieras hacer. 
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GUIÓN PARA LA PREMEDIACIÓN 
 

1. ¡Hola!, me llamo .........., y yo ....................    Notas: 

Somos mediadores y te  escuchamos  para ver si pode- 

mos echarte una mano para resolver este problema. 

¿Tu nombre es ...? (mira a la parte) 

 

 

 

2. Cuéntanos tu problema. 

 

 

 

3. ¿Hay alguien más afectado por este problema? 

 

 

 

4. Por si no conoces lo que es la mediación, debes saber  

que ésto no es como una confesión ni tampoco es como  

una consulta psicológica, ya no damos soluciones ni in- 

terpretamos tus acciones. Todo lo que tú comentes aquí  

será absolutamente confidencial en los términos que tú 

establezcas. El mediador está para escucharte, no te  

forzará a resolver tu problema ni lo resolverá por ti, ya  

que la verdadera solución estará en tus manos. Lo único  

que necesitamos es tu buena voluntad y tu confianza. 

Te ayudaremos a construir la solución a tu problema,  

Al tener en cuenta tus necesidades como las de tu com- 

pañero, pero para eso ambos tienen que colaborar  

¿está dispuesto a hacerlo? 

 

 

 

5. ¿Estás de acuerdo en que...... y ....... seamos los 

Mediadores? 

Si no, puedes optar entre todos estos: 

(Mostrar la lista) 

 

 

 

 

6. Si te parece quedamos para el ...... a las ........., 

En el/la............. 

La sesión durará..... y tendremos todos los encuentros  

Que sean necesarios. 
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GUIÓN PARA LA MEDIACIÓN  

 
1. ¡Hola!, me llamo .........., y yo ................. Somos media-  Notas 

dores.  Si querèis podemos  trabajar  con ustedes para  

resolver este problema. 

 

¿Tù nombre es …? (mira a una de las partes)  

¿y el tuyo…? (mira a la otra)     

 

2. Esto es lo que vamos a hacer: tras comentar las reglas 

Que hay que respetar,  nos vais a contar  –por turnos- 

Vuestro problema desde vuestro punto de vista. Nos- 

otros haremos algunas preguntas para aclarar aquello  

Que ha sucedido y estar de acuerdo si os hemos enten- 

dido bien.Luego preguntaremos acerca de sus ideas so- 

bre cómo resolver este problema, para que con ellas  

podamos construir una solución con la que ambos es- 

téis de  acuerdo y, finalmente, escribirlo y firmarlo.  

Nosotros no vamos a tomar parte ni a deciros lo que te- 

néis que hacer. Si en algún momento lo creemos nece- 

sario y estamos todos de acuerdo, haremos alguna se- 

sión por separado con cada uno de ustedes, que en su  

momento definiremos en qué condiciones.” 

   

3. Tenemos algunas reglas sobre las que debemos estar   

De acuerdo antes de empezar: 

Primera: ¿Estáis de acuerdo en que habéis venido vo- 

luntariamente y todo lo que digáis aquí será confiden- 

cial? (Espera algún tipo de respuesta de ambos). 

Segunda: ¿Estáis de acuerdo en escucharos el uno al 

otro y no interrumpiros?. (Espera algún tipo de respues- 

ta de ambos). 

Tercera: ¿Estáis de acuerdo en no insultarse o agredirse,  

Ni utilizar un lenguaje ofensivo o motes para dirigirse el 

Uno al otro?. (Espera algún tipo de respuesta de ambos) 

Cuarta: ¿Estáis de acuerdo en enforzarse en resolver el 

Problema y ser lo más honestos y sinceros que po- 

dáis?. (Espera algún tipo de respuesta de ambos) 

Quinta: Van a disponer de iguales espacios de tiempo  

Para comentar vuestro problema. ¿Le fijamos en cinco 

minutos para la exposición de cada uno? (Espera algún 

tipo de respuesta de ambos). 

 

      Uno de los dos mediadores debe atender a los turnos de  

exposición. 
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Empieza su relato el que solicitó la mediación, y si lo so-  Notas 

licitaron simultáneamente, el que esté más tenso o el  

que las partes deciden 

 

Cuéntame. 

 

 A cada una de las partes decirle:       

 Contarnos: lo que ha pasado. Cómo te has sentido. 

 Más acerca de … 

 

Aclarar el problema 

 

 ¿Qué es lo que quieres decir con …? 

Perdona, pero no te entiendo. Podrías explicármelo 

 otra vez pero de una forma distinta. 

De todo lo que me has contado ¿qué es lo más impor- 

tante para ti? 

He entendido bien si digo … (parafraseo) 

Es correcto si digo… 

¿Te has sentido traicionado/desilusionado? 

(Resume cada una de las posiciones, reflejo, sentimien- 

tos) 

 

Yo entiendo que en  vuestra diferencia tus intereses 

Principales son … (le dices mirando a una de las partes) 

y los tuyos son … (mirando a la otra). 

¿De qué manera/qué/cómo/cuándo/dónde/cuánto/ 

Quién exactamente…? 

¿Cómo sabes tú…? 

¿Qué pensarías/harías/dirías sí …? 

¿Al comparar con qué? 

¿Qué te hace creer que …? 

¿Siempre?/ ¿Nunca?/¿Todos?/¿Nadie? 

 

A la hora de aclarar el conflicto, ten en cuenta los si- 

guientes aspectos: 

 

Relaciones/Comunicación 

 

(Se mejoran cuando se logra una mayor colaboración. 

Indagar): 

¿Se ven como compañeros o como enemigos? 

¿Podrán mantener una relación pacífica o afectará a  

quienes les rodeen? 
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Compromiso        Notas 

         

 (Es el grado en el que se involucran en la negociación, 

 en el proceso, en los acuerdos, las ganas que tienen de 

 llegar a buen puerto. Procura que siempre quede expli- 

 cito. 

 

 Intereses 

 

 (Son las razones que nos llevan a pedir lo que demanda- 

 mos. Para descubrirlos, pregunta): 

 ¿Por qué/para qué lo quieres/ necesitas? 

 

 Límites 

 

 ¿Qué van a hacer si no llegan a un acuerdo? 

 ¿Hasta qué punto os conviene  negociar? 

 

 Legitimidad 

 

 (Identificar criterios justos y normas, ya que no se pue- 

 de hacer nada ilegal, dado que sirven de marco para la 

 negociación y para evaluar las opciones. 

 

 Expresarse enfatizando las conexiones mutuas). 

 

 

 

Proponer soluciones 

 

 (Separa siempre el proceso de crear las propuestas, del 

 De evaluar y decidir cuál es la más adecuada o la que más 

 responde a mis necesidades). 

 

 ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera como resultado 

 de estos encuentros? 

 ¿Cómo piensas tú que esto puede resolverse? 

¿Qué cambios propondrías? 

¿Qué se podría cambiar? 

¿Qué es lo que más le gustaría? 

¿Qué podrías hacer para resolver el problema? 

¿Qué pasaría si …? 

¿Qué pasa si no encontramos una solución? 

¿Qué es lo peor que te podría pasar? 
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¿Qué no puedo tolerar o permitir que ocurra?   Notas 

¿Qué es lo mejor que te podría pasar? 

¿Qué términos serían satisfactorios para ti? 

¿Buscan ganancias mutuas? 

¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla  

más aceptable para la otra parte? 

¿Qué es lo más importante/urgente para ti? 

 

(Preguntas acerca de la relación): 

 

¿Podrían continuar con vuestra relación? ¿Cómo? ¿Po- 

Demos mejorar la relación? 

 

(Haz preguntas para garantizar un acuerdo justo, con- 

vincente, legítimo o satisfactorio): 

 

¿Te parece justo? 

¿Esto sería justo para el otro? 

¿Creéis que así se resolvería el problema? 

¿Nadie se siente ignorado, engañado o timado? 

¿En qué circunstancias me conviene retirarme y no ne- 

gociar? 

¿Esto sería legítimo? 

 

(Deberás resumir ambas propuestas,  y contemplar las 

necesidades de ambas partes. 

asegúrate de si hay que consultar a terceros antes de 

escribir el acuerdo. 

 

¿Deberían consultar a alguien antes de decidir? 

 

 

Llegar a un acuerdo 

 

 (Para cerrar la sesión): 

 

¿Se puede considerar que el problema ya está resuelto? 

 

¿Estáis dispuestos a firmarlo? 

 

 

Tomado del texto Mediación Educativa y resolución de conflictos del autor Daniel Martínez Zampa, Ediciones 

Novedades Educativas, Buenos Aires, Argentina, 2005, páginas 95-102 
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PROCEDIMIENTO RAD EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

 

     La implementación de la mediación con los educandos se realiza en 

todos los niveles educativos al hacer depender su desarrollo del grado de 

madurez de aquellos. En las escuelas primarias, el proceso de mediación 

utilizado es altamente simplificado. Los niños, en este nivel de su 

desarrollo psíquico, social y cognitivo, aprenden a través de modelos y de 

la participación en reiteradas experiencias. El procedimiento tiene reglas 

simples, pero los educandos deben cumplirlas estrictamente. Ésto se 

debe a que el comportamiento y la atención de los niños están enfocados 

por corto período de tiempo. Las mediaciones se realizan en forma 

espontánea, no programadas, durante los recreos y almuerzos.  

 

     Con los niños de niveles iniciales se basan en reglas muy sencillas: 

o Nos escuchamos 

o Las manos son para ayudan, no para lastimar. 

o Cuidamos lo que decimos, utilizamos un lenguaje respetuoso. 

o Nos preocupamos de los sentimientos de los otros. 

 

     En tanto que, con los niños de mayor edad, las reglas son más 

ambiciosas: 

o Identificamos el problema. 

o Nos concentramos en el problema. 

o Atacamos el problema, no a las personas. 

o Escuchamos sin interrumpir. 

o Nos preocupamos por los sentimientos de la otra persona. 

o Somos responsables de lo que decimos y de lo que hacemos. 

 

Se prohíben: 

o Interrupciones. 

o Golpes. 

o Agresiones. 
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o Burlas. 

o Culpas. 

o No escuchar. 

o Venganzas. 

o Pretextos. 

      

Estas reglas son acordadas por las partes antes de comenzar la 

mediación y el proceso se desarrolla de acuerdo al siguiente esquema: 

o El mediador pregunta a las partes qué ocurrió. 

o Luego de la narración de las historias, el mediador pregunta qué 

sentimientos provocó lo ocurrido. 

o Una vez que cada parte identifica sus sentimientos, el mediador 

indaga las necesidades de uno:  “-Que podría hacerlos sentir 

mejor?” 

o Luego, y con el fin de que cada parte entienda las necesidades de 

la otra, el mediador pregunta si podrían decir qué acción de la otra 

parte los haría sentirse mejor. 

o Se generan opciones y se evalúan. 

o Si hay un acuerdo, éste se redacta. 

o Se felicita a las partes por haber acudido a la mediación. 

 

     El proceso completo es muy breve.  Aún cuando la mediación sea muy 

simple y rápida puede apreciarse cómo se dan todas las etapas, 

adaptadas al nivel de desarrollo de las partes.  Cuando éstos son de la 

educación media y superior, el nivel de desarrollo emocional e intelectual 

es más sofisticado, lo que hace variar los métodos de aprendizajes. Existe 

mayor flexibilidad en el procedimiento, las mediaciones se realizan en 

forma espontánea y se utiliza un espacio destinado para tal fin.  La 

confidencialidad de la mediación es un parámetro para el éxito del 

programa. Los normas generales son establecidas al recordar qué puede 

y qué no puede ser mediado (por ejemplo, deberán excluirse casos de 
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armas y drogas) y en qué casos existen excepciones a la 

confidencialidad. 

     En el proceso de mediación se incorporan pasos básicos de 

orientación, detección del problema, construcción de opciones, 

negociación, acuerdos por escrito y cierre.  Se  pone énfasis en la 

comunicación e identificación de las emociones.  

 

Modelos de implementación de un programa RAD 

 

     Las experiencias existentes ponen el acento en la mediación entre 

educandos y están asociados a los regímenes de convivencia. Los 

estudiantes mediadores expresan frecuentemente su preocupación 

porque en los centros educativos se enseña un  modelo de relaciones 

personal y perciben que los adultos responden con sus actitudes con 

otros modelos. 

      

Los programas de resolución de conflictos apuntan hacia tres ámbitos: 

� El curricular. 

� La mediación entre estudiantes. 

� La mediación entre adultos, demás actores de la comunidad 

educativa. 

     Para la implementación de un programa RAD se debe basar en: 

� Compromiso de la comunidad educativa. 

� Difusión de las técnicas entre los actores de la comunidad. 

� Adaptación del programa a la realidad de cada institución. 

     Asimismo,  puede responder a alguno de los siguientes enfoques: 

� Autocontenido. Programa que entrena a un grupo de educandos, 

se realiza una experiencia piloto y se extiende a la institución en 

general. 

� Integrado. Diseña estrategias para abordar contenidos actitudinales 

y procedimentales para desarrollarlos conceptuales.  
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Entre los modelos de mediación educativa están: 

o Mediadores adultos. Intervienen en las disputas entre los 

estudiantes. 

Personal administrativo. El encargado de la disciplina actúa en el 

momento en que se detecta el conflicto. 

Equipo docente: capacitan para mediar  conflictos entre       

estudiantes. 

Mediador externo: se contrata un especialista. 

o Mediadores educativos: los alumnos median en disputas entre 

pares. 

Mediadores en servicio: los alumnos tratan la situación rápidamente en 

el “Centro la Mediación” que es un espacio destinado para tal fin. 

Espacios planificados: se establecen horarios. 

Modelo de clase completa: se entrena a todos los estudiantes. 

 

     Para la implementación de un programa RAD se debe tener ciertas 

consideraciones: 

• Asumirlo como una forma de educar en valores y educar para la 

paz. Los programas aportan herramientas para la formación 

integral del estudiante. 

• Para evitar la emisión de un doble mensaje, los nuevos paradigmas 

deben ser aceptados y asumidos por los adultos del sistema 

educativo como paso previo a extender la experiencia a los 

educandos. 

• Tender a la autogestión de los conflictos, los equipos externos 

deben intervenir en forma secundaria. 

• La difusión de los procedimientos RAD no se agota en la formación 

de mediadores escolares, se debe alentarse a todos los actores 

instituciones a gestionar sus conflictos a través de la negociación, y 

pasar a la mediación u otra forma RAD en segunda instancia. 
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• Existen otras formas que no se agota en la negociación y la 

mediación para gestionar los conflictos entre ellas la conciliación, el 

arbitraje, los procesos de generación de consensos. 

• Se debe distinguir entre la “capacitación en mediación”, que debe 

llegar a todos los actores instituciones y el “entrenamiento en 

mediación” que implica una formación específica de quienes serán 

los mediadores educativos. 

• La práctica de la negociación y de la mediación constituye, de 

manera informal, parte del saber docente. El docente negocia y 

aplica sus técnicas diariamente, en forma natural, las técnicas de 

negociación y mediación sin tomar conciencia de ellos. La 

capacitación en negociación y en mediación aporta un marco 

teórico para mejorar y analizar las prácticas. 

• La implementación del programa debe responder a las 

necesidades de la institución y adaptarse a su realidad. 

• La participación de los docentes será esencial, tanto en el diseño 

como en la implementación de cualquier programa. 

 

 LA PROPUESTA RAD (resolución alternativa de disputa s) 

      Se divide en etapas y se sugiere su coordinación por un equipo 

interdisciplinario, rescatando los recursos humanos que forman parte del 

sistema educativo y con el apoyo de técnicos RAD. 

 

1ª Etapa: Difusión, análisis y diagnóstico . 

     Las técnicas de mediación de conflictos educativos serán aportes de 

gran beneficio para los interesados: para el directivo se abre la posibilidad 

de mejorar la gestión de los conflictos, al evitar pérdidas de tiempo en 

cuestiones menores y crear una herramienta para prevenirlos; para los 

docentes se mejorará el ámbito laboral, la disciplina con los educandos y 

la reducción de la violencia; para los alumnos surgirá un mejor clima de 

estudio, la posibilidad de crecimiento personal al hacerse cargo de sus 

decisiones y se evitarán sanciones. Además, se resaltará la relación de la 
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propuesta con las corrientes pedagógicas democratizadoras a efecto de 

que los docentes comprendan que estos temas están íntimamente ligados 

con la labor educativa. En esta etapa se debe: 

 Tomar conciencia de los conflictos existentes en la institución. 

 Tomar conciencia de la responsabilidad personal en la co-

construcción de los conflictos y pasar de la culpa a la 

responsabilidad. 

 Analizar los conflictos que existen en la institución, sistema u 

organización. 

 Analizar los mecanismos que existen para resolverlos. 

 Tomar conciencia de las actitudes personales e instituciones frente 

a ellos. 

 Conocer las técnicas que se utilizan en negociación y mediación y 

los posibles aportes a la práctica diaria. 

 Analizar la conveniencia y necesidad de la aplicación de un 

programa en la institución. 

 Considerar las bases de la organización, evitando cambiar todo 

autoritariamente, para atenuar las resistencias y rechazos que 

provocan los cambios radicales. 

 Crear estrategias que reduzcan las resistencias producidas por: 

o El temor, para reconocerlo  y legitimarlo. 

o Los factores culturales, analizar los condicionamientos de 

cada institución. 

o Los factores de poder: para que tomen conciencia de los 

costos y consecuencias de contar con un sistema ineficiente 

de resolución de conflictos. 

o Las preferencias personales. 

 

2ª Etapa: Abordaje 

     Involucrar a los actores mediante charlas, talleres, seminarios. Una vez 

obtenido el consenso necesario, realizar cursos de capacitación para los 

docentes. 
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     No se pretende formar mediadores. Existe una percepción 

generalizada que asimila la capacitación en mediación con la formación 

de mediadores. Debe distinguirse especialmente entre la creación de 

espacios de reflexión y capacitación y la formación específica de 

mediadores. En los cursos se impartirá: teoría del conflicto, técnicas de 

comunicación, negociación y mediación y articulación con los diseños 

curriculares. 

 

3ª Etapa: Diseño del Programa. 

� El programa de implementación se diseñará de acuerdo con la 

realidad de cada institución, al definir el alcance y el enfoque en 

cada caso en forma particular. 

� Definición de las técnicas que se utilizarán: negociación, mediación 

o arbitraje. 

� Definir si se utilizarán en forma excluyente o conjunta. 

� Definir el alcance del proyecto. Causas que se mediarán. Quién 

capacitará y quiénes se formarán como mediadores. Objetivos. 

Cómo se evaluará el proyecto. 

� Formas que adquirirá la implementación del plan de acuerdo con la 

realidad de la institución. 

� Articulación con la normativa vigente para no incurrir en 

contradicciones. 

� Formas de difundir la negociación y la mediación entre todos los 

educandos. 

� Para el diseño e implementación se deberán rescatar los recursos 

propios de la institución articulados con el apoyo externo. Un 

especialista puede aportar las técnicas, pero los miembros de la 

organización aportarán el contexto de la cultura institucional. 

� Todos los sectores deben estar capacitados. 

� Creación de incentivos para que las herramientas sean utilizadas. 

� Información a la comunidad.  
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4ª Etapa: Puesta en marcha del programa. 

� Capacitación de los estudiantes mediadores. 

� Posibles mecanismos de funcionamiento. 

 

Conflictos entre educandos. Al producirse un conflicto, cualquiera de las 

partes –por sí o aconsejadas por un adulto que lo hubiera presenciado- 

puede requerir una mediación. Para ello se formula la solicitud al adulto 

responsable del proyecto, quien evalúa si el caso es “mediable”. Se así lo 

considera, y la otra parte acepta, designa a los estudiantes mediadores 

que intervendrán. Se pacta, con los actores del conflicto, “no innovar” en 

la situación hasta que se lleve a cabo la reunión en la que se realizará la 

mediación. Si una vez realizada ésta, se llega a un acuerdo, éste es 

redactado, en caso contrario, se deja constancia de no haberlo logrado. 

Es importante que el adulto responsable se encuentre disponible para 

apoyo y consulta de los mediadores, así como preveer encuentros 

periódicos para evaluar el trabajo. 

 

Conflictos entre otros actores. (directivos, docentes, padres). Al recibir 

una queja, en forma verbal o escrita, se puede habilitar una instancia de 

mediación, por un mediador preferentemente externo a la institución, si se 

considera que el caso lo requiere. Una vez realizada esta evaluación, se 

cita a la otra parte. Si esta acepta, se concierta una reunión de mediación, 

con un mediador adulto –de la institución o externo. Al igual que en el 

caso anterior, si existe acuerdo se lo redacta; en caso contrario se deja 

constancia de que la reunión se realizó, pero sin haberlo logrado. 

 

5ª Etapa: Evaluación del programa.  

     La evaluación debe ser constante, al asegurar la retroalimentación 

para efectuar los ajustes necesarios. Los criterios que deben ser 

considerados son: 

o Opinión de los estudiantes. 

o Opinión de los docentes. 
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o Opinión de los directivos. 

o Situaciones en las que se utilizó RAD. 

o Resultados en cuanto a tiempo empleado, satisfacción de las 

partes, relación posterior, recurrencia. 

o Situaciones en las que no se consideró pertinente la aplicación de 

RAD  y los motivos. 

o Sugerencias. 

 
Tomado del texto Mediación Educativa y resolución de conflictos del autor Daniel Martínez Zampa, Ediciones 

Novedades Educativas, Buenos Aires, Argentina, 2005, páginas 97-105 

      

¿Cuándo se recomienda la mediación en las instituci ones 

educativas? 

o Al partir de una relación que se perpetúa en el tiempo, existe la 

intención de superar el problema sin acabar con aquella. 

o Las partes quieren conservar el control sobre el resultado. 

o Las partes comparten algún grado de responsabilidad por el estado 

del conflicto. 

o Existe variada gama de soluciones. 

o La disputa no conviene a ninguna de las partes y nadie desea 

entablar un juicio. 

o No existe gran desequilibrio de poder. 

o Se quiere resolver el conflicto rápidamente. 

 

     En tanto que no es recomendable hacer uso de la mediación educativa 

cuando alguna de las partes quiere probar la verdad de los hechos, si 

existen principios innegociables, si hay un interés punitivo, si es necesario 

sentar un precedente legal, si ninguna de las partes tiene interés en llegar 

a un acuerdo, si la lentitud del procedimiento judicial favorecerá a alguna 

de las partes, si se requiere que queda constancia de lo actuado y si 

existe un delito de acción pública, violencia o malos tratos, uso de armas 

y drogas, abuso sexual y/o está involucrado el orden público. 
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     Si se  trata sobre mediación educativa es pertinente conocer sobre el 

mediador y sus características para el éxito de su labor. 

 

PERFIL DEL MEDIADOR EDUCATIVO 

 

     El mediador educativo debe contar con un entrenamiento que lo 

habilite para conducir adecuadamente el procedimiento y con experiencia 

en negociación, ya que debe ayudar a las partes a negociar.  Además, 

deberá contar con algunas cualidades personales o entrenarse para 

desarrollar empatía, neutralidad, imaginación, paciencia y contención para 

evitar emitir consejos. 

 

     Reglas para determinar quién es el más idóneo para esta función, 

realmente no existen pero directivos y docentes manifiestas que median 

que de hecho aplican técnicas de mediación en lo cotidiano al disponer de 

poder o capacidad de decisión sobre las partes.  Esta situación en sí no 

constituye una mediación, ya que la autoridad o poder del mediador se 

centra en el proceso y no sobre los actores.  En la mediación entre 

estudiantes se designa a quiénes serán entrenados y ejercerán ese rol, 

en algunos casos con supervisión de un adulto; en situaciones de 

mediación docente-estudiante se puede trabajar al crear una dupla de co-

mediación estudiante-adulto.  

 

     Los principios de la negociación y mediación se aplican en el ámbito 

educativo con las adaptaciones propias que exigen las partes en conflicto 

y el contexto en el que se producen. 

 

     Al comenzar la mediación, el mediador debe “contactarse” con las 

partes y establecer el contrato y las reglas básicas que van a guiar el 

proceso, para que las partes tengan claro a que proceso van a entrar. 

 

     Para ayudar a resolver el conflicto, el/la mediador/a busca: 
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o Ayudar a que las partes entren en la negociación. 

o Crear un clima que permita una negociación conjunta de problemas 

(hombro a hombro) 

o Compartir la información existente para permitir que ambos estén 

en los mismos intereses. 

o Ayudar a cada parte a entender sus intereses y los de la otra. 

o Ayudar a las partes a crear opciones. 

o Ayudar a las partes a reducir las diferencias y avanzar hacia un 

acuerdo. 

o Ayudar a las partes a tomar una decisión racional, al suscribir un 

acuerdo. 

      

      Por otra parte, en el curso de la mediación, el mediador cumple 

funciones, entre ellas: 

 

Facilitar 

     El  mediador facilita el proceso de mediación al cuidar que continúe, al 

dirigir el conflicto para impulsar la negociación más que para endurecer 

las posiciones y al mostrar una y otra vez posibles áreas de acuerdo. 

 

Abrir canales de negociación 

      Cuando las partes no se hablan por alguna razón, el mediador 

interviene para restablecer la comunicación. 

 

Traducir y transmitir información 

      A veces las partes  hablan pero no se comprenden entre sí, y pueden 

no ser conscientes de ciertos hechos o tener una percepción diferente del 

sentido de estos.  El mediador puede actuar en este caso como un 

transmisor o un traductor de información, ambas funciones son 

importantes. 
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Distinguir las posiciones de los intereses. 

      Generalmente las partes no pueden acordar disputas sin modificar la 

forma o el contenido de sus demandas originales. El mediador ayda a 

distinguir entre las necesidades subyacentes, aquellas variables que 

deben ser revisadas para que la disputa sea acordada, y modificar la 

posición de regateo acorde a las necesidades de las partes. 

 

Crear opciones. 

      El mediador puede sugerir ideas a las partes, sin embargo, debería 

favorecer que las partes hallarán sus propias opciones. 

 

Ser agente de la realidad 

     Ésto es uno de los roles de mayor responsabilidad para el mediador. 

Cuando se  llega al acuerdo, una de las funciones es incrementar la 

conciencia de las partes respecto de las necesidades del otro, y construir 

un marco realista para evaluar el costo y los beneficios de continuar la 

resolución del conflicto. 

 

 

EL SECRETO DEL ÉXITO DE LA MEDIACIÓN EDUCATIVA 

 

 

     El objetivo de la mediación de la mediación educativa es la resolución 

de conflictos entre educandos, docentes, instituciones y comunidad, es 

decir todos los actores involucrados en un conflicto educativo, siempre al 

buscar satisfacer las necesidades de las partes en litigio y de terceros 

involucrados directa e indirectamente, y tratar de llegar a una solución 

ganador-ganador.  Los teóricos de Harvard llaman a esto solución 

integradora. Desafortunadamente, no siempre el conflicto permite 

soluciones de este tipo. Otras cuestiones como fechas, tiempos y 

necesidades diferentes influyen en el resultado. 
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     Para lograrlo, el mediador tiene a mano un buen número de 

herramientas entre las cuales se halla el secreto de una mediación 

exitosa. 

 

     Para Tidwell, la clave del éxito en la mediación es la persuasión. El 

mediador, como el político, el publicista y el vendedor, usa persuasión e 

influencia. 

 

     La persuasión es una constante universal en cuestiones humanas. La 

diferencia entre persuadir e influir es que persuadir es consciente 

(muchas veces intencional) mientras que influir es el producto de la 

comunicación; se influye al hablar aún sin intención.  

 

     Cabe establecer la diferencia entre persuasión y comunicación 

efectiva. Uno puede ser persuasivo por tener mayor información y/o 

comprensión que el otro, o por expresarse de modo más preciso. El 

hecho de usar una comunicación efectiva no asegura ser persuasivo. 

 

     La persuasión ocurre entre dos o más personas: es un proceso 

interactivo. No es algo que A le hace a B sino que ambos colaboran en 

diferente grado. 

 

      En el análisis de conflictos educativos, es pertinente recordar el 

postulado de los Derechos Humanos y la Educación para la Paz que 

preconiza la solidaridad, la tolerancia, el compromiso, la aceptación de la 

diversidad, la no discriminación, la cooperación, el diálogo. Precisamente 

las técnicas para la resolución de conflictos forman parte de la educación 

para la paz. 

 

      La educación para la paz nace como legado del movimiento de la 

Escuela Nueva a principios del Siglo XX.  Reposa sobre dos conceptos 

básicos: el concepto de paz positiva y la perspectiva creativa del conflicto. 
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      El concepto de paz positiva es una concepción occidental tradicional 

de ausencia de guerra, pone énfasis a la ausencia de conflictos bélicos y 

violencia directa.  En educación se evidencia en expresiones como “en mi 

clase nadie habla” o “nadie se mueve”.   

 

     Con las investigaciones Johan Galtug, el concepto de paz adquirió una 

nueva dimensión al ser identificado no sólo como contrario a la guerra, 

sino principalmente como opuesto a la violencia estructural, al distinguir 

entre la violencia física directa o agresión y la violencia estructural: 

pobreza, desatención de las necesidades básicas, represión, privación de 

los derechos humanos, alineación, privación de las necesidades 

superiores.  

 

     El nuevo concepto de paz positiva se caracteriza por considerar a la 

paz como un proceso dinámico y permanente, no como una referencia 

estática e inmóvil. Galtung sostiene que “llamar paz a una situación en la 

imperan la pobreza, la represión y la alienación es una parodia del 

concepto de paz”. Relaciona el concepto de paz con el de justicia social 

amplia  y violencia reducida, así como con el de desarrollo y derechos 

humanos. 

 

     El concepto de una perspectiva creativa del conflicto es como 

consecuencia de las investigaciones para la pez, también se reformuló el 

concepto de conflicto, tradicionalmente asociado con aspectos negativos, 

violencia y agresión. La educación para la paz entiende el conflicto como 

un proceso natural consustanciado con la existencia humana. Considera 

que la agresividad es propia del comportamiento humano, no es negativa 

en sí misma y es necesaria como fuerza que debe ser canalizada hacia 

actividades útiles. 

 

     La mediación permite prevenir la violencia en las instituciones 

educativas porque se la potencia como una herramienta de aprendizaje 
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de valores, porque sirve para enseñar estrategias que permiten 

desarrollar habilidades de formación de mediadores de conflictos y 

también porque sirve para fomentar un clima socioafectivo entre todas las 

personas del quehacer educativo porque se suscitan diálogos 

interpersonales conducentes a la búsqueda satisfactoria y positiva de la 

resolución de conflictos. 

 

     Si se mejoran las relaciones en una institución educativa quiere decir 

que se disminuyen los conflictos, habrá disminución de sanciones, 

castigos, preponderá el respeto, el compañerismo, ya no habrá insultos, 

agresiones físicas. 

 

     Recordar que SIEMPRE SE PUEDE CONSTUIR ALGO NUEVO... SI 

PONEMOS AMOR, FUERZA, HUMILDAD Y PACIENCIA, se presenta el 

siguiente esquema como respuesta a la necesidad de resolución positiva 

de un conflicto aunque en el desenlace de un conflicto podría existir la 

presencia de otro. 
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En el aula 

-Hay actitudes cooperativas, ejemplos de solidarida d, 

Ayuda mutua, sana competencia. Valoración por el ot ro- 

Comprensión; no hay condiciones para que emerja o s i 

Emerge el conflicto, será para construir  

 

Hay una preparación mejor, se puede “hablar de otra  

Forma”, tratar de entenderse desde el interior de c ada uno 

Sacando los propios conflictos interiores. 

No se evitara el CONFLICTO (porque las partes ya ti enen 

Conciencia de lo que cada uno porta) 

 

SÍNTOMAS DE TENSIÓN (se equilibran – no se evitan) 

 

POSICIONAMIENTO DE LAS PARTES 

(Se busca el consenso por medio del disenso) 

 

NO APARECEN LAS CONDUCTAS ESTEREOTIPADAS 

 

NO HAY DETERIORO O RUPTURA 

DE LA COMUNICACIÓN 

Valor de las relaciones de poder 

 

HAY OTRA MIRADA DESDE EL EDUCADOR 

Y DESDE EL ALUMNO 

COMPRENSIÓN ANTE LAS COINCIDENCIAS 

Y EN LAS DISIDENCIAS 

 

HAY POSIBILIDAD DE CONSTRUIR ALGO NUEVO 

 

SIEMPRE SE PUEDE CONSTRUIR ALGO NUEVO 
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NATURALEZA Y DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE MAESTRÍA 

 

     La naturaleza del Programa de Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos se basa en un estudio científico, social, económico y cultural 

en la que interactúan seres humanos frente a la realidad social en el 

ámbito educativo en todos los niveles de aprendizaje.  Se analiza el 

fenómeno del conflicto educativo de una forma sistemática, holística, 

integral desde la complejidad que es el Sistema Educativo como 

organización institucional. Este Programa está concebido desde el punto 

de vista de la dialéctica, se consideran factores internos y externos que 

afectan el proceso del conocimiento de modo que se interrelaciona todo lo 

atinente a lo científico, técnico, pedagógico, humanista porque es 

necesario preveer la multiculturalidad, la plurietnia que constituyen los 

conglomerados educativos para el cumplimiento de los postulados de una 

cultura y educación para la paz.  

   

      La naturaleza del programa se fundamenta en:  

� El objetivo general y los específicos de los estudios del curso de 

Postgrado. 

� Justificativo de la oferta académica y las demandas sociales desde 

las ópticas académica, administrativa y financiera. 

� Modalidad de estudio de los cursos de postgrado. 

� Número de créditos, distribución de la carga horaria y períodos 

académicos. 

� Presentación de mallas curriculares. 

� Sistema general de evaluación. 

� Las líneas de investigación científica, tecnológica o cultural. 

� Los requerimientos organizativos, logísticos, académicos, de 

seguimiento y de administración de los estudios de Postgrado. 



 

72 

� Requisitos de graduación. 

� Descripción de la infraestructura física y tecnológica que se utilizará 

en el curso que va a dictarse. 

� Perfil referente del estudiante. 

� Las normas reglamentarias internas que rigen la ejecución de los 

cursos de postgrado. 

� Resumen ejecutivo-descriptivo de la propuesta. 

 

     El Programa se orienta a la formación de profesionales Mediadores de 

Conflictos Educativos que se presenten en los niveles de Educación 

Inicial, General Básica y Superior.  De igual forma para profesionales que 

laboren en organismos vinculados a la práctica empresarial privada o 

pública que requieren de esta capacitación para el mejoramiento de los 

rendimientos del desempeño laboral. 
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OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo General 

 

� Diseñar una Maestría en Mediación de Conflictos en el Instituto de 

Postgrado y Educación Contínua de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil para 

ofrecer profesionales debidamente capacitados en la resolución de 

problemas educativos. 

 

Objetivos Específicos 

 

• Promover el desarrollo de habilidades de profesionales de la 

educación con una formación humanista de visión transformadora e 

innovadora para satisfacer los requerimientos del sistema 

educativo ecuatoriano. 

 
• Describir la factibilidad de la propuesta de la Maestría en Mediación 

de Conflictos en los niveles financiero, legal, técnica, recursos 

humanos y política. 

 
 

• Implementar la propuesta con criterios  de expertos que la validen, 

así como los aspectos primordiales para brindar a los maestrantes  

una metodología de trabajo investigativo. 

 

• Socializar la propuesta en la comunidad educativa para atraer 

futuros maestrantes interesados en participar de los beneficios de 

una formación de postgrado en mediación de conflictos para dar 

cumplimiento a los actuales postulados de superación académica 

superior de la globalización. 
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MISIÓN 
 
 

La Maestría en Mediación de Conflictos del Instituto de Postgrado y 

Educación Contínua de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, tiene como misión servir a la 

comunidad ecuatoriana con elevados estándares de calidad en la 

mediación de conflictos para su positiva resolución con la formación de 

profesionales  debidamente capacitados para enfrentar el reto que implica 

la problemática educativa. 

 

 

 

VISIÓN 

 

La Maestría en Mediación de Conflictos del Instituto de Postgrado y 

Educación Contínua de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, tiene como visión   

proyectarse en el fortalecimiento profesional de egresados en el ámbito 

de la resolución de conflictos  en el campo educativo ecuatoriano con 

estrategias  que posibiliten disminuir el índice de problemas educativos.  
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FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 

FACTIBILIDAD FINANCIERA 

 

     La Maestría en Mediación de Conflictos Educativos que el Instituto de 

Postgrado y Educación Continua de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil ofertaría a los 

graduados docentes, al considerar las actuales demandas de aprendizaje 

en esta temática tiene su financiamiento considerando un cupo de 30 

maestrantes por aula que en dos paralelos se detalla a continuación: 

 

PRESUPUESTO DE INGRESOS POR AULA 

CAPACIDAD DE 60 MAESTRANTES  -  AÑO 2010-2011 

Detalle US Dólares 

Matrícula 

60 aspirantes x $ 450.oo 

 

$  27,000.oo 

Cuotas 

60 maestrantes x $135.oo x 24 pagos  

 

$ 194,400.oo 

SUBTOTAL $  221,000.oo 

 

A este valor hay que restarle un 15% que se debe entregar a la 

Administración Central según reglamento de la Universidad. 

 

Detalle US Dólares 

Valor de matrícula y cuotas de pagos $  221,000.oo 

Menos: 

15% Administración Central 

 

$  33,150.oo 

TOTAL $187,850.oo 

Este total ingresado se detalla porcentualmente en gastos corrientes de 

sostenimiento del programa de Maestría.  A continuación se explica: 
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GASTOS CORRIENTES  DE MAESTRÍA EN 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EDUCATIVOS 

Nº Rubro Porcentaje 

01 Honorarios 43.34 % 

02 Servicios de correo 0.32 % 

03 Pasajes al interior del país 2.91 % 

04 Difusión de Información y Publicidad 1.62 % 

05 Viáticos y subsistencias 1.29 % 

06 Mobiliarios 7.76 % 

07 Maquinarias y Equipos Oficinas 3.68 % 

08 Servicios de Capacitación 2.59 % 

09 Congresos, Seminarios, Convenciones 2.59 % 

10 Estudio y diseño de proyectos 2.26 % 

11 Insumos de oficina 2.26 % 

12 Materiales de impresión y publicación  19.41 % 

13 Subvenciones económicas   0.97 % 

14 Bebidas y refrigerios 1.94 % 

15 Equipos y sistemas informáticos 6.48 % 

 T O T A L 100.oo % 

 

Es de notar que el total de ingresos es el total de egresos de la Maestría. 

El Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, sirve a la comunidad 

ecuatoriana sin fines de lucro, tal como lo estipulan las actuales leyes 

educativas. 
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FACTIBILIDAD LEGAL. 

 

REGLAMENTO PARA EL PROGRAMA DE POST-GRADO DE 

MAESTRÍA EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EDUCATIVOS 

 

CAPÍTULO I 

 

DISPOSICIONES GENERALES 

 

Art. 1.- Los estudios de este programa que se refiere el presente 

reglamento, son los que se ofrece en la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Art. 2.-   El presente reglamento determina el régimen legal de los 

estudios de Post-Grado definido en el Art. 1. 

 

CAPÍTULO II 

 

DE LA ORGANIZACIÓN DEL POST-GRADO DE MAESTRÍA EN 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EDUCATIVOS 

 

Art. 3.- De conformidad con el propósito específico y la categoría 

académica de este Post-Grado  conducente a otorgar títulos académicos: 

1. Especialización Profesional y, 

2. Maestría 

 

Art. 4.-  Los estudios de especialización profesional tienen como objetivo 

proporcionar la adquisición de conocimiento y el desarrollo de 

competencias en un área específica del campo de la educación. 

 

Art. 5.-   Los estudios de Maestría tienen como objetivo el estudio amplio y 

sistematizado en el área específica del conocimiento y la formación 
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metodológica como de las actividades de investigación y/o de desarrollo 

de la Educación Superior. 

 

Estos estudios conducen a otorgar el título de Especialista y/o Magister en 

el área de la Educación Superior. 

 

CAPÍTULO III 

 

DE LA COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS ESTUDIOS  DE 

POST-GRADO 

 

Art. 6.-  La organización, administración y coordinación del programa de 

Maestría, se considerarán los organismos siguientes: 

 

1. Consejo Directivo de la Facultad. 

2. Instituto de Post-Grado de la Facultad. 

3. Comité Académico. 

 

Art. 7.- Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, le corresponde la aprobación, el seguimiento, supervisión y 

la declaración de la aptitud de los participantes como la concesión de 

títulos y grados. 

 

Art. 8.-  Instituto de Post-Grado de la Facultad, bajo la responsabilidad del 

Director en coordinación con el señor Sub-Decano de la Facultad, tiene la 

obligación del cumplimiento de la planificación, organización, ejecución, 

seguimiento y evaluación del programa.  

 

Art. 9.-  Comité Académico, integrado por tres Coordinadores 

Académicos, Coordinadores de paralelos y personal de secretaría, los 

mismos que tendrán la responsabilidad de la Coordinación, Organización 

y Supervisión de las actividades Académicas, como el desarrollo del 
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programa, evaluación del desenvolvimiento académico y pedagógico del 

programa, suministrar informes parciales y finales. 

 

Art. 10.-  El Consejo Directivo y el Instituto de Post-Grado de la Facultad, 

se regirán de acuerdo a los reglamentos de la Facultad y de la 

Universidad. 

 

Art. 11.-   El Coordinador Académico será un Profesor que tenga por lo 

menos 8 años en ejercicio docente con título de Post-Grado o similar al 

que se va a otorgar o que tenga calidad científica, humanista e 

indiscutible, estará en el cargo el tiempo que dure el programa. A falta de 

este docente también pueden desempeñar estas funciones, un 

profesional de reconocida trayectoria que garantice idoneidad en el cargo. 

 

Art. 12.-  Las funciones del Comité Académico son: 

a) Presidir y ejecutar las resoluciones del Comité Académico, previo 

informe al Director del Instituto de Post-Grado. 

b) Constatar que se cumpla el Programa Académico. 

c) Disponer la recepción de carpetas de los aspirantes al curso. 

d) Remitir al Instituto de Post-Grado la lista de Profesores y Tutores 

para que se realice el trámite de contratación a través del Decanato 

de la Universidad. 

e) Verificar que el presupuesto de la Especialidad esté de acuerdo a 

las disposiciones vigentes en la Institución, con la asesoría del 

Departamento Financiero y presentarla a la Comisión Económica 

para su aprobación. 

f) Delinear las labores del personal administrativo de la especialidad. 

g) Velar por el cumplimiento de los acuerdos internos y externos, para 

que se garanticen el cumplimiento de los planes de la especialidad. 

h) Realizar las gestiones necesarias, disponer de todo lo 

indispensable para que los post-gradistas realicen sus trabajos, 

especialmente prácticos. 
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i) Proponer cargos administrativos u operaciones si las cuestiones 

del desenvolvimiento de actividades del programa lo requiera, 

previo conocimiento del Director del Instituto de Post-Grado. 

 

Art. 13.-   Asistente Académico del Curso 

El asistente  será un Profesor de la Unidad Académica con titulo de Post-

Grado que tenga calidad científica y académica en el área de la 

educación y datos personales que lo califiquen de manera idónea 

incuestionable. Será designado por el Decano de la Facultad de una 

Terna enviada por la Dirección del Instituto de Post-Grado. 

 

Art.  14.-  Funciones del Asistente Académico 

a) Organizar la ejecución del Programa Académico en acuerdo con el 

Coordinador Académico. 

b) Absorber las inquietudes de docentes y post-gradistas referente al 

dictado del curso y ofrecer su concurso para solucionar los asuntos 

que se le presenten. 

c) Diseñar métodos apropiados para controlar y evaluar la actividad 

no presencial del curso, presentarlas al Coordinador Académico y 

al Instituto de Post-Grado. 

d) Coordinar la toma de exámenes y la entrega de calificaciones, de 

tal manera que se cumpla lo programado. 

e) Coordinar con los post-gradistas la elección del trabajo de 

investigación, previa autorización del Coordinador Académico. 

f) Presentar informes de la actividad académica señalando 

novedades al Coordinador Académico de Post-Grado. 

g) Otras actividades inherentes a su cargo. 

 

Art. 15.-    Asistente Administrativo 

Será designado un profesor que tenga experiencia docente por lo menos 

5 años y que reúna condiciones personales y profesionales idóneas en lo 

ético y administrativo. 
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Art. 16.-  Funciones del Asistente Administrativo:  

a) Con la debida anticipación coordinar la dotación de materiales 

didácticos, audiovisuales e insumos para las prácticas de 

Profesores Facilitadores y Post-Gradistas. 

b) Coordinar con el Coordinador Académico los mecanismos de 

control y asistencia y actividades en horarios de presencia y 

semipresenciales. 

c) Presentar informes diarios al Coordinador Académico sobre la 

asistencia y novedades del desarrollo de las actividades de la 

Maestría. 

d) Otras actividades inherentes a su cargo y a las que le señale el 

Coordinador Académico. 

 

Art. 17.-  Las funciones del Comité Académico son: 

a) Efectuar entrevistas a los aspirantes. 

b) Supervisar y evaluar el desarrollo académico del programa. 

c) Aprobar el cupo de participantes a la Maestría. 

d) Admitir y aprobar a docentes de la Especialidad. 

e) Aprobar temas de trabajos de investigación. 

f) Examinar los trabajos de investigación y aprobarlos o no. 

g) Conocer los informes. 

h) Otros inherentes al desarrollo de la Maestría. 

 

CAPÍTULO IV 

 

DEL RÉGIMEN DE ESTUDIOS 

 

Art. 18.-  Los estudios de este Postgrado se rigen por el sistema de 

unidades de crédito. 

 

Art. 19 .- Una unidad de crédito equivale a 16 horas teóricas o 31 horas 

prácticas por período lectivo. 
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Art. 20 .-  No tiene valoración en unidades de crédito para el diseño 

curricular de este postgrado: 

a) Las asignaturas y otras actividades de nivelación, introducción, 

inducción o similares. 

b) Los trabajos de grado de Maestría. 

c) Los cursos y en general, las actividades que se ofrezcan para 

completar la preparación del estudiante. 

 

De la administración de los cursos 

Art. 21.-  La administración del Programa de Maestría que se refiere este 

Reglamento, se realizará en períodos lectivos ordinarios o niveles que 

están explicados en la programación curricular respectiva. 

 

Art. 22.-   Los cursos que forman parte de la malla curricular, se ofrecen 

de manera secuencial y en el orden establecido en el plan de estudio. 

 

 

CAPÍTULO V 

 

DE LA EVALUACIÓN 

 

Art.23.-  El presente capítulo contiene las disposiciones que regulan la 

evaluación del rendimiento estudiantil en el programa especial de Post-

Grado que se ofrece a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Sección Primera 

De la naturaleza de la Evaluación 

Art. 24.-  La evaluación se la concibe como un proceso integral contínuo, 

sistemático, flexible, cooperativo, participativo y científico orientado hacia 

la determinación y los logros alcanzados, en función de los objetos 
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establecidos y de las condiciones en las cuales se produce el proceso 

enseñanza-aprendizaje; y, a la vez oriente la toma de decisiones que 

conduzcan al mejoramiento cualitativo y cuantitativo del mismo. 

 

Art. 25.-  La evaluación del rendimiento estudiantil, tendrá como 

basamento teórico y metodológico, la concepción de evaluación basada 

en criterios absolutos, según el cual se valora el desempeño del 

estudiante de acuerdo con un conjunto de exigencias académicas 

establecidas. 

 

Art. 26.- La evaluación al docente se realizará por criterios, según 

estrategias establecidas. 

 

Art. 27.-   La evaluación tendrá como basamento teórico y metodológico 

la concepción de evaluación basado en criterios absolutos, para valorar el 

desempeño del participante de acuerdo a un conjunto de exigencias 

académicas establecidas. 

 

Sección Segunda 

De la Evaluación del rendimiento estudiantil 

de la escala de calificaciones y 

de los niveles de aprobación 

 

Art. 28.-   De conforme a su finalidad, la evaluación del rendimiento 

comprenderá las tres etapas: Diagnóstica, Formativa y Sumativa 

 

Art. 29 .-  El rendimiento del participante, se podrá determinar en forma 

individual y grupal, mediante las siguientes formas de participación: 

� Autoevaluación 

� Coevaluación 

� Evaluación por parte del docente y 

� Evaluación al docente 
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Esta última se efectuará de acuerdo a estrategias establecidas. 

 

 

CAPÍTULO VI 

 

DE LA ESCALA DE CALIFICACIONES Y NIVELES DE APROBAC IÓN 

 

Art. 30.-  El rendimiento del participante se expresa cualitativamente en 

una escala de 1 a 10 y estará en correspondencia con la categoría 

cualitativa respectiva de acuerdo con la siguiente escala: 

 

ESCALA DE 

CALIFICACIONES  

CATEGORÍA 

CUALITATIVA 

10 Excelente 

9 Sobresaliente 

8 Bueno 

7 Deficiente 

6 Deficiente  

5 Deficiente  

4 Deficiente  

3 Deficiente  

2 Deficiente  

1 Deficiente  

 

Para que el estudiante apruebe un curso, requiere haber alcanzado como 

mínimo, la calificación definitiva de ocho (8) puntos en la escala 

cuantitativa en correspondencia con la categoría cualitativa de Bueno. 

 

Art. 31.-  El estudiante que resulte aplazado en algún curso tendrá que 

inscribirse nuevamente previo el pago de un derecho establecido por la 

Facultad de Filosofía. La Coordinación del Programa, de común acuerdo 

con el profesor del curso, decidirá la forma y la modalidad en la cual se 
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administrará el mismo sin que esta decisión interfiera la prosecución del 

plan de estudios. El alumno que resultare aplazado en alguno de los 

cursos del programa, puede repetirlo por una sóla vez. El alumno que 

resultare aplazado en más de dos cursos del programa quedará excluido 

del mismo. 

 

Art. 32.-  A juicio del docente, y por solicitud del alumno que hay cumplido 

los requisitos mínimos de un curso, éste puede obtener una Nota de 

Observación, a objeto de elevar su calificación final. 

 

Art. 33.-  La nota de observación supone el cumplimiento de una actividad 

evaluativo signada por el profesor del curso. De no cumplirse la actividad 

señalada en este artículo, el alumno obtendrá la misma calificación 

asignada al finalizar el curso. 

 

Art. 34.-   El índice académico (IA) es una expresión cuantitativa del 

rendimiento académico promedio, alcanzado por el estudiante durante la 

realización de sus estudios. El índice académico (IA) se determinará con 

una exactitud en centésimas y de acuerdo con el procedimiento siguiente: 

 

o Se multiplica la calificación obtenida en cada curso o asignatura 

por el número de créditos que la corresponden. 

o Se suman los productos obtenidos y este resultado se divide entre 

la suma de los créditos cursados. 

o Cuando el resultado de esta operación sea un número con una 

fracción igual o mayor a 0.5 se redondeará al número entero 

inmediato superior. 

 

Art. 35.- Para optar al título académico de Maestría, el estudiante debe 

tener un Índice Académico de por lo menos ocho (8) puntos. 
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CAPÍTULO IX 

 

DE LA TESIS DE GRADO 

 

SECCIÓN PRIMERA 

 

DE LAS CONDICIONES DE LAS TESIS DE GRADO 

 

Art. 36.-  El trabajo de Tesis exigido para obtener el Grado de Magister, 

consiste en un estudio que demuestre el dominio del área de 

especialización y los métodos de investigación propios de la misma.  Su 

presentación y aprobación debe cumplirse en un plazo máximo de dos 

años a partir de la culminación de los créditos establecidos en los 

programas respectivos.  Una vez cumplido este lapso, el estudiante pierde 

el derecho al título y sólo puede obtener una constancia de aprobación de 

los créditos cursados. 

 

Art. 37.-  Corresponde al Consejo Directivo de la Facultad, aprobar la 

extensión del plazo señalado en este artículo hasta por tres años en los 

casos que así lo justifique, previa la opinión favorable del Comité 

Académico. 

 

Art. 38.-   el estudiante que habiendo aprobado los créditos 

correspondientes y no logre aprobar su trabajo de grado, podrá optar al 

título de Especialista una vez cumplidos los requisitos señalados en este 

reglamento. 

 

Art. 39.-   El trabajo de Tesis de Grado de Maestría, es un trabajo 

individual e inédito y no podrá ser utilizado para optar por más de un 

grado académico. 
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SECCIÓN SEGUNDA 

DE LOS TUTORES DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE GRADO 

 

Art. 40.-  El estudiante debe preparar su trabajo de grado de maestría con 

la asistencia de un tutor en el área específica, con la conformidad del 

Consejo Técnico de Coordinación. 

 

Art. 41.-  Los tutores de los trabajos de grado deben cumplir con los 

siguientes requisitos: 

a) Poseer Grado de Magister o Doctor. 

b) Poseer formación académica y experiencia en investigación en el 

área a que se refiere el trabajo de grado. 

 

SECCIÓN TERCERA 

DE LA PRESENTACIÓN DE LOS TRABAJOS DE TESIS DE GRAD O 

 

Art. 42.-  El proyecto de trabajo de grado de maestría debe ser 

presentado por el estudiante de acuerdo con las normas establecidas por 

el Consejo Directivo de la Facultad. 

 

Art. 43.-    Los proyectos son estudiados en su contenido y aprobados por 

el Comité Académico para asegurar que en cuanto al tema seleccionado y 

metodología propuesta, se cumpla con los requisitos del programa. Los 

resultados deberán ser comunicados a los interesados en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles. 

 

Art. 44.-  El Comité Académico puede designar comités ad-hoc integrados 

por dos o más miembros para la revisión de proyectos específicos para 

los fines de su aprobación. 

 

Art. 45.-   Los miembros de los comités ad-hoc referidos en el artículo 

anterior, deben llenar los mismos requisitos exigidos a los tutores y rendir  
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informe escrito con sus opiniones dentro del plazo que señale la Comisión 

que lo designe. 

 

Art. 46.-   La presentación del trabajo de grado solo podrá hacerla el 

estudiante una vez que haya cursado y aprobado la totalidad de los 

créditos y cumplidos con los demás requisitos que exija el programa. 

 

SECCION CUARTA 

DEL JURADO 

Art. 47.-   Los jurados examinadores son designados por el Consejo 

Directivo de la Facultad a proposición del Comité Académico y con el visto 

bueno del Director del Instituto de Post-Grado. 

 

Art. 48.-   No pueden ser miembros del jurado quienes tengan nexos de 

parentesco con los estudiantes hasta el cuarto grado de consanguinidad o 

segundo de afinidad. 

 

Art. 49.-    Tampoco podrán ser miembros del jurado, ni designados como 

tutor para la asesoría y asistencia en la elaboración del trabajo de grado, 

quienes tengan relación económica de algún tipo, ya sea personal a 

través de empresas, sociedades, grupos u otros entes.  Quedan a salvo 

las instituciones, organismos  y personas con las cuales la Universidad 

celebra contratos o convenios a tal fin. 

 

SECCIÓN QUINTA 

DEL VEREDICTO 

 

Art. 50.-   El Consejo Directivo de la Facultad fijará la fecha para la 

presentación oral y evaluación de la tesis de grado por el aspirante, en un 

lapso no mayor de sesenta días hábiles, contados a partir de la fecha de 

la designación del jurado. 
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Art. 51.-    El jurado reunido en pleno emitirá su veredicto, por decisión de 

la mayoría en forma escrita indicando la calificación de aprobación o no 

aprobación al final de la defensa de sus tesis. 

 

Art. 52.-    En caso de reprobación, el jurado fijará un plazo no mayor de 

cuatro meses para que el estudiante presente una versión corregida que 

supere las fallas que dieron origen a la reprobación.  De no lograr la 

calificación de Aprobado en esta segunda oportunidad, perderá el 

derecho al Grado Académico. 

 

Art. 53.-   El veredicto es inapelable y su decisión no puede revisarse, 

salvo las acciones a que hubiere lugar por vicios de procedimiento 

Art. 54.-  Cuando el trabajo de Tesis de Grado así lo amerite, el jurado 

mediante decisión unánime de sus miembros, puede otorgarle uno de los 

siguientes grados de aprobación: 

� Aprobado con observaciones 

� Aprobado 

� Aprobado recomendando su publicación 

� Aprobado con mención honorífica 

� Aprobado con mención honorífica y recomendar su publicación 

Este último grado, es decir, los dos reconocimientos a la vez, constituye el 

más alto grado de aprobación. 

 

DISPOSICIONES FINALES 

 

Art. 55.-   Le corresponde, al Director del Instituto de Post-Grado y al 

Secretario-Abogado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, presentar los expedientes, debidamente legitimados al 

Consejo Directivo de la Facultad. 

 

Art. 56.-   El Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, conocerá los expedientes presentados por el 
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Director del Instituto de Post-Grado y el Secretario-Abogado de la 

Facultad, para la determinación de la aptitud legal y la aprobación de la 

expedición del Título. 

 

Art. 57.-   El título será expedido por el Consejo Directivo de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Art. 58.-   Las dudas y controversias que surjan de la aplicación de estas 

normas, así como los casos  no previstos en las mismas, serán resueltos 

por el Consejo Directivo de la Facultad. 

 

El presente Reglamento fue analizado, discutido y aprobado por el 

Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, el 17 de Enero del 2002. 

 

LO CERTIFICO 

 

EL SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

91 

FACTIBILIDAD TÉCNICA 

 

     La Maestría en Mediación de Conflictos Educativos que oferta el 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil cuenta con: 

 

� INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

 

     Las clases serán dictadas en 32 aulas debidamente climatizadas con 

acondicionadores de aire, asimismo equipadas con adecuado mobiliario 

modular para facilitar la organización de las distintas modalidades del 

aprendizaje individual o grupal según necesidades estratégicas.  

 

     Todas las aulas disponen de tecnología de punta como son: 

o Pizarrón electrónico 

o Infocus 

o Computadoras 

o Retroproyectores 

 

     Se dispone de 20 laboratorios de Informática con 40 ordenadores, 

implementados con servicio de Internet para que los maestrantes pueden 

efectuar sus trabajos   de investigación on line in situ, también con 2 

laboratorios de Lenguaje, 1 Cyber que atiende en horario público de lunes 

a domingo, 1 biblioteca con un fondo suficiente para resollver consultas 

de los maestrantes, 1 biblioteca virtual. 

 

     Se propone la dotación de una cafetería para el servicio de refrigerio y 

luch a los maestrantes y facilitadores. 

 

Cada   piso está dotado con baterías sanitarias para un uso simultáneo de 

8 usuarios. 
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Al resumir, la Maestría tiene lo siguiente:  

 

a) Equipamiento Espacial: 

o 32 aulas con A.C. 

o 20 laboratorios de Informática 

o 2 laboratorios de Lenguaje 

o 1 Cyber 

o 1 Biblioteca 

o 1 Biblioteca Virtual 

o 1 Batería Sanitaria en cada piso 

 

 

� UBICACIÓN 

 

     En las nuevas instalaciones edilicias de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, ubicadas en 

Av. Juan Tanca Marengo contiguo al Liceo Cristiano y frente a la UEES, 

se llevarán a cabo las actividades normales de tutorías reglamentarias 

previas a la obtención del título académico de Magister. 

 

� MODALIDAD DE ESTUDIOS. 

     La modalidad de estudios que se aplica en la Maestría de Mediación 

de Conflictos se cumplirá en un horario desde las 08H00 hasta las 15 H00 

que se explica a continuación:              

 

a) Sistema de estudios. 

 

       La Maestría en Mediación de Conflictos Educativos se cumplirá en la 

modalidad de estudios semipresenciales con la orientación de 

facilitadores debidamente capacitados y acreditados. Es decir, 

presenciales dos veces al mes  y los dos fines de semanas restantes para 

trabajos autónomos. 
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La forma de estudio será en Módulos que, al iniciarlos, el maestrante 

recibirá el material de apoyo y guía de estudio así como el cronograma de 

actividades 

 

b) Tiempo. 

La Maestría tendrá una duración de dos años. 

 

c) Frecuencia. 

El aprendizaje se cumplirá presencialmente los días sábados y 

domingos durante dos veces al mes. 

 

d) Carga horaria. 

Se la define como un crédito por cada 32 horas de las cuales 16 

horas son presenciales y las otras 16 horas a distancia. 

 

      La modalidad implantada propicia el estudio independiente, el 

aprendizaje significativo y constructivo, la reflexión, el desarrollo de 

competencias docentes, induce a profundos cambios cualitativos en la 

práctica docente y sobre todo, promueve el intercambio de experiencia 

entre facilitadores y participantes, es decir se nutre el acervo intelectual 

de los maestrantes. 

 

� SISTEMA DE EVALUACIÓN. 

 

      Para que el maestrante apruebe un módulo es necesario alcanzar 

como mínimo la calificación de 8 puntos. En caso de que el promedio 

tenga decimales de 5 para adelante, aumentará a la escala inmediata 

superior. Véase el  Capítulo V del reglamento interno de postgrado en el 

ítem de Factibilidad Legal. 

 

      La evaluación se orienta al cumplimiento curricular que se evalúa en 

forma permanente con el aval de la validez, confiabilidad y ética 
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profesional en relación a los facilitadores, maestrantes, cuerpo académico 

y personal administrativo.  Esta evaluación tiene como instrumento fichas 

evaluativas que se aplican a todos los maestrantes y facilitadores, las que 

son tabuladas y monitoreadas por el Consejo Consultivo para los 

correctivos pertinentes. 

 

     En la evaluación se establecen estrategias en relación a la naturaleza 

de los contenidos científicos, tecnológicos, humanistas.  Se diagnostica 

los procesos iniciales y finales de la tutoría al considerar criterios de 

creatividad, criticidad, capacidad de análisis y síntesis, planteamientos en 

debates, paneles, resolución de problemas, trabajos de investigación 

individual y grupal, exposiciones.  También se consideran la utilización de 

estrategias de seguimiento del proceso de aprendizaje: las guías de 

lectura, análisis comprensivo, talleres, conferencias, simposios, mesas 

redondas entre otros. 

 

     En investigaciones se realizan trabajos de campo que apoyen la 

misma en la presentación de resultados en un informe escrito y virtual al 

término de cada módulo. 

 

     La evaluación es procesual y sistemática de todas las actividades que 

contempla el programa de la maestría. 

 

     La acreditación se la hará luego que el participante haya cumplido el 

90% de las exigencias enmarcadas en el proceso académico y el 

reglamento de postgrado. 

 

     A continuación y aparte, las matrices de evaluación del rendimiento 

académico de los maestrantes y del desempeño de los facilitadores en el 

proceso de aprendizaje. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUC ACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EDUCATIVOS 

MATRIZ DE EVALUACIÓN 
 
MÓDULO:  ___________________________________________________________ 
TUTORIAS:    _________________________________________________________ 
FACILITADOR:  _______________________________________________ 

Nombre y apellidos del/a estudiante: __________________________________ 

 

Cada indicador equivale a un punto 

 

ASPECTOS 

 

INDICADORES 

APRECIACIÓN 

CUANTITATIVA  

 

ASISTENCIA 

 
� Puntualidad a la entrada y a 

la salida 
 

� Permanencia en el taller 

 

2 

 

PARTICIPACIÓN 

 
� Iniciativa propia 

 
� Calidad de las interven-

ciones 

 

2 

 

TRABAJOS 

GRUPALES 

 
� Relevancia, coherencia y 

aplicación práctica 
 

� Calidad en la presentación 

 

2 

TRABAJO 

INDIVIDUAL 

 
� Evaluación individual duran-

te el proceso 
 

 

2 

 

 

PRODUCCIÓN 

 
� Aporte significativo sobre el 

proceso 
 

� Aportes significativos sobre 
el proceso 

 

2 

  
TOTAL 

10 

 

________________________ 

Firma del Facilitador 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTÍNUA 
MAESTRÍA EN MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EDUCATIVOS 

 
MÓDULO:  _________________________________ FECHA:  ______________________________ 
CURSO:     _________________________________________________________________________ 
FACILITADOR:  _____________________________________________________________________ 

 
Compañeros estudiantes: 

 
Solicitamos a Ud. Se digne contestar las siguientes interrogantes que van dirigidos al mejoramiento en 
el desarrollo de las diferentes actividades de la maestría. 
Esta apreciación será confidencial, por lo tanto Ud. No debe anotar su nombre ni firma. 

N 1.¿Cómo evaluaría los siguientes aspectos pedagógic os del curso?  MS S PS N 
  Nivel de logros obtenidos en el curso     
  Dominio de la temática     
  Aplicación y manejo de metodología interactiva     
  Utilización de los materiales de apoyo     
  Calidad de los contenidos del módulo     
  Utiliza adecuadamente los recursos en función de los temas y objetivos     
  Aplicación de trabajos prácticos individuales y grupales     
  Existe una adecuada interacción en clase     
  Realiza una síntesis final en cada tema     
1 Optimiza debidamente el tiempo     
1 Aplica la evaluación de proceso     
1 Intervención para retroalimentar el aprendizaje     
1 Permite la autoevaluación     
1 Coevalúa el proceso     

 

Escala de valores 

Muy Satisfactorio  MS 
Satisfactorio   S 
Poco Satisfactorio  PS 
Ninguna   N 

Muchas gracias por su cooperación! 

2. A continuación encontrará un listado de palabras op uestas para leer  horizontalmente en 
pares. Entre cada par hay un casillero. Marque con una x la palabra que mejor describe su 
opinión, del curso que acaba de finalizar.  
Aburrido                   (     ) Interesante                  (      ) 
Inútil                         (     )                                               Útil                               (     ) 
Repetitivo                 (     ) Novedoso                    (     ) 

Nº 3.¿Cómo evaluaría  Ud.los siguientes aspectos logísti cos del curso?  MS S PS N 
  1 Apoyo de la  Coordinación     
  2 Apoyo de Secretaría     
  3 Calidad del material tecnológico     
  4 Adecuado ambiente del aula     

4.Observación y sugerencias  
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� LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN, CIENTÍFICA, 

TECNOLÓGICA O CULTURAL 

 

La maestría promueve la investigación científica que permita la 

resolución de conflictos educativos y contendrán las siguientes líneas de 

investigación: 

o Gestión de conflictos 

o Equipos y conflictos 

o Negociación 

o Mediación 

o Poder y liderazgo en los procesos de innovación 

o Mediación y arbitraje 

o Emprendimiento 

o Cultura y educación para la paz 

o Pequeños constructores de paz 

     Las líneas de investigación estarán dadas en base a la confrontación 

de la teoría con la realidad educativa ecuatoriana, las mismas que 

realizarán cuali-cuantitativamente en los trabajos de investigación 

correspondientes al desarrollo de los módulos constitutivos del desarrollo 

de la Maestría en Mediación de Conflictos Educativos que ofrece el 

Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil. 
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� TITULACIÓN ACADÉMICA. 

 

     Para obtener el título académico de cuarto nivel, Magister en 

Mediación de Conflictos Educativos es imprescindible que el maestrante 

debe: 

 

o Aprobar todos los módulos de la Maestría (66 créditos). 

o Haber asistido el 90% del Programa. 

o Denunciar el tema de tesis que debe ser un proyecto de 

investigación conducente a una propuesta para resolver un 

conflicto educativo con características de viabilidad práctica y 

originalidad. 

 

o Defensa del tema ante un Tribunal para su aprobación. 

 

o Asesoría de Tesis por experto luego de aprobación del tema. 
 
 

o Informe satisfactorio de Asesoría de Tesis. 

 

o Sustentar el proyecto de tesis de graduación ante un Tribunal. 

o Veredicto final de la tesis. 

o Incorporación.  

     Los demás requisitos están especificados en el correspondiente 

reglamento del Instituto de Postgrado. 
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� PERFIL DE ESTUDIANTES AL INGRESAR. 

 

     Acceden a participar de la Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos los profesionales calificados como: 

 

� Licenciados en Ciencias de la Educación, nivel primario, básico y 

medio. 

� Profesionales de tercer nivel que  desempeñen la función docente 

en Instituciones públicas y privadas en los niveles Inicial, General 

Básica, Bachillerato. Mínima experiencia de dos años. 

� Profesionales de cuarto nivel inicial que ejerzan la docencia. 

 

     Referente de ingreso a la Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos. 

 

      Los profesionales interesados en ingresar al Programa de Maestría en 

Mediación de Conflictos Educativos deberán estar interesados en 

reflexionar sobre la problemática educativa y principalmente el deseo de 

abordar los conflictos con la predisposición de alcanzar un conocimiento 

que permita proponer soluciones en lo cotidiano de su lugar de trabajo. 

Tiene que existir un verdadero interés por capacitarse como Mediador de 

Conflictos Educativos. 

 

      El aspirante a Magister debe tener una actitud crítica y propositiva de 

apertura a nuevas formas de resolver los conflictos que a diario se 

presentan en los planteles educativos de cualquier nivel de aprendizaje. 

Deberá tener aptitud para el trabajo individual y grupal que le permita 

valorar en forma reflexiva la práctica de la tutoría que reciba.  Deberá 

tener plena conciencia de sus fortalezas y debilidades como aprendiente y 

estar en total apertura a la crítica constructiva para el desarrollo y 

fortalecimiento de su mejoramiento profesional debidamente capacitado 

en cuarto nivel. 
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¿Cómo debe ser el aspirante a la Maestría en Confli ctos Educativos? 

 

� Tener aptitud para diagnosticar problemas y necesidades 

educativas del medio en que se desempeña. 

� Poseer características intrínsecas de personas de honestidad, 

creatividad, dinamismo, criticidad, reflexión, participación, 

responsabilidad, con total apertura a la innovación. 

� Comprensivo de las razones teóricas metodológicas de la 

estructura del proceso de aprendizaje de la maestría. 

� Identificar problemas limitantes de metas profesionales de 

aprendizaje para la proposición de alternativas de solución positiva 

en la calidad educativa de la maestría que ofrece el Instituto de 

Postgrado. 

� Diseñar materiales para su formación según necesidades 

específicas de aprendizaje. 

� Demostrar habilidad en decisiones tomadas en la ejecución del 

programa de la maestría. 

� Generar propuestas innovadoras que contribuyan a una 

transformación del proceso de aprendizaje de la mediación 

educativa ecuatoriana. 

 

     También deberá cumplir con todos los requisitos de ingreso y 

selección de aspirantes a la Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos.  Aceptar que va a cumplir con toda la documentación 

certificada requerida y con los costos de colegiatura, previo a la firma de 

un acta de compromiso propio para la seriedad de estudios de este nivel. 

 

     Asimismo, tener conocimientos básicos del idioma inglés y la 

herramienta computacional para facilidades de investigaciones virtuales y 

presentación de informe de trabajos. 
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� PERFIL DE EGRESO DE LOS MAESTRANTES 

 

      El/la egresado/a de la Maestría en Mediación de Conflictos Educativos 

del Instituto de Postgrado de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, tendrá el siguiente: 

 

Perfil del/a mediador/a de conflictos. 

 

• Con un título y grado académico de cuarto nivel que lo acredita 

como Magister en Mediación de Conflictos Educativos conforme lo 

estipula la Ley de Educación Superior.  

• Contará con un entrenamiento que lo habilita para conducir 

adecuadamente el procedimiento de mediación de conflictos 

educativos  y con experiencia en negociación puesto que debe 

ayudar a las partes a negociar. 

• Tendrá cualidades personales altamente desarrolladas como la 

empatía, neutralidad, imaginación, paciencia y contención para NO 

emitir consejos y mantenerse en una postura neutral como debe 

ser el/a mediador/a de conflictos. 

• Debidamente capacitado en la habilidad y destreza de manejar 

conflictos educativos en forma positiva para su resolución con la 

mediación. 

 

¿Cómo debe ser el/la mediador/a? 

 

� Debe aprender los hechos emocionales y sustantivos (de 

contenido) antes de intervenir. 

� Comprender los intereses y preocupaciones de cada parte. 

� Escuchar a todas las partes; unificar, construir un puente para 

acercar las diferencias existentes. 

� Ser constructivo: 
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a) Lograr consenso entre los intereses de las partes. 

b) Consultar amplia y repetidamente. 

c) Estar abierto a nuevas ideas y opciones. 

d) Focalizar en el proceso, mantenerlo en funcionamiento. 

� Facilitar la discusión de opciones diferentes. 

� No desarrollar prematuramente su propio plan. 

a) Ser creativo al identificar opciones realistas. 

b) Estar abierto a las críticas. 

c) Considerar la variedad completa de opciones. 

 

Función del mediador: 

 

• Lograr cooperación y confianza entre las partes, de modo que las 

partes sean capaces de convivir dentro de la comunidad educativa. 

• Mejorar la habilidad de las partes para comunicarse, de modo que 

se puedan comprender sus sentimientos recíprocamente. 

• Asegurarse de que todas las partes hayan podido expresarse. 

• Reducir la tensión y el conflicto, de modo que las partes pueden 

tener una relación cercana entre sí y con todos en el 

establecimiento educativo. 

• Lograr un acuerdo razonable y justo, si las partes desean acordar. 

 

 

Perfil del magíster en mediación de conflictos educ ativos: 

 

     Los graduados pueden ejercer funciones de: 

o Mediadores en el área educativa en instituciones de los niveles:  

Inicial, General Básica, Bachillerato y Superior. 

o Dirigir Unidades de Mediación en las instituciones educativas de 

los diferentes niveles de aprendizaje. 

o Comprender los conflictos educativos para proponer alternativas de 

solución. 
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o Investigar conflictos educativos en forma neutral. 

o Elaborar proyectos educativos en resolución de conflictos. 

 

     El egresado de la Maestría en Mediación de Conflictos Educativos 

estará debidamente capacitado para: 

 

� Comprender la realidad del ámbito educativo, al tomar en 

consideración los elementos históricos sociales, económicos y 

culturales que influyen en un conflicto al respetar ideologías y 

posturas filosóficas. 

� Comprender los procesos de construcción del conocimiento, esto 

sabrá llevar a feliz término un conflicto educativo sin perjudicar a 

las partes involucradas. 

� Tener dominio en la congruencia que debe existir entre la teoría y 

la práctica con la adecuada utilización de técnicas y estrategias 

relevantes para la solución de conflictos educativos. 

� Permanente predisposición a la investigación científica del conflicto 

educativo a partir de la observación del problema. 

� Proponer y ejecutar proyectos viables de resolución de conflictos 

con la ayuda de los lineamientos de la mediación. 

� Planificar alternativas de solución a partir de ideas de los 

involucrados en el conflicto educativo al asegurar mecanismos de 

exitosos resultados. 

� Impulsar programas alternativos de mediación en conflictos 

educativos factibles de ejecutar de acuerdo a la realidad del medio 

circundante. 

� Administrar procesos de mediación en conflictos educativos para el 

desarrollo y fortalecimiento institucional en que se desenvuelva. 
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DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

     El proyecto de tesis de Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos que se pone a consideración del Instituto de Postgrado y 

Educación Contínua de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil contempla: 

 

a) Prevenir la violencia educativa  al potenciar el aprendizaje como 

herramienta orientada a la resolución constructiva de conflictos. 

b) Enseñar estrategias y habilidades necesarias para el desempeño 

de funciones de mediación en conflictos educativos. 

c) Fomentar un clima socioafectivo entre los involucrados que 

participen en talleres de mediación conducente a la 

experimentación de una vivencia enriquecedora de integración 

social. 

 

      Para la formación de mediadores de conflictos educativos se 

sustentan los procedimientos en los principios de una pedagogía pacífica 

o educación para la paz junto a los campos curriculares. Por ello es 

menester señalar que la Maestría fomenta: 

 

o Una concepción positiva del conflicto. Éste es algo circunstancial 

con los seres humanos y sus formas de vida que puede resultar 

constructivo y beneficioso para las partes. 

o El uso del diálogo como respuesta ante el conflicto. 

o Potenciar los contextos cooperativos en las relaciones 

interpersonales. 
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o Desarrollar habilidades de autorregulación y autocontrol para la 

toma de decisiones ajustada al entorno social, al contribuir a un 

mejoramiento gradual de la integración vivencial. 

o La práctica de la participación democrática porque es importante la 

opinión de los involucrados, sus sentimientos, deseos y 

necesidades. 

o Actitud de apertura, comprensión y empatía al comprender las 

necesidades de otros, e intentar ubicarse en su lugar. 

 

     La maestría en su concepción metodológica, pedagógica, andragógica 

y didáctica está centrada en la abierta posibilidad de que sirva de material 

referencial de apoyo de los graduados en el planteamiento de alternativas 

de mediación como talleres para el aprendizaje activo, lúdico y motivador. 

 

     Los módulos están diseñados para que los interesados en ejercer 

como mediadores de conflictos, encuentren prácticas respuestas a sus 

inquietudes y que les sean de gran utilidad  ya que se presentan aspectos 

como técnicas y habilidades básicas a desarrollar en el proceso. 

 

    La metodología  que se plantea está basada en: 

• Principio de motivación.  Orientado a favorecer el clima afectivo 

necesario para el desarrollo productivo de la mediación. 

• Principio de actividad. Los involucrados son los protagonistas. Por 

ello se organizan actividades que permitan la oportunidad de vivir 

conflictos dentro de una atmósfera amable y respetuosa. Un 

recurso es la dramatización. 

• Interacción entre iguales. Para favorecer al máximo la interacción 

social del trabajo grupal cooperativo.  Se comparte experiencias. 

 

     Se debe acotar que por pequeña que sea la innovación, es algo que 

impulsa a recorrer un sendero, un principio, y esta maestría en mediación 

de conflictos educativos lo es. Hay que tener presente que: 
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o En conflictos siempre hay diversidades; no es un tema nuevo. 

o La mediación valora la autonomía y la autoestima. 

o Es necesario volver a los valores: el respeto y la ética. 

o La participación debe ser una acción cooperativa. 

o Conocer el mundo de los educandos. 

 

     El propósito de la Maestría en Mediación de Conflictos Educativos es 

desarrollar la creatividad en soluciones positivas, trabajar 

cooperativamente, ser colaboradores, solidarios, y afirmar los vínculos 

necesarios para una sociedad mejor. 
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CRITERIOS Y ESTRATEGIAS QUE VALIDAN LA PROPUESTA 

 

          La propuesta de la Maestría en Mediación de Conflictos se basa 

entre otros criterios que la validan, en los siguientes módulos que 

estructuran la malla curricular:  

PROPUESTA DE MALLA CURRICULAR 

2010-2012 

Nº MÓDULOS 

 ETAPA INTRODUCTORIA  

1 Inducción 

2 Computación Básica 

3 Inglés  

4 Legislación Educativa 

5 Paradigmas de la Educación 

 ETAPA DE MAESTRÍA 

6 Planificación Estratégica y Marco Lógico 

7 Epistemología de la Investigación 

8 Psicología Educativa 

9 Metodología de la Investigación Científica 

10 Problemas Socio-Económicos Contemporáneos 

11 Conflictos en el aula 

12 Conflictos institucionales 

13 Conflictos educativos globalizados 

14 Métodos, técnicas  y estrategias de mediación 

15 Monitoreo y Evaluación de la Mediación 

16 Proyecto Educativo en Mediación 

17 Mediación Familiar 

18 Mediación Comunitaria 

  

 ETAPA DE APLICACIÓN 

1 Tutorías de la Investigación Científica  
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NÚMERO DE CRÉDITOS, CARGA HORARIA Y PERÍODOS 

ACADÉMICOS 

 

Nº MÓDULOS Nº DE HORAS  

 ETAPA INTRODUCTORIA Horas 

presenciales 

Horas 

semipresenciales 

CRÉDITOS 

1 Inducción 16 - 1 

2 Computación Básica 32 32 3 

3 Inglés  32 32 3 

4 Legislación Educativa 32 32 3 

5 Paradigmas de la Educación 32 32 3 

 ETAPA DE MAESTRÍA     

6 Planificación Estratégica y Marco Lógico 32 32 3 

7 Epistemología de la Investigación 32 32 3 

8 Psicología Educativa 32 32 3 

9 Metodología de la Investigación Científica 64 32 5 

10 Problemas Socio-Económicos Contemporáneos 32 32 3 

11 Conflictos en el aula 48 32 4 

12 Conflictos institucionales 48 32 4 

13 Conflictos educativos globalizados 32 32 3 

14 Métodos, técnicas  y estrategias de mediación 48 32 4 

15 Monitoreo y Evaluación de la Mediación 32 32 3 

16 Proyecto Educativo en Mediación 64 64 6 

17 Mediación Familiar 32 32 3 

18 Mediación Comunitaria 32 32 3 

     

 ETAPA DE APLICACIÓN    

1 Tutorías de la Investigación Científica  64 64 6 

     

 TOTALES 736 640 66 

 

TOTAL = 66 CREDITOS 
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TOTAL DE  CARGA HORARIA, CRÉDITOS Y FACILITADORES P OR 

PERÍODOS ACADÉMICOS 

 

 

Nº 

 

MÓDULOS 

 Nº DE HORAS  

FACILITADORES  P 

 

SP 

 

Total  Créditos  

 ETAPA INTRODUCTORIA       

1 Inducción MSc. Rita Silva  

 
16 - 16 1 

2 Computación Básica MSc. Leopoldo Muñoz 32 32 64 3 

3 Inglés  MSc. Carol Sierra 32 32 64 3 

4 Legislación Educativa MSc. Carlos León 32 32 64 3 

5 Paradigmas de la Educación MSc. Edison Yépez 32 32 64 3 

 ETAPA DE MAESTRÍA       

6 Planificación Estratégica y Marco Lógico MSc. Mario Montenegro 32 32 64 3 

7 Epistemología de la Investigación MSc. Fernando Rodríguez 32 32 64 3 

8 Psicología Educativa MSc. Wilmer Zambrano 32 32 64 3 

9 Metodología de la Investigación Científica MSc. Rodrigo Alegría 64 32 96 5 

10 Problemas Socio-Económicos Contemporáneos MSc. Edgar Isch 32 32 64 3 

11 Conflictos en el aula MSc. Grecia Vásconez 48 32 80 4 

12 Conflictos institucionales MSc. Martha Alomía 48 32 80 4 

13 Conflictos educativos globalizados MSc. Edgar Isch 32 32 64 3 

14 Métodos, técnicas  y estrategias de mediación MSc. Blanca Terán 48 32 80 4 

15 Monitoreo y Evaluación de la Mediación MSc. Alfredo Bastidas 32 32 64 3 

16 Proyecto Educativo en Mediación MSc. Patricio Andino 64 64 128 6 

17 Mediación Familiar MSc.  Vicente Lozada 32 32 64 3 

18 Mediación Comunitaria MSc. Carlos Ortiz 32 32 64 3 

       

 ETAPA DE APLICACIÓN      

1 Tutorías de la Investigación Científica  MSc. Rodrigo Alegría 64 64 128 6 

       

 TOTALES  736 640 1376 66 
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PROPUESTA DE  FECHAS DE LA MALLA CURRICULAR 

2010-2012 

 

Nº MÓDULOS FECHAS 

 ETAPA INTRODUCTORIA   

1 Inducción 6, 7 Nov. 

2 Computación Básica 20, 21 Nov, y 4, 5 Dic. 

3 Inglés  11,12 Dic y 8, 9 Enero 

4 Legislación Educativa 29,30 Ene; 12,13 Febr 

5 Paradigmas de la Educación 26,27 Feb; 12,13 Marzo 

 ETAPA DE MAESTRÍA  

6 Planificación Estratégica y Marco Lógico 26,27 Marzo; 9,10 Abril 

7 Epistemología de la Investigación 23,24 Abril; 7,8 Mayo 

8 Psicología Educativa 21,221 Mayo; 4,5 Junio 

9 Metodología de la Investigación Científica 18,19 Jun; 2,3,16,17 Jul 

10 Problemas Socio-Económicos Contemporáneos 6,7 , 27, 28Agosto 

11 Conflictos en el aula 10,11,24,28 Sep;15 Oct 

12 Conflictos institucionales 16,29,30 Oct;12,13 Nov 

13 Conflictos educativos globalizados 26,27 Nov; 3,4 Dic 

14 Métodos, técnicas  y estrategias de mediación 10,11 Dic: 14,15,28 Ene 

15 Monitoreo y Evaluación de la Mediación 29 Ener; 18,19,25 Feb 

16 Proyecto Educativo en Mediación 26 Feb;10,11,24,25 Mar 

17 Mediación Familiar 14, 15, 21, 22 Abril 

18 Mediación Comunitaria 28,29 Abr; 5,6 Mayo 

   

 ETAPA DE APLICACIÓN  

1 Tutorías de la Investigación Científica  12.13.19,20 Mayo 

16,17,23,24 Junio 
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ASPECTOS QUE CONTIENE LA PROPUESTA 

 

     Los contenidos programáticos de los Módulos de la Propuesta de 

Maestría en Mediación de Conflictos Educativos, se describen entre otros: 

 

INDUCCIÓN 

Objetivos Generales: 

• Socializar la estructura y normatividad del programa de Post-

Grado. 

• Motivar a los participantes para que asuman una actitud sinérgica, 

proyectada al cumplimiento del programa de Post-Grado, en sus 

procesos como en sus productos. 

Objetivos Específicos: 

• Informar sobre la estructura del Sistema de Post-Grado para 

conocimiento de los maestrantes. 

• Describir la metodología programada para la educación participitiva 

e interactiva. 

• Establecer diferentes estilos de aprendizaje eficaz. 

• Analizar los modelos de comunicación en el proceso educativo. 

 

Contenido: 

 

Unidad I 

 Lineamientos Generales de Post-Grado 

Unidad II 

 Destrezas eficaces de facilitación 

Unidad III 

 Metodología del Programa de Educación Participatativa 

Unidad IV 

 Paradigmas Científicos en la Cultura Occidental 

Unidad V 

 Modelos de conflictos en la educación ecuatoriana 
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LEGISLACIÓN EDUCATIVA 

 

Objetivo General: 

• Entregar al profesional conocimientos básicos de normas jurídicas 

en materia de legislación educativa, mediante estrategias 

metodológicas que promuevan su capacidad de analizar e 

interpretar la concordancia de las leyes y su reglamento que las 

explican para salvaguarda del buen vivir como estipula laa 

Constitución Política del Ecuador. 

 

Objetivos Específicos: 

• Identificar la etiología de los principales delitos que se tipifican en 

cada uno de los niveles del entorno educativo y el proceso sumario 

administrativo que se instaura en diversas instancias para el debido 

conocimiento del proceso y las alternativas de prevención en el 

aula, en el hogar, en los medios de comunicación y en la sociedad. 

• Trabajar en grupos cooperativos con la aplicación de diversas 

técnicas dinamizadores de casos prácticos, al fortalecer el análisis 

y reflexión de la interpretación jurídica para la elaboración de 

conclusiones. 

 

Contenido: 

Unidad I 

 Objetivos y fines de la ley educativa 

Unidad II 

 Las leyes educativas 

Unidad III 

 La legislación laboral 

Unidad IV 

 La ley y sanciones disciplinarias 

Unidad V 

 El conflicto educativo en la ley 
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PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y MARCO LÓGICO 

 

Objetivo General: 

• Conocer los elementos teóricos de la planificación y luego especializarse 

en el uso de las técnicas e instrumentos más idóneos para diseñar un plan 

estratégico de desarrollo institucional que permita la ejecución de un 

proyecto. 

 

Objetivos Específicos: 

• Reconocer la importancia que tiene la planificación en la consecución de la 

calidad educativa. 

• Identificar el rol que juega la autoevaluación institucional en la 

Planificación Estratégica. 

• Conocer y desarrollar la Planificación Estratégica para identificar las 

debilidades, fortalezas, oportunidades y amenazas. 

• Diseñar un proyecto con estudios de pre-factibilidad, factibilidad, 

planificación operativa, ejecución y evaluación. 

 

Contenido: 

 

Unidad I 

Contexto Histórico Social 

Unidad II 

Fundamentación Teórica 

Unidad III 

El Proceso Metodológico del Plan Estratégico I 

Unidad IV 

El Proceso Metodológico del Plan Estratégico II 

Unidad V 

El Proyecto Educativo según el marco lógico. 
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IMPACTO 

 

     El Magister graduado en la Maestría en Mediación de Conflictos 

Educativos estará debidamente capacitado para tener una amplia visión 

de la problemática que es la resolución de conflictos  con la ayuda de la 

mediación. 

 

     Tendrá la competencia de diagnosticar, evaluar, diseñar, investigar, 

optimar recursos físicos, pedagógicos y tecnológicos. 

 

      Sabrá utilizar herramientas apropiadas para analizar conflictos 

educativos  desde parámetros diversos como: 

 

o Partes involucradas 

o Características de los adversarios 

o Valoración 

o Conciencia del conflicto 

o Pureza del conflicto 

o Poder 

o Intensidad 

o Variables 

o Dimensiones 

o Objetivos 

o Fuentes 

o Postura, interés y necesidad 

o Tipos 

o Regulación 

o Posible evolución 
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     La Maestría en Mediación de Conflictos Educativos promueve la 

participación de los maestrantes hacia una actitud crítica del pensamiento 

con la proposición de la reflexión precedido de un razonamiento positivo 

de temas aplicados y concienzudamente analizados con la orientación del 

facilitador conducentes a la libre expresión y flexibilidad de interpretación 

por parte de los maestrantes.   

 

     El análisis personal y colectivo de temas propuestos es una estrategia 

vital para el desarrollo del pensamiento de los maestrantes en base a los 

contenidos de los módulos.  El facilitador interviene en su rol de orientar y 

conducir hacia la construcción de un nuevo conocimiento. 

 

     En el desarrollo de los módulos intervienen estrategias como: 

� Lecturas y análisis de textos. 

� Trabajos individuales y grupales 

� Debates, discusiones positivas de criticidad y aporte. 

� Talleres pilotos de mediación 

� Ejercicios de aplicación práctica del módulo 

� Trabajos on line 

� Disertaciones del facilitador con apoyo virtual 

� Elaboración de proyectos 

 

     Los procesos de aprendizajes son dentro del aula con el aporte de 

recursos tecnológicos idóneos al módulo que se trata, participar 

activamente el facilitador y los maestrantes, en una clara interacción de 

conocimientos y experiencias vivenciales alusivas al tema tratado. 

También se dan en los laboratorios de Informática, cada maestrante 

cuenta con una herramienta computacional que le permite adquirir 

destrezas tecnológicas para su posterior desenvolvimiento docente. 
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     Los contenidos de las asignaturas, es decir del desarrollo de los 

módulos están en consonancia con la realidad social de la comunidad 

educativa. 

 

     Los métodos  de aprendizaje utilizados tanto por el facilitador como por 

los maestrantes en la exposición del trabajo aúlico son entre otros:  

� Método científico 

� Método inductivo 

� Método deductivo 

� Método analógico 

� Método experimental 

� Método heurístico 

� Método problémico 

� Método ecléctico 

 

     Las técnicas, asimismo son entre otras: 

• Debates 

• Discusión dirigida 

• Mesa redonda 

• Paneles 

• Seminario investigativo 

• Talleres 

• Ferias 

 

     El desarrollo de la actividad de aula es mediante la: 

o Socialización de información presentada, sea ésta bibliográfica o 

experiencial. 

o Analizar en forma crítica individual y colectiva para contrastar los 

elementos que surgen en el desarrollo de un tema. 

o Realizar talleres de conflictos con propuestas de solución. 

o Investigaciones de aporte a la resolución de conflictos. 
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     El maestrante es considerado un sujeto activo, propositivo y resolutivo 

de su propio aprendizaje, es decir es autónomo en sus decisiones 

educativas, al respetar y mantener una asertiva intercomunicación. Sabe 

hablar, escuchar, leer y escribir. 

 

     Se conjugan métodos y técnicas para que el maestrante se adapte a la 

realidad circundante en su proceso de aprendizaje.  Se ilustra lo 

manifestado en el siguiente gráfico: 

 

¿Quién aprende?  Maestrante  

 Facilitador/a 

¿Con quién aprende?  Mediador  

 Individualmente 

 Colectivamente 

¿Con qué aprende?  Textos 

 Videos 

 Internet On Line 

 Medios impresos 

 Medios tecnológicos 

 Medios audiovisuales 

¿Qué aprende?  Contenidos de su interés 

 Lo necesario 

¿Cómo aprende?  Al pensar individualmente y en grupo 

 Saber aprender a aprender 

 Aplicar aprendizajes en soluciones 

¿Cuándo aprende?  Si tiene interés 

 Si tiene necesidad 

 Si tiene predisposición 

¿Para qué aprende?  Desarrollar habilidades y destrezas 

 Ampliar conocimientos 

 Cumplir metas 

¿Dónde aprende?  En cualquier lugar que desee estudiar 
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