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RESUMEN 

 

 

 

El propósito de este trabajo de tesis es abordar la problemática de los conflictos 

que se presentan entre los miembros de la comunidad educativa de la escuela 

“Manuela Cañizares” como situaciones apremiantes que se resuelven casi siempre 

de manera directa conforme los reglamentos y las leyes sin utilizar métodos 

alternativos para la solución de conflictos. Es por esto que se plantea un estudio 

exhaustivo de la mediación para que todos los miembros de la comunidad 

educativa conozcan de esta herramienta; pero cabe destacar, que se propone a los 

directivos y docentes a que sean los portavoces e impulsadores para implementar 

la mediación ante cualquier conflicto que lo amerite, y de esta manera lograr 

acuerdos convenientes para las partes involucradas a través de una comunicación 

directa y vinculante. Esta tesis es una investigación que utiliza una metodología 

cuantitativa y cualitativa, ya que se realiza en el campo de acción donde se detecta 

la problemática, así como también se recurre a fuentes bibliográficas de diferentes 

autores y las normativas legales del ámbito civil y educativo que son pertinentes a 

este trabajo. Tiene como finalidad ayudar a cubrir la presente y futura demanda del 

uso de la mediación para resolver los conflictos escolares. 

   

DESCRIPTORES: 

Mediación, Conflictos, Comunidad educativa, Acuerdos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación hace referencia a la Mediación como una 

herramienta fundamental para la solución de conflictos entre los miembros 

de la comunidad educativa de la escuela “Manuela Cañizares”, ubicada en 

el recinto San Vicente del cantón Balzar, provincia del Guayas. 

 

 Mediante este estudio se determina la necesidad de implementar el 

proceso de la mediación en esta comunidad, debido a que en la actualidad 

se están presentando conflictos y problemas entre niños, adolescentes, 

profesores, y hasta con padres de familia, los mismos que dejan huellas 

perjudiciales en cada uno de los individuos. 

 

 Desafortunadamente, los protagonistas del contexto escolar no 

están muy familiarizados con los métodos alternativos para la solución de 

conflictos en caso de manifestaciones violentas, sino que las autoridades y 

docentes consideran las conductas de mal comportamiento de los 

estudiantes y sancionan de acuerdo al tipo de faltas cometidas. Cuando se 

denota algún tipo de conflicto entre docentes, estos no son atendidos. Peor 

aun cuando aparecen conflictos familiares, en los cuales directivos y 

profesores prefieren no intervenir. 

 

 Es por esto, que también se establece la imperiosa necesidad de 

ofrecer charlas y talleres sobre la mediación como una herramienta 

alternativa para la solución de conflictos a los miembros de la comunidad 

educativa, para que éstos tengan conocimiento de cómo solucionar 

problemas y altercados que satisfagan a cada una de las partes 

involucradas. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema 

 

Ubicación del problema en el contexto 

 

En las instituciones educativas se observan muchos conflictos entre 

los actores educativos, especialmente con los y las estudiantes y docentes.  

Actualmente, estos conflictos escolares forman parte del normal desarrollo 

de las actividades cotidianas que convergen en los centros educativos. 

Entre estudiantes se dan actos violentos que afectan no solo su 

comportamiento y rendimiento académico, sino también la relación entre 

los docentes y la familia, directa o indirectamente en el desarrollo integral 

de los educandos. 

 

En relación, el manejo de los conflictos que se genera en las 

instituciones educativas es de vital importancia, a fin de encontrar vías de 

solución que favorezcan el progreso de los estudiantes en el entorno del 

Buen Vivir y una Cultura de Paz.  Frente a la problemática a tratar, es de 

observar que en la escuela “Manuela Cañizares” no se ha ejecutado alguna 

acción, programa, proyecto o proceso que permita enfrentar o dar solución 

a los conflictos escolares, sino que estos se resuelven directamente acorde 

a los tipos de faltas estipuladas en el Marco Legal Educativo con la inclusión 

del DECE. Si se trata de algún conflicto familiar, los directivos y docentes 

optan por no involucrarse en el mismo. 

 

A nivel nacional otras instituciones educativas del país han 

desarrollado programas u otro tipo de acción en distintas provincias, que 

han abordado la temática de solución de conflictos a través de la mediación. 
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(Gajardo, 2010), señala: 

 

“Con una duración de 22 meses se desarrolló en la provincia de Pichincha, 

Ecuador, el proyecto “La mediación escolar: un sistema alternativo para 

resolver conflictos en la comunidad educativa”, impulsado conjuntamente 

por Defensa de los Niños Internacional, Projusticia y el Ministerio de 

Educación y Cultura. El objetivo fue diseñar, ejecutar y evaluar un programa 

de solución de conflictos en el sector educativo ecuatoriano, para fomentar 

en los jóvenes la cultura del diálogo y la concertación a través de la 

utilización de mecanismos como la mediación y la negociación”. 

 

Este programa que se efectuó en diferentes instituciones educativas 

de la provincia de Pichincha contribuyó a que los miembros de las 

comunidades tengan conocimiento sobre otra manera de gestionar los 

conflictos, a través de la comunicación, el diálogo y sobre todo llegar a un 

entendimiento entre las partes involucradas. Actitudes que se deben 

inculcar a los estudiantes a fin de mejorar las relaciones interpersonales. 

 

De igual manera, a nivel provincial se ejecutó un proyecto de 

mediación en diferentes colegios del Guayas. 

 

“Con el apoyo del Centro de Mediación de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, el Centro de Mediación de la Corte Provincial de 

Justicia de Guayaquil, la Universidad Metropolitana, el Colegio de 

Psicólogos Educativos y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 

quienes participaron del proyecto mencionan que la mediación de conflictos 

llega a los colegios como un método alternativo y para solucionar los 

problemas que a diario ocurren en las aulas. Los mediadores son 

adolescentes y su herramienta principal es el diálogo”. (El Universo, 2007, 

septiembre 04) 

 

Se denota que los conflictos se encuentran inmersos en la realidad 

que se observa a diario en las instituciones educativas y la mejor manera 

de gestionar estos problemas es mediante la implementación de la 
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mediación como herramienta para la solución de conflictos. Con esta 

medida adoptada mejoró la convivencia escolar y ha disminuido la cantidad 

de conflictos que se presentaban en los colegios. En el cantón Balzar no 

existen antecedentes sobre este contexto, es por esto que todavía no se 

ha implementado proyecto alguno sobre la mediación como herramienta 

para la solución de conflictos que se presentan entre los miembros de una 

comunidad educativa. 

 

Es necesario que la comunidad educativa tenga conocimiento de las 

diferentes vías para solucionar los conflictos mediante el entendimiento y 

de manera armónica, más aun sabiendo que estos problemas afectan la 

convivencia escolar y familiar. Se debe educar a los niños, niñas y 

adolescentes, porque las bases empiezan desde ellos para ofrecer cambios 

sociales significativos que redundarán en mejoras de la educación integral 

y holística de los individuos. En la Escuela de Educación Básica “Manuela 

Cañizares” está ubicada en el recinto San Vicente, zona rural a diez 

minutos de la población cantonal de Balzar, Provincia del Guayas, se 

observa que existen agresiones como manera de relacionarse dentro y 

fuera del aula de clases, dificultando así el proceso de las actividades 

pedagógicas. 

 

Dentro del plantel educativo también se observan conflictos generales 

como los insultos, apodos, bullying, exclusión de algún compañero o 

compañera de los juegos o actividades en tiempo libre, entre otros; factores 

que merman las relaciones interpersonales y que influyen en el rendimiento 

personal e intelectual de los educandos. 

 

Esta institución no cuenta con un recurso adecuado para la gestión de 

conflictos, y se percibe por parte de las autoridades competentes del 

establecimiento un desinterés ante los problemas “pequeños” que los 

estudiantes atraviesan. La promoción de la mediación de conflictos como 

alternativa para la solución de vicisitudes en el medio escolar y familiar no 
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es un aspecto relevante; por lo que la gestión de conflictos dentro de la 

institución, solo se percibe como la aplicación de una sanción. 

 

Tenemos entonces, que la mediación como herramienta para la 

solución de conflictos es un tema muy poco conocido para docentes y más 

aún en estudiantes; algunos docentes a pesar de tener conocimiento no lo 

difunden ante los estudiantes y prefieren gestionar el conflicto a la “antigua” 

con sanciones que muchas veces en lugar de ser factores para la 

finalización de los problemas, desencadenan un sin número de razones 

más para el incremento de conflictos. 

 

Situación conflicto 

 

Los problemas que se presentan entre los miembros de la comunidad 

educativa de la escuela de “Manuela Cañizares”, es una situación 

apremiante que se resuelve casi siempre conforme lo estipulan las leyes 

civiles y educativas. Estas acciones muchas veces perjudican los intereses 

de los estudiantes por presentar alternativas que excluyen a los niños, 

niñas y adolescentes de las clases diarias y no permiten una adecuada 

participación del proceso pedagógico. 

 

De lo investigado, se deduce que los directivos y personal docente de 

la institución educativa proceden rigurosamente ante la presencia de algún 

tipo de conflicto que sucede con los estudiantes a sancionar conforme lo 

establece el reglamento educativo y el Código de Convivencia de la 

escuela, haciendo que esta actitud sea poco favorable y beneficiosa para 

los estudiantes que se ven involucrados en un determinado problema por 

mal comportamiento. 

 

Por consiguiente, cuando se presenta un conflicto con un padre o 

madre de familia a nivel escolar con algún otro miembro de la comunidad 

educativa, los directivos de la escuela toman una actitud poco conciliadora 
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y comunicativa, al no querer tomar alguna iniciativa como medida de 

solución y optar por el silencio ante el problema presentado. 

 

Los conflictos básicamente se generan por los comportamientos 

agresivos y violentos que presentan los estudiantes, esto como origen de 

la poca o nada educación que se les da en los hogares, y que influye de 

manera directa en la actitud del educando. Los padres enseñan y 

transmiten más violencia que paz a sus hijos cuando se presenta un 

conflicto en el hogar, y estos piensan que es un acto normal y un recurso 

indispensable para obtener lo deseado. 

 

Dentro de la escuela, no se brinda una solución adecuada a los 

conflictos ocasionados por mal comportamiento de los estudiantes, por 

cuanto los docentes presentan un desinterés notorio ya sea por la 

insignificancia o por no querer involucrarse en los conflictos suscitados. 

 

El conflicto es un aspecto negativo que se origina de las relaciones 

humanas, por lo que esto ha preocupado a muchos expertos a interesarse 

en su estudio debido a que forma parte de una interacción cotidiana entre 

los individuos que forman la sociedad. Es así que con el transcurrir del 

tiempo, queda más explícito el origen del mismo al conocer las causas y 

consecuencias que puede traer consigo, y de esta manera poder 

entenderlo y atenderlo a través de herramientas o procesos legales como 

es la mediación. 

 

Los seres humanos como parte de su integridad y personalidad 

asimilan roles importantes en la sociedad y más específicamente en cada 

una de las situaciones que realizan y confrontan en las actividades diarias, 

experiencias, vivencias, emociones, etc. Ante lo cual se muestran actitudes 

o reacciones que son observables o no a simple vista para las demás 

personas. 
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En consecuencia, los individuos deben entender que su 

comportamiento cotidiano está sometido a una variedad de factores 

internos y externos que marcan la conducta apreciable para los demás, y 

esto forma parte del ámbito central del mediador para comprender a las 

partes involucradas en un conflicto. 

 

Causas del problema. Consecuencias 

 

Las causas encontradas que influyen mayormente en la problemática 

son: 

 

 Desconocimiento y falta de preparación de los MASC como 

alternativas de solución de conflictos. 

 Desinterés de los directivos y personal docente por solucionar los 

conflictos que se presentan entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Escasa socialización de medios y alternativas de solución de 

problemas y conflictos. 

 Insuficiente comunicación entre los miembros de la comunidad 

educativa. 

 Cultura de violencia intrafamiliar. 

 

Las consecuencias que se derivan de las causas descritas 

anteriormente son: 

 

 Desintegración grupal de los estudiantes y perturbación armónica de 

la convivencia escolar. 

 Los estudiantes toman actitudes agresivas frente a un problema. 

 Se ocasionan problemas en las relaciones interpersonales entre los 

miembros de la comunidad educativa, cortando la comunicación que 

constituye la base fundamental para el éxito o fracaso de la institución. 
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 La violencia intrafamiliar ocasiona agresividad en los actos de 

convivencia por parte de los niños y niñas dentro de la institución 

educativa. 

 

Delimitación del problema 

 

 Tiempo: Dos meses. 

 

 Espacio: Período lectivo 2016 – 2017. 

 

 Campo: Educación. 

 

 Área: Legal. 

 

 Aspecto: Cultura de Paz. 

 

 Tema: LA MEDIACIÓN: “Una herramienta de Solución de Conflictos 

entre miembros de la Comunidad Educativa de la Escuela “Manuela 

Cañizares”, del Recinto San Vicente, Cantón Balzar, Provincia del 

Guayas. 

 

Problema: Escaso conocimiento sobre la solución de conflictos. 

 

Población: Comunidad Educativa de la Escuela “Manuela Cañizares” 

del Recinto San Vicente, Cantón Balzar, Provincia del Guayas. 

50 alumnos 

18 profesores 

2 autoridades 

50 padres de familia 

Con una población total de 120 personas. 
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Definición del problema 

 

Escaso conocimiento para manejar de manera adecuada, las 

herramientas de comunicación y de procedimiento en la solución de 

conflictos entre los miembros de la comunidad educativa de la escuela 

“Manuela Cañizares”. 

 

Formulación del problema 

 

¿Son los reportes estadísticos de disciplina y los casos conocidos por 

el DECE, los que demuestran el incremento de conflictos entre los 

miembros de la Comunidad Educativa de la Escuela “Manuela Cañizares” 

del Recinto San Vicente, Cantón Balzar, Provincia del Guayas? 

 

Evaluación del problema 

 

 Trascendencia científica: La puesta en marcha de este proyecto 

para la comunidad Balzareña, permite obtener conocimientos sobre la 

mediación como manera de gestionar y brindar solución a los 

conflictos, trascendiendo además al eje familiar. 

 

 Factibilidad: Es viable dar solución al problema encontrado, ya que 

se cuenta con la predisposición y colaboración de todos los miembros 

de la comunidad educativa, autoridades, docentes, personal 

administrativo y padres de familia. 

 

 Relevante: El marco principal de este problema radica en que la 

mediación es la alternativa para la solución de conflictos. 

 

 Concreto: El problema observado se palpa a diario en las actividades 

desarrolladas dentro y fuera del aula de clases. 
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 Pertinente: Se basa en aspectos legales; en educación y materia civil 

que se establecen como normas para el Buen Vivir. 

 

 Corresponde a la Práctica Social: Se ofrece la mediación como 

herramienta para la solución  de conflictos en el ámbito educativo y 

social. 

 

 Beneficiarios: Este proyecto contribuye al mejoramiento de una 

convivencia pacífica y al desarrollo de una Cultura de Paz de todos 

los miembros de la comunidad educativa y de las familias Balzareñas. 

 

 Claridad de las variables: Las variables son de claridad simple, 

sencilla y entendible para los lectores de este proyecto. 

 

 Tiempo, espacio, población: La ejecución de este proyecto tiene su 

tiempo y espacio determinado que va difundido a una población 

específica de una comunidad. 

 

 Objetivo de la Propuesta: Diseñar y aplicar talleres sobre mediación 

como herramienta para la solución de conflictos de los miembros de 

la comunidad educativa de la escuela “Manuela Cañizares”, tanto para 

estudiantes, profesores y padres de familia. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivos Generales: 

 

 Implementar la mediación como alternativa para la solución de 

conflictos entre los miembros de la comunidad educativa de la escuela 

“Manuela Cañizares”, del Recinto San Vicente, Cantón Balzar, 

Provincia del Guayas. 
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Objetivos Específicos: 

 

 Diagnosticar los conflictos que existen entre los miembros de la 

comunidad educativa para buscar alternativas de solución. 

 

 Adquirir destrezas de comunicación y reconocimiento en la aplicación 

de las herramientas procedimentales y comunicacionales, para 

mejorar las competencias de los docentes y autoridades. 

 

 Analizar los efectos de la mediación como herramienta legal mediante 

encuestas dirigidas a los miembros de la comunidad educativa. 

 

 Diseñar una propuesta de solución a los problemas encontrados 

mediante la aplicación de talleres sobre la mediación de conflictos, 

generando alternativas de solución; estableciendo la diferencia entre 

comunicar y comunicarse; e, incorporar la formación de mediadores 

entre profesores y alumnos. 

 

Justificación e importancia de la investigación 

 

La presente investigación basa su justificación e interés en que la 

mediación es una herramienta legal muy eficaz y necesaria para todos los 

actores educativos cuando se pretende dar solución a los conflictos que se 

generan en el entorno escolar, permitiendo que los educandos adquieran 

actitudes y conductas que favorezcan el buen trato, la comunicación y las 

relaciones interpersonales con los demás miembros de la comunidad 

educativa, impidiendo que exista la exclusión y discriminación de algún 

estudiante; por ende, bajando los niveles de conflictividad y mejorando la 

calidad de educación y de vida, ya que la mediación es un recurso 

significativo y muy necesario en el ámbito educativo, que sirve para 

promover la Cultura de Paz y el Buen Vivir entre todos los miembros de la 

comunidad educativa. 
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La importancia radica en que hoy, la mediación es un recurso 

significativo y muy necesario en el ámbito educativo, que sirve para 

promover la Cultura de Paz y el Buen Vivir entre todos los miembros de la 

comunidad, con la intención firme de no sólo dar solución a los conflictos 

que se presenten, sino que sea una acción educativa que propague la 

justicia, la igualdad y la paz para lograr una mejor convivencia escolar. Por 

consiguiente, tiene su impacto para que tanto docentes como estudiantes 

cambien su manera de enfrentar los problemas y conflictos que se generen 

en la escuela, y de esta manera se brinde un panorama positivo y armónico 

para los estudiantes del cual se obtenga aprendizajes significativos. 

 

La mediación permite un desarrollo personal e integral de aquellos 

que están involucrados en problemas de índole familiar y educacional, por 

lo que el ser humano siente tranquilidad al poder expresar de forma libre y 

voluntaria sus diferencias, llegando a acuerdos favorables para las partes; 

proceso que se debe dar con la ayuda de un profesional de las leyes y/o de 

un mediador preparado y calificado. 

 

Utilidad práctica de la investigación 

 

Este trabajo investigativo es útil y valioso, porque permite a los 

directivos y docentes hacer la difusión y promoción de la mediación como 

herramienta para la solución de conflictos, y de esta manera abordar los 

problemas escolares y familiares e impedir la ruptura de las relaciones 

interpersonales entre todos los miembros de la comunidad educativa. La 

comunicación y el diálogo son elementos muy necesarios para mantener 

un entendimiento entre las partes implicadas y lograr una solución a los 

conflictos, llegando así a acuerdos compatibles que generan un crecimiento 

en la armonía y ofreciendo oportunidades igualitarias en el marco escolar y 

social. 
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Beneficiarios 

 

Las personas que se benefician directamente con la ejecución de este 

proyecto son los directivos, docentes y estudiantes de la institución 

educativa, y de manera indirecta los padres de familia, así como el resto de 

la comunidad del recinto San Vicente, cantón Balzar. 

 

Hipótesis 

 

El conocimiento de los métodos alternativos para la solución de 

conflictos, permitirán manejar de una manera adecuada los procesos de 

mediación, sus herramientas y llegar a un acuerdo. 
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MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudios 

 

Revisión, estudio y análisis de Leyes, Reglamentos, Instructivos, 

Procedimientos, Leyes, Doctrinas, la Mediación en una Cultura de Paz, la 

Resolución de Conflictos, la Mediación Educativa. 

 

El deber y la responsabilidad que tiene el Estado de implementar 

mejoras a la actual forma de administrar justicia como política social y de 

Estado por velar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y 

ciudadanas, ha llevado a modernizar el sistema judicial y a utilizar la 

mediación como recurso para que las entidades del sector público o 

personas jurídicas o naturales de derecho privado puedan resolver sus 

controversias y conflictos. 

 

Fundamentación teórica 

 

Realizada la observación en el ámbito escolar se aprecia el origen de 

conflictos entre los miembros de la comunidad educativa detectándose la 

necesidad prioritaria de contar con un método alternativo para la solución 

de conflictos entre las partes o sus representantes, con la guía o ayuda de 

una tercera persona conocida como mediador, quien debe adoptar una 

postura imparcial o neutral y conseguir que éstas discutan y negocien un 

acuerdo al problema presentado y así firmar el compromiso para 

satisfacción mutua. 

 

Fundamentación legal 

 

La Ley de Arbitraje y Mediación, estipula los procedimientos a seguir 

en un proceso mediable en materia transigible, dentro de un Centro de 

Mediación y con Mediadores formados y preparados para la conducción de 

los mismos. En cambio el Reglamento de los Centros, nos brinda 
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parámetros a seguir con lineamientos básicos y de cumplimiento 

obligatorio, regulados por la norma citada y cuyos parámetros debe conocer 

el Mediador. Además, el presente estudio se fundamenta legalmente en los 

siguientes marcos que norman nuestras leyes: Constitución Política de la 

República del Ecuador; Ley Orgánica de Educación Intercultural; 

Reglamento a la LOEI, Ley de Arbitraje y Mediación, y el Plan Nacional del 

Buen Vivir. 

 

Preguntas de investigación 

 

Preguntas a contestar 

 

1. ¿Conoce sobre la Mediación Educativa? 

 

2. ¿Conocen los miembros de la comunidad educativa que la Mediación 

es uno de los métodos alternativos para la solución de conflictos? 

 

3. ¿Cuáles son las herramientas de comunicación más efectivas para 

propiciar buenas relaciones interpersonales? 

4. ¿Están interesados los miembros de la comunidad educativa en 

abordar y conocer sobre la Mediación como herramienta para la 

solución de conflictos? 

 

5. ¿Es factible promover la implementación de la Mediación Educativa 

para solucionar conflictos entre estudiantes y docentes? 

 

6. ¿Existen normas legales expresas sobre la Mediación Educativa? 

 

7. ¿qué impacto tendría la implementación de la Mediación Educativa en 

los ámbitos de personales y familiares de los estudiantes y docentes? 
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Variables de la investigación 

 

Variables 

 

Se realizaron en base a cada capítulo, revisando las 

conceptualizaciones teóricas, Revisión de Leyes, Códigos, Reglamentos y 

aplicabilidad de las mismas. 

 

 Variable Independiente del problema: 

 

1. Desconocimiento de los MASC. 

2. La inadecuada aplicación de Técnicas y Herramientas de manejo 

de conflictos. 

3. Bajo nivel académico de los docentes y personal administrativo en 

el conocimiento y manejo de herramientas y técnicas de 

comunicación. 

4. Cultura de violencia intrafamiliar. 

 

 Variable Dependiente del problema: 

 

Alto índice de conflictos escolares. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

INDEPENDIENTE: DESCONOCIMIENTO DE LOS MASC 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

ITEMS  BASICOS 

 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

Desconocimiento de 
los MASC. 

Herramientas 
comunicacionales 

Parafraseo 

Preguntas 

¿Los mediadores 
aplicarán 
herramientas 
comunicacionales? 

Acuerdos de 
Mediación. 

Inadecuada 
aplicación de 
técnicas y 
herramientas de 
manejo de conflictos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El Conflicto como 
procedimiento 

 

 

 

 

La Mediación 
como solución 

 

 

 

 

 

 

Conceptos. 

Clases de 
conflictos. 

Generadores 
de conflictos. 

 

Conceptos. 

Características 
y principios 
generales de 
la Mediación. 

Ventajas y 
desventajas 
de la 
Mediación. 

Finalidades y 
objetivos de la 
Mediación. 

¿Qué  
herramientas 
comunicacionales 
requieren aplicar 
más los 
mediadores? 

 

 

¿Cuáles son las 
fases de la 
Mediación? 

 

¿Qué herramientas 
o tipos de 
Mediación se 
pueden aplicar en 
los conflictos 
escolares? 

Revisión de 
Estadísticas 
de la 
institución 
educativa 
sobre 
conflictos 
presentados. 

 

 

Reuniones con 
la comunidad 
educativa. 

 

 

 

Bajo nivel académico 
de los docentes y 
personal 
administrativo en el 
conocimiento y 
manejo de 
herramientas y 
técnicas de 
comunicación. 

El Mediador en su 
formación. 

Características 
y perfil del 
mediador. 

Rol ético de los 
Mediadores. 

Reuniones 
para conocer 
nuevas 
experiencias, 
analizar casos 
con personas, 
etc. 

Cultura de Violencia 
Intrafamiliar 

La Familia Discusiones 

Agresiones 

Maltratos 

Educación 

¿Cómo es el 
comportamiento 
familiar? 

¿Qué hacen para 
mejorar? 

Rescate 
familiar. 

Reuniones y 
socialización 
del trabajo de 
Mediación. 
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DEPENDIENTE: ALTO ÍNDICE DE CONFLICTOS ESCOLARES. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPTUALIZACION 

 

CATEGORIA 

 

INDICADORES 

 

ITEMS  

BASICOS 

TECNICAS  E 

INSTRUMENTOS 

Existe un alto índice 

de conflictos 

escolares. 

 

 

 

La Mediación 

Escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

Documentos 

legales de la 

Mediación 

Educativa. 

Definición de 

la Mediación 

Escolar. 

Características 

de la 

Mediación 

Escolar. 

El docente 

como 

mediador. 

 

Constitución 

de la 

República del 

Ecuador. 

Ley Orgánica 

de Educación 

Intercultural. 

Reglamento a 

la LOEI. 

Acuerdo N° 

0434-12 

Ministerio de 

Educación. 

Acuerdo 

MINEDUC-

ME-2015-

00017-A. 

¿Qué tipo de 

casos  se 

someten a 

Mediación 

Escolar? 

 

 

 

 

 

¿Cuál es el 

impacto de las 

normativas 

legales sobre 

Mediación 

para el ámbito 

educativo? 

Revisión de 

archivos 

estadísticos. 

Encuesta 

estructurada 

dirigida a los 

Mediadores 

acreditados por el 

Consejos de la 

Judicatura. 

 

 

Entrevistas no 

estructuradas. 
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CAPÍTULO II 

EL CONFLICTO Y LA MEDIACIÓN: ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

2.1.  El conflicto: antecedentes. 

 

El deber y la responsabilidad que tiene el Estado de implementar 

mejoras a la actual forma de administrar justicia como política social y de 

Estado por velar la seguridad y el bienestar de los ciudadanos y 

ciudadanas, ha llevado a modernizar el sistema judicial y a utilizar la 

mediación como recurso para que las entidades del sector público o 

personas jurídicas o naturales de derecho privado puedan resolver sus 

controversias y conflictos. 

 

(Procuraduría General del Estado, 2007): “Se cree únicamente que, 

la solución de los conflictos que surgen dentro de una sociedad, se radican 

en organismos e instituciones de una sociedad, se radican en organismo e 

instituciones que funcionan a través de mecanismos confrontacionales, 

cuyo procedimiento consiste en un enfrentamiento continuo entre las partes 

involucradas en un litigio, con el objeto de que “ese Poder Judicial” lo 

resuelva de una manera supuestamente imparcial”. 

 

(Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, 2010), a través de la 

Unidad de Coordinación para la Reforma de la Administración de Justicia 

del Ecuador en el Informe: “Mediación. Construyendo una cultura de paz”, 

aborda diferentes conceptos y características de la mediación, entre los 

cuales la determina como: “un servicio ágil. Un conflicto resuelto por la vía 

judicial demoraría en resolverse varios años, a través de mediación puede 

requerir una sola sesión para concluirse, con la satisfacción de ambas 

partes, puesto que en la mediación todos ganan”. 
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29%

23%

21%

7%

Casos de mediación respecto a las materias

Contratación pública

Servicio público

Temas civiles

Temas administrativos

En 2015, el Centro de Mediación de la Procuraduría General del 

Estado se consolidó como un espacio especializado en la resolución de 

controversias en las que interviene el Estado. Así, de las 1193 solicitudes 

y derivaciones de mediación recibidas en este año, el 66% corresponde a 

casos del sector público, mientras que el 34% al sector privado. Con 

respecto a las materias, se observa que el 29% de los nuevos casos se 

refieren a contratación pública, el 23% a temas de servicio público o laboral 

público, el 21% a temas civiles, y el 7% a temas administrativos. 

 

Tabla N° 1: Casos de mediación respecto a las materias. 

N° Estrato Porcentaje 

1 Contratación pública 29% 

2 Servicio público 23% 

3 Temas civiles 21% 

4 Temas administrativos 7% 

Totales 100% 

Fuente: Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

Gráfico N° 1 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado. 

 

En el ámbito educativo se observan conflictos propios de niños y 

adolescentes, siendo necesario contar con la intervención de docentes y 

autoridades para guiar un ambiente óptimo de aprendizaje, fomentando el 

respeto mutuo, aprendiendo a tolerar a sus semejantes e introduciendo el 

diálogo en el sistema educativo. Es importante contar con la ayuda de 
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padres de familia para respaldo de los estudiantes creando una integración 

entre alumnos, docentes, autoridades y familia. 

 

(Anangonó, 2013), en su estudio “La mediación educativa en el 

comportamiento escolar de los niños y niñas del sexto grado de la escuela 

de educación básica fiscal “Daniel Enrique Proaño” de la parroquia La 

Magdalena, cantón Quito, provincia Pichincha” perteneciente a la 

Universidad Técnica de Ambato donde concluye: 

 

 “La necesidad de socializar y planificar estratégicamente el 

desarrollo y proyección del talento humano por medio de una 

capacitación sobre la mediación educativa fortaleciendo así el 

trabajo pedagógico y emocional logrando que hablen todos en un 

mismo idioma. 

 No se puede desarrollar un ambiente de aprendizaje significativo 

ya que los múltiples conflictos hacen que el mismo sea pasajero y 

a la vez se lo vea hostil”. 

 

(Vázquez, 2012), en su trabajo de investigación titulado “La mediación 

escolar como herramienta de educación para la paz de los institutos de 

educación secundaria en la región de Murcia y de la región del estado de 

Nuevo León en México” perteneciente a la Universidad de Murcia donde 

concluye: 

 

 “...somos fieles creyentes de la funcionalidad de la mediación 

escolar desde la etapa del estudio preescolar.  

 La resolución pacífica de los conflictos, debe ser un tema en el que 

toda la comunidad educativa y sus entornos más cercanos se 

impliquen. Brindar a los alumnos la oportunidad de dirimir sus 

conflictos con otros miembros de su sociedad, permite el 

desarrollo de habilidades sociales que a futuro le posibilitará una 

inclusión exitosa en sus entornos cercanos…” 
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2.1.1. Conceptos. 

 

Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran 

en oposición o desacuerdo porque sus posiciones o intereses son 

incompatibles, o puede pasar que se los percibe así. 

 

El conflicto es un aspecto negativo que se origina de las relaciones 

humanas, por lo que esto ha preocupado a muchos expertos a interesarse 

en su estudio debido a que forma parte de una interacción cotidiana entre 

los individuos que forman la sociedad. Es así que con el transcurrir del 

tiempo, queda más explícito el origen del mismo al conocer las causas y 

consecuencias que puede traer consigo, y de esta manera poder 

entenderlo y atenderlo a través de herramientas o procesos legales como 

es la mediación. 

 

En esta perspectiva, (Highton & Álvarez, 2000), señalan que: 

 

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

batalla o lucha”, es decir, una confrontación física entre las partes. 

Pero el significado se ha extendido para incluir un “desacuerdo agudo 

u oposición de intereses, ideas, etcétera”. En una palabra, el término 

abarca los trasfondos psicológicos de la confrontación física además 

de la confrontación física misma”. (p.41) 

  

Esta afirmación del vocablo más utilizado por las personas para 

conocer sobre lo que es el conflicto, instaura dos puntos de vista sobre este 

término, uno que difiere a la agresión física, y otro que refiere al 

enfrentamiento de ideas. Por lo tanto, es necesario relacionar ambos 

aspectos para determinar que el conflicto nace a partir de situaciones en 

las cuales las personas están en desacuerdo. 
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Los seres humanos como parte de su integridad y personalidad 

asimilan roles importantes en la sociedad y más específicamente en cada 

una de las situaciones que realizan y confrontan en las actividades diarias, 

experiencias, vivencias, emociones, etc. Ante lo cual se muestran actitudes 

o reacciones que son observables o no a simple vista para las demás 

personas. 

 

(Vázquez, 2012), desde un contexto general percibe al conflicto: 

“Como un fenómeno de características cambiantes y complejas en el que 

su principal eje de nacimiento es una incompatibilidad de intereses entre 

dos o más individuos en interacción” (p. 250). El conflicto es generado por 

el descontento de una persona o un grupo de personas ante una 

determinada acción que demuestran intereses distintos hacia otra persona 

u otro grupo de personas. 

 

En un sentido jurídico, (Caivano, Gobbi, & Padilla, 1997), manifiestan 

que: 

 

“El conflicto se manifiesta como una contraposición intersubjetiva de 

derechos y obligaciones, como un fenómeno que se produce cuando 

respecto de un mismo bien coexisten dos pretensiones encontradas, 

o bien una pretensión por un lado y una resistencia por el otro”. (p.106) 

 

Este argumento del ámbito legal establece claramente al conflicto 

como la oposición contraria de dos partes en referencia a un bien, que se 

genera por el interés de cada una de las partes de acuerdo a sus 

pretensiones. 

 

(Soler, 2009) describe el conflicto como: 

 

“Una situación en la cual un grupo humano se encuentra en oposición 

a otros grupos en razón de que tienen o persiguen intereses 
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incompatibles; para su existencia se requiere una discrepancia que 

traiga consigo violencia, es decir, furia, engaño, peleas, agresión, 

insultos, acoso o gritos”. (p. 36) 

 

Ante las discrepancias de intereses e incompatibilidad de ideas entre 

grupos de personas es considerable que se genere un conflicto, de acuerdo 

a su magnitud, también se pueden ocasionar actos de violencias que hacen 

que el conflicto se vuelva inmanejable y es ahí donde se recurre a la 

mediación. 

 

En consecuencia, los individuos deben entender que su 

comportamiento cotidiano está sometido a una variedad de factores 

internos y externos que marcan la conducta apreciable para los demás, y 

esto forma parte del ámbito central del mediador para comprender a las 

partes involucradas en un conflicto. 

 

Desde un enfoque sicosociológico, (Pallares, 2003), indica que: 

“Puede definirse al conflicto como una situación en que unos individuos, 

persiguen metas diferentes, defienden valores contradictorios, tienen 

intereses distintos o persiguen simultáneamente y competitivamente la 

misma meta” (p.11). Lo citado por el autor muestra una perspectiva positiva 

sobre el término conflicto, muy contraria a lo comúnmente creído en 

relación a que tiene un tinte negativo para las personas, ya que se valora 

la postura de no desmayar y defender los ideales así tengan una apariencia 

contradictoria para otras personas por más que se genere un conflicto, el 

mismo que puede llegar a solucionarse. 

 

Mediante lo citado, se puede deducir que el conflicto es un hecho que 

puede estar presente en la vida de todas las personas, que nadie está 

exento que en algún momento le pueda pasar, no es necesario mirar el 

contexto de la vida humana para entender que los individuos son actores 

en situaciones de divergencia de intereses con los demás. 
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2.1.2. Clases de conflictos. 

 

Si el bien el conflicto es entendido como algo negativo y el resultado 

de una comunicación deficiente, o de la incapacidad de los protagonistas 

por solucionar los problemas o las diferencias presentadas, este tiende a 

ser algo natural de la persona o grupos de personas, y por lo tanto suceden 

de manera contextualizada, es decir en cualquier ámbito o contexto de la 

sociedad y se atribuye a problemas de percepción individual o a una 

deficiente comunicación interpersonal. Es aquí donde se puede notar que 

existen diferentes clases de conflictos. 

 

(Pallares, 2003), señala que: 

 

“Hay distintos criterios para clasificar los conflictos, de los cuales 

puede seleccionarse siete de ellos que son los siguientes: a) De 

acuerdo a las partes intervinientes; b) De acuerdo al interés; c) De 

acuerdo a la atracción o el rechazo; d) De acuerdo a la flexibilidad; e) 

De acuerdo al contenido; f) De acuerdo a la realidad e irrealidad del 

conflicto y g) Por la construcción del conflicto”. (p.19) 

 

En esta clasificación se denota que existen siete clases de conflictos, 

los mismos que se analizan a continuación de acuerdo a cada uno de los 

criterios presentados. 

 

El criterio de las partes intervinientes es el caso cuando son dos las 

personas que intervienen y que después de intercambiar opiniones e ideas 

pueden llegar a un acuerdo de negociación convergente o a otro acuerdo 

de ganancia mutua. Cuando interviene una tercera persona se da una 

negociación asistida, dando paso así a los mecanismos de solución de 

conflictos como la Mediación, el Arbitraje y la Conciliación. 
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El segundo criterio se basa en el hecho de que en todo conflicto 

existen diferentes intereses de las partes, los cuales son interdependientes 

y a su vez son de cooperación, acomodación, competición y evitación. 

 

El tercer criterio de clasificación es planteado en relación a que existen 

tres modalidades distintas: doble atracción, atracción – rechazo, y doble 

rechazo. Es decir, estas convergen en función de que la primera modalidad 

se halle dos opciones semejantes; en la segunda modalidad se enfrenta 

tendencias opuestas hacia un mismo objetivo; y, en la tercera modalidad 

se producen situaciones desagradables para ambas partes. 

 

El cuarto criterio hace referencia a la flexibilidad narrativa, la misma 

que distingue dos modalidades: la no – flexible, que trata sobre un relato 

cerrado; y, la flexible, que abarca hechos abiertos. Cabe señalar, que en la 

primera modalidad es casi imposible encontrar una solución y no requiere 

la participación de otra parte, y todo lo contrario es la segunda modalidad. 

 

El quinto criterio de clasificación se apoya en las bases teóricas del 

conflicto, para lo cual se determinan los siguientes tipos: de objetivos, de 

valores, de creencias, de principios, de comunicación, de roles, de 

competencia, y de poder. 

 

En el sexto criterio de buscar determinar si los conflictos son reales o 

irreales, para lo cual se parte de un modelo de causalidad lineal no 

sistémica a fin de esclarecer la realidad del conflicto por parte de un sujeto 

que percibe el problema desde el exterior. 

 

En el último criterio se plantea que la generación de los conflictos 

parte del sentido de sensación y emoción de las partes en razón del 

entendimiento del problema y que pueden ser incompatibles y morales. 

Esto se da raíz de las diferencias y diversidad de personas. 
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2.1.3. Generadores de conflictos. 

 

Los conflictos se generan como producto de las relaciones 

interpersonales que desarrollan dos o más personas, de acuerdo a los 

comportamientos que se muestran ante un grupo social determinado y al 

tipo de relación que se establece en el contexto cultural o social respectivo. 

 

(Pallares, 2003), establece que: “Las causas que originan los 

conflictos son múltiples, derivadas de las distintas disciplinas que participan 

de este concepto que pueden agruparse en cinco criterios así: a) Causas 

psicológicas; b) Causas psicosociales; c) Causas sociológicas; y d) Causas 

antropológicas” (p.15). Mediante esta cita se pueden observar que los 

generadores de conflictos están determinadas por causas relacionadas a 

los diferentes aspectos o contextos de las relaciones interpersonales de los 

individuos. En una u otra circunstancia de las relaciones puede desembocar 

un conflicto, especialmente cuando dos personas tienen comportamientos 

diferentes. 

 

En las causas psicológicas generadoras de conflictos están  

asociadas el tipo de personalidad, el espacio físico y psicológico, y las que 

se originan por simple placer, propio de algunas personalidades peculiares 

de los individuos inestables. 

 

Las causas sociológicas están establecidas en tres corrientes: la 

funcionalista, en la cual los conflictos se generan como una desviación 

anormal de los comportamientos humanos; los marxistas clásicos, que se 

originan por las naturales tensiones dialécticas de una sociedad; y los 

realistas, donde los conflictos se dan por conveniencia o porque tienen 

propósitos que surgen como resultado de la búsqueda de una meta 

específica. 
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Las causas psicosociales generadoras de conflictos son producto de 

las interacciones entre el individuo y el sistema social considerando los 

aspectos estructurales y afectivos. Se encierra los conflictos de causa 

cultural, los errores de percepción y el pensamiento de grupo. 

 

2.1.3.1. Acoso escolar 

 

El término acoso escolar es asociado a la palabra inglesa “bullying”; 

pero cabe indicar que el acoso escolar es un tipo de violencia o persecución 

con el fin de agredir física, verbal o psicológicamente a una víctima al 

interior de una institución educativa. 

 

En este aspecto, (Palomero & Fernández, 2001), definen al acoso 

escolar como: “Una conducta de persecución y agresión física, psicológica 

o moral que realiza un alumno, o grupo de alumnos sobre otro, con 

desequilibrio de poder y de manera reiterada” (p. 26). El autor hace 

referencia a los aspectos sobre este tipo de violencia de persecución 

mediante diferentes conductas agresivas que pueden durar por un tiempo 

determinado. 

 

Se dice entonces, que el acoso escolar determina la ponencia de 

poder de un alumno agresor sobre otro que pasa a ser la víctima, lo cual se 

origina en el poder físico y social del agresor. 

 

2.1.3.2. Bullying 

 

El bullying es un fenómeno que se viene presentando en los últimos 

años en las diferentes instituciones educativas del país, es una palabra 

derivada de la palabra inglesa “Bullying”, el cual fue adoptado por todos los 

países del mundo, pero que en el idioma nuestro significa acoso, abuso, 

maltrato. 
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Al respecto, (Tresgallo, 2008), citando a Cerezo (2002) menciona que: 

“Se trata de una forma de maltrato, habitualmente, intencionado y 

perjudicial, de un estudiante hacia otro compañero (más débil), al que 

convierte en su víctima “perpetua” o habitual, pudiendo durar dicha 

situación persistente, semanas, meses, o años” (p. 329). Es decir, que el 

autor hace referencia a la persona o grupo de personas que asedian, 

agreden o hacen persecución a algún estudiante, quien es molestado, 

perseguido, hostigado, atormentado y hasta golpeado, generándose así un 

conflicto de violencia escolar. 

 

Este tipo de violencia entre los estudiantes se manifiesta de diversas 

formas que se pueden observar en ataques o intimidaciones físicas, 

verbales y/o psicológicas, que provocan temor o miedo en la víctima; es lo 

que se conoce como el abuso de poder, donde el más fuerte tiene como 

víctima al más débil que tienden a originar la exclusión y el aislamiento del 

grupo de compañeros de la escuela. 

 

2.2. La Mediación. 

 

2.2.1.  Conceptos. 

 

La doctrina en derecho proporciona tantas definiciones de mediación 

que durante su evolución teórica y los estudios adyacentes, permiten que 

no se tenga un concepto fijo de este proceso legal, sin embargo, es 

necesario contar con una definición específica, delimitada y clara para la 

práctica profesional en derecho, que abarque las principales características 

y principios como método para la solución de conflictos. 

 

La mediación es un método de resolución de conflictos en el cual 

intervienen las partes o sus representantes, con la guía o ayuda de una 

tercera persona conocida como mediador, quien debe adoptar una postura 

imparcial o neutral y conseguir que las partes discutan y negocien un 
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acuerdo al problema presentado y así firmar el compromiso para 

satisfacción mutua. 

 

(Pérez & Rodríguez, 2003), citado en Vásquez (2012), determina a la 

mediación como: “Proceso de resolución de disputas en la cual uno o más 

terceros imparciales, intervienen en un conflicto con el consentimiento de 

los disputantes y los asiste para que negocien un convenio satisfactorio 

para las partes” (p. 25). Es necesario que se cuente con el consentimiento 

de las partes que están en conflicto para que la mediación se efectúe como 

un proceso dirigido por un mediador, a fin de que exista una resolución de 

mutuo acuerdo y no se convierta en algo impositivo. 

 

(Haynes, 2009), citado en Paz y Miño (2007), define: 

 

“Mediación es un proceso en el cual una tercera persona ayuda a los 

participantes a manejar el conflicto. El acuerdo resuelve el problema 

con una solución mutuamente aceptado y se estructura de un modo 

que ayuda a mantener la relación entre las partes implicadas”. (p. 6) 

 

Esta afirmación resalta la participación del mediador en este proceso 

legal para el manejo del conflicto como su objetivo principal, es decir, este 

debe empoderarse de la causa fundamental del conflicto para así proponer 

acciones de solución que convenga y satisfaga a las partes en un nivel 

aceptable y no tratar de que se desvanezca una posible resolución. 

 

(Paz y Miño, 2007), señala que: “La finalidad del mediador y orientador 

es abrir canales de comunicación que permita establecer una adecuada 

negociación alcanzando soluciones satisfactorias y conciliadoras evitando 

en lo posible llegar a un arbitraje” (p. 9). La persona mediadora debe 

orientar su trabajo o actividad en la búsqueda de vías para el diálogo y la 

aproximación de criterios de cada parte que interviene en el conflicto para 
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obtener acuerdos que principalmente satisfagan a todas las partes 

involucradas. 

 

La participación del mediador en este proceso legal para el manejo 

del conflicto como su objetivo principal, es decir, este debe empoderarse 

de la causa fundamental del conflicto para así proponer acciones de 

solución que convenga y satisfaga a las partes en un nivel aceptable y no 

tratar de que se desvanezca una posible resolución. 

 

Es importante considerar que con la mediación no siempre se 

pretende resolver un conflicto, sino más bien que este proceso sirve como 

ayuda para atacar los obstáculos que evitan la comunicación entre las 

partes, y es allí donde las habilidades del profesional o mediador debe tratar 

de conciliar el conflicto mediante un convenio coherente entre las partes. 

 

(Gómez, 2007), citado en Vázquez (2012), menciona que: “La 

mediación es una institución que otorga a las partes una manera, un 

procedimiento para gestionar sus disputas, más que resolver el conflicto en 

concreto” (p. 127). Visto de manera general en este enunciado, la 

mediación es un sistema de ayuda entre algunas personas para negociar o 

empoderarse de sus diferencias y querellas y luego plantear algún tipo de 

solución a los conflictos de intereses legales. 

 

La mediación entendida por los diferentes autores es un proceso que 

sirve para la solución de conflictos en el que los involucrados deben aceptar 

de manera voluntaria la participación de un mediador, quien no pretende 

dar soluciones, sino que propone vías de comunicación que ayudan a 

comprender el problema de manera empática entre las partes y sean ellos 

mismos quienes solucionen el conflicto de manera satisfactoria. 

 

Es importante considerar que con la mediación no siempre se 

pretende resolver un conflicto, sino más bien que este proceso sirve como 
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ayuda para atacar los obstáculos que evitan la comunicación entre las 

partes, y es allí donde las habilidades del profesional o mediador debe tratar 

de conciliar el conflicto mediante un convenio coherente entre las partes. 

 

2.2.2. Características y principios generales de la Mediación. 

 

Al ser la mediación un proceso conciliador, flexible e interdisciplinario, 

conlleva algunos principios bases y características sobre las cuales 

diferentes autores brindan mayor o menor relevancia en referencia a los 

aspectos que la identifican como una herramienta para la solución de 

conflictos, para lo cual a continuación se presentan los principios más 

relevantes en base a este estudio investigativo. 

 

“Voluntariedad.- Es la capacidad de los mediados libre de presión 

alguna para acudir, permanecer o retirarse del proceso de mediación; 

aportar la información que consideren pertinente; así como decidir si 

llegan o no a un acuerdo, construido por ellos mismos. Los mediados 

tendrán la libertad de continuar o no el proceso de mediación”. 

(Gobierno de España, 2011) 

 

“Confidencialidad.- El mediador debe mantener en sigilo la 

información expuesta en el proceso de mediación, haciéndose 

extensiva a toda aquella persona que en virtud de su trabajo se 

encuentre vinculada al caso. Este principio implica además que las 

sesiones de mediación se celebrarán en privado”. (Gobierno de 

España, 2011) 

 

“Neutralidad.- La neutralidad la entendemos en relación directa con 

el proceso mismo de mediación. El mediador debe asegurar un 

proceso limpio y transparente en un ambiente neutral, equilibrado, sin 

vencedores ni vencidos para que las partes adquieran el grado de 

confianza necesario para tomar consciencia de que son las 
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verdaderas protagonistas en la resolución del conflicto”. (Aucancela, 

2016) 

 

“Imparcialidad.- Esto quiere decir que el mediador debe de mantener 

una distancia tanto con respecto a cada una de las partes como con 

el conflicto en sí, absteniéndose de realizar cualquier tipo de 

comentario u opinión a favor o en contra sobre el mismo, y esto, no 

sólo porque el mediador deba ser imparcial sino que debe ser 

percibido por las partes como tal, ya que si no fuese así alguna de las 

partes podría sentirse perjudicada y abandonaría el proceso”. 

(Aucancela, 2016) 

 

“Equidad.- Es la obligación de vigilar por el mediador que los 

mediados entienden claramente los contenidos y alcances del 

acuerdo al que hubieren arribado, y de verificar que no sea contrario 

a derecho o producto de información falsa, de una negociación de 

mala fe o de imposible cumplimiento”. (Vázquez, 2012) 

 

“Flexibilidad.- Es la facultad del mediador y los mediados para 

convenir la forma en que se desarrollará el procedimiento, pudiendo 

obviar una o más etapas del proceso de mediación”. (Vázquez, 2012) 

 

“Honestidad.- Es obligación del mediador excusarse de participar en 

una mediación por falta de aptitudes suficientes en una materia sujeta 

a su conocimiento o por algún impedimento judicial”. (Vázquez, 2012) 

 

Como se puede observar, en las afirmaciones presentadas por los 

diferentes autores para determinar los principios y características de la 

mediación, toda la responsabilidad del trabajo en este proceso recae sobre 

el mediador, sin embargo, éste debe interiorizar los principios mediante el 

ejercicio práctico para cumplirlos a cabalidad de manera automatizada. Y 
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es de considerar que el mediador debe pasar por una capacitación 

permanente sobre el manejo de las herramientas de la mediación. 

  

Las características del proceso de mediación son importantes para 

lograr el éxito o el fracaso del objetivo propuesto; las partes deben acudir 

para ser los mediados sin ninguna presión, y el mediador debe hacer que 

la mediación sea un proceso transparente y abra las vías para la 

comunicación y el diálogo entre las partes involucradas en el conflicto. 

 

2.2.3. Ventajas y desventajas de la Mediación. 

 

La práctica e implementación de la mediación como método 

alternativo para la solución de conflictos trae consigo ventajas y 

desventajas, tanto para el mediador, como también para las involucradas 

en el conflicto y el resto de la sociedad. 

 

Ventajas. 

 

Al señalar las ventajas de este proceso no se pretende que se 

determine a la mediación como la mejor forma para la solución de 

conflictos, y es más bien de comprender que la mediación como todo 

proceso judicial tiene limitaciones formales y materiales en cuyos casos es 

posible efectuarlo, y en otros caso no, por lo que debe convivir con las 

normas y leyes del Poder Judicial. 

 

Es necesario que para una mejor comprensión de las ventajas de la 

mediación, se diferencie los aspectos beneficiosos en cuanto al 

procedimiento en sí como parte del sistema judicial, y por otro lado los 

beneficios para la sociedad. Ante esto, (Vinyamata, 1999), señala las 

siguientes ventajas: 
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 “Ahorro notable de honorarios de abogados, procuradores, 

tribunales y procedimientos legales engorrosos que se alargan y 

generan pérdidas económicas por la aportación de pruebas, 

testigos, etc. 

 Menos desgaste psicológico, estrés y problemas emocionales 

debidos a la constante reproducción del conflicto y a su carácter 

agresivo. 

 Rapidez, sencillez, no existe pérdida de control del proceso puesto 

que no se produce ninguna delegación del protagonismo de las 

partes en disputa. 

 Facilidad de comprensión por parte de los usuarios, al no existir el 

engorro de las complicadas disposiciones legales. 

 Integración de propuestas y soluciones que contemplan a la 

persona en toda su dimensión humana y no, únicamente, como 

objeto jurídico pasivo. Incorpora elementos psicológicos, de 

valores, filosóficos e, incluso, morales y éticos”. (p.40) 

 

La mediación fortalece a las personas que participan como partes 

involucradas en este procedimiento, realzando el valor como individuo 

perteneciente a la sociedad. Es reconocido como parte principal del 

proceso, y desarrolla su personalidad como ser único porque sus deseos y 

limitaciones son respetados. 

 

Con su participación se sienten más involucrados ya que los acuerdos 

que se alcancen facilitan el cumplimiento de las decisiones a largo plazo, 

lo cual se nota en el alto grado de satisfacción por las soluciones dadas. 

 

Argumentando de manera más general sobre los beneficios de la 

mediación a largo plazo y no en los problemas del pasado, (González, 

2007), indica que: 
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“Si, eventualmente, el proceso de mediación seguido tiene por efecto 

que las partes mejoren su comunicación y ellos les conduce a la 

superación de las diferencias, en la medida que ellas mismas lo han 

logrado, el grado de compromiso mutuo alcanzado y la satisfacción 

les llevará a cumplir los acuerdos a los que hayan llegado sin más, así 

como perfeccionar el modo en el que se relacionarán en el futuro y en 

el que mejorarán sus relaciones. Así, la mediación habrá cumplido su 

función al procurar el conocimiento de las personas y fomentar su 

comunicación, lo cual les permitirá entenderse, y en suma, convivir de 

un modo tendencialmente menos conflictivo en el futuro”. (p.137) 

 

En este argumento se hace referencia a la flexibilidad e informalidad 

de la mediación como un método que permite llegar a un acuerdo entre las 

partes, lo cual facilita las relaciones futuras que se puedan seguir dando en 

virtud de que en este procedimiento no existen ganadores ni perdedores. 

 

Desventajas: 

 

Desde que se implementó la mediación como método alternativo para 

la solución de conflicto, ha tenido detractores y ha sido objeto de análisis 

críticos que abordan en forma negativa su adecuación, eficacia, efectividad 

y la protección de derechos de las partes, señalando más aun la actuación 

de los mediadores en este procedimiento judicial. (Martínez, 1999) presenta 

las siguientes desventajas: 

 

 “No tiene en cuenta la diferencia de poder que puede existir entre 

las partes, y que por tanto puede inducir a la firma de acuerdos 

injustos para las partes más débiles o desfavorecidas, algo que en 

principio no ocurriría en un tribunal de justicia. 

 Existe un desacuerdo sobre la conveniencia de que se imponga 

de manera obligatoria el recurso a la mediación como paso previo 

al procedimiento judicial. 
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 El resultado es que ello impide que se legisle con la rapidez 

necesaria para lograr un ordenamiento jurídico flexible, es decir 

que el buen éxito de la mediación podría afectar al sistema de 

impartición de justicia, haciéndolo más obsoleto e inadecuado para 

las nuevas situaciones. 

 Los infractores de la ley que se someten a la mediación pueden 

quedar impunes. Este es un problema que tiene que ver con la 

mediación entre víctima y ofensor, aunque también puede suceder 

en la mediación familiar si uno de los cónyuges ha golpeado y 

maltratado al otro. El mediador, sería en este caso, responsable 

de evitar que se llegue a acuerdos sobre conflictos que no son 

mediables”. 

 

Las desventajas citadas son producto de objeciones que surgen en 

relación a la mediación, así como también hacia otros métodos de solución 

de conflictos, como producto del desconocimiento del tema y el mal 

entendido que se pretendía privatizar la justicia. A medida que los estudios 

a este procedimiento han avanzado, se han ido determinando los 

inconvenientes que ocasiona a las partes involucradas en el conflicto, al 

mediador, y a la sociedad en general. En contrargumento con las 

desventajas señaladas, (Otero, 2007) señala que: 

 

“La mediación no supone un ataque a la vía judicial como vía por 

excelencia para la resolución de conflictos judiciales. En realidad es 

al revés. El hecho de presentarse como vía alternativa a ésta, lleva 

aparejado el efecto añadido de protegerla porque la reserva 

únicamente para las situaciones en las que sea verdaderamente 

necesaria, limitando su uso indiscriminado, que es la que ahora se 

está produciendo, y cuya consecuencia es la ineficacia de su 

utilización”. (p.151) 
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Esta cita muestra una afirmación que la autora defiende como 

contraposición hacia los argumentos negativos que existen respecto a la 

mediación que afirman que este procedimiento restringe el acceso a la 

justicia si es comparada con otros procesos ordinarios. 

 

2.2.4. Finalidades y objetivos de la Mediación. 

 

La mediación como un proceso interventor en los conflictos tiene 

como finalidad la guía, el asesoramiento y un consecuente acuerdo mutuo 

establecido entre las partes implicadas o interesadas, en orden de regular 

o solucionar cualquier problema de índole familiar, laboral o en el orden 

educativo. 

 

Al respecto, (Paz y Miño, 2007), señala que: “La finalidad del mediador 

y orientador es abrir canales de comunicación que permita establecer una 

adecuada negociación alcanzando soluciones satisfactorias y conciliadoras 

evitando en lo posible llegar a un arbitraje” (p. 9). La persona mediadora 

debe orientar su trabajo o actividad en la búsqueda de vías para el diálogo 

y la aproximación de criterios de cada parte que interviene en el conflicto 

para obtener acuerdos que principalmente satisfagan a todas las partes 

involucradas. 

 

(Lozano, 2011) citado en Aucancela (2016) define los objetivos claros 

que pueden ser alcanzados en el proceso de la mediación: 

 

 “Facilitar la comunicación entre las partes mediante las técnicas 

propias de la mediación. 

 Crear un espacio en el que no existe coacción. 

 Equilibrar el poder entre las partes para garantizar la conveniencia 

de los acuerdos. 

 Posibilitar que las partes lleguen a un acuerdo del tipo gana – 

gana”. (p. 25) 
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Se plantean los objetivos en función que el mediador es quien debe 

garantizar un ambiente placentero para que las partes involucradas entren 

en un diálogo sin ningún tipo de presión, para que sean ellos quienes 

alcancen una solución satisfactoria en el que todos ganen. 

 

El mediador se debe adaptar a las características del conflicto para 

empoderarse del mismo y adecuar cada actividad que vaya a realizar de la 

mejor manera teniendo una participación activa y equilibrada para 

satisfacción de los intereses de las partes con el acuerdo que alcancen. 

 

2.2.5. Tipos de Mediación. 

 

La mediación para la solución de conflictos puede ser aplicada en 

diferentes entornos de la sociedad, y es allí donde se determina el tipo de 

mediación de acuerdo a los parámetros establecidos que tienen un objetivo 

en común para que las partes resuelvan el conflicto de manera pacífica y 

conciliadora. 

 

(Aucancela, 2016), refiere a algunos tipos de mediación, entre las que 

se encuentran las siguientes: Mediación Familiar, Mediación Escolar, 

Mediación Comunitaria y/o social, Mediación Sanitaria, Mediación 

Intercultural y Mediación Penitenciaria. 

 

A continuación se abordan los detalles de los tipos de mediación que 

se relacionan con el presente estudio investigativo, en el cual se observan 

conflictos a nivel escolar, así como también entre miembros de una familia 

y de una comunidad. 

 

“Mediación Familiar.- Se refiere a los conflictos que se plantean 

dentro de la familia que puede incluir padres, hijos, abuelos, pareja, o 

familia más extensa”. 
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“Mediación Escolar.- No sólo es una estrategia de resolución de 

conflictos, sino que conlleva una serie de valores y procedimientos que 

educan en la Cultura de la Paz y consolida formas de actuación y gestión 

de los conflictos profundamente participativos y democráticos”. (De Prada 

y López, 2014). 

 

La mediación como herramienta para la solución de conflictos en las 

instituciones educativas, llamada también mediación escolar es un 

elemento que conlleva el afianzamiento de los valores, como la tolerancia, 

el respeto y la aceptación, para que no exista discriminación entre los 

estudiantes e impidiendo la generación de conflictos y violencia. 

 

“Mediación Comunitaria y/o Social.- Está dirigida a aquellas 

personas que tienen problemas con los vecinos, con el administrador de 

fincas, con el presidente de su comunidad o con las personas de su barrio, 

o zona”. 

 

(Paz y Miño, 2007), diferencia los tipos de mediación de acuerdo a 

sus campos de aplicación como son el familiar, el laboral y el educativo, 

ante lo cual señala que: 

 

“El ámbito educativo es el menos favorecido en Mediación y 

Orientación, su campo de aplicación es igualmente valedero, para lo 

cual es necesario fomentar la necesidad en espera de resultados 

positivos en especial para los sectores marginados que afectan a la 

comunidad”. (p.11) 

 

En los últimos cinco años, a nivel de las instituciones educativas, la 

mediación ha sido poco considerada como una herramienta para la 

solución de conflictos entre los miembros de una comunidad educativa, 

peor aún si se tratan de escuelas que se encuentran en zonas rurales, las 
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cuales son menos atendidas por las autoridades educativas y los gobiernos 

de turno tanto a nivel nacional y local. 

 

Cabe recalcar que en el Marco Legal Educativo se estipula la creación 

de las Juntas de Resolución de Conflictos a nivel de los diferentes distritos 

de educación a nivel nacional para que atiendan y resuelvan los conflictos 

escolares, originado que los conflictos sean abordados de manera 

burocrática, pero esto en base a los casos atendidos por las faltas de los 

estudiantes en su comportamiento. Esto no permite que se atiendan 

directamente los conflictos reales  que se originan al interior de cada centro 

educativo y que necesitan de la mediación para su solución. 

 

2.2.6. Fases de la mediación. 

 

(Floyer, 1993) presenta algunas etapas que considera elementales 

para que se pueda llevar a cabo el proceso de mediación: 

 

 “Etapa 1: Preparación. Diseñar el proceso de mediación… el 

mediador planifica su estrategia para conseguir que las partes: 

- Entiendan el objetivo de la mediación, que es un proceso eficaz 

para alcanzar un acuerdo, si ello es posible y deseable para las 

partes; 

- Se comuniquen –el orden como hablen, la clase de lenguaje 

que usan-; 

- Se traten con respeto en un plano de igualdad, y como 

personas que van a resolver juntas el problema en lugar de 

sentir que son adversarios; 

- Aborden los problemas fundamentales con una actitud 

comprensiva hacia las necesidades e intereses legítimos del 

otro; 

- Presenten nuevas ideas para desbloquear situaciones; 

- Elaboren acuerdos duraderos”. 
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 “Etapa 2: Alrededor de la mesa de negociaciones. Reunir a las 

partes en conflicto. 

- Las partes en conflicto deben sentarse en ángulo recto, y no 

enfrentadas; 

- El mediador debe sentarse en medio de las dos partes; 

- La distribución debe permitir que el mediador se enfrente con 

cada una de las partes, y desvíe hacia él las críticas destinadas 

a los verdaderos protagonistas”. 

 

 “Etapa 3: El “abogado del diablo”. Interviene el mediador y las 

partes en conflicto. 

- Las palabras de presentación del mediador son sumamente 

importantes. Debe hablar unos tres minutos, y explicar los 

puntos necesarios con voz firme y segura, debe pedir a las 

partes en disputa que se preparen para decir algunas palabras 

en la sesión inicial”. 

  

 “Etapa 4: El desahogo. Ayudar a las partes a comunicarse. 

- Que las partes se escuchen con atención; 

- Que hablen con claridad y determinación; 

- Una actitud abierta a la presentación de información e ideas 

nuevas; 

- Disposición a dejarse persuadir; 

- Aceptar a los de la otra parte como iguales”. 

 

 “Etapa 5: Del caos al orden. Crear el clima. 

- Reconocer las pautas de conducta; 

- Cuidar el lenguaje empelado; 

- Leer el lenguaje corporal de los demás; 

- Crear armonía marcando el ritmo”. 

 



 

43 
 

 “Etapa 6: Entonces, ¿qué es lo que realmente desea? Establecer 

los intereses y las necesidades. 

- Descubrir los intereses ocultos tras las posiciones… hay que 

hablar siempre de las necesidades y de los intereses, y no de 

las respectivas posiciones; 

- Descubrir las necesidades detrás de los intereses; 

- Diferenciar las necesidades, los intereses y las posiciones”. 

 

 “Etapa 7: Derribar las barreras. Generar ideas para resolver los 

problemas. 

- Pedir a las partes que anoten las ideas que se les han ocurrido 

hasta el momento; 

- Si al parecer hay varias soluciones posibles, las partes deben 

evaluarlas en privado; 

- Sugerir un intervalo para seguir pensando, o buscar más 

información, aunque es necesario estar atento para no perder 

el impulso del proceso; 

- Pedirles que piensen en el futuro, y preguntarles cómo podría 

transformarse la situación en un plano ideal”. 

 

 “Etapa 8: Poner en práctica esas ideas. Elaborar la propuesta 

correcta. 

- Hacer que las propuestas resulten operativas; 

- Hacer propuestas perfectas”. 

 

 “Etapa 9: Ponerlo por escrito. Formalizar el acuerdo. 

- El mediador tiene una serie de propuestas operativas, y cada 

una de las partes ya ha dicho el mágico “sí”. No debe dejarlo 

escapar si ha podido llegar tan lejos, el mediador debe ponerlo 

por escrito, incluyendo la mayor cantidad de detalles posibles”. 
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Las etapas detalladas anteriormente permiten que el proceso de 

mediación para la solución de conflictos se efectúe de manera organizada 

y efectiva, mediante la gestión del conflicto de manera que se obtenga una 

solución positiva y un acuerdo que satisfaga a las partes involucradas, 

dejando todo lo negociado de manera formal y escrita para tener mayor 

compromiso. 

 

2.3. El Mediador 

 

2.3.1. Características y perfil del mediador. 

 

El mediador es la tercera persona que interviene y dirige el proceso 

de mediación para la solución de conflictos entre dos partes o participantes. 

Es el encargado de buscar vías de comunicación entre las partes que están 

en una situación conflictiva para lograr un acuerdo que satisfaga 

mutuamente a los involucrados.  

 

La persona mediadora debe ser un profesional de las leyes 

ecuatorianas, y debe cumplir con ciertas características que (FEDIAP, 

2000), citado en Aucancela (2016), detallan a continuación: 

 

 “Capacidad para analizar situaciones conflictivas que puedan ser 

ambivalentes y complejas. 

 Confianza en que las partes son capaces de resolver sus propios 

conflictos. 

 Capacidad para evaluar debilidades y fortalezas en los 

involucrados en el conflicto. 

 Capacidad de escucha y observación. 

 Habilidad para ocupar un lugar imparcial y neutral respecto de las 

partes en conflicto”. (p.30) 
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El mediador debe confiar en que los involucrados son capaces de 

solucionar sus conflictos, así mismo, debe comprender que su rol principal 

es brindar vías de comunicación y velar por que se dé el diálogo con respeto 

y tolerancia, evitando apropiarse del problema y más bien gestionando el 

mismo. 

 

A lo mencionado con anterioridad, (Brandoni, 1999), citado en Sinchi 

(2014), agrega que: 

 

“El perfil del mediador requiere una persona que disponga de tiempo 

suficiente, que pueda mantener la calma, que pueda escuchar con 

atención, mantener la objetividad, guardar confidencialidad, en fin 

deberá preguntarse si realmente está interesado en ejercer como 

mediador, pero ante todo que tenga claro que no se trata de un cargo 

de poder, sino que su trabajo consiste en tratar de unir a las dos 

personas y llegar a una solución sin imponerse mérito por la solución 

que se llegue”. (p.55) 

 

Sin lugar a dudas que la persona que cumpla con todos estos atributos 

y principios es el individuo idóneo para que cumpla con el rol de mediador. 

Esto implica que tiene responsabilidades como buscar y establecer la 

comunicación entre las partes en conflicto, contribuye de manera positiva 

para lograr una solución, y sobre todo asume que los involucrados son los 

principales protagonistas del proceso de mediación y no él. 
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CAPÍTULO III 

MEDIACIÓN EDUCATIVA 

 

En la actualidad, la implementación del proceso de mediación en las 

instituciones educativas se ha convertido en una herramienta muy 

importante y valiosa, ya que ha evitado que los conflictos que se generan 

por las diferencias que existen entre estudiantes y de éstos con los demás 

actores de la comunidad educativa se tornen violentos. 

 

La solución de los conflictos que se han generado en las escuelas 

hace pocos años atrás se ha caracterizado como responsabilidad de los 

órganos administrativos o directivos, mediante la aplicación de normas 

disciplinarias suscritas en los reglamentos en  las que no se consideraban 

las opiniones de los demás actores de la comunidad educativa. 

 

Con la implementación de la mediación para la solución de conflictos 

escolares hoy en día, los estudiantes que comúnmente generan estos 

problemas reaccionan a sabiendas que una tercera persona, en la figura 

de autoridad o docente tutor, es el que va a intervenir y su papel pasa a 

segundo plano, con lo cual espera su sanción y su cumplimiento. 

 

3.1.  La Mediación Escolar. 

 

3.1.1.  Definición de la mediación escolar. 

 

La mediación es una técnica que se puede utilizar en las instituciones 

educativas para prevenir la violencia mediante la resolución de los 

conflictos y generar una convivencia pacífica que beneficie a toda la 

comunidad educativa. Este método alternativo para la solución de conflictos 

permite tener una comunicación entre las partes y un mediador, quien es el 

encargado de buscar una sentencia que no perjudique a ambas partes. 



 

47 
 

Aguirre & Almirall (2005) definen que: 

 

“La mediación es un proceso para la gestión alternativa de conflictos 

en el que las partes enfrentadas acuden de forma voluntaria a una 

tercera persona imparcial; el mediador. Este ayuda a las partes 

implicadas en el conflicto a que ellas mismas busquen posibles 

soluciones potenciando en todo momento la comunicación entre 

ellas”. (p.53) 

 

Esta afirmación refiere a que la aplicación de la mediación en el 

ámbito escolar se impulsa como un proceso de beneficio comunitario para 

todos los miembros de una comunidad educativa, el cual permite solucionar 

los conflictos que se presenten para mejorar la comunicación. 

 

En un contexto más generalizado de la educación, (Vázquez, 2012), 

define: 

 

“La mediación escolar es una herramienta que lleva a la práctica 

elementos que aportan tanto las teorías de la escuela nueva, la 

educación para la paz, la educación en valores, entre otras 

propuestas de educación que en su momento revolucionaron al 

sistema educativo pero que posteriormente se han ido convirtiendo en 

el alimento educativo y de formación que cada día exige más la 

sociedad moderna”. (p.206) 

 

Se establece que el proceso de mediación se debe implementar en 

las instituciones educativas como un aspecto positivo de la educación 

moderna, la misma que atribuye una formación de calidad y calidez que se 

basa en la adquisición y la práctica de valores y una cultura de paz que hoy 

en día es muy necesario enseñar e impartir a los niños, niñas y 

adolescentes del ámbito educacional. 
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3.1.2.  Características de la Mediación Escolar. 

 

Según (Soler, 2007) las características que distinguen la medición 

escolar son las siguientes: 

 

 “Es un acto cooperativo, no competitivo. 

 Está orientado hacia el futuro ya que su fin es mejorar las 

relaciones. 

 No se da el “yo gano, tú pierdes”, sino que debe haber dos 

ganadores. 

 Es un proceso voluntario que requiere que ambas partes estén 

motivadas. 

 Se preocupa por las necesidades e intereses, en lugar de por el 

estatus. 

 Intenta igualar el poder no a acrecentarlo. 

 No es amenazante ni punitivo. 

 Es un proceso totalmente confidencial. 

 Es creativo, requiere la aportación de nuevas ideas y enfoques 

para la resolución funcional del conflicto”. (p.54) 

 

El entendimiento de estas características por parte de todos los 

actores de la comunidad educativa, hará que este proceso sea de fácil 

aplicación sin temor o preocupación alguna, más bien, sería el medio más 

accesible para terminar con las diferencias que ocasionan los conflictos. 

Sin embargo, cabe destacar que los actos de violencia que se generan no 

pueden ser objeto de mediación. 

 

(González & Martínez, 2007) sugieren algunas orientaciones que 

concuerdan como características esenciales de la mediación escolar: 

 

“Crear un ambiente en el que la cooperación, la comunicación, la auto 

discusión y la conciencia de grupo se desarrolla; canalizar la 
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desorganización hacia una conducta constructivista; conseguir que 

los alumnos participen en la solución de los problemas de los demás, 

a la vez que se comprometan a establecer su propia función social; 

reforzar los valores positivos de cada uno; organizar discusiones 

productivas en clase y evitar que los conflictos se agraven”. (p.215) 

 

Con lo citado, se puede determinar que la mediación escolar además 

de sus características denotadas como proceso de resolución de conflictos, 

otra de las más importantes es la medición de su impacto en la solución del 

problema, ya que su éxito dependerá de la implicación de todos los actores 

del centro educativo. 

 

3.1.3.  El docente como mediador. 

 

Si bien es cierto que se observa normalmente que el rol del docente 

es cumplir con los contenidos de las diversas áreas en virtud de las 

adaptaciones curriculares y los objetivos educativos, no sólo se debe limitar 

a enseñar de forma vertical considerando a los estudiantes como 

elementos simples del aprendizaje, sino que también debe cumplir otras 

funciones para cuidar y proteger la integridad de los y las estudiantes. 

 

En los casos que se presentaren los conflictos escolares, el docente 

debe cumplir el rol de mediador teniendo como principal misión comprender 

las fortalezas y limitaciones de los niños, niñas y adolescentes. Para esto, 

debe tener una preparación o formación que le permita ejercer con 

responsabilidad dicho protagonismo. Debe ser imparcial en sus decisiones 

y trasmitir confianza a las partes involucradas en los conflictos para que 

éstos sean resueltos de manera más efectiva y duradera. 

 

La formación y capacitación de los docentes en la detección y manejo 

de conflictos están estipuladas como una normativa por parte del Ministerio 

de Educación en el Acuerdo 434-12 sobre la Solución de Conflictos en las 



 

50 
 

Instituciones Educativas, con lo cual se pretende afianzar el rol protagonista 

que deben cumplir los profesores en el manejo y gestión de los conflictos 

escolares para lograr una educación basadas en la cultura de paz. 

 

Con un conocimiento oportuno sobre la Mediación, los profesores 

están listos para enfrentar cualquier situación de conflicto escolar de una 

manera más responsable, efectiva y eficiente, responsabilizando y 

comprometiendo a las partes involucradas a partir de sus intereses. 

 

En este contexto, (Aucancela, 2016), indica que: 

 

“El maestro debe operar como un intermediador que facilita el 

abordaje de los conflictos subjetivos del niño y las dificultades con que 

tropieza en sus relaciones interpersonales. La actitud que asuma el 

docente en su intervención es determinante para lograr que las 

dificultades se conviertan en situaciones propicias para lograr 

cambios y nuevos aprendizajes”. (p.38) 

 

Con lo mencionado, es comprensible que en el rol de mediador, los 

docentes deben adecuar técnicas y herramientas que permitan una mejor 

comunicación para los estudiantes, ya que esto le permitirá llevar a cabo 

este proceso con fluidez y eficacia. Esto contribuye para que los niños, 

niñas y adolescentes se involucren de manera positiva y mediante la 

comprensión de este proceso, lograr adquirir una serie de habilidades que 

le serán útiles para las relaciones interpersonales. 

 

(Sinchi, 2014), menciona que: 

 

“En el aula escolar el docente debe mantener un ambiente de 

convivencia y evitar malos entendidos o diferencias entre ellos, sin 

embargo si el conflicto se ha presentado, el docente interviene como 

parte de su responsabilidad, pero también desempeña el papel de 
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mediador porque en su intervención escucha a las dos partes, 

comprende el problema y ayuda a solucionarlo”. (p.56) 

 

Esta afirmación sostiene que el docente debe mentalizar a los 

estudiantes que el aula es un espacio de convivencia y se deben practicar 

buenas relaciones interpersonales con la finalidad de evitar la generación 

de conflictos, ya que estos pueden originarse como producto de la misma 

interacción cuando exista diferencias de ideas, opiniones o 

comportamientos que no son del agrado de algunos individuos.  

 

Pero si es el caso que se presentare un problema de este tipo, el 

docente debe de actuar de manera oportuna en su rol de mediador para 

buscar una posible solución al conflicto comprendiendo a las partes 

involucradas. 

 

3.1.4.  El estudiante como mediador. 

 

El estudiante hace el rol de mediador cuando interviene en conflictos 

visibles que originan una alteración en el ritmo de trabajo en el aula o la 

institución educativa y que afectan directamente a las necesidades de sus 

compañeros y amigos, es decir, aquellos problemas entre estudiantes 

como parte de sus situaciones cotidianas. 

 

Al respecto, (Paz y Miño, 2007), menciona que: “Los mediadores 

escolares ayudan a empujar a las partes a crear soluciones nuevas 

adaptadas a sus necesidades mutuamente aceptables. Dicha gestión 

consiste en colaborar con los implicados a encontrar soluciones rápidas, 

sencillas, que perjudiquen lo menos posible a las partes” (p. 30). Lo citado 

hace referencia que cuando un estudiante realiza el papel de mediador 

entre sus compañeros y compañeras debe buscar posibles soluciones que 

sean aceptadas por las partes que están en conflicto. Si no le es posible 
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solucionar el problema, deberá buscar ayuda en los profesores y/o 

autoridades de la institución educativa. 

 

3.1.4.1. Mediación entre pares 

 

La Mediación Escolar también puede ser abordada por los estudiantes 

en el caso de que existan conflictos entre sus pares. Según la necesidad, 

se puede llegar a un acuerdo consensuado entre los actores involucrados, 

o bien dicho estudiante, puede pedir la intervención de los docentes y 

directivos si no se logra llegar a un acuerdo. Ante esto, (Honig, 1986): 

señala que:  

 

“Enseñar las habilidades de resolución de conflictos en las escuelas 

provocará el descenso de los problemas disciplinarios y proveerá de 

cimientos y habilidades para la próxima generación. Es nuestra 

intención que todos los estudiantes tengan la posibilidad de ser 

instruido acerca de la resolución de conflictos y habilidades 

comunicacionales”. 

 

Lo citado establece y brinda la oportunidad de que los estudiantes 

pueden constituirse en entes idóneos para resolver conflictos y problemas 

que se originen entre sus pares, siempre y cuando cuente con una 

formación orientada en el desarrollo de destrezas de liderazgo y de 

comunicación. 

 

3.2.  Fundamentación Legal. 

 

Las bases legales de este trabajo investigativo sobre la mediación 

como un método alternativo para la solución de conflictos, radican en la 

Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su Reglamento General, y Acuerdos del Ministerio de 
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Educación, el presente estudio se fundamenta también en los marcos 

legales de la Ley de Arbitraje y Mediación, y el Plan Nacional del Buen Vivir. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

 

“Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 8. Garantizar a sus 

habitantes el derecho a una cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir 

en una sociedad democrática y libre de corrupción”. 

 

“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 de 

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”. 

 

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

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que 

por su naturaleza se pueda transigir. En la contratación pública procederá 

el arbitraje en derecho, previo pronunciamiento favorable de la 

Procuraduría General del Estado, conforme a las condiciones establecidas 

en la ley”. 

 

“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”. 
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Ley Orgánica de Educación Intercultural 2010 

 

“Art. 2.- Principios.- En el literal t. Cultura de paz y solución de 

conflictos: El ejercicio de derecho a la educación debe orientarse a construir 

una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la prevención, 

tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida. Se exceptúan todas aquellas acciones y comisiones sujetas a la 

normatividad penal y a las materias no transigibles de conformidad con la 

Constitución de la República y la Ley”.  

 

“Art. 65.- Juntas Distritales de Resolución de Conflictos.- Las Juntas 

distritales son el ente encargado de la solución de conflictos del sistema 

educativo. Tienen una conformación interdisciplinaria de tres profesionales 

que serán nombrados directamente por la autoridad competente: el Director 

Distrital, el Jefe de Recursos Humanos y el Jefe de Asesoría Jurídica”. 

 

Reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 2010 

 

“Art. 221.- Ambiente adecuado para el aprendizaje. En la institución 

educativa se debe asegurar un ambiente adecuado para el aprendizaje de 

los estudiantes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y su Código de 

Convivencia. De esta manera, tanto los estudiantes como los demás 

miembros de la comunidad educativa deben evitar cualquier 

comportamiento que dificulte el normal desarrollo del proceso educativo”. 

 

 

“Art. 342.- Resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Distritales de 

Resolución de conflictos ponen fin a la vía administrativa, deben ser 

suscritas por el Director Distrital de la respectiva jurisdicción, y deben surtir 

efectos a partir de la fecha de su notificación al interesado; además, debe 

ser remitida una copia de las resoluciones a las autoridades educativas y a 
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otras entidades del Estado. Estos actos administrativos deben ser 

motivados, mediante el señalamiento de los fundamentos de hecho y de 

derecho que han determinado tal resolución”. 

 

Acuerdo N° 0434-12 Ministerio de Educación 

 

“Art. 4.- Tratamiento de conflictos.- Las situaciones conflictivas, en 

todos los espacios de la vida escolar, deben ser abordada oportuna y 

eficazmente por la institución educativa, a través de la adopción de 

acciones de prevención, resolución de los conflictos y seguimiento de las 

medidas aplicadas para su solución”. 

 

 “Art. 5.- Prevención de conflictos.- Para prevenir la generación de 

situaciones conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el resto de 

actores de la comunidad educativa, la institución educativa debe ejecutar 

las siguientes acciones: a) Incorporar en el Proyecto Educativo 

Institucional, el enfoque transversal de la solución pacífica de conflictos; b) 

Incluir en la planificación, como parte de la asignatura “Educación para la 

ciudadanía”, horas pedagógicas y actividades fuera de clase en las que se 

promueva la prevención y solución pacífica de conflictos; c) Difundir entre 

los miembros de la comunidad educativa el Código de Convivencia; d) 

Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos; e) Impartir 

charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de los estudiantes; y, 

f) Definir la intervención del departamento de Consejería Estudiantil”. 

 

 “Art. 6.- Detección de conflictos.- Los docentes que lleguen a 

conocer de hechos que hagan presumir la existencia de un posible conflicto 

entre los estudiantes y de éstos con otros miembros de la comunidad 

educativa, que puedan afectar su derecho a la educación; deberá 

comunicarlos inmediatamente al docente tutor de grado o curso y al 

departamento de Consejería Estudiantil. Cuando se trate de una violación 
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del derecho a la educación u otro derecho de los estudiantes, el docente lo 

pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la institución educativa”. 

 

“Art. 7.- Acoso Escolar.- El abordaje adecuado de las variantes de 

acoso escolar merecerá especial atención por parte de los docentes y 

autoridades educativas quienes están llamados a arbitrar las medidas 

necesarias para la protección integral de los estudiantes. Para la aplicación 

de medidas educativas o sanciones, medirá la denuncia expresa por parte 

del estudiante o de su representante en cuyo caso la institución educativa 

garantizará el seguimiento del caso respetando las normas del debido 

proceso”. 

 

“Art. 8.- Resolución de conflictos.- El docente tutor de grado o curso, 

que conozca de un hecho que haga presumir la existencia de un posible 

conflicto entre los estudiantes y de éstos con otros miembros de la 

comunidad educativa, relacionados con su grado o curso, que puedan 

afectar el derecho a la educación de los estudiantes, pero siempre que no 

se haya producido la violación de esta prerrogativa fundamental; con el 

acompañamiento del departamento de Consejería Estudiantil, deberá instar 

a los implicados en el conflicto a alcanzar una alternativa de solución 

amistosa a través del diálogo. Para el efecto, se seguirá las siguientes 

reglas: a) El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera 

autoridad del plantel, convocarán inmediatamente a los estudiantes y a sus 

representantes, a las reuniones que fueren necesarias, en las instalaciones 

de la institución educativa, fuera de la jornada escolar. Estas reuniones son 

de carácter privado y confidencial; y en ellas, cada parte expondrá su 

parecer sobre la situación conflictiva y, el docente tutor de grado o curso 

buscará que el problema se soluciones, precautelando ante todo el efectivo 

goce del derecho a la educación de los estudiantes; b) En los días y horas 

señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del docente tutor 

de grado o curso y del delgado de la primera autoridad del plantel y de los 

estudiantes y sus representantes. Si las partes no llegaren a un acuerdo, o 

faltare una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de 
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grado o curso comunicará la imposibilidad de llegar a una solución, a la 

máxima autoridad de la institución educativa; quien, de acuerdo a las 

facultades conferidas por la Ley Orgánica de Educación Intercultural y su 

Reglamento General, deberá adoptar las acciones pertinentes para 

garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los 

estudiantes inmersos en la situación de conflicto; c) En caso de lograrse un 

acuerdo, el docente tutor de grado o curso elaborará el acta respectiva, lo 

que contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos 

completos de los estudiantes y de sus representantes; antecedentes de los 

hechos; los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes; y las 

firmas de los comparecientes y del docente tutor de grado o curso y del 

delegado de la primera autoridad del plantel. Copia del acta se remitirá al 

departamento de Consejería Estudiantil, para el seguimiento respectivo”. 

 

“Art. 9.- Seguimiento de las resoluciones de los conflictos.- La 

institución educativa, a través del docente tutor de grado o curso y del 

departamento de Consejería Estudiantil, efectuará el seguimiento de las 

soluciones adoptadas para los conflictos de los estudiantes o de éstos con 

otros miembros de la comunidad educativa, incluido los compromisos y las 

obligaciones contraídas por las partes, en el caso de una solución amistosa. 

El seguimiento se realizará con la participación activa y permanente de los 

estudiantes y sus representantes”. 

 

“Art. 10.- Consejería Estudiantil.- El departamento de Consejería 

Estudiantil deberá evaluar y apoyar permanentemente a los estudiantes 

que se hayan visto afectados por una situación conflictiva. Los resultados 

de su gestión deberán ser comunicados a los representantes de los 

estudiantes, con el fin de que coadyuven en la ejecución de las medidas de 

apoyo”. 

 

Acuerdo MINEDUC-ME-2015-00017-A 

Mediante este acuerdo se plantearon reformas al Acuerdo Ministerial 

N° 0434-12 de 28 de septiembre de 2012: 
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“Art. 1.- En el artículo 13 sustitúyase el texto del literal c) por el 

siguiente: c) Dentro del término citado en el numeral precedente, la máxima 

autoridad debe señalar día y hora para que el estudiante, por intermedio de 

su representante, presente su alegato. Esta diligencia debe ser convocada 

por lo menos con veinticuatro horas de anticipación”. 

 

“Art. 2.- En el artículo 14 agréguese el siguiente inciso final: Si por 

cualquier motivo la máxima autoridad del establecimiento educativo se 

encontrara ausente o no sustanciare oportunamente el proceso 

disciplinario según las reglas señaladas en este artículo, sus funciones 

dentro del proceso serán asumidas por una comisión nombrada por el o la 

Directora Distrital correspondiente. La comisión se conformará de tres 

docentes del mismo establecimiento educativo, uno de los cuáles debe 

ejercer un cargo directivo”. 

 

Ley de Arbitraje y Mediación 1997  

“Art. 43.- La mediación es un procedimiento de solución de conflictos 

por el cual las partes asistidas por un tercero neutral llamado mediador, 

procuran un acuerdo voluntario, que verse sobre materia transigible, de 

carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto”. 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017  

“Objetivo 6.- Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la 

seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos”. 

 

Políticas  

“6.8 Promover una cultura social de paz y la convivencia ciudadana 

en la diversidad”.  

 

Metas  

“6.1 Reducir el porcentaje de personas víctimas de delito al 2,2%.  

6.8 Reducir la tasa de pendencia a 0,69”. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación está enmarcada en el enfoque cualitativo, 

que es un proceso que recolecta, analiza y vincula información, y se 

centraliza en la comprobación de la hipótesis según los casos presentados. 

Busca las causas y la explicación de los hechos que generan el problema, 

existe un requerimiento de la interpretación estadística de los datos para 

que sus resultados puedan ser generalizados. Es cualitativa porque se dio 

énfasis al proceso, buscando la comprensión de los hechos de la mediación 

de conflictos que se relaciona en la convivencia escolar de los niños y las 

niñas. 

 

Modalidad de la investigación 

 

En el presente estudio las modalidades de investigación manejados 

son: la investigación de campo, e investigación documental – bibliográfica. 

 

La investigación de campo.- Es entendida como el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas, y efectos, o predecir su ocurrencia, 

recogiendo datos en forma directa de la realidad. 

 

La Investigación documental – bibliográfica.- Recopila, amplia y 

profundiza la información, conceptualizaciones y criterios de distintos 

autores, y documentos que respaldan los argumentos científicos 

experienciales de la mediación de conflictos y la convivencia escolar en 
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fuentes primarios y secundarios. La información de libros, documentos, 

folletos, revistas fortalecerán el análisis que arrojan las encuestas. 

 

Tipos de investigación 

 

Este trabajo tiene una perspectiva descriptiva – explicativa. Es un 

proceso activo, sistemático y riguroso de indagación dirigida, en el cual se 

toman decisiones sobre lo investigable. 

 

Descriptiva.- Es de nivel descriptivo, porque busca especificar las 

propiedades, características y los perfiles de los individuos a estudiar 

mediante un análisis exhaustivo, además se ocupa de detallar causas y 

consecuencias del objeto de estudio. 

 

Explicativa.- Debido a que el interés primordial es la explicación del 

por qué ocurre el fenómeno, de qué manera se manifiesta y cómo o por qué 

se relacionan las variables de la mediación de conflictos y la convivencia 

escolar. Finalmente se comprobará la hipótesis, a fin de emitir 

conclusiones, que servirán de hincapié al planteamiento de las 

recomendaciones, mismas que colaborarán en la resolución del problema 

del centro educativo, y a su vez proponer alternativas de solución para el 

problema de la investigación. 

 

Población 

 

El universo con el que se trabajó está constituido por autoridades, 

profesores, alumnos, y padres de familia y/o representantes legales. A 

continuación se describe en el siguiente cuadro: 
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Tabla N° 2: Distribución de la Población. 

N° Estrato Frecuencia 

1 Autoridades 2 

2 Profesores 18 

3 Alumnos 50 

4 Padres de familia 50 

TOTAL 120 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

 

Muestra 

 

Para el cálculo de la muestra se utilizó la fórmula propuesta Aguilar, 

S. (2005): 

 

𝑛 =   
𝑁

0,05% 2  (𝑛 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
120

0,05 2(120 − 1) + 1
 

 

𝑛 =
120

0,0025(119) + 1 
 

 

𝑛 =
120

0,2975 + 1
 

 

𝑛 =
120

1,2975
 

 

𝑛 = 92,485 

 

𝑛 = 92 
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Tabla N° 3: Distribución de la Muestra 

N° Estrato Frecuencia 

1 Autoridades 2 

2 Profesores 18 

3 Alumnos 42 

4 Padres de familia 30 

TOTAL 92 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

 

Las condiciones respecto a la selección de la muestra para realizar el 

trabajo de investigación fueron favorables debido a que se escogió una 

muestra intencional entre las 2 autoridades, 18 profesores, 42 alumnos y 

30 padres de familia, por lo que la investigación se pudo hacer en un 100% 

entre las 92 personas encuestadas. La fuente de información y respuesta 

a las encuestas y preguntas realizadas fueron proporcionadas por los 

individuos de la muestra. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Como técnicas de investigación se utilizaron la observación y la 

encuesta dirigida a los estudiantes y docentes del Quinto Año de Educación 

Básica de la Escuela “Manuela Cañizares” con el fin de evidenciar la 

hipótesis planteada, por ser la más adecuada para obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones personales son las que interesan en esta 

investigación. 

 

El instrumento selecto conforme a la técnica elegida fue un 

cuestionario con varias opciones, direccionada a la obtención de 

información sobre las variables y los objetivos planteados previamente. Se 

eligió los recursos de apoyo, y la debida explicación de instrucciones para 

la recolección de información, condiciones de tiempo y lugar. 
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Procedimiento de la investigación 

 

Con la finalidad de obtener los datos necesarios para la investigación, 

se realizó observaciones en la institución educativa; se utilizó encuestas, 

se realizó talleres para la socialización y promoción de la Mediación como 

método alternativo para la solución de conflictos, determinando las 

variables respecto del objeto de la investigación.  

 

Recolección de información 

 

Para el ordenamiento y recolección de la información de la 

investigación, se elaboró un listado de las autoridades, profesores, alumnos 

y padres de familia, con lo cual obtuve el número de personas a encuestar, 

clasificados de la forma como lo he expresado en líneas anteriores. 
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1. ¿Conoce usted si existen conflictos en la Comunidad Educativa? 

 

Tabla N° 4: Conflictos en la Comunidad Educativa 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 2 10% 

2 Usualmente 8 40% 

3 A veces 6 30% 

4 Rara vez 4 20% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 2: 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 40% de los profesores encuestados 

dijeron que usualmente se presentan conflictos en la comunidad educativa, 

contra un 10% que manifestó que rara vez se generan problemas; se 

establece que la generación de problemas y conflictos entre miembros de 

la comunidad educativa son considerables, ya que no permiten tener una 

sana convivencia escolar 
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2. ¿Si existen conflictos, podría identificar de que clase son? 

 

Tabla N° 5: Clases de conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Acoso escolar 0 0% 

2 Bullying 6 30% 

3 Entre docentes 2 10% 

4 Entre estudiantes 8 40% 

5 Entre padres de familia 4 20% 

 Total 20 100% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 3: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 40% de los profesores encuestados 

dijeron que los conflictos que se presentan se dan entre estudiantes y un 

30% por bullying, contra un 20% que manifestó que los mismos se dan 

entre ellos, así como un 10% que se dan entre profesores; se determina 

que la mayoría de problemas y conflictos se originan por desacuerdo entre 

los estudiantes, los mismos que originan la violencia escolar. 
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3. ¿Cómo tratan de solucionar estos conflictos en la Comunidad 

Educativa? 

 

Tabla N° 6: Maneras de solucionar conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Conversando 8 40% 

2 Ante autoridades del plantel 11 55% 

3 Ante Distrito 1 5% 

4 Ante el Juez 0 0% 

 Total 20 100% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 4: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 55% de los profesores encuestados 

respondieron que se resuelven los conflictos ante las autoridades del 

plantel, contra 5% que en cambio manifestó que se resuelven ante el 

Distrito; se determina que comúnmente los problemas y conflictos que se 

presentan en la comunidad educativa son resueltos al interior de la 

institución educativa, por lo que resulta necesario que conozcan y apliquen 

el método de la mediación a nivel escolar como alternativa de solución. 
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4. ¿Conoce usted alguna otra forma de resolver los conflictos que se 

presenten en la Comunidad Educativa? 

 

Tabla N° 7: Otras formas de resolver conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 2 10% 

2 No 6 30% 

3 Quizás 12 60% 

 Total 20 100% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 5: 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 60% de los profesores encuestados 

se mostraron dudosos de conocer otra forma de solucionar los conflictos 

que se generan en la comunidad educativa, contra un 10% que dijo que sí 

conoce; se establece que los docentes desconocen que existen métodos 

alternativos como la mediación, el arbitraje, entre otros, que pueden ayudar 

a resolver los conflictos entre los actores educativos al interior de la 

institución, por lo que es necesario que se promocione, difunda y asesore 

sobre el método de la mediación. 
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5. ¿Con que frecuencia ha escuchado usted sobre la Mediación como 

método alternativo para la solución de conflictos? 

 

Tabla N° 8: Escucha sobre la Mediación 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 0 0% 

2 Bastante  0 0% 

3 Normal 4 20% 

4 Poco 13 65% 

5 Nada 3 15% 

 Total 20 100% 

Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 6: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Directivo y docentes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que un 50% de los profesores encuestados 

respondieron que pocas veces han escuchado sobre la Mediación, y un 

15% que nunca han escuchado sobre la misma; se determina que este 

trabajo investigativo sirve como punto de partida y orientación para que los 

miembros de la comunidad educativa recurran a la mediación como método 

alternativo para la solución de conflictos. 
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1. ¿Conoce usted si existen conflictos en la Comunidad Educativa? 

 

Tabla N° 9: Conflictos en la Comunidad Educativa 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 5 12% 

2 Usualmente 17 40% 

3 A veces 12 29% 

4 Rara vez 8 19% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 7: 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 40% de los estudiantes encuestados 

dijeron que usualmente se presentan conflictos en la comunidad educativa, 

contra un 10% que manifestó que rara vez se producen los mismos; se 

establece que la generación de problemas y conflictos entre miembros de 

la comunidad educativa son considerables, ya que no permiten tener una 

sana convivencia escolar. 
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2. ¿Si existen conflictos, podría identificar de que clase son? 

 

Tabla N° 10: Clases de conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Acoso escolar 0 0% 

2 Bullying 14 33% 

3 Entre docentes 4 10% 

4 Entre estudiantes 18 43% 

5 Entre padres de familia 6 14% 

 Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 8: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 43% de los estudiantes encuestados 

dijeron que los conflictos que se presentan se dan entre ellos y un 33% por 

bullying, contra un 14% que manifestó que los mismos se dan entre los 

padres de familia, así como un 14% que se dan entre profesores; se 

determina que la mayoría de problemas y conflictos se originan por 

desacuerdo entre los estudiantes, los mismos que originan la violencia 

escolar. 
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3. ¿Cómo tratan de solucionar estos conflictos en la Comunidad 

Educativa? 

 

Tabla N° 11: Maneras de solucionar conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Conversando 18 43% 

2 Ante autoridades del plantel 20 48% 

3 Ante Distrito 4 9% 

4 Ante el Juez 0 0% 

 Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 9: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 48% de los estudiantes encuestados 

respondieron que se resuelven los conflictos ante las autoridades del 

plantel, contra 9% que en cambio manifestó que se resuelven ante el 

Distrito; se determina que comúnmente los problemas y conflictos que se 

presentan en la comunidad educativa son resueltos al interior de la 

institución educativa, por lo que resulta necesario que conozcan y apliquen 

el método de la mediación a nivel escolar como alternativa de solución. 
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4. ¿Conoce usted alguna otra forma de resolver los conflictos que se 

presenten en la Comunidad Educativa? 

 

Tabla N° 12: Otras formas de resolver conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 2 5% 

2 No 31 74% 

3 Quizás 9 21% 

 Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 10: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 74% de los estudiantes encuestados 

manifestaron que no conocen otra forma de solucionar los conflictos que se 

generan en la comunidad educativa, contra un escaso 5% que dijo que sí 

conoce; se establece que los estudiantes desconocen que existen métodos 

alternativos como la mediación, el arbitraje, entre otros, que pueden ayudar 

a resolver los conflictos entre los actores educativos al interior de la 

institución, por lo que es necesario que se promocione, difunda y asesore 

sobre el método de la mediación. 
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5. ¿Con que frecuencia ha escuchado usted sobre la Mediación como 

método alternativo para la solución de conflictos? 

 

Tabla N° 13: Escucha sobre la Mediación 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 0 0% 

2 Bastante  0 0% 

3 Normal 2 5% 

4 Poco 8   19% 

5 Nada 32 76% 

 Total 42 100% 

Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 11: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Estudiantes de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que un 76% de los estudiantes encuestados 

respondieron estar prácticamente nunca han escuchado sobre la 

Mediación, contra un pobre 5% que normalmente ha escuchado sobre la 

misma; se determina que este trabajo investigativo sirve como punto de 

partida y orientación para que los miembros de la comunidad educativa 

recurran a la mediación como método alternativo para la solución de 

conflictos. 
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23%

50%

20%

7%

0%

Conflictos en la comunidad educativa

Siempre

Usualmente

A veces

Rara vez

Nunca

Encuesta a padres de familia 

 

1. ¿Conoce usted si existen conflictos en la Comunidad Educativa? 

 

Tabla N° 14: Conflictos en la Comunidad Educativa 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Siempre 7 23% 

2 Usualmente 15 50% 

3 A veces 6 20% 

4 Rara vez 2 7% 

5 Nunca 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 12: 

 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 50% de los padres de familia 

encuestados dijeron que usualmente se presentan conflictos en la 

comunidad educativa, contra un pobre 7% que se manifestó que rara vez; 

se establece que la generación de problemas y conflictos entre miembros 

de la comunidad educativa son considerables, ya que no permiten tener 

una sana convivencia escolar. 
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2. ¿Si existen conflictos, podría identificar de que clase son? 

 

Tabla N° 15: Clases de conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Acoso escolar 0 0% 

2 Bullying 8 27% 

3 Entre docentes 3 10% 

4 Entre estudiantes 14 47% 

5 Entre padres de familia 5 16% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 13: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 47% de los padres de familia 

encuestados dijeron que los conflictos que se presentan se dan entre 

estudiantes y un 27% de bullying, contra un 10% que manifestó que los 

mismos se dan entre docentes, así como un 16% que se dan entre padres 

de familia; se determina que la mayoría de problemas y conflictos se 

originan por desacuerdo entre los estudiantes, los mismos que originan la 

violencia escolar. 
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3. ¿Cómo tratan de solucionar estos conflictos en la Comunidad 

Educativa? 

 

Tabla N° 16: Maneras de solucionar conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Conversando 10 33% 

2 Ante autoridades del plantel 15 50% 

3 Ante Distrito 5 17% 

4 Ante el Juez 0 0% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 14: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 50% de los padres de familia 

encuestados respondieron que los conflictos que se presentan en la 

comunidad educativa se los tratan ante las autoridades del plantel, contra 

un 171% que manifestó que pasan al Distrito educativo; se estipula que 

comúnmente los problemas y conflictos que se presentan entre miembros 

de la comunidad educativa son resueltos al interior de la institución, por lo 

que resulta necesario que conozcan y apliquen el método de la mediación. 
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4. ¿Conoce usted alguna otra forma de resolver los conflictos que se 

presenten en la Comunidad Educativa? 

 

Tabla N° 17: Otras formas de resolver conflictos 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Sí 0 0% 

2 No 19 63% 

3 Quizás 11 37% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 15: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 63% de los padres de familia 

encuestados manifestaron que no conocen otra forma de solucionar los 

conflictos que se generan en la comunidad educativa, y el restante 37% 

quizás; se establece que los estudiantes desconocen claramente que 

existen métodos alternativos como la mediación, el arbitraje, entre otros, 

que pueden ayudar a resolver los conflictos entre los actores educativos al 

interior de la institución, por lo que es necesario que se promocione, difunda 

y asesore sobre el método de la mediación. 
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5. ¿Con que frecuencia ha escuchado usted sobre la Mediación como 

método alternativo para la solución de conflictos? 

 

Tabla N° 18: Escucha sobre la Mediación 

N° CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Mucho 0 0% 

2 Bastante  0 0% 

3 Normal 3 10% 

4 Poco 9   30% 

5 Nada 18 60% 

 Total 30 100% 

Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Gráfico N° 16: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Padres de familia de la Escuela “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Análisis: En consideración que el 60% de los padres de familia 

encuestados respondieron que nunca han escuchado sobre la Mediación, 

contra un 10% que normalmente ha escuchado sobre la misma; se 

determina que este trabajo investigativo sirve como punto de partida y 

orientación para que los miembros de la comunidad educativa recurran a la 

mediación como método alternativo para la solución de conflictos. 
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Determinación de Chi Cuadrada 

 

Para determinar el cálculo de la aceptación y rechazo de las variables 

mediante la aplicación de la Chi cuadrada en referencia a los resultados 

obtenidos de las encuestas, se considerará los siguientes aspectos 

estadísticos propuestos por Aucancela, M. (2016): 

 

Grado de libertad: 6 

 

Nivel de confianza: 95% = 0,95 

 

Nivel de significancia: 5% = 0,05 

 

Chi cuadrado a tabular: 12,59 

 

𝑥𝑡
2 =  ∑

(𝑂 − 𝐸)2

𝐸
 

 

Donde: 

 

𝑥𝑡
2 = Chi cuadrado 

 

∑ = Sumatoria 

 

E = Frecuencia esperada 

 

O = Frecuencia observada 

 

Se obtuvieron los siguientes datos en las frecuencias observadas 

respecto a las preguntas más relevantes para determinar la relación entre 

variables. 
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Tabla N° 19: Frecuencias observadas 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

S U AV R N TOTAL 

1 ¿Conoce usted si existen conflictos en la 

Comunidad Educativa? 
14 40 24 14 0 92 

5 ¿Con que frecuencia ha escuchado 

usted sobre la Mediación como método 

alternativo para la solución de 

conflictos? 

0 0 9 30 53 92 

TOTALES 14 40 33 44 53 184 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Tabla N° 20: Frecuencias esperadas 

N° PREGUNTAS 
ALTERNATIVAS 

S U AV R N TOTAL 

1 ¿Conoce usted si existen conflictos en 

la Comunidad Educativa? 
7 20 16,5 22 26,5 92 

5 ¿Con que frecuencia ha escuchado 

usted sobre la Mediación como método 

alternativo para la solución de 

conflictos? 

7 20 16,5 22 26,5 92 

TOTALES 14 40 33 44 53 184 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

Tabla N° 21: Cálculo de Chi cuadrado 

Categorías O E (O-E) (O-E)2 (O-E)2 / E 

P.1: S 14 7 7 49 7 

P.5: S 0 7 -7 49 7 

P.1: U 40 20 20 400 20 

P.5: U 0 20 -20 400 20 

P.1: AV 24 16,5 7,5 56,25 16,5 

P.5: AV 9 16,5 -7,5 56,25 16,5 

P.1: R 14 22 -8 64 22 

P.5: R 30 22 8 64 22 

P.1: N 0 26,5 26,5 702,25 26,5 

P.5: N 53 26,5 -26,5 702,25 26,5 

𝒙𝒕
𝟐 184 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 
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Gráfico N° 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Escuela de Educación Básica “Manuela Cañizares”. 
Elaborado por: Ab. Pedro Hernández Alcívar. 

 

 

Considerando los 6 grados de libertad, 0,05 de significancia y los 

12,59 del valor de chi cuadrado a tabular, mientras que el chi cuadrado 

calculado es de 184, se observa que el chi cuadrado calculado es mayor al 

chi cuadrado tabulado, y por lo tanto se determina que la mediación como 

herramienta de solución de conflictos permite bajar el alto índice de 

conflictos escolares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑥𝑡
2 = 12,59 𝑥𝑡

2 = 184 
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA 

 

Los docentes y estudiantes harán un análisis y diagnóstico de los 

conflictos de la manera en las que afrontan los conflictos al interior de la 

escuela, y de esto depende que  logren comprender que tienen que cambiar 

de mentalidad y actitud aplicando los ajustes necesarios, con la finalidad 

de que el diálogo y mediación son muy buenas herramientas para dar 

solución a los problemas y conflictos que se generen. 

 

La comunicación y el diálogo adquirido como destrezas son 

elementos muy necesarios para mantener un entendimiento entre las 

partes implicadas y lograr una solución a los conflictos, llegando así a 

acuerdos compatibles que generan un crecimiento en la armonía y 

ofreciendo oportunidades igualitarias en el marco escolar y social. 

 

Esta propuesta nace con la finalidad de analizar los efectos de la 

mediación entre los miembros de la comunidad educativa de la Escuela de 

Educación Básica “Manuela Cañizares” del Recinto San Vicente, Cantón 

Balzar, Provincia del Guayas, a fin de que tengan conocimiento acerca de 

la Mediación en virtud de la problemática encontrada en la observación del 

objeto de estudio. 

 

Este trabajo investigativo es útil y valioso para que a través de talleres 

motiven a los directivos y docentes hacer la difusión y promoción de la 

mediación como herramienta para la solución de conflictos, y de esta 

manera abordar los problemas escolares y familiares e impedir la ruptura 

de las relaciones interpersonales entre todos los miembros de la comunidad 

educativa. 

 



 

83 
 

Las personas que se benefician directamente con la ejecución de este 

proyecto son los directivos, docentes y estudiantes de la institución 

educativa, y de manera indirecta los padres y madres de familia, así como 

el resto de la comunidad del recinto San Vicente, cantón Balzar. 

 

Esta propuesta constituye una herramienta innovadora para esta 

comunidad, ya que hasta la actualidad no se han realizado trabajos 

similares en el tema de la mediación, ni con los mismos fines de ofrecer un 

método como alternativa para la solución de conflictos escolares. 

 

Es importante porque incentiva al uso de la mediación como una 

alternativa eficiente para solucionar conflictos de diferentes índoles, según 

sean los casos en que se necesite que los profesores cumplan con el rol 

mediadores en conflictos sucedidos al interior de la institución, o que se 

necesite de un mediador profesional acreditado para conflictos externos al 

entorno escolar. 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones: 

 

1. Se concluye que la presentación de conflictos entre estudiantes, 

docentes y representantes legales es una realidad que se manifiesta 

tanto en el entorno escolar como familiar, a través del abuso, 

amenaza, violencia y malos tratos entre sus pares. 

 

2. Se determina que los conflictos escolares básicamente se originan por 

la diferencia de intereses y el incumplimiento de reglas establecidas 

por la institución educativa para lograr una sana convivencia entre 

todos los miembros de la comunidad educativa. 

 

3. Cuando se presentaron conflictos escolares se observó que las 

autoridades y los docentes intervienen de manera ocasional, 

apegados a las normas del Reglamento de Educación, brindando 

alternativas de solución poco beneficiosas que generan una 

inestabilidad emocional en el estudiante y el docente. 

 

4. Durante la investigación, se estableció que el proceso de mediación 

es una alternativa adecuada para la solución de conflictos, por lo que 

se debe fortalecer los conocimientos respecto al tema a las 

autoridades, docentes, estudiantes y representantes legales para una 

mejor gestión de los problemas. 
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Recomendaciones: 

 

1. Se recomienda que todos los actores de la comunidad educativa 

deben resolver los conflictos escolares que se presenten a través de 

métodos alternativos como la mediación, estableciendo una norma 

regulatoria como alcance al Código de Convivencia con el apoyo y 

seguimiento del Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

2. Es necesario que los estudiantes y sus representantes legales firmen 

un acta de compromiso al inicio de cada periodo lectivo en la que se 

establezca respetar las normas del Código de Convivencia, 

resaltando el cumplimiento de los deberes y obligaciones emanadas 

en la LOEI y su Reglamento. 

 

3. Las autoridades y docentes de la institución educativa deben 

concientizar sobre el rol protagónico y cumplir con responsabilidad en 

la resolución de conflictos entre miembros de la comunidad educativa. 

 

4. Capacitar a  directivos, profesores, estudiantes y padres de familia 

sobre la mediación, como herramienta para la solución de conflictos 

entre miembros de la comunidad educativa de la escuela “Manuela 

Cañizares” del recinto San Vicente, cantón Balzar, provincia del 

Guayas. 
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ENCUESTA PARA EL TRABAJO DE TITULACIÓN ESPECIAL PREVIO A LA OBTENCION DEL TITULO DE 

MAGISTER EN ARBITRAJE Y MEDIACIÓN 

La siguiente encuesta es confidencial y su uso es exclusivo para documentar la 
investigación. Su opinión es muy importante para nosotros, por lo que se solicita 
responder con absoluta sinceridad las siguientes preguntas. Lea detenidamente la 
pregunta y señale con una X la respuesta que le parezca: 

 

1. ¿Conoce usted si existen conflictos en la Comunidad Educativa? 

Siempre  

Usualmente  

A veces  

Rara vez  

Nunca  

 

2. ¿Si existen conflictos, podría identificar de que clase son? 

Acoso escolar  

Bullying  

Entre docentes  

Entre estudiantes  

Entre padres de familia  

 

3. ¿Cómo tratan de solucionar estos conflictos en la Comunidad 

Educativa? 

Conversando  

Ante autoridades del 

plantel 

 

Ante Distrito  

Ante el Juez  

 



 

    
 

4. ¿Conoce usted alguna otra forma de resolver los conflictos que se 

presenten en la Comunidad Educativa? 

Sí  

No  

Quizás  

 

5. ¿Con que frecuencia ha escuchado usted sobre la Mediación como 

método alternativo para la solución de conflictos? 

Mucho  

Bastante   

Normal  

Poco  

Nada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÍA Y PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL A LA ESCUELA 

DE EGB “MANUELA CAÑIZARES” DEL RECINTO SAN VICENTE, 

CANTÓN BALZAR, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATIO PRINCIPAL DE LA ESCUELA DE EGB 

“MANUELA CAÑIZARES” 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREGA DE APROBACIÓN DE SOLICITUD DEL DISTRITO 09D13 

EDUCACIÓN AL DIRECTOR, LCDO. JULIO QUIÑONEZ A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO CON EL PERSONAL DOCENTE DE LA ESCUELA DE EGB 

“MANUELA CAÑIZARES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO CON PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA  

DE EGB “MANUELA CAÑIZARES” 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS DOCENTES DE LA  

ESCUELA DE EGB “MANUEL CAÑIZRES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO DE EGB 

DE LA ESCUELA “MANUEL CAÑIZRES” 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA APLICADA A PADRES Y MADRES DE FAMILIA DE 

DÉCIMO AÑO DE EGB DE LA ESCUELA “MANUEL CAÑIZRES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLAS DE CAPACITACIÓN A DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LA 

ESCUELA “MANUELA CAÑIZARES” SOBRE LA MEDIACIÓN COMO 

HERRAMIENTA PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO  

DE EGB SOBRE LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA  

PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHARLA DE CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES DE DÉCIMO AÑO  

DE EGB SOBRE LA MEDIACIÓN COMO HERRAMIENTA  

PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDADES DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN CON LOS 

ESTUDIANTES DE LA ESCUELA “MANUELA CAÑIZARES” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    
 

CRONOGRAMA DE LAS FASES DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN Y 

CAPACITACIÓN DEL PROYECTO DE MEDIACIÓN. 

N° ACTIVIDADES TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

RESPONSABLES 

1 Conformación del equipo 
técnico coordinador del 
proceso. 

07 de Noviembre 
del 2016. 

Directivo y docentes. 

2 Proceso de inscripción de 
docentes y padres y madres de 
familia. 

07 de Noviembre 
del 2016. 

Docentes y padres y 
madres de familia. 

3 Inducción a docentes 
mediadores. 

08 de Noviembre 
del 2016. 

Docentes. 

4 Inducción a padres y madres 
de familia mediadores. 

09 de Noviembre 
del 2016. 

Padres y madres de 
familia. 

5 Implementación de talleres a 
estudiantes de décimo año de 
educación general básica. 

10 y 11 de 
Noviembre del 
2016. 

Estudiantes de 10° 
de EGB. 

6 Monitoreo, seguimiento y 
evaluación del proceso. 

Del 14 al 18 de 
Noviembre del 
2016. 

Equipo técnico 
coordinador. 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN A DOCENTES 

FECHA Y 
HORA 

ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO 

08/11/2016 
14:00 A 17:00 

Inducción 90 minutos 

Receso 15 minutos 

Evaluación 45 minutos 

Cierre 30 minutos 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA DE LOS TALLERES DE INDUCCIÓN A PADRES Y 

MADRES DE FAMILIA 

FECHA Y 
HORA 

ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO 

09/11/2016 
14:00 A 17:00 

Inducción 90 minutos 

Receso 15 minutos 

Evaluación 45 minutos 

Cierre 30 minutos 

DISTRIBUCIÓN DE LA CARGA HORARIA DE LOS TALLERES A ESTUDIANTES DE 10° AÑO 

DE EGB 

FECHA Y 
HORA 

ACTIVIDAD TIEMPO REQUERIDO 

10/11/2016 y 
11/11/2016 
14:00 A 17:30 

Presentación y ambientación 30 minutos 

Exposición de los temas 90minutos 

Receso  15 minutos 

Evaluación 45 minutos 

Cierre 30 minutos 

 


