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TEMA: Influencia de la mediación y arbitraje  en la calidad de los procesos 
organizacionales  en los docentes, directivos y estudiantes  de nivel medio 
de la unidad educativa “Prof. Eduardo Flores Torres´´  zona 8,  distrito 3, 
provincia del Guayas, cantón Guayaquil,  periodo lectivo 2015-2016. 
 

RESUMEN 

El trabajo de tesis aborda la problemática de la necesidad de 
implementar la Mediación entre los estudiantes para resolver sus 
conflictos en la unidad educativa “Prof. Eduardo Flores Torres” por la 
no utilización y el desconocimiento en el sector trayendo consigo que 
los problemas que tuviesen no lo resuelven de una forma amigable, 
sino más bien viven en una forma conflictiva llena de tensiones que 
no les permiten crear, cambiar su paradigma de una cultura de 
violencia por una cultura de paz. Frente a este desconocimiento es 
necesaria la difusión de la Mediación y el Arbitraje para que puedan 
utilizarlas en sus distintos dilemas, seamos parte de este cambio para 
nuestros estudiantes de la institución educativa. El propósito de esta 
investigación, por tanto  es orientar a los docentes de la unidad 
educativa “Prof. Eduardo Flores Torres” en particular sobre la 
importancia del manejo de los tratados para mediar en un conflicto 
entre estudiantes para mejorar el aprendizaje y los procesos 
organizacionales de los directivos y estudiantes; de tal manera que 
los docentes de la institución puedan manejar estas herramientas. La 
investigación desarrollada fue de carácter bibliográfico como de 
campo, además se caracterizó por ser sistemática, objetiva y práctica; 
fue elaborada también de manera razonada y lógica. Por medio de la 
información obtenida a través de sus autoridades, docentes y 
estudiantes, se procede a un respectivo análisis que nos permite 
llegar a conclusiones y recomendaciones para beneficio de la 
comunidad educativa. Se realizó una investigación de Campo, se 
aplicó el cuestionario, cuyos resultados fueron expresados en 
cuadros y gráficos de torta. De igual forma, cada gráfico constó de un 
análisis, explicando la ponderación obtenida.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La mediación escolar es un instrumento que promueve la cultura de 

la paz y de la no violencia dentro de las unidades educativas, en nuestro 

país existe un proyecto de mediación de conflictos en las escuelas, pero no 

es totalmente ejecutable dentro de las mismas. En la Unidad educativa 

“Prof. Eduardo Flores Torres” se visualizó una situación de conflicto  en el 

que se observaron diferentes causas como mal uso y falencias en la 

socialización y puesta en ejecución el código de convivencia en la 

institución mencionada. El presente proyecto de tesis está enfocado a 

investigar la necesidad de la utilización de la Mediación y el Arbitraje como 

medio alternativo para cambiar una sociedad conflictiva ávida de una 

cultura de paz. 

 

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. Pese que se encuentran consagrados en nuestra Carta 

Magna muchos de nuestros ciudadanos y ciudadanas desconocen los 

mismos que pueden ser utilizados en la Justicia Alternativa, este 

desconocimiento permite que aún se siga viviendo en una cultura de 

conflictividad. Constituyéndose así la Mediación en una imperiosa 

necesidad de aplicación con la finalidad que a través del conocimiento y la 

utilización de los mismos los estudiantes de esta institución educativa.  

 

Las inmensas falencias directivas en la aplicación del código de 

convivencia a la comunidad educativa y además los factores de mediación 

y arbitraje. Los conflictos que se suscitan en la institución “Prof. Eduardo 

Flores Torres”, como la escasa comunicación entre directivos, docentes, 

estudiantes y representantes.  
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Este proyecto está estructurado en cuatro capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: abarca la situación conflicto, así como las 

posibles causas que lo originaron y las consecuencias, planteamiento del 

problema, objetivos de la investigación general y específica, justificación y 

preguntas directrices. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Forman parte del capítulo los antecedentes y  

la base teórica del bagaje científico de la investigación. Además se 

observara las fundamentaciones pedagógicas, psicológicas, sociológicas y 

legal, que son pilares importantes que complementan el proceso 

investigativo. 

 

Capítulo III, Metodología, proceso, Análisis e discusión de los resultados, 

se documenta el tipo de investigación, los métodos e instrumentos de 

investigación; también se encuentran las preguntas, cuadros, gráficos y 

análisis de las encuestas, las variables de la investigación independiente y 

dependiente.  

 

Capítulo IV: La Propuesta: donde se encuentra a justificación y objetivos 

planteados a la propuesta, su propia estructura; pues esta constituye una 

posible alternativa de solución al problema que se planteó.  
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CAPÍTULO I 

 

E L PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Es de gran influencia la creación de ambientes virtuales que 

propicien la creación, circulación, tratamiento y utilización de dicho 

conocimiento, para el mejoramiento de los procesos organizacionales, 

recordando que Aprender a aprender es importante,  estas circunstancias 

son vitales en la sociedad del conocimiento,  tal como son las demandas 

actuales y  sobre todo, las previsiones futuras. 

 

La Unidad Educativa  “Prof. Eduardo Flores Torres” dio sus inicios a 

través de la fusión de los establecimientos: matutino “Juan María Martínez 

Coello”, en la sección vespertina “David Ledezma Vásquez” y en la 

nocturna Colegio Prof. “Eduardo Flores Torres” y uniéndose en el año 2014 

la institución  “Ofelia Castañeda de Saona” que funcionaban en otro 

establecimiento.  Inicio con pre-escolar, de 2° a 7° grado y bachillerato en 

el año de 1976, en el año 2010 se abrió los paralelos de inicial que son 

dos  en la mañana y dos en la tarde, en el año 2013 se agregó los grados 

de 8  a 9 ;  y en el año 2015 comenzó a funcionar 10mo año.  Actualmente 

tiene un total de 800 estudiantes en la unidad educativa dirigida por la Lcda. 

Andrea Zavala Rodríguez, Rectora.  

 

La institución educativa está ubicada en un sector donde se 

presentan familias con padres separados, o ambos tienen que trabajar y 

dejar a sus hijos al cuidad de otras personas, o de sus hijos mayores o de 

los abuelos, complicando en parte la educación y comportamiento de los 

estudiantes; es un sector donde existen muchos jóvenes que paran en la 
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calle en algunos casos consumiendo sustancias sujetas a fiscalización, 

también se pudo observar que los servicios básicos en ocasiones hay 

restricciones como lo es la recolección de la basura, es un sector conflictivo 

debido a que hay gente que viene de otros sectores y causa desmanes. 

  

Dentro de la institución se evidencian problemas entre los 

estudiantes todos los días, siendo de diferente índole, en especial lo que 

es el bullying en especial de los estudiantes mayores hacia lo más 

pequeños; ante este inconveniente los docentes no sabe cómo actuar, 

simplemente les llaman la atención y nada más, desconocen la forma de 

proceder como mediador, debido a que nunca han recibido capacitación 

para manejar este problema, los docentes no saben cómo lograr acuerdos 

entre las partes.  

 

La alta frecuencia de conflictos en los procesos organizacionales en 

los docentes y estudiantes de la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores 

Torres”, de la ciudad de Guayaquil, en el año 2015.  La Unidad Educativa  

“Prof. Eduardo Flores Torres”,  está ubicada en la Zona 8, Distrito 3, 

provincia Guayas, cantón Guayaquil, en el sector Urbano La Chala; calle 

11ava y Cristóbal Colón.  

 

Por lo tanto, la mediación se ha constituido en nuestro país en una 

vía legal para resolver, -siempre que de por medio exista la voluntad 

expresa de las partes del sometimiento a dicha vía-, una amplia variedad 

de conflictos, de los que sólo se exceptúan aquellos cuyo objeto del litigio 

o controversia no pueden ser susceptibles de transacción. 

 

La mediación en Ecuador, como vía alternativa de solución de 

conflictos, no es un concepto novedoso, sin embargo es necesario 

continuar con las labores de difusión  y fortalecimiento para promover 

su  utilización, y por sobre todo,  lograr su adaptación a las necesidades de 
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nuestra sociedad, que demanda de nuevas estrategias que garanticen una 

solución ágil, pacífica y eficaz de sus controversias. 

 

Problema de la investigación 

 

Situación conflicto 

 

La baja calidad de los procesos organizacionales y los de reforma 

en la Educación Básica y los resultados obtenidos en los diversos procesos 

de evaluación, tanto de orden local como internacional, obligan a replantear 

los procesos formativos de los administradores educativos dando la 

relevancia de su función en la implementación de las políticas y las 

reformas educativas. Las actividades que realizan requieren de procesos 

formativos congruentes con la rápida evolución de los conocimientos, las 

exigencias de transformación de nuestra sociedad y las expectativas de 

desarrollo de las escuelas. 

 

Este problema fue evidenciado, cuando se solicitó el permiso 

respectivo para la realización del proyecto ya que al momento de realizar 

la entrevista con la autoridad de la unidad educativa, manifestando que los 

docentes desconocen del tema ya que lo consideran que le corresponde a 

los abogados, también, se notó las fallas a la hora de intervenir en los 

conflictos entre docentes y estudiantes, al no tener estrategias para 

solucionarlos. 

 

Se visualizó en esta unidad educativa la frecuencia que se da a diario 

en la institución, con una serie de conflictos que amerita la investigación 

sobre  mediación y arbitraje como medio de solución  a  los problemas de  

que se suscitan en la entidad educativa. El problema se ha detectado en 

los docentes y estudiantes en  el periodo lectivo 2015-2016 
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Hecho científico 

  

 Lo que origina alto nivel de conflictos en los procesos 

organizacionales en los directivos, docentes y estudiantes de la unidad 

educativa Prof. “Eduardo Flores Torres”, zona 8, Distrito 3, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2015-2016. Es la baja calidad 

de los procesos organizacionales que influyen en la mediación y arbitraje 

de conflictos en los educandos. 

 

 El problema se lo evidenció mediante problemas que se daban entre 

estudiantes, no solo se observó el bullying, sino también acoso de 

estudiantes mayores hacia los más pequeños, donde los docentes no 

sabían cómo resolver estos conflictos, ni de como mediarlos utilizando las 

diferentes estrategias para convertirse en arbitro y no en un juez, es una 

institución situada en un sector poblado con pocos servicios básico, no se 

cuenta con internet, la comunidad es un poco conflictiva ya hay personas 

que merodean la institución para vender su droga. 

 

 Además, el sector es muy conflictivo debido a que en los alrededores 

de la institución merodea gente que se dedican a expender droga, llegando 

a contaminar a ciertos estudiantes que aprovechan a los más débiles para 

incitarlos a este vicio, frente a este problema los docentes desconocen de 

los diferentes modelos para resolver los conflictos, los docentes no saben 

cómo mediar entre las partes y no convertirse en jueces, cambiar esa idea 

y ser amigo para mantener un ambiente cordial entre sus estudiantes. 

 

En tal sentido, el estado del problema se encuentra en una etapa 

crítica, ya que  la escasa comunicación entre los actores de la unidad 

educativa “Prof. Eduardo Flores Torres” y la desinformación para establecer 

estrategias que mejoren la convivencia  y una cultura de paz en la 

comunidad educativa, está logrando un ambiente conflictivo dentro de la 
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institución. Afrontar los retos asociados a la resolución de los problemas 

educativos viejos y nuevos y atender las demandas que se plantean a la 

escuela en la actual coyuntura implica un esfuerzo permanente de reflexión 

e innovación de lo que se piensa y se hace en las escuelas.  

 

Dentro del problema se evidencia la baja calidad de los procesos 

organizacionales que influyen en la mediación y arbitraje de conflictos en 

los educandos, donde los docentes no pueden resolver conflictos ya que 

desconocen los pasos necesario a seguir y poder mediar entre los 

estudiantes del problema, para ello se requiere de procesos alternativos de 

gestión sobre a los procesos de mediación y arbitraje orientados hacia el 

desarrollo  y la transformación de los quehaceres de la Educación Básica.  

 

Causas  

 

• Docentes que imparten una  pedagogía tradicional. 

Existen todavía docentes que utilizan una pedagogía muy antigua 

que no motiva al estudiante a estudiar, al contrario hace que no 

tenga interés por la materia, produciendo bajas calificaciones en las 

materias y en los procesos organizacionales. 

 

• Desconocimiento de los conceptos de lo que es mediador dentro de 

la institución para solucionar conflictos internos. 

 

•  Falta de tacto para solucionar los conflictos entre los estudiantes 

también se evidencia en el código de convivencia, ya que no constan 

las formas de cómo ser un mediador, motivador de estudiantes para 

establecer un ambiente de cordialidad y respeto y lograr que la 

calidad de los procesos organizacionales mejore. 
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• Ausencia de estrategias metodológicas de mediación para mejorar 

procesos organizacionales.  

 

• Desconocimiento total de lo que es un mediador y cómo resolver los 

conflictos, esto hace que también se desconozcan nuevas 

estrategias que ayuden a conciliar a las partes comprometidas en el 

problema y lograr que se mejoren los procesos organizacionales. 

 

• Falta de Talleres dirigidos a directivos, docentes, estudiantes y 

padres de familia para ser un mediador. 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la mediación y el arbitraje de conflictos en 

los procesos organizacionales  en los docentes, directivos, estudiantes de 

la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”, Zona 8, distrito3. 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Letamendi,  Periodo 

lectivo 2015-2016?   

 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de la mediación y arbitraje en la calidad de los 

procesos organizacionales, mediante un estudio bibliográfico, estadístico, 

y de campo para diseñar un manual de procedimientos para la mediación 

de conflictos. 
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Objetivos Específicos 

 

• Describir la influencia de la mediación y arbitraje, mediante un 

estudio bibliográfico de cambio, análisis estadístico, encuesta, 

docentes  y estudiantes, entrevista a directivo.  

 

• Cuantificar el nivel de calidad de los procesos organizacionales 

mediante un estudio bibliográfico de cambio, análisis estadístico, 

encuesta, docentes  y estudiantes, entrevista a directivo y expertos.   

 

• Seleccionar los elementos más importantes de la investigación para 

diseñar un manual de procedimientos para la mediación de conflictos 

en la comunidad educativa dirigida a directivos, docentes  

estudiantes y padres de familia a partir de los datos obtenidos. 

  

Interrogantes de la investigación 

 

1.- ¿Cómo ayuda la mediación y arbitraje  a mejorar la calidad de   procesos 

organizacionales? 

 

2.- ¿Qué método alternativo de solución de conflicto ayuda a mejorar el 

aprendizaje? 

 

3.- ¿Cuáles son las ventajas y los métodos de la mediación y el arbitraje en 

la solución de problemas? 

 

4.- ¿Cuáles son las estrategias del arbitraje y la mediación para solucionar 

los conflictos entre los estudiantes? 

 

5.- ¿Cuáles son los procesos organizacionales que están inmersos en la 

educación? 
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6.- ¿Cuáles son los instrumentos de evaluación que debe garantizar la 

efectividad de los procesos organizacionales? 

 

7.- ¿Cómo afecta la formación docente en los procesos organizacionales 

de la unidad educativa? 

 

8.- ¿Qué importancia tienen los procesos organizacionales cuando están 

influenciados por la mediación y el arbitraje? 

 

9.- ¿Cómo influye el manual de procedimientos en la solución de conflictos 

entre los estudiantes y mejorar su aprendizaje? 

10.- ¿Cuál es la importancia del manual de procedimientos en el quehacer 

diario de los docentes? 

 

Justificación  

 

Esta proyecto investigativo, es conveniente, al promover la calidad 

educativa a través de la implementación de la resolución de conflictos de la 

educación  por medio de la mediación y arbitraje, ya que así se puede tener 

una convivencia educativa óptima. El presente trabajo es novedoso y de 

gran importancia  porque es nuevo  en la escuela y en la comunidad, por 

medio de la investigación se fundamentará a  los docentes con la realidad, 

dando apoyo que les permita orientarse en su labor educativa y 

potencializar el aprendizaje significativo de los niños en el proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 

También es muy importante porque por medio de su aplicación se 

logrará que los docentes se capaciten y se motiven en la utilización de las 

herramientas office aplicados a la enseñanza, despertando el interés en los 

estudiantes y facilitando la transferencia de los conocimientos. Los 
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beneficiados serán los  estudiantes porque contarán con una base para 

mejorar su trabajo profesional y guiarán a los estudiantes en el desarrollo 

de su aprendizaje significativo, promoviendo un cambio en el sistema de 

enseñanza. 

 

Los beneficiarios de este proyecto serán quienes conforman la 

Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”, pues a través de la 

utilización de la propuesta se alcanzará la calidad en los procesos 

organizacionales de la institución.  

 

Conveniencia: Esta investigación permitirá a las docentes conocer más 

sobre cómo trabajar cuando se presente un conflicto entre estudiantes, que 

estrategias utilizar para resolver problemas ya que ellos son los más 

beneficiados y convivir dentro de la institución educativa en compañerismo 

desterrando el bullying y mantener un ambiente de paz.  

 

Con la propuesta establecida, se quiere mejorar el desempeño de 

los docentes de la Unidad educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”, a través 

de diseñar un manual de procedimientos para la mediación de conflictos, 

por eso se cuenta con toda la información investigada y ponerla a 

disposición de todas las  personas interesadas. 

 

Relevancia social: Este trabajo de investigación permitirá a los docentes 

conocer conceptos sobre Mediación y Arbitraje y de cómo resolver 

conflictos que se presenten entre estudiantes, aclarar y despejar dudas 

permitiendo mejorar el ambiente interno del curso, teniendo la posibilidad 

de motivar a los estudiantes de convertirse en mediadores de estudiantes 

más pequeños. 

 

El docente como conocedor de sus estudiantes, sabiendo que cada 

uno es un mundo diferente, razón por la cual no se los debe de tratar de 
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igual forma, se los debe de conocer para luego saber cómo ayudarlos, 

utilizando las estrategias necesarias que favorezcan al estudiante.    

 

Valor teórico: Los docentes de la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores 

Torres”, saben poco o casi nada del tema tratado en este proyecto como lo 

es Mediación y Arbitraje, por ello se busca erradicar los problemas que se 

susciten entre los estudiantes, buscar un punto medio entre ellos, dejando 

de lado las diferencias y establecer la aplicación de los diferentes valores 

que ayudan a mejorar el ambiente dentro del aula, otro problema es la falta 

de interés de algunos docentes por resolver conflictos sean grandes o 

pequeños. También los estudiantes desconocen del tema, no tienen 

nociones de lo que es ser un mediador o árbitro de un problema entre ellos.    

 

 

 

Implicaciones prácticas 

 

La investigación propuesta facilitará un mejor trabajo y desempeño 

con los estudiantes y además permitirá integrar de mejor manera a los 

educando conflictivos, la pedagogía juega un papel muy importante para el 

mejoramiento del nivel de aprendizaje, y es en este sistema de 

recomendaciones que podremos encontrar soluciones a los problemas que 

se nos puedan presentar dentro del aula. La Reforma Educativa es el eje 

básico de la construcción de nuestro Estado - Nación, en una de las 

grandes prioridades de la agenda nacional con objetivos, metas y 

ambiciones con perspectiva generacional; considerando esta iniciativa 

como una política de Estado consagrada íntegramente en artículo 27 de la 

Constitución del Ecuador. La que dará los lineamientos en los que se 

sustenta el proyectos. 
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Afrontar los retos asociados a la resolución de los problemas 

educativos y atender las demandas que se plantean a la escuela en la 

actual coyuntura implica un esfuerzo permanente de reflexión e innovación 

de lo que se piensa y se hace en las escuelas. Para ello se requiere de 

procesos alternativos de gestión orientados hacia el desarrollo académico 

y la transformación de los quehaceres de la educación, pues al tener una 

noción clara del manejo de estos procesos se logrará obtener una 

comunidad educativa en armonía.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

  

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil, Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, no se encontraron trabajos de 

investigación similares al que se presenta en este proyecto con el tema:  

Influencia de la mediación y arbitraje  en la calidad de los procesos 

organizacionales  en los docentes, directivos y estudiantes  de nivel medio 

de la unidad educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”  zona 8,  distrito  3, 

provincia del Guayas, cantón Guayaquil, periodo lectivo 2015 – 2016, pero 

si existen trabajos parecidos que ayudaron mucho a la elaboración de esta 

tesis. 

 

  El proyecto: La mediación escolar como herramienta de educación 

para la paz, durante el año 2010, elaborado por  Gómez García Piedad, del 

a Universidad Tecnológica Equinoccial del Ecuador, es un trabajo que 

ayudó a reconocer las nuevas metodologías y estrategias que ayudan al 

docente a  resolver conflictos entre estudiantes, ya que este problema se 

presenta más a menudo en las instituciones educativas, presentando las 

diferentes herramientas que ayudan al docente a buscar una conciliación 

entre las partes. 

 

Otro trabajo es: La medicación en la solución de conflictos en las 

instituciones que administran el sistema educativo y la tutela del buen vivir, 

elaborado por Carlos Alberto Macías, en el año 2015 de la universidad 

Técnica estatal de Quevedo. Este trabajo se basa en la forma como se 

deben de solucionar los conflictos entre los estudiantes, en especial de lo 
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que es el bullying, un tema muy conocido pero poco tratado y tomado en 

cuenta, se da a conocer cómo se debe de trabajar en el sistema educativo 

tratando de mantener en respeto entre las partes, manteniendo siempre la 

idea del buen vivir. 

 

Y el trabajo realizado por Tania Jurado y Cristina Núñez con el tema 

Mediación y arbitraje en la instituciones educativas de la parroquia Santa 

Rosa de la provincia de Loja, en el año 2012, de la Universidad Técnica 

Partícula de Loja. Recalcan que el bullying es un problema muy común en 

las instituciones educativas que cada día se vuelve más insostenible, más 

aun si se desconocen la forma de mediar los conflictos, ponen a 

consideración diferentes formas de mediar entre las partes con nuevas 

estrategias para mantener un ambiente donde se pueda trabajar con total 

calma. 

 

Otro trabajo es el redalizado por Gutierrez (2012), en su tesis 

investigativa realizada en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, 

España, con el tema “La mediación escolar como herramienta de educación 

para la paz”, indica que la mayoría de los sistemas educativos actuales, 

están en la búsqueda de estrategias que disminuyan la violencia e 

inculquen valores de comunicación y toma de decisiones en los educandos 

se evidenció la necesidad de programas de convivencia y la mediación 

escolar, ya que estos aportan la valorización a los puntos de vistas distintos, 

los acuerdo consensuados y la solución de problemas dentro del centro por 

medio del dialogo. 
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Bases Teóricas 

 

La mediación escolar 

 

La mediación es un método alternativo para la solución de conflictos, 

conducido por un intermediario que trabaja con las partes involucradas en 

la disputa, para ayudarles a mejorar su comunicación y llevar a cabo el 

análisis de la situación conflictiva, de tal manera que ellas mismas puedan 

identificar una opción para resolver el conflicto que satisfaga los intereses 

o necesidades de las partes.  

 

La mediación es una forma de resolver conflictos entre dos o más 

personas, con la ayuda de una tercera persona imparcial llamada mediador. 

Los mediadores pueden ser alumnos, profesores, padres. No son jueces ni 

árbitros, no imponen soluciones ni opinan sobre quién tiene la verdad, lo 

que buscan es satisfacer las partes en disputa, regulando el proceso de 

comunicación y conduciéndolo por medio de unos sencillos pasos en los 

que, si las partes colaboran es posible llegar a una solución en las que 

todos ganen, al menos que queden satisfechos. 

 

 Según, Brandoni, F. (2009). Manifiesta que: 
 

La mediación escolar, es ante todo pensar la posibilidad de que 

todas las personas involucradas en el quehacer educativo puedan 

comunicarse, el que considera que todas las experiencias humanas 

son multifacéticas, es decir que incluyen una variedad de aspectos 

como el étnico, el biológico, el cultural, el social, el familiar, etc. (p. 

39). 

 

           La convivencia en la escuela puede considerarse como un reflejo de 

la convivencia en nuestra sociedad. La complejidad de las relaciones 
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interpersonales actuales genera conflictos de cuya gestión y resolución, 

dependerá la existencia de adecuados climas de convivencia en los centros 

educativos. La utilización de la Mediación Escolar como sistema de 

resolución de conflictos es la consecuencia lógica ante la nueva realidad, 

cambiante y plural, de las escuelas.  

 

 Según Martí y Onrubia. (2010), hacen referencia a Ausubel: 

 

El objetivo de las teorías que sustentan la mediación, es buscar 

aprendizajes significativos, que tiene dos condiciones esenciales, 

que lo nuevo pueda ser relacionado con experiencias y 

conocimientos previos de quien está aprendiendo, y la 

experimentación o vivencia personal. (p. 41) 

 

La 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.  Estos 

elementos de carácter actitudinal le confieren unas peculiaridades muy 

interesantes para ser una excelente «locomotora» que haga moverse todo 

un tren de iniciativas para la mejora de la convivencia en un centro 

educativo, es decir, puede dar la fuerza y el poder de consolidación 

necesarios a todo un proyecto de convivencia escolar en un centro 

educativo.  

 

Este tipo de proyecto o plan de convivencia, se compondrá de 

muchos procesos y actuaciones en diferentes aspectos de la vida del 

centro, pero deberá poseer algún elemento identificador que haga que todo 

el plan camine hacia adelante. La creación de Equipos de Mediación 

Escolar, formados por miembros de todos los sectores de la comunidad 

educativa, puede ser el elemento dinamizador de la convivencia escolar. 
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La mediación de conflictos en la comunidad escolar es una 

herramienta muy valiosa para resolver los conflictos de manera productiva 

y a su vez repercute tanto en la comunidad como en la sociedad. La 

mediación escolar enfatiza que los docentes, niños y jóvenes deben ser 

participantes activos para la solución de sus propios conflictos.  

 

Los componentes de la comunidad deben estar dispuestos y tener a 

voluntad para cambiar patrones habituales de comportamiento ante los 

conflictos y la manera de canalizarlos de forma positiva. De esta manera el 

sistema de educación contribuye a crear seres humanos que dialoguen, 

respeten las diferencias, sean tolerantes y de esta manera evitar la 

violencia. 

 

Acuerdos en la Mediación Educativa  

 

Los Centros de Educación presentan una serie de características 

que deben ser consideradas en el momento de abordar la temática del 

conflicto y la posibilidad de aplicación de nuevos modelos de resolución, 

entre ellos la mediación.  

 

La Ley de Educación obliga la permanencia de estudiantes y 

docentes durante tiempos prolongados en un mismo espacio bajo una 

estructura jerárquica. Las actividades se encuentran programadas en 

función de objetivos institucionales, los vínculos que se establecen 

alcanzan una intensidad afectiva muy alta. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), publicada en el Segundo 

Suplemento del Registro Oficial No. 417 de 31 de marzo de 2011, en su 

artículo 25 establece que “La Autoridad Educativa Nacional ejerce la 

rectoría del Sistema Nacional de Educación a nivel nacional y le 



 

19 

 

corresponde garantizar y asegurar el cumplimiento cabal de las garantías 

y derechos constitucionales en materia educativa, ejecutando acciones 

directas y conducentes a la vigencia plena, permanente de la Constitución 

de la República [ … ]”. 

 

Coexisten dos grupos diferentes:  

 

• Los estudiantes, con códigos culturales y  

 

• Lenguaje propio, y los  docentes, con sus peculiaridades 

profesionales.  

 

El poder en las instituciones oscila entre: 

 

• El poder normativo: Basado en la distribución y manipulación de 

recompensas y sanciones simbólicas, en el que los estudiantes 

prestan frente a él un consentimiento moral; y  

 

• El poder represivo y coercitivo: basado en la 

aplicación o amenaza de sanciones físicas, castigos, limitaciones del 

movimiento, en el cual el consentimiento se torna alienado. Cabe 

destacar que la mediación no se puede instrumentar en ambientes 

coercitivos y alienados. La relación docente - estudiante es 

jerárquica, el poder se ubica del lado de quien detenta el saber. 

 

La relación docente - directivo es jerárquica; donde hay poder hay 

resistencia. Las relaciones de poder entre los docentes y los estudiantes 

son dinámicas y no implican una situación de pasividad por parte de estos 

últimos. Los padres surgen como terceros más o menos activos en la 

relación docentes-estudiantes, la enseñanza está estructurada sobre el 
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cumplimiento de un plan curricular impuesto externamente a la institución 

por la política educativa.  

 

Los procesos de evaluación, también reglamentados desde el 

exterior, tienden a establecerse como instancia de control, las sanciones 

son aplicadas desde la dirección y no pueden ser fácilmente consideradas 

como pasibles de reflexión y espacios de aprendizaje. La comunicación 

docente-estudiante es radial, si bien en el discurso de las reformas 

educativas adquieren relevancia, por lo general no se valoran la experiencia 

y los conocimientos previos de los estudiantes. 

 

Las instituciones educativas son un espacio entre la familia y el 

mundo adulto; se exige a los centros de educación que por un lado 

transmita los valores sociales y por otro sea agente de cambio social, 

situación que lleva en sí misma una contradicción y conflicto 

 

El conflicto como parte del aprendizaje dentro de las comunidades 

educativas.  

 

Dentro de las relaciones personales entre docentes, directivos y 

estudiantes incide directamente en la vida institucional y existen cuestiones 

personales que pueden desencadenar un conflicto institucional. El conflicto 

es parte de la vida de los hombres y de las instituciones. La institución 

escolar no está exenta de que se generen tensiones internas. Las personas 

y grupos tienen intereses que en ocasiones se contraponen entre sí o con 

los objetivos de la institución de la que forman parte. Algunos de los 

referentes teóricos más importantes como Gómez. (2012), cuentan como 

“procurar la convivencia en la escuela a partir de la creación conjunta de 

normas y el logro de más igualdad y justicia entre personas de diferentes 

contextos familiares, sociales y culturales” (p.56). Dentro de las 

organizaciones escolares, los actores utilizan los recursos institucionales 
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sobre los que tienen acceso y control para satisfacer deseos y necesidades, 

tanto individuales como profesionales.  

 

Para la gestión del conflicto institucional se debe considerar cómo se 

distribuyen los recursos, cuál es la capacidad de la institución para darle 

satisfacción, cuál es la cultura institucional y cómo se han resuelto 

históricamente las diferencias; estos elementos determinarán la mayor o 

menor posibilidad de gestionar efectivamente el conflicto. 

 

Estrategias para impulsar la mediación  

 

La incorporación de cualquier metodología nueva para el abordaje de los 

conflictos que involucran derechos, demanda de la previa determinación e 

implementación de iniciativas que abarcan tanto la generación de un debate 

que concluya con la delimitación de los alcances del método, con el 

propósito de lograr los objetivos propuestos,  según, Paredes. (2013), 

indica algunas estrategias determinando tres tipos de estrategias a saber:  

 

1.- Estrategia de información: Orientadas a difundir los mecanismos y los 

principios prácticos de la cultura de paz a través de todos los medios de 

comunicación. 

 

2.- Estrategias de posicionamiento: diseñadas para ofrecer a través de 

actividades prácticas los beneficios y alcances de la mediación en los 

conflictos cotidianos evitando así su judicialización 

 

3.- Estrategias de impacto: Su propósito es ofrecer actividades mensajes 

y propuestas que modifiquen los comportamientos de la ciudadanía en su 

forma de responder y resolver los conflictos propios de la convivencia. 
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Técnicas de mediación de conflictos escolares  

 

La Mediación Escolar es un instrumento que promueve la Cultura de 

la paz y de la no violencia dentro de los centros escolares de educación 

básica media, intermedia y superior y el bachillerato; en la actualidad, 

muchos centros tienen muy en cuenta la Mediación Escolar como método 

para la resolución de conflictos. Funes (2001) indica que “la regulación 

positiva de un conflicto es la que se preocupa por la continuidad de la 

relación por la vía de la cooperación, ya que es más probable la aparición 

de soluciones estables” (p. 34). En estos centros existen formadores que 

instruyen a otros miembros de la comunidad educativa como son 

profesores, padres y estudiantes, pues bien, dentro del proceso de 

formación de mediadores, cabría incluir como un factor determinante las 

siete fases de una mediación escolar. 

 

1.-Detectar el conflicto: En primer lugar hay que saber qué personas son 

las que solicitan una mediación escolar y por qué, es conveniente en este 

primer paso de la mediación, hablar con las personas afectadas por el 

conflicto y explicarles de forma clara y sencilla en qué consiste una 

mediación, ya que esta siempre debe ser voluntaria.  

 

Además, los mediadores deben valorar si el conflicto creado puede 

ser mediado o, por el contrario, sancionado, en el caso de ser sancionable 

este se deriva al tutor o al departamento del DECE; cabe recordar que no 

todos los conflictos de un centro escolar son susceptibles de una 

mediación.  

 

Aquellos que atentan contra las normas de convivencia del centro, 

en principio, no tienen cabida en una mediación escolar. 
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2. Iniciar la mediación: A continuación se prepara el espacio en el que se 

va a desarrollar la mediación, es importante en esta segunda fase crear un 

clima basado en la confianza mutua.  

 

Para ello es recomendable empatizar con las personas afectadas por 

el conflicto. Finalmente, se explican las normas por las que se va a regir la 

mediación. Sin la aceptación de las normas no hay mediación posible. 

 

3. Compartir las distintas visiones del conflicto: En esta tercera fase es 

cuando los mediadores se interesan por la naturaleza del conflicto, 

escuchan de forma activa a las personas afectadas y nunca 

posicionándose por ninguno de las dos partes, es muy importante que el 

mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho para verbalizar 

desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado. 

 

4. Identificar los intereses de ambas partes: Esta cuarta fase tiene como 

objetivo ahondar en la naturaleza del conflicto.  

 

Es el momento de intentar enfocar el conflicto desde diversos puntos 

de vista. Otro aspecto a tener en cuenta es que el mediador debe intentar 

que las personas afectadas por el conflicto sean capaces de ponerse en el 

lugar del otro, si se consigue que cambien de perspectiva, también serán 

capaces de revertir su situación inicial. Esta es la fase en la que se definen 

los aspectos más relevantes del conflicto. 

5. Crear opciones a partir del conflicto: Llega el momento de poner sobre 

la mesa todas las ideas que han ido surgiendo durante la mediación 

escolar. Una vez están todas estas propuestas se eligen aquellas que más 

pueden favorecer a la resolución del conflicto, es aquí donde se busca 

fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces 

de llegar a acuerdos concretos 
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6. Pactar: Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas 

partes, llega el momento de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén 

convencidas las partes implicadas en el conflicto. Estas personas deben 

ser capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado. En este momento de 

la mediación se fija una fecha para revisar en qué estado se encuentra el 

conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. 

 

7. Cerrar la mediación: Normalmente, es aconsejable que pasado un 

tiempo prudencial las personas afectadas y el mediador o los mediadores 

se vuelvan a encontrar para valorar en qué momento se encuentra el 

conflicto, en esta revisión se incide en lo que ha funcionado y en lo que no 

y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La mediación finaliza 

preguntando qué les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para 

la resolución del conflicto. 

 

El proceso de una mediación escolar viene perfectamente pautado, 

lo que favorece y mucho la posibilidad de revolver los distintos conflictos 

que se producen en los centros educativos. Una buena mediación escolar 

será aquella que sepa transformar el conflicto en una oportunidad de cara 

a potenciar tal y como digo al principio del articulo la Cultura de la Paz y de 

la no Violencia. 

 

Mediación desde el punto de vista de las Naciones Unidas 

 

Las Naciones Unidas agrupadas en la UNESCO, UNICEF y OMS, 

se muestran preocupados ante la presencia creciente de la violencia 

escolar, y buscan que los centros educativos sean un poco más seguros 

frente a los permanentes robos, intimidaciones, acoso sexual, racial, 

violencia estudiantil, contra el personal del centro, vandalismo, extorsión y 

actividades relacionadas con las drogas, violencia de profesores, etc. Y 
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para ello han emprendido algunos programas y proyectos pro-activos y 

preventivos sobre la violencia escolar. 

 

Naciones Unidas. (2012) p. 16). 

 

Los estados son los mediadores más activos en los asuntos 

internacionales. Pese a que algunos estados gozan de esta 

tradición de larga data y que otros hayan comenzado a incorporar 

la mediación más recientemente, estos estados desempeñan un 

papel muy importante como mediadores, apoyo a la mediación y 

miembros de grupos de amigos de la mediación. (p. 16) 

 

UNICEF, como agencia especializada de las Naciones Unidas para 

la Infancia y la Adolescencia, de los 0 a los 18 años de edad, es 

reiteradamente sensible al fenómeno de la violencia en general contra los 

niños, las niñas y los adolescentes, y a su reflejo en el ámbito escolar. En 

el panorama sobre la violencia vinculada a la escuela, UNICEF ayuda a 

través de sus actuaciones y de sus propuestas a completar el análisis, 

llamando la atención sobre un problema previo, el de la violencia 

estructural, que impide a los niños y a las niñas acceder a la escuela. 

 

UNICEF señala que, entre las causas más importantes de esa 

violencia, se encuentran la pobreza, el trabajo infantil, la trata de menores, 

el SIDA, la ubicación en lugares geográficos remotos, una infraestructura 

deficiente, el origen étnico, la escasa categoría social de las mujeres y la 

falta de educación de las madres, los conflictos civiles y los desastres 

naturales. La sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con el género 

constituye un aspecto fundamental de toda la programación de UNICEF. 

 

La OMS (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD) por su lado, y 

dada la vinculación esencial entre la prevención y la resolución de los casos 
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de violencia escolar con la salud individual y social, la Organización Mundial 

de la Salud se ha hecho eco de la magnitud y del impacto de la violencia 

en el mundo entero, y ha realizado esfuerzos por analizar sus causas de 

riesgo, y por describir las posibles modalidades de intervención. 

 

La definición que propone la OMS para la violencia es la que sigue: 

El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, 

contra uno mismo, otra persona o un grupo de comunidad, que cause o 

tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. 

 

Las dificultades y conflictos en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

que se llevan a cabo en las aulas siguen aumentando de manera 

considerable, debido al clima tenso que mantienen ciertos maestros con 

sus estudiantes, constituyéndose en un fenómeno con resultados poco 

productivos o negativos. La disrupción en el aula puede ocasionar 

conductas de agresión entre compañeros, que adoptan formas muy 

diversas, desde la agresión física directa hasta la psicológica más  sutil, 

hasta los casos conocidos como “bullying”, por el grado de agresividad. 

 

En el Ecuador existe un proyecto nominado “La mediación escolar”, 

un sistema alternativo para resolver conflictos en la Comunidad Educativa”, 

y que es coordinado por el Ministerio de Educación, Defensa de los niños 

y Pro-justicia, cuyo objetivo es: Diseñar, ejecutar y evaluar un programa de 

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

los jóvenes la cultura del dialogo y la concertación a través de la utilización 

de mecanismos como la mediación y la negociación. 
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Conflictos educativos en la construcción de los conocimientos  

 

Dentro del proceso de aprendizaje existen factores que permiten 

mantener el equilibrio para la construcción de nuevos conocimientos, 

cuando dentro de este proceso se presentan informaciones no conocidas o 

contradictorias a la conceptualización previa que se tiene, se crea un 

estado de desequilibrio que ocasiona un conflicto en el aprendizaje de la 

persona.  

 

Al interactuar el conocimiento previo con la nueva información el 

sujeto reorganiza los conceptos para nuevamente volver al estado de 

equilibrio. Flores. (2012), sostiene que “se deben resolver los conflictos que 

se presentan en el aprendizaje, donde la interacción se la debe considerar 

como propio del sistema” (p. 25). Los conflictos que se presentan en el 

aprendizaje de los educandos deben ser considerados como propios del 

sistema pero en la enseñanza aprendizaje donde interactúan dos personas 

como en el caso estudiante y maestro, debe existir la predisposición y el 

conocimiento previo para la construcción de nuevo conocimientos a través 

de métodos, técnicas, estrategias para que el aprendizaje pueda ser 

aplicado y transferido de manera más efectiva.  

 

Para superar en parte los conflictos en la enseñanza aprendizaje los 

maestros debemos estar en permanente capacitación e innovación acorde 

a nuestra función, época y entorno en la que nos desempeñamos. Con la 

actual Constitución, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Reglamento 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código de Convivencia, los docentes debemos ser 

orientadores, considerando el Buen Vivir como eje transversal de la 

educación, mediando de manera permanente el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  
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En la actualidad también los docentes pierden el año debido a su 

falta de liderazgo, despreocupación en su capacitación como docente y la 

minimización de los inconvenientes que se presentan a los estudiantes. En 

estos casos, una de las funciones del Gerente Educativo es realizar la 

mediación para lograr una cultura de paz dentro de la comunidad educativa 

y para ello debe interactuar antes, durante y después de los conflictos y así 

lograr el equilibrio entre el rol de los docentes, estudiantes, padres de 

familia y representantes legales. 

 

La resolución de conflictos en los centros de educación general 

básica es una manera para educar en valores humanos hacia una cultura 

de paz y que tiene relación con el eje transversal del Buen Vivir inmersos 

en la Constitución, leyes y programas curriculares vigentes en el Ecuador. 

  

El arbitraje escolar  

 

El desarrollo de la mediación como herramienta y estrategia para la 

resolución de conflictos entre los estudiantes y la construcción de las 

relaciones educativas tiene fundamento en el hecho de que la comunidad 

escolar, Petrella. (2013), “constituye una unión de personas que comparten 

diversos aspectos de su proyecto de existencia, con continuas 

interacciones y en el que será deseable se generen sentimientos de 

pertenencia” (p. 12); interacciones que se encuentran también expuestas a 

la influencia de factores tanto internos como externos que, en ocasiones, 

llevan a situaciones que obligan a su readaptación. 

 

 

 Según, (EDUCARCHILE, 2010), manifiesta: 

 

El arbitraje se refiere a un modo de resolución de conflicto, uno de 

los más tradicionales en la cultura escolar. Es el procedimiento  con 
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el cual se aborda el conflicto en donde un tercero, a quien se le ha 

atribuido con poder, decide la resolución que le parezca justa en 

relación al conflicto presentado. (p. 36). 

 
En este sentido, el arbitraje corresponde a un proceso privado de 

resolución, en que el o la  docente como tercero o tercera incluida en el 

proceso, será depositarlo de la medida de resolución. En este labor, la 

resolución del conflicto no solo pasa por la determinación del adulto como 

un “juez”, de acuerdo a los límites establecidos en la unidad educativa; sino 

como un adulto que permita a través del dialogo un aprendizaje significativo 

en los estudiantes en conflicto. 

 

Reglas básicas del arbitraje 

 

• Resguardar la dignidad de las partes 

• Resguardar el derecho a la educación 

 

• Resguardar el restablecimiento de las relaciones 

 

• Proponer una salida justa al problema  

 

• Reparación del daño implicado en el conflicto 

 

Se deben seguir los siguientes pasos para trabajar con la técnica del 

arbitraje: 

 

1.- reconstruir el conflicto junto a las partes: Escuchando los relatos, 

propiciando el dialogo y el respeto de los turnos para facilitar la escucha, 

junto a preguntas que permitan esclarecer la situación. 
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2.- buscar una solución justa en la que se incluyen proposiciones 

tanto de los involucrados en el conflicto como del árbitro pedagógico: 

Para llegar a un acuerdo en el que se resguarden las reglas del proceso.  

 

 

Características y usos del arbitraje 

 

Podemos resumir las notas principales de esta figura de la siguiente 

manera:   

 

Igualdad de oportunidades: A las partes para iniciar el procedimiento y 

alegar y defender las correspondientes pretensiones. 

 

Bilateralidad: Las partes seleccionan el árbitro. 

 

Rapidez: Apurando  y respetando los plazos que luego consideraremos, el 

arbitraje podría resolverse en un máximo quince días. 

 

Eficacia: La resolución o laudo obliga a su cumplimiento y es definitiva. 

 

Flexibilidad: En cualquier momento las partes tienen la posibilidad de 

llegar a un acuerdo durante el procedimiento arbitral. 

 

Independencia e Imparcialidad: El encargo a un tercero neutral de actuar 

como árbitro, que no tiene arte ni parte en el conflicto, además de la 

condición supuesta de persona  buena, acredita la imparcialidad del laudo. 

Confidencialidad: todos los procedimientos arbitrales son totalmente 

confidenciales.  

 

En cuanto a los casos  en que debe utilizarse el arbitraje  no es 

posible hacer mención de cada uno de ellos dada la variedad y 
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heterogeneidad de los  mismos, pero de modo general convendría su 

aplicación cuando la mediación ha fracasado o no sea posible ni siquiera el 

inicio de esta fuente, y asimismo cuando la gravedad del asunto sea tal que 

excluya otras posibilidades.  

 

En líneas generales es aconsejable su práctica para la solución de 

conflictos graves, preferentemente entre iguales.   

Los procesos organizacionales 

 

El sistema organizativo institucional consta de los siguientes 

componentes: la política institucional, la estructura, la cultura y el clima 

organizativo.  

 

Según, Chiavenatto. (2012)  

 

Es un proceso planificado de modificaciones culturales y 

estructurales, que visualiza la institucionalización de una serie de 

tecnologías sociales, de tal manera que la organización quede 

habilitada para diagnosticar, planificar e implementar esas 

modificaciones con asistencia de un consultor. Es un esfuerzo 

educacional muy complejo, destinado a cambiar las actitudes, 

valores, los comportamientos y la estructura de la organización, de 

modo que ésta pueda adaptarse mejor a las nuevas conjeturas, 

mercados, tecnologías, problemas y desafíos que surgen 

constantemente. (p. 45) 

  
 

A continuación, presentaremos brevemente cada uno de ellos, luego 

serán retomados a lo largo del trabajo en su relación con la gestión 

pedagógica del trabajo docente en grupo:  
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a) La política institucional: Tiene que ver con las relaciones de poder en 

la institución educativa y su uso para coordinar los esfuerzos de los 

docentes. Comprende el reconocimiento, la formación permanente y el 

desarrollo profesional. 

 

b) La estructura organizativa: La forma que asume la organización de la 

IE para ordenar las posiciones jerárquicas y hacer posible las diferentes 

acciones. Define los objetivos, las funciones los niveles de autoridad, la 

dinámica grupal y los representa en el organigrama. La estructura favorece 

la estrategia de funcionamiento organizativo.  

c) La cultura organizativa: Define cómo se hacen las cosas en la IE, la 

misión y la visión, la historia, las normas, los valores y patrones de 

comportamiento del grupo en términos de cooperación, participación, 

innovación y flexibilidad, el proceso de identificación y pertenencia a través 

del proyecto común.  

 

d) El clima organizativo: las condiciones ambientales para la enseñanza 

y el aprendizaje, las actitudes, las relaciones interpersonales, los valores 

institucionales, los recursos, el modelo de gestión, el contexto. 

 

El sistema organizativo institucional constituye la estructura a través 

de la cual se desarrolla la gestión institucional, administrativa, y 

pedagógica, las cuales requieren del planeamiento estratégico de procesos 

para proponer soluciones proyectadas a las situaciones problemáticas que 

se quiere revertir. 

 

REALIDAD INTERNACIONAL 

 

Hoy en día en el mundo actual las grandes organizaciones son el 

motor socioeconómico fundamental, mientras que las pequeñas y 

medianas se relacionan mayormente con los problemas sociales. La 
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organización es un sistema formal porque es un ente creado para un objeto, 

es diseñada artificialmente para que cumpla la meta. 

 

El proceso Organizacional se ha convertido en la herramienta por 

excelencia para el cambio en busca del logro de un mayor poder 

organizacional, condición vital en el mundo actual, caracterizado por la 

aguda competencia a nivel nacional e internacional; lo anteriormente 

señalado es sin duda una de las características más relevante del tema que 

está contenido dentro de este informe, el cual es el desarrollo 

organizacional. 

 

La importancia que se le da al Desarrollo Organizacional deriva de 

que el recurso humano es decisivo para el éxito o fracaso de cualquier 

organización, en consecuencia su manejo es clave para el éxito 

empresarial y organizacional en general, comenzando por adecuar la 

estructura de la organización, siguiendo por una eficiente conducción de 

los grupos de trabajo y desarrollando relaciones humanas que permitan 

prevenir los conflictos y resolverlos rápida y oportunamente cuando se 

tenga indicios de su nacimiento. En todos los países donde se aplican con 

exactitud los procesos organizacionales y en especial en las instituciones 

educativas van a obtener un mejor rendimiento académico e intelectual de 

sus estudiantes. 

 

REALIDAD NACIONAL 

 

 El Ecuador en los actuales momentos enfrenta un proceso acelerado 

de cambios en la administración pública; uno de los sectores de mayor 

importancia constituye la educación en todos sus niveles, lo que ha 

conllevado a la expedición de nuevas leyes de Educación; así como 

también, a la elaboración de un Estatuto Orgánico de Gestión 
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Organizacional por procesos del Ministerio de Educación, expedido con 

Acuerdo Nº 0390-10, operativo desde el 1 de junio del año en curso. 

 

En el art. 3 del Título II, señala su lineamiento con la Misión y 

Políticas determinadas en la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación y en las leyes conexas; indica 

además que se sustenta en la filosofía y enfoque de gestión por procesos, 

determinando claramente su ordenamiento orgánico a través de la 

identificación de procesos, clientes, productos y /o servicios. 

 

Con este marco referencial legal, estamos obligados a transformar 

la forma como veníamos administrando el sector educativo de nivel básico 

y bachillerato, con enfoques basados en una administración por funciones, 

que ha  venido operando desde que Henry Fayol la creara en el siglo XIX, 

estableciendo una división de las operaciones empresariales, creando 

nichos de poder, impidiendo la generación de una educación de calidad y 

acorde a las exigencias actuales.    

 

La tendencia es dirigirnos hacia una nueva forma de administrar las 

empresas, dejar a un lado la administración verticalista, donde las 

decisiones se tomaban en la alta gerencia, donde lo único que se repartía 

era órdenes y cada empleado hacía solo lo que se le determinaba, 

conllevando a relaciones conflictivas. Administrar en procesos es seguir un 

modelo de dirección abierta, de gerencia integral, donde todos somos parte 

de la empresa, trabajamos para la satisfacción de las necesidades de un 

cliente denominado: nativo digital en un mundo altamente tecnificado y 

globalizado. 

 

En este esquema de procesos con una cadena de valor, se 

establece una nueva estructura con varios niveles: Nivel Central; nivel 

zonal; nivel provincial;  nivel distrital, y los circuitos. Se ha establecido 10 
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zonas; Manabí está circunscrita a la zona 4, conjuntamente con Santo 

Domingo de los Tsáchilas;  la Coordinadora General Zonal es la Doctora 

Marlene Jaramillo, quien ha asumido este nuevo reto en la búsqueda de 

una educación de calidad. 

 

Hay situaciones que se cocinan en lo alto sin que nos demos cuenta, 

como maestros es necesario estar informados,  la página web del Ministerio 

está esperándonos. 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

El objetivo de teoría de mediación consiste en construir una 

modelización coherente de los comportamientos culturales humanos y de 

llevar a cabo una reflexión epistemológica sobre las relaciones que esos 

comportamientos mantienen entre sí. Por eso, podemos decir que se trata 

de un estudio antropológico.  

López. (2010), manifiesta que: 

 

El ser humano antes o después se plantea un entendimiento 

unitario, sistémico si se refiere del universo, del sentido de su 

biografía, de los rasgos fundamentales de la cultura, de los 

aconteceres del contexto histórico, ya sea desde el interior del 

mismo o mirado desde un tiempo con perspectiva diferente desde 

nuestro tiempo. La tendencia racional del pensamiento humano 

obliga, sin embargo, a una comprensión global del mundo y de la 

propia vida, y de su devenir histórico dinámico, y plantea 

necesariamente la respuesta al problema sobre el origen del 

mundo y de esa propia existencia personal. (p. 89). 

 

La racionalidad aparece en el hombre bajo distintas formas que la 

clínica disocia. La razón es lógica, sin ninguna duda, pero también es 



 

36 

 

técnica, étnica y ética, y esos diferentes “planes” de la vida psíquica no se 

encuentran jerarquizados. A través de esos 4 planes distintos, el hombre 

mediatiza su relación al mundo (de ahí que se hable de la mediación), es 

decir que logra tomar una cierta distancia en relación con lo que le transmite 

sus capacidades fisiológicas inmediatas. Libre entonces de estar sometido 

a ese modo de aprehensión inmediato del mundo, el hombre construye de 

cierta manera la realidad de la cual es participante, elaborándola a partir de 

sus propias capacidades. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología estudia al hombre en su medio social donde vive, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc., estudia las 

múltiples interacciones de los individuos que son las que le confieren vida 

y existencia a la sociedad, se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 

influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven.  

      Según (Solano, 2011) Indica:  

 

La mediación social, de forma genérica, supone un método 

alternativo y eficaz de solución de conflictos al que se someten las 

partes enfrentadas de manera voluntaria. Conlleva un 

procedimiento que supone siempre un carácter de 

confidencialidad, de neutralidad y de imparcialidad. (p. 96). 

 
 

La mediación forma un ejercicio de racionalidad y de inteligencia que 

manifiesta el nivel de madurez de una sociedad, ya que en término de dejar 

en manos de otra persona o institución la resolución de un conflicto dado, 

las partes afrontadas examinan la existencia de un inconveniente entre 

ellas y, incorporando su voluntad de mejorar, pretenden llegar a un 
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convenio consensuado, de modo que la medida sea aceptada por ambas, 

nunca será atribuida externamente, por lo que en caso de acuerdo, la forma 

de efectuarla y llevarlo a cabo será mucho más efectiva y asumida por los 

actores protagonistas del conflicto.  

 

Quizás las mediaciones familiar y escolar son las que más difusión 

y regulación alcanzan en los momentos actuales. Pero el ámbito de la 

mediación es tan extenso como pueden ser las relaciones humanas, siendo 

especialmente conocida por su aplicación a las relaciones conyugales e 

intergeneracionales, al trabajo socioeducativo, a las relaciones 

interculturales y vecinales, laborales y mercantiles, etc.  

 

(Solano, 2011) La convivencia social en particular, a nivel de los 

centros educativos, de la comunidad, del vecindario, etc., da lugar a 

multitud de conflictos diversos. Los órganos de la Administración de Justicia 

no pueden ocuparse de todos ellos, pues esto colapsaría su 

funcionamiento. De hecho, la solución de este tipo de conflictos es en 

muchas ocasiones tardía y, además, aparece impuesta a las partes 

implicadas.  

 

Por ello, cada día cobra más relevancia esta forma alternativa de 

resolución de conflictos siendo los propios interesados los que, con la 

ayuda de un tercero, el mediador, alcanzan un acuerdo sobre su problema. 

De este modo, la mediación se afirma como un instrumento de superación 

de conflictos rápido y más cercano a los ciudadanos. 

 

Asimismo, la figura  del mediador debe formar parte de un colectivo 

profesional formado y preparado para alcanzar el compromiso que pide la 

sociedad, dando un buen servicio a todas aquellas personas o instituciones 

que, ante un conflicto dado, muchas veces largo, caro y sin un resultado 
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satisfactorio, quieran evitar los perjuicios del proceso judicial y al mismo 

tiempo ser actores participativos de la solución del conflicto. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La mediación es una manera de gestionar los conflictos y los factores 

emocionales juegan un papel muy importante en esta gestión. La actividad 

emocional se produce en todo el proceso, bien por la situación conflictiva 

objetiva, bien por las cogniciones que tenemos respecto al conflicto, bien 

en función de las tareas específicas que ponemos en marcha para resolver 

los conflictos. El conocimiento del funcionamiento de las emociones es 

fundamental para la gestión de los conflictos y la Psicología dispone de 

herramientas adecuadas a ese fin y al de mejorar las relaciones 

interpersonales o al de contribuir a solucionar los conflictos entre personas.  

 

Aunque la aplicación de algunas estrategias de atención psicológica 

conviene que sean aplicadas por un psicólogo profesional, muchas de 

estas herramientas psicológicas pueden ser utilizadas por los profesionales 

de la mediación, formados en disciplinas legales o sociales, si 

complementan su formación con los adecuados conocimientos 

psicológicos.  

 

Algunos han considerado que, además de una sólida formación 

técnica y legal, un buen mediador es el que cuenta con determinadas 

habilidades personales como la originalidad, una actitud conciliadora, la 

capacidad de autocontrol, el sentido del humor y una cierta espontaneidad 

Como se ve estas características son “entrenables” y el mediador debería 

buscar formarse en ellas del mismo modo que busca su formación técnica 

y legal 
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De acuerdo al documento encontrado en la web (VIDAL, 2011), 

menciona que: 

 

Desde esta postura reconocemos tener un problema “con el otro” y 

buscamos alcanzar mejores soluciones para todos los implicados 

en el conflicto que las que alcanzaríamos resolviéndolo como 

contrarios. Todos ganamos aceptando que “el problema del otro es 

también mi problema”. Afrontar una negociación de esta forma 

implica ampliar el abanico de posibles soluciones (creativas y 

adaptadas); no quedarse encerrado en una única posibilidad de 

ganar o perder; aceptar las diferencias para preservar la pluralidad; 

y, sobre todo, implica acercarnos más a una cultura de diálogo y de 

colaboración. (p. 80) 

 

Por lo tanto, si queremos aprender a convivir y si aceptamos que en 

el día a día tendremos que resolver y negociar múltiples asuntos con el 

estudiante o compañero docente. Lo mejor será que se pueda aprender a 

hacerlo desde la primera infancia. 

 

Y, como la escuela tiene la función de educar (entendiendo que 

“educar” no sólo implica instruir en conocimientos sino que también es 

otorgar una educación integral, donde al estudiante se le ayude a 

desarrollar capacidades, habilidades sociales, actitudes y valores; es el 

lugar adecuado para aprender y enseñar a resolver los conflictos que se 

nos presentan en la actualidad y que se nos presentarán en el futuro. 

Fundamentación Legal  

 

Los principios fundamentales del sistema educativo Ecuatoriano: 

están reunidos en los siguientes marcos normativos: Constitución Política 

del Estado, Ley Intercultural de Educación, Código de la Niñez y 

Adolescencia, Código de Convivencia, Derechos del Buen Vivir. 
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Constitución Política de la República del Ecuador La actual 

Constitución de la República del Ecuador, que se promulgó el 20 de octubre 

de 2008, mediante Registro Oficial No. 449, señala que:  

 

Artículo 3: Trata sobre los deberes primordiales del Estado y en el 

Núm. 8. Se dice que es deber del Estado “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.  

 

Artículo 97: Todas las organizaciones podrán desarrollar formas 

alternativas de mediación y solución de conflictos, en los casos que permita 

la ley; actuar por delegación de la autoridad competente, con asunción de 

la debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la 

reparación de daños ocasionados por entes públicos o privados; formular 

propuestas y reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales 

y culturales; y las demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se 

reconoce al voluntariado de acción social y desarrollo como una forma de 

participación social. 

 

Artículo 168: La administración de justicia, en el cumplimiento de sus 

deberes y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicará los siguientes 

principios: 

 

4. En virtud de la unidad jurisdiccional, ninguna autoridad de las 

demás funciones del Estado podrá desempeñar funciones de 

administración de justicia ordinaria, sin perjuicio de las potestades 

jurisdiccionales reconocidas por la Constitución. 

 

Artículo 190: Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 
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procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que 

por su naturaleza se pueda transigir. 

 

Artículo No. 343: De la sección primera de educación, se expresa: 

“El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  

 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará 

de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente.” 

 

Derechos del Buen Vivir 

 

Sección quinta:  

 

Educación Art 26. Señala QUE: 

 

“La Educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e 

inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias, la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar 

en el proceso educativo.”  

 

Artículo 27: La educación se centrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos 

humanos, al 46 medio ambiente sustentable y a la democracia, será 

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

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

y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 
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individual y comunitaria, y el desarrollo de Competencias y capacidades 

para crear y trabajar.    

 

Basarte en los artículos que apoyan la mediación y arbitraje de 

solución de conflictos, se puede concluir que este proyecto educativo, tiene 

pertenencia social y educativa. 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

De los principios generales Del ámbito, Principios y Fines  

 

Art. 2.- Principios.-  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.  

 

Es importante este artículo, al ser la base de sustentación legal del 

proyecto investigado, para así lograr argumentar bajo las leyes de 

educación ecuatoriana el porqué de la investigación. 

 

El Sistema Nacional de Educación, según lo prescribe el artículo 343 

de este mismo ordenamiento, tiene como finalidad el desarrollo de las 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización de los 

conocimientos, las técnicas, los saberes, las artes y la cultura. 
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LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN  

 

Artículo 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 extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. El Código Civil, 

su procedimiento y normas derivadas aplicables a la mediación. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 contempla la 

mediación como una competencia, instancias o como alternativa para la 

resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. El conflicto en 

la comunidad educativa es considerado como un hecho cotidiano y debe 

ser entendido como una oportunidad permanente de aprendizaje y no un 

obstáculo en la tarea educativa. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL  

 

(Expedida el 31 de Marzo del 2011) Título III, Capitulo Octavo, de las 

instancias de resolución de conflictos del sistema nacional educativo 

 

Artículos 63: La competencia e instancias de la resolución de conflictos 

del Sistema Nacional de Educación.  

 

Artículo 64: La máxima autoridad del establecimiento educativo como 

potestad sancionadora en sus literales a, b y c. 

 

 Artículo 65. Las Juntas Distritales como el ente encargado de la solución 

de conflictos del sistema educativo. 

 

Artículo 66: Las juntas distritales interculturales de resolución de conflictos 

en sus literales a, b, c, d, e, f, y g, a los deberes y atribuciones. 
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Código de la Niñez y la Adolescencia 

 

Artículo 6: Igualdad y no discriminación.- Todos los niños, niñas y 

adolescentes son iguales ante la ley y no serán discriminados por causa de 

su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia, color, origen social, idioma, 

religión, filiación, opinión política, situación económica, orientación sexual, 

estado de salud, discapacidad o diversidad cultural o cualquier otra 

condición propia o de sus progenitores, representantes o familiares. 

 

Artículo 37: Todas las pretensiones relativas a la tenencia, recuperación 

de tenencia o guarda de los niños o adolescentes, se regularán por el 

procedimiento extraordinario consagrado en los artículos 346, 347, 349 y 

350 del Código General del Proceso. La ratificación de tenencia se 

tramitará por el procedimiento voluntario (artículos 402 y siguientes del 

Código General del Proceso). 

 

Es Juez competente para conocer en dichas pretensiones, el del domicilio 

del niño o adolescente. 
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Términos relevantes 

 

Arbitraje: Procedimiento para resolver pacíficamente conflictos 

internacionales mediante el cual los países afectados acuerda someterse a 

la decisión de un tercero que actúa como mediador. 

 

Bagaje: Conjunto de conocimientos y experiencias que una persona ha 

reunido a lo largo de un tiempo. 

 

Bilateralidad: De las dos partes, lados o aspectos que se consideran, que 

tienen relación con una cosa o que están afectados por sus consecuencias. 

 

Coercitivo: Que coerce, generalmente mediante la fuerza. 

 

Disuasorias: Capacidad de conseguir mediante razonamientos que 

alguien cambie su manera de actuar, pensar o sentir.  

 

Empatizar: Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a 

ella, generalmente en los sentimientos de otra persona. 

 

Extorsión: Trastorno o molestia motivados por un cambio en la marcha o 

el estado normal de las cosas. 

 

Fusión:   puede designar una unión: de ideas, intereses o proyectos. 

En política, por ejemplo, puede producirse una fusión de partidos motivada 

a una estrategia con fines electorales.  

 

Flexibilidad: Capacidad de doblarse un cuerpo fácilmente y sin que exista 

peligro de que se rompa. 
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Heterocomposición: es una forma evolucionada e institucional de 

solución de la conflictiva social e implica la intervención de un tercero ajeno 

e imparcial al conflicto. Históricamente, en un principio, las partes en 

conflicto recurrían a la opinión de un tercero que de forma amigable trataba 

de avenirlos. Esta es la amigable composición, que equivale según nuestro 

modo de entender, a una forma de conciliación. 

 

Imparcialidad: Ausencia de inclinación en favor o en contra de una 

persona o cosa al obrar o al juzgar un asunto. 

 

Jerarquía: Organización de personas o cosas en una escala ordenada y 

subordinante según un criterio de mayor o menor importancia o relevancia 

dentro de la misma. 

 

Laudo: Es la denominación de la resolución que dicta un árbitro y que sirve 

para dirimir (resolver) un conflicto entre dos o más partes. 

 

Normativo: Que sirve de norma o se encarga de fijar las normas. 

 

Mediación: Intervención de una persona u organismo en una discusión o 

en un enfrentamiento entre dos partes para encontrar una solución. 

 

Pactar: Decidir dos o más partes una cosa de común acuerdo y 

comprometerse a cumplirla, defenderla o mantenerla. 

 

Peculiaridades: Característica propia de una persona o cosa, por la cual 

se distingue de otras. 

 

Previsiones: La palabra previsión significa la acción de prever o pre-ver, 

es decir, “tratar de ver en forma anticipada lo que va a ocurrir” y, por otro, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Resoluci%C3%B3n_judicial
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbitro_(derecho)
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el término previsión “social”, relativo a la sociedad y al mejoramiento de la 

condición de los que trabajan en ella. 

 

Represivo: Que reprime el ejercicio de las libertades o cualquier otra 

actividad o acción  
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CAPÍTULO   III 

 

METODOLOGÍA DE LA   INVESTIGACIÓN 

 

Diseño metodológico 

 

Se define al diseño al esquema en que quedan representadas las 

variables y cómo van a ser tratadas en el estudio, por lo general se 

representa en un esquema matemático, donde la simbolización sintetiza las 

relaciones de las variables, y como van a ser medidas a través de los 

estadígrafos o de los modelos matemáticos. 

 

La vía correcta en un trabajo investigativo es la metodología, que 

ayuda a comprender un fenómeno y resolver el problema de estudio, el 

método es la manera de como el sujeto conoce el objeto, se considera 

como un factor de intermediación entre la persona que investiga y lo que 

investiga; todo el trabajo de investigación tiene una fundamentación basado 

en el paradigma cuantitativo.  

 

Fidias Arias (2012) dice que: “El diseño de la investigación es la 

estrategia general que adopta el investigador para responder al problema 

planteado”. (p. 26). Entonces se puede decir, que por medio del diseño de 

investigación se debe recopilar y analizar la información, de manera que 

combine la importancia del propósito de la investigación.  

 

Tipos de investigación  

 

Bibliográfica 

   

Es el conjunto de conocimientos y técnicas que el estudiante, 

profesional o investigador deben poseer para: Usar habitualmente 
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la biblioteca y sus fuentes, hacer pesquisas bibliográficas, y escribir 

documentos científicos. 

 

          (Méndez, 2008). Indica que:  

  

La investigación bibliográfica es fundamental en el proceso 

educativo, el descansa en la adquisición del conocimiento gracias 

a la investigación. Al estudiante, en general, se le plantea el reto de 

desarrollar habilidades particulares para apropiarse del 

conocimiento por razones de investigación, exposición, 

decodificación y estructuración de la información. Igualmente se 

apoya en habilidades concernientes al procesamiento por medio 

del análisis y síntesis. (p. 15)  

 

  Méndez indica que: La investigación bibliográfica es importante en 

todo proyecto, el investigador se plantea el reto de elaborar su trabajo 

dependiendo de sus habilidades propias, para luego procesarla y obtener 

un análisis y síntesis. 

 

Además, en la elaboración de cualquier trabajo de investigación 

depende de la cuidadosa indagación del tema, de la habilidad para escoger 

y evaluar materiales, de tomar notas claras y bien documentadas y, 

depende también, de la presentación y el ordenado desarrollo de los 

hechos en consonancia con los propósitos del documento. 

 

Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, pero no analiza 

los problemas que esto implica; la conciben como el proceso de búsqueda 

de información en documentos para determinar cuál es el 

conocimiento existente en un área particular.  
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Finalmente, la investigación bibliográfica, se la utiliza en la 

elaboración del capítulo II y III donde, se encuentran todas las 

recopilaciones relacionadas a la variable dependiente e independiente, 

incluyendo también las fundamentaciones principios fundamentales de la 

investigación. 

 

Exploratorio 

 

Son las investigaciones que pretenden darnos una visión general, de 

tipo aproximativo, respecto a una determinada realidad. Este tipo de 

investigación se realiza especialmente cuando el tema elegido ha sido poco 

explorado y reconocido, y cuando más aún, sobre él, es difícil formular 

hipótesis precisas o de cierta generalidad.  

 

Suele surgir también cuando aparece un nuevo fenómeno que por 

su novedad no admite una descripción sistemática o cuando los recursos 

del investigador resultan insuficientes para emprender un trabajo más 

profundo. 

 

(Romero, 2010)  
 

Se realiza con el propósito de desatacar el aspecto fundamental de 

una problemática determinada  y  encontrar   los   procedimientos 

adecuados  para   elaborar una  investigación   posterior.   Es  útil 

desarrollar  este tipo  de  investigación   porque,  al  contar   con   

sus resultados; simplifica abrir líneas de  investigación  y  proceder  

a  su consecuente comprobación. (p. 123) 

 

A través de este tipo de investigación se determina los 

acontecimientos y hechos que han sido explorados en un lugar y en un 

tiempo exclusivo para señalar un relato veraz y contundente. La 

investigación exploratoria se basa en un solo propósito como es el de 
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encontrar los parámetros adecuados para elaborar una investigación y e 

breves comentarios obtener su comprobación, dentro del proyecto se lo 

utiliza en la búsqueda del problema en el capítulo I que servirá para 

determinar la variables investigativas.    

Descriptiva 

 

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades 

importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis, miden o evalúan diversos aspectos, 

dimensiones o componentes del fenómeno o fenómenos a investigar.  

 

El proceso de la descripción no es exclusivamente la obtención y la 

acumulación de datos y su tabulación correspondiente, sino que se 

relaciona con condiciones y conexiones existentes, prácticas que tienen 

validez, opiniones de las personas, puntos de vista, actitudes que se 

mantienen y procesos en marcha. Los estudios descriptivos se centran en 

medir los explicativos en descubrir.  

 

Fidias Arias (2012), menciona que:  

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 

estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 

investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (p. 24). 

 
 

La investigación descriptiva describe cada una de las  características 

del fenómeno investigado donde los resultados son de un nivel medio por 

la profundidad de sus conocimientos, pues esta dará un alcance descriptivo 

para lograr obtener los datos de la investigación. La investigación 

descriptiva se obtiene después de haber leído y de la visión del tema 
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combinando además varios elementos de estudio, aplicándolo en la 

redacción de los temas que se aplican en el proyecto.  

 

Este tipo de investigación se usa en la explicación de la situación 

conflicto y en la descripción de la metodología a utilizar. 

  

Explicativa 

  

La Teoría, es la que constituye el conjunto organizado de principios, 

inferencias, creencias, descubrimientos y afirmaciones, por medio del cual 

se interpreta una realidad, una teoría o explicación, contiene un conjunto 

de definiciones y de suposiciones relacionados entre sí de manera 

organizada sistemática; estos supuestos deben ser coherentes a los 

hechos relacionados con el tema de estudio. 

 

Investigación de Campo  

 

Moreno, M. (2012) Menciona que: 

 

La investigación de campo reunió la información necesaria 

recurriendo fundamentalmente al contacto directo con los hechos o 

fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea que estos hechos 

y fenómenos estén ocurriendo de una manera ajena al investigador 

o que sean provocados por este con un adecuado control de las 

variables que intervienen. (p. 42). 

 
           Moreno, indica que: La investigación de campo es el contacto directo 

con los actores de estudio, sean hechos o fenómenos y que estén 

ocurriendo de una forma ajena al investigador teniendo  un adecuado 

control de todas las variable intervinientes. 
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Investigación cualitativa  

 

La investigación cuantitativa asigna valores numéricos a las 

declaraciones u observaciones, con el propósito de estudiar con métodos 

estadísticos posibles relaciones entre las variables, mientras que, la 

investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos, para 

proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones de significado 

que se producen en determinada cultura o ideología. 

 

Además, la investigación cuantitativa pretende generalizar los 

resultados a determinada población a través de técnicas estadísticas de 

muestreo. Por el contrario, la investigación cualitativa no insiste en la 

representación, afronta sus problemas de validez externa a través de 

diversas estrategias, entre ellas las más comunes la permanencia 

prolongada en el campo o la adopción del criterio de representatividad 

estructural: incluir en la muestra a miembros de los principales elementos 

de la estructura social en torno al fenómeno de estudio.  

 

Corbit, Juliet. (2009). Indica que: 

 

Se entiende cualquier tipo de investigación que produce hallazgos 

a los que no se llega por medio de procedimientos estadísticos u 

otros medios de cuantificación. Puede tratarse de investigaciones 

sobre la vida de la gente, las experiencias vividas. Los 

comportamientos, emociones y sentimientos, así como al 

funcionamiento organizacional, los movimientos sociales, los 

fenómenos culturales y la interacción entre las naciones. (p. 12) 

 

Toda investigación cuantitativa tiene como objetivo encontrar 

resultados basados en una muestra, mediante estudios estadísticos para 

llegar a la conclusión de que medidas se pueden tomar; dentro del tema de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medici%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/An%C3%A1lisis_del_discurso
https://es.wikipedia.org/wiki/Significado
https://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ideolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_%28estad%C3%ADstica%29
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investigación lo aplicamos en el capítulo tres donde utilizamos una 

encuesta para luego cuantificar y calificar los resultados. 

 

Investigación documental  

 

En el ámbito de la Investigación Científica, se distingue con el 

nombre de Investigación Documental al proceso estratégico en donde el 

investigador busca, a través de la observación y consulta en distintas 

fuentes documentales, recabar los datos e información existente sobre 

el tema que pretende estudiar, a fin de obtener material intelectual y 

científico en donde pueda descansar el desarrollo de la investigación 

científica que desea realizar. 

 

Moreno, María. 2010. Indica: “la investigación documental, reúne la 

información necesaria recurriendo fundamentalmente a fuentes de datos en 

los que la información ya se encuentra registrada, tales como libros, 

revistas especialidades, películas, archivos, estadísticas, informes de 

investigaciones ya realizadas, etc.” (Pág. 41).  

 

 La investigación documental se basa en la acumulación de datos o 

información con su fuente respectiva donde se encuentra registrada sean 

estos libros, revistas, películas, archivos, etc. Y que son de mucha utilidad 

en la elaboración del capítulo II del trabajo investigativo. 

 

Población y muestra  

 

Población  

 

La población es el conjunto de los individuos en los que se desea 

estudiar el fenómeno; el investigador debe definir y delimitar claramente la 

población. Las estadísticas de por si no tienen sentido si no se consideran 
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o se relacionan dentro del contexto con que se trabaja, por lo tanto es 

necesario entender los conceptos, que es un total de individuos, objetos o 

medidas que poseen algunas características comunes observables en un 

lugar y en un momento determinado. 

 

Díaz (2010)  menciona: “Se denomina población a la totalidad o 

conjunto de elementos susceptibles de presentar unas o varias 

características en común que estén bien definidas, llamándose muestra a 

cualquier subconjunto de la población o universo”. (p. 276). En este caso la 

población cuenta con: directora, docentes, estudiantes y representantes 

legales de la Escuela de Educación Básica Fiscal “Prof. Eduardo Flores 

Torres”, correspondiente a un total de 431 componentes. 

CUADRO Nº 1 

POBLACIÓN 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Muestra 

 

Para Tamayo, T. Y Tamayo (2008) “La muestra es la que puede 

determinar la  problemática ya que les capaz de generar los datos con los 

cuales se identifican las fallas dentro del proceso”. (Pág.20). Según 

Tamayo y Tamayo,  afirma que la muestra es el grupo de individuos que se 

toma de la población, para estudiar un fenómeno estadístico. La muestra 

Ítems Estudiantes Población 

1 Rectora   1 

2 Docentes   30 

3 Estudiantes 200 

4 Representantes legales 200 

5 TOTAL 431 
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es un subconjunto de la población, seleccionando por algún método de 

muestreo, sobre el cual se realizan las observaciones y se recogen los 

datos. El método de muestreo debe ser tal que asegure la representatividad 

de la muestra. Además, el tamaño de la muestra debe ser suficiente. 

 

Fórmulas para porcentaje de la muestra 

 

n =    ---------------------  

              E²  (N-1) + 1 

Donde  los elementos de esta fórmula son: 

 

N= Tamaño de la muestra. 

 

N=  Población total.  

 

E=  Error admisible (0,05), error permitido por el investigador, calculado 

en porcentajes  y expresado en decimales. 

 

Calculo de la muestra para  estudiantes: población  90 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎

(𝟒𝟑𝟏−𝟏)(𝟎,𝟎𝟓)𝟐+𝟏
=                              𝒏 =

𝟐𝟎𝟎

(𝟒𝟑𝟎)(𝟎,𝟎𝟎𝟐𝟓)+𝟏
= 

 

𝒏 =
𝟐𝟎𝟎

𝟏,𝟎𝟕𝟓+𝟏
=                                               𝒏 =

𝟐𝟎𝟎

𝟐,𝟎𝟕𝟓
= 𝟗𝟔, 𝟑𝟖 

 

Al conocer el tamaño de la muestra, es necesario seleccionar, 

quienes son los sujetos  de análisis, que conforman la totalidad de la 

muestra, para lo cual se usa un muestreo  probabilístico. De esta forma la 

muestra está determinada por 96 Representantes legales, 30 docentes y 1 

directora. 

  

N 
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CUADRO Nº 2 

  MUESTRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y 

                        Lourdes Celi Moreno. 

 
 

CUADRO Nº 3 
Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

       Variable 
Dependiente 
Mediación y 

Arbitraje 
 

La mediación es 
una forma de 

resolver conflictos 
entre dos o más 
personas, con la 

ayuda de una 
tercera persona 

imparcial llamada 
mediador. 

Mediación 

Acuerdos en la mediación educativa 

El conflicto como parte del 

aprendizaje dentro de  las 

comunidades educativas 

Estrategias para impulsar la 

mediación 

Técnicas de mediación de conflictos 

escolares 

Mediación desde el punto de vista de 

las Naciones Unidas 

Conflictos educativos en la 

construcción de los conocimientos 

Arbitraje 
escolar 

Concepto 

Reglas básicas del arbitraje 

Ítems Estudiantes Población 

1 Rectora  1 

2 Docentes 30 

3 Estudiantes 96 

4 Representantes legales 96 

5 TOTAL 223 
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Características y uso del arbitraje 

Variable 
Independiente 

Procesos 
Organizacionale

s 
Es una 

herramienta para 
buscar la 

excelencia y el 
logro de objetivos 

Realidad 
internacional 

Herramienta para el cambio 

Importancia del desarrollo 

organizacional 

Realidad 
Nacional 

Base legal 

Artículo 3 

Marco referencial legal 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y 

                        Lourdes Celi Moreno. 

 

 

 

 

 

Métodos de investigación 

 

Métodos teóricos 

 

Métodos Teóricos permiten al investigador revelar en el objeto de 

investigación las relaciones esenciales y las cualidades primordiales, no 

detectables de manera sensoperceptual. Por ello se apoya básicamente en 

los métodos de abstracción, análisis, síntesis, inducción y deducción. 

 

Según Bernal, 2009, “El trabajo científico siempre implica el 

compromiso entre teoría y experiencia, ya que ningún acto empírico del 

investigador está libre de ideas preconcebidas, aunque toda idea científica 

debe ser comprobada y demostrada”. (p. 40). 
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Los métodos teóricos de investigación se aplican durante el proceso 

de explicación, predicción, interpretación y comprensión de la esencia del 

objeto, permiten la conceptualización de los datos empíricos, revelan las 

relaciones esenciales del objeto de investigación y participan en la etapa 

de asimilación profunda de hechos, fenómenos y procesos. 

 

Método Inductivo: Consiste en el razonamiento que analiza una parte de 

un todo; parte de lo particular a lo general, va desde lo individual a lo 

universal; es un modo de razonar que consiste en sacar de los hechos 

particulares una conclusión general.  

 

Al seguir este método, las investigaciones científicas principian con 

la observación de los hechos, continúan con la enunciación  de leyes 

universales acerca de estos hechos por inferencia inductiva y finalmente 

llegan de nuevo por medio de la persuasión, a las teorías.  

 

El método inductivo fue aplicado en el capítulo II donde se describen 

los hechos sin que sean modificados como lo son las citas bibliográficas, 

tal como se presentan, denotando sus características particulares, siendo 

hechos propios sin que sean cambiados. 

 

Método deductivo: El investigador procede  a recoger datos para 

corroborar que la realidad se comparta conforme a lo enunciado en su 

explicación teórica, partiendo de datos generales como válidos, para llegar 

a una terminación de tipo particular.  

 

A través de este método se logrará obtener desenlaces y resultados 

al iniciar un propósito general para poder dar posibles alternativas de 

solución, no obstante, el método deductivo, a pesar de su dureza, tiene un 

serio inconveniente: no suministra investigación nueva acerca de los 
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hechos, es decir no añade más información que la que está enunciada en 

las premisas. 

 

El método deductivo se lo aplico en el capítulo III donde, mediante 

las encuestas que se realizaron a los docentes, estudiantes y 

representantes legales  se obtuvieron resultados donde se deducen 

posibles soluciones al problema presentado.   

 

Otros métodos que se utilizaron para la realización de la 

investigación fueron: 

 

Método Analítico: Consiste en el apartamiento de las partes de un todo a 

fin de estudiar las por separado así como inspeccionar las relaciones entre 

ellas.  

 

Ejemplo. El análisis del estado financiero, se toman en renglones a 

fin de examinar algunas de las relaciones que no son indudables por sí 

mismos. 

 

Método Sintético: Consiste en la reunión racional de unos cuantos 

elementos esparcidos en una nueva totalidad. La síntesis se da en el 

planteamiento de la hipótesis.  

 

El investigador como ya se explicó antes efectúa suposiciones o 

conjeturas sobre la relación de tales o cuales fenómenos, pero la conexión 

entre ambos fenómenos no es evidente por sí misma. El investigador las 

sintetiza en la imaginación para establecer una explicación tentativa que 

será puesta a prueba. 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
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Método empírico 

 

La investigación empírica permite al investigador hacer una serie de 

investigaciones referente a su problemática, retomando experiencia de 

otros autores, para de ahí a partir con su exploración, también conlleva a 

efectuar el análisis preliminar de la información, así como verificar y 

comprobar las concepciones teóricas. 

 

Método estadístico 

 

El Método Estadístico como proceso de elaboración, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, 

variables o valores numéricos de un artículo o de un proyecto de 

investigación para una mejor comprensión de la realidad y una optimización 

en la toma de decisiones. Bernal, 2009, manifiesta que: “El método 

estadístico consiste en una secuencia de procedimientos para el manejo 

de los datos cualitativos y cuantitativos de la investigación.” (p. 42) 

 

El Método estadístico además: 

 

➢ Facilita la guía de grandes cantidades de observaciones y datos. 

 

➢ Facilita el manejo de categorías tanto deductivas como inductivas. 

 

➢ Maximiza el carácter objetivo de la interpretación. 
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Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Observación 

 

Es una técnica que consiste en observar altamente el fenómeno, 

hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis, la    

observación    es    un   elemento   fundamental    de   todo    proceso 

investigativo; en ella se apoya el investigador para obtener el mayor número 

de datos. Gran parte del acervo de conocimiento que contribuye la ciencia 

ha sido lograda mediante la observación. Un científico es ante todo un 

observador cuidadoso metódico.  

 

Este instrumento permite la comprobación de una serie de aspectos 

sociales, culturales, económicos y políticos. La observación puede ser 

Directa e Indirecta. 

 

Observación Directa 

     Son interrelaciones directas con el medio y con las personas que lo 

forman para realizar el estudio de observación de campo. 

 

Observación Indirecta 

 

     Cuando se emplean elementos  que registren aspectos  visuales y 

auditivos  del problema de investigación. Este tipo de observación se puede 

llevar a cabo  a través de cuestionarios y encuestas. 
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Encuesta 

                                

(Tamayo y Tamayo 2009), indica:  
 
La encuesta “es aquella que permite dar respuestas a problemas 

en términos descriptivos como de relación de variables, tras la 

recogida sistemática de información según un diseño previamente 

establecido que asegure el rigor de la información obtenida”. Es 

importante señalar, que esta técnica estuvo dirigida hacia los 

directivos-gerentes de agencias de viajes a nivel nacional, 

repartidas de acuerdo a la muestra. (p. 24). 

 
Tamayo indica que: Encuesta es una técnica destinada a obtener 

datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador.  

 

Es el procedimiento que consiste en preguntar, con la ayuda o no de 

un cuestionario, a un buen número de personas sobre un tema determinado 

para averiguar la opinión dominante. Regularmente las encuestas se 

encaminan al logro de una información estadística sobre un determinado 

aspecto económico-social. 

 

La recolección de la información mediante la encuesta se hace a 

través de formularios, los cuales son de gran ayuda para conocer las 

actitudes y opiniones de los individuos con relación al objeto de la 

investigación, el cuestionario debe estar formado por un conjunto de 

preguntas que deben ser redactadas de forma coherente y organizadas, 

secuenciadas y estructuradas de acuerdo con una determinada 

planificación, con el fin de que sus respuestas ofrezcan la información 

precisa. 
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Entrevista 

 

Consiste en la comunicación verbal entre el entrevistador y 

entrevistado con el fin de obtener datos, debe ser previamente diseñada en 

función al tema de estudio, a la vez de ser planteada por el entrevistador, 

la entrevista del tipo estructurada será mejor que los cuestionarios auto-

administrados para sondear el comportamiento de las personas, sus 

intenciones, sus emociones, sus actitudes y sus programas de 

comportamiento. 

 

(Denzin y  Lincoln 2005. P. 643), manifiestan que: “La entrevista es 

un acto de comunicación oral que se establece entre dos o más personas, 

con el fin de obtener una información o una opinión, o bien para conocer la 

personalidad de alguien”. (p. 643). 

 

El cuestionario: Es un conjunto de preguntas, preparado cuidadosamente, 

sobre los hechos y aspectos que interesan en una investigación, para que 

sea contestado por la población o su muestra. Según (Clauser, Brian. 

2009), manifiesta: “es un instrumento de investigación que consiste en una 

serie de preguntas y otras indicaciones con el propósito de obtener 

información de los consultados”. (p. 440). Aunque a menudo están 

diseñados para poder realizar un análisis estadístico de las respuestas, no 

es siempre así. El cuestionario fue introducido por Sir Francis Galton.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pregunta
https://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Francis_Galton
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UNIDAD EDUCATIvA 

 Prof. “Eduardo Flores Torres” 
 

Encuesta dirigida a los Docentes de la Unidad Educativa Prof. “Eduardo Flores Torres” 
 
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la mediación y el arbitraje 
en la resolución de conflictos. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 
 
 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Cómo docente debe conocer lo que es 
mediación y arbitraje? 

     

2.- ¿Cómo docente quisiera conocer para qué 
sirve la mediación y el arbitraje? 

     

3.- ¿Considera Usted, necesario que las 
personas deben ser primero mediadores antes 
que jueces? 

     

4.- ¿Cómo docente tiene conocimiento sobre los 
procesos organizacionales? 

     

5.- ¿Cree Usted, que los procesos 
organizacionales son necesarios en un aula de 
clases? 

     

6.- ¿Considera Usted, beneficioso la utilización  
de los procesos organizacionales? 

     

7.- ¿Considera Usted, que todos las personas 
deben tener conocimientos sobre mediación y 
arbitraje? 

     

8.- ¿Formaría parte del equipo para elaborar el 
manual de procedimiento para la mediación de 
conflictos? 

     

9.- ¿Considera Usted, necesario el diseño de un 
manual de procedimientos para la mediación de 
conflictos 

     

10.- ¿Utilizaría Usted, el manual de 
procedimientos para solucionar un conflicto 
entre los estudiantes? 

     

                                                                                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Encuesta a docentes de la escuela “Prof. Eduardo Flores Torres” 
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TABLA Nº 1: Docente debe conocer lo que es Mediación y arbitraje 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Gráfico Nº 1: Docente debe conocer lo que es Mediación y arbitraje 

 
 

 

 
 
 
 
    
 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

De acuerdo con el criterio de los encuestados se considera que los 

docentes deben conocer la definición de mediación y arbitraje, influyendo 

en el desarrollo académico de los estudiantes. 

Consideran además que resultan útil los conocimientos sobre la materia 

para poder resolver conflictos entre los estudiantes convirtiéndose en 

mediadores. 

 

 

¿Cómo docente debe conocer lo que es mediación y arbitraje? 

CÓDIGO CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 7   22% 

Ítem.  
Nº 1 

De acuerdo          17  67% 

 Indiferente 3    0% 

 En desacuerdo 3    11% 

 Muy en 
desacuerdo 

0     0% 

 TOTAL 30        100% 

22%

67%

0%
11%

0% Mediación y arbitraje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 2: Conocer para qué sirve la mediación y el arbitraje 

¿Cómo docente quisiera conocer para qué sirve la mediación y el 

arbitraje? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 
 

Muy de acuerdo 9   30% 

Ítem 
Nº 2 

De acuerdo 20   67% 

 Indiferente 0     0% 

 En desacuerdo 1     3% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 30        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
 

Gráfico Nº 2: Conocer para qué sirve la mediación y el arbitraje. 

 

 

 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
  Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
Comentario: 

De acuerdo al criterio emitido por los encuestados si quisieran conocer para 

qué sirve la mediación y el arbitraje dentro de la institución y cómo 

manejarla. 

Consideran que con los conocimientos adquiridos sobre mediación y 

arbitraje podrán solucionar cualquier problema sin perjudicar a nadie. 

30%

67%

0%
3%

0% Para qué sirve la mediación y el arbitraje

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 3: Primero ser mediadores antes que jueces 

¿Considera Usted, necesario que las personas deben ser primero 

mediadores antes que jueces? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo   0     0% 

 De acuerdo 30         100% 

Ítem Indiferente  0            0% 

Nº 3 En desacuerdo  0    0% 

 Muy en desacuerdo  0    0% 

 TOTAL 30        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico Nº 3: Primero ser mediadores antes que jueces 

 

 
 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Todos coincidieron que es necesario saber cómo solucionar un conflicto 

entre los estudiantes antes de juzgarlos siendo primero mediador antes que 

juez. 

Respondieron que si es necesario que las personas frente a un conflicto 

deben ser primero mediadores antes que jueces en la resolución de 

problemas. 

TABLA Nº 4: Conoce los procesos organizacionales 

0%

100%

0% 0%0% Mediadores antes que jueces

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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¿Cómo docente tiene conocimiento sobre los procesos 

organizacionales? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0     0% 

Ítem 
Nº 4 

De acuerdo 0     0% 

 Indiferente 3   11% 

 En desacuerdo 17   56% 

 Muy en desacuerdo 10   33% 

 TOTAL 30         100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

  

Gráfico Nº 4: Conoce los procesos organizacionales 

 

 

 
 

 
 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
Comentario: 

Coinciden con el criterio que no tienen conocimientos sobre los procesos 

organizaciones en el contorno de la institución para un mejor desempeño 

de sus actividades. 

Consideran que todos los docentes deben saber sobre cómo funcionan los 

procesos organizaciones para de esta forma poder resolver diferentes 

conflictos que se presenten.  

 

 

 

0% 0%

11%

56%

33%

Conoce los procesos organizacionales

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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TABLA Nº 5     Son necesarios los procesos organizacionales 

¿Cree Usted, que los procesos organizacionales sean necesarios 

en un aula de clases?     

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0     0% 

ítem De acuerdo 23   78% 

No.5 Indiferente 0     0% 

 En desacuerdo 7   22% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 30 100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico Nº 5: Son necesarios los procesos organizacionales 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Comentario: 

Indicando que si es necesario utilizar los procesos organizaciones en una 

hora de clases, para poder motivar a los estudiantes y mejorar su proceso 

de aprendiza. 

Consideran que todos los docentes de todas las instituciones deben saber 

manejar todos los nuevos documentos para poder desarrollar mejor su 

profesión.  

0%

78%

0%

22%

0%
Son necesario los procesos organizacionales 

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

71 

 

TABLA Nº 6: Es beneficioso la utilización de los procesos 

organizacionales 

¿Considera Usted, beneficioso la utilización de los procesos 

organizacionales? 

 
CÓDIGO 
 

CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 3   11% 

Ítem 
Nº 6 

De acuerdo 17   56% 

 Indiferente 0     0% 

 En desacuerdo 10     33% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 30        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
Gráfico Nº 6 Es beneficioso la utilización de los procesos 

organizacionales 

 

 
 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Manifestaron además que si consideran beneficioso la utilización de los 

procesos organizaciones dentro de su trabajo diario. 

Consideran que dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje deben 

conocer cómo se manejan los procesos organizacionales para de esta 

forma mejorar el rendimiento académico de los estudiantes. 
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TABLA Nº 7: Conocimientos sobre mediación y arbitraje 

¿Considera Usted, que todas las personas deben tener 

conocimientos sobre mediación y arbitraje? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0     0% 

ítem De acuerdo 30 100% 

N° 7 Indiferente 0     0% 

 En desacuerdo 0     0% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 30 100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico N° 7: Conocimientos sobre mediación y arbitraje 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Manifiestan que todas las personas dentro de la institución deben tener 

conocimientos sobre mediación y arbitraje para resolver toda clase de 

conflictos. 

Consideran como una imperiosa necesidad saber que es mediación y 

arbitraje, para evitar castigar a los estudiantes sin darles una oportunidad 

para conocer los motivos de su conflicto. 
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TABLA Nº 8: Formar parte del equipo para elaborar el manual 

¿Formaría parte del equipo para elaborar el manual de 

procedimientos para la mediación y el arbitraje? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 17  56% 

Ítem 
N° 8 

De acuerdo 13   44% 

 Indiferente  0     0% 

 En desacuerdo  0     0% 

 Muy en desacuerdo  0     0% 

 TOTAL 30        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico N° 8: Formar parte del equipo para elaborar el manual 

  
 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

 

 

Comentario: 

Indicando también que si formarían parte del grupo para elaborar el manual 

de procedimientos para la mediación y el arbitraje para solucionar posibles 

conflictos entre loes estudiantes. 

Consideran además que un manual de procedimientos sería de gran ayuda 

dentro de la institución para poder terminar con un gran número de 

problemas.  
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TABLA Nº 9: Diseñar manual de procedimientos para mediación 

¿Considera Usted, necesario el diseño de un manual  de 

procedimientos para la mediación  de conflictos? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0     0% 

Ítem 
 

De acuerdo 30 100% 

N° 9 Indiferente 0     0% 

 En desacuerdo 0     0% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 30 100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

     
Gráfico N° 9: Diseñar manual de procedimientos para mediación 

 

 

 

 
 
 

   
 
 Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Respondieron que si consideran necesario el diseño de un manual de 

procedimientos para la mediación y el arbitraje para solucionar los 

diferentes conflictos que se presenten dentro de la institución. 

Creen que cualquier documento que ayude a solucionar problemas 

variados entre estudiantes es bueno mientras logre mantener las buenas 

relaciones entre ellos. 
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TABLA Nº10: Utilizar el manual de procedimientos para mediación 

¿Utilizaría Usted, el manual de procedimientos para la mediación 

y arbitraje de conflictos? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 17   67% 

Ítem 
N° 10 

De acuerdo 13   33% 

 Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0   0% 

 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 30        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico N°10: Utilizar el manual de procedimientos para mediación 

 
 

 
 
 
 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Manifestando además que si están dispuestos a utilizar el manual de 

procedimientos para mediación y arbitraje en la resolución de conflictos 

dentro de la institución educativa. 

Considerando que nunca ha existido ninguna clase de mediación ni 

mediador para corregir cualquier anomalía presentada entre estudiantes y 

que el manual sería de gran ayuda. 
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 Prof. “Eduardo Flores Torres” 
 

Encuesta dirigida a los Representantes legales de la Unidad Educativa Prof. “Eduardo 
Flores Torres” 
 
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la mediación y el arbitraje 
en la resolución de conflictos. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Conoce usted lo que es mediación y 
arbitraje? 

     

2.- ¿Quisiera conocer Usted para qué sirve la 
mediación y el arbitraje? 

     

3.- ¿Deben los docentes ser primero 
mediadores antes que jueces? 

     

4.- ¿Conoce Usted lo que son los procesos 
organizacionales? 

     

5.- ¿Cree Usted, que los docentes utilizan los 
procesos organizacionales en un aula de 
clases? 

     

6.- ¿Considera Usted, beneficioso la utilización  
de los procesos organizacionales? 

     

7.- ¿Considera Usted, que todos los docentes 
deben tener conocimientos sobre mediación y 
arbitraje? 

     

8.- ¿Formaría parte del equipo para elaborar el 
manual de procedimientos para la mediación 
de conflictos? 

     

9.- ¿Considera Usted, necesario el diseño de 
un manual de procedimientos para la 
mediación de conflictos 

     

10.- ¿Utilizaría Usted, el manual de 
procedimientos para solucionar un conflicto 
entre los estudiantes? 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

Encuesta a representantes legales de la escuela “Prof. Eduardo Flores 

Torres” 
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TABLA Nº 11: Definición de mediación y arbitraje 

¿Conoce usted lo que es mediación y arbitraje? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0    0% 

Ítem 
N° 11 

De acuerdo 0    0% 

 Indiferente 12  13% 

 En desacuerdo 58  60% 

 Muy en desacuerdo 26  27% 

 TOTAL 96        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

 

Gráfico Nº 11: Definición de mediación y arbitraje  

 
 

 

 
 
 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Su criterio fue muy acertado indicando no tienen ningún conocimiento de lo 

que es medicación y arbitraje y que no saben cómo es su aplicación dentro 

de un conflicto. 

Consideran necesario dar a conocer a los representantes legales sobre qué 

es y para qué sirve la mediación y el arbitraje. 
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TABLA Nº 12:  Para qué sirve la mediación y el arbitraje 

¿Quisiera conocer Usted para qué sirve la mediación y el 

arbitraje? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 26   27% 

Ítem 
N° 12 

De acuerdo 48   50% 

 Indiferente 22   23% 

 En desacuerdo 0     0% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 96        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
Gráfico Nº 12:  Para qué sirve la mediación y el arbitraje  

 

 
 
 
 
 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
 

 

Comentario: 

Manifestaron con un criterio acertado que si tienen deseos de saber para 

qué sirve la mediación y el arbitraje y como pueden beneficiarse sus hijos 

con este tema. 

Consideraron que es muy importante saber sobre la mediación para poder 

ayudar a solucionar los conflictos que se puedan presentar a sus alrededor 

y mejorar el autoestima de sus hijos. 
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TABLA Nº 13: Mediadores antes que jueces 

¿Deben los docentes ser primero mediadores antes que jueces? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 36  37% 

Ítem 
N° 13 

De acuerdo 60          63% 

 Indiferente 0            0% 

 En desacuerdo 0    0% 

 Muy en desacuerdo 0    0% 

 TOTAL 96        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Gráfico Nº 13: Mediadores antes que jueces 

 
 

 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Comentaron que si es necesario que los docentes frente a un conflicto 

deben ser primero mediadores antes que jueces y de esta forma mantener 

una buena comunicación entre los estudiantes. 

Consideran prioritario conocer los mecanismos o rutas necesarias para 

poder ser parte de los mediadores y así contribuir a una buena relación 

entre los estudiantes. 
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TABLA Nº 14: Conoce los procesos organizacionales 

¿Conoce Usted lo que son los procesos organizacionales? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0     0% 

Ítem 
N° 14 

De acuerdo 0     0% 

 Indiferente 17   17% 

 En desacuerdo 38   40% 

 Muy en desacuerdo 41   43% 

 TOTAL 96         100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Gráfico Nº 14: Conoce los procesos organizacionales 

 

 

 
 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
Comentario: 

Creen que es importante conocer todo lo relacionado a lo que son los 

procesos organizacionales para que los docentes puedan efectuar un 

excelente trabajo. 

Consideran que sin la práctica de los procesos organizacionales la 

educación seguiría siendo la misma y visión a mejorar y obtener 

estudiantes de calidad. 
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TABLA Nº 15: Son necesarios los procesos organizacionales 

¿Cree Usted, que los docentes utilizan los procesos 

organizacionales en un aula de clases? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo   0     0% 

Ítem 
N° 15 

De acuerdo 19   20% 

 Indiferente 19   20% 

 En desacuerdo 32   33% 

 Muy en desacuerdo 26   27% 

 TOTAL 96 100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico Nº 15: Son necesarios los procesos organizacionales 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

El criterio acorde a la pregunta es que todos concuerdan que los docentes 

deben utilizar todos los procesos organizacionales dentro del aula de 

clases. 

Consideran que para poder obtener buenos resultados en el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes es necesario la utilización de los procesos 

organizaciones al momento de planificar sus clases. 
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TABLA Nº 16: Utilización de los procesos organizacionales 

¿Considera Usted, beneficioso la utilización de los procesos 

organizacionales? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 26   27% 

Ítem 
N° 16 

De acuerdo 32   33% 

 Indiferente 29   30% 

 En desacuerdo 9   10% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 96        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
Gráfico Nº 16: Utilización de los procesos organizacionales 

  
 

 

 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Según el criterio profesionalizado coinciden en que si es beneficioso la 

utilización de los procesos organizacionales en el desarrollo del proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Para que el estudiante mejore su rendimiento y se convierta en personaje 

nuevo dentro de la institución educativa debido a los procesos 

organizaciones. 
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TABLA Nº 17: Conocimientos sobre mediación y arbitraje 

¿Considera Usted, que todos los docentes deben tener 

conocimientos sobre mediación y arbitraje? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo   0     0% 

Ítem 
N° 17 

De acuerdo 96 100% 

 Indiferente   0     0% 

 En desacuerdo   0      0% 

 Muy en desacuerdo   0     0% 

 TOTAL 96 100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Gráfico Nº 17: Conocimientos sobre mediación y arbitraje 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Comentario: 

Llegaron a la conclusión de que todos los docentes deben tener 

conocimientos sobre lo que es mediación y arbitraje para poder resolver los 

conflictos que se presenten.  

Conscientes de que la mediación y el arbitraje ayudará a mejorar las 

relaciones entre los conflictivos estudiantes es necesario conocer más de 

este tema muy importantes. 
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TABLA Nº 18: Formar parte del equipo para elaborar el manual 

¿Formaría parte del equipo para elaborar el manual de 

procedimientos para la mediación de conflictos? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 26   27% 

Ítem 
N° 18 

De acuerdo 44   46% 

 Indiferente 16   17% 

 En desacuerdo 10   10% 

 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL 96        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

Gráfico Nº 18: Formar parte del equipo para elaborar el manual 

  
 

 

 

 

 

  
 
  Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

  

Comentario: 

Indicaron que si están dispuestos a formar parte del equipo para elaborar 

el manual de procedimientos para la mediación de conflictos. 

Es necesario la conformación de un equipo que se encargue de resolver 

los conflictos entre los estudiantes y encontrar soluciones convirtiéndose 

así en mediadores. 
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TABLA Nº 19: Diseñar manual de procedimientos para mediación 

¿Considera Usted, necesario el diseño de un manual  de 

procedimientos para la mediación  de conflictos? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 0     0% 

Ítem 
N° 19 

De acuerdo 96 100% 

 Indiferente 0     0% 

 En desacuerdo 0     0% 

 Muy en desacuerdo 0     0% 

 TOTAL 96 100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

     
 
Gráfico Nº 19: Diseñar manual de procedimientos para mediación  

 

 

 

 
 
 

   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Llegando a la conclusión de que si consideran necesario el diseño de un 

manual de procedimientos para la mediación y el arbitraje para solucionar 

los diferentes conflictos que se presenten dentro de la institución. 

Consideran que con el diseño de un manual de procedimientos sobre 

mediación y arbitraje los conflictos se reducirán en un porcentaje aceptable 

y que no existirían muchos problemas. 

 

0%

100%

0%0%0%
Diseñar manual de procedimientos  para 

mediación

Muy de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo



 

86 

 

TABLA Nº 20: Utilizar el manual de procedimientos para mediación 

¿Utilizaría Usted, el manual de procedimientos para la mediación 

y arbitraje de conflictos? 

 
CÓDIGO 

 
CATEGORIAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 Muy de acuerdo 64   67% 

Ítem 
N° 20 

De acuerdo 32   33% 

 Indiferente 0   0% 

 En desacuerdo 0   0% 

 Muy en desacuerdo 0   0% 

 TOTAL          96        100% 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

 

 Gráfico Nº 20: Utilizar el manual de procedimientos para mediación  

 
 

 
 
 
 
   Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
   Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

Comentario: 

Manifestaron que si están dispuestos a utilizar el manual de procedimientos 

para mediación y arbitraje en la resolución de conflictos. 

Todos consideran que los docentes podrán convertirse en mediadores y los 

problemas llegarán a un buen término debido a los conocimientos 

adquiridos  gracias al manual de procedimientos. 
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PRUEBA CHI CUADRADO 

 

Objetivo.- Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

 

Variable independiente.- Mediación y arbitraje. 

Variable dependiente.- Procesos organizacionales. 

 

Incidencia de mediación y arbitraje sobre procesos organizacionales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiantes de 3º Bachillerato E. E. B. “Pedro Vicente Maldonado” 

Elaborado por: Prof. Alcívar Máximo. 

                                        Prof. Campoverde Elizabeth. 
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Nivel de significancia.- alfa = 0,05 o 5% 

Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado 

Valor P o significancia 

 

Como el valor de p es menor que 0,05 afirmo que si existe relación entre 

las variable y por lo tanto la Mediación y el Arbitraje si inciden en los 

procesos organizacionales. 

Entrevista a la directora de la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores 

Torres” 

 

1.- ¿Por qué han existido conflictos siempre entre los estudiantes? 

 

 En toda institución educativa siempre han existido conflictos entre 

los estudiantes tanto dentro y fuera del centro educativo y siempre se dan 

por los que no tienen valores, los que vienen de familias donde el padre y 

la madre se han separado, también porque quieren tener el control de los 

estudiantes más pequeños y defenderlos de otros, tratando de marcar un 

territorio, incitando al problema sin buscar una posible solución. 
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2.- ¿Qué conflictos son los que se dan más a menudo entre los 

estudiantes? 

 

Dentro de la institución existen un sin número de conflicto que se dan 

entre los estudiantes, tenemos las peleas que se dan entre ellos por  ser el 

más guapo del curso y tener más amigas, también se dan por el consumo 

de drogas en especial la famosa H, que es la droga de moda, debido al 

lugar donde se encuentra la institución y en otros casos por la separación 

de los integrantes de la familia, esto hace que los hijos crezcan en hogares 

diferentes haciendo que falten valores que son cosas importantes en una 

persona. 

 

3.- ¿Qué  información han recibido los docentes sobre mediación y 

arbitraje? 

 

 Los docentes de esta institución no han recibido ninguna clase de 

información sobre mediación y arbitraje de parte de las autoridades del 

ministerio de Educación, solo han recibido lo que es planificaciones, y las 

diferentes clases de plataformas donde se suben las calificaciones de los 

estudiantes; ni siquiera los distritos se encargan de emitir información 

relacionada a este tema, lo que hacen es evadir las responsabilidades y 

enviar el problema a otra institución educativa y solucionado el conflicto a 

su manera. 
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4.- ¿Qué clase de mediadores son los docentes? 

 

 Los docentes de esta institución nunca han recibido información 

sobe mediación y arbitraje, por lo que no saben cómo mediar frente a un 

conflicto de estudiantes, así mismo no saben situar a los estudiante dentro 

de un marco referencial por el problema que presentan y no sabemos de 

qué manera ubicar al docente dentro de los mediadores, si son mediadores 

o arbitro pero si sabemos que frente a todo conflicto se debe buscar una 

solución que no afecte a ninguna de las partes. 

 

5.- ¿Qué clase de información se posee sobre los procesos 

organizacionales? 

 

 Los procesos organizacionales son variados y la institución solo 

posee información de unos cuantos, de ellos los docentes no los utilizan 

para desarrollar mejor su clase, esto se da por la falta de talleres que guíen 

el proceso de enseñanza y por qué existen además profesores de 

avanzada edad que no se interesan por actualizar sus conocimientos sino 

que están esperando el proceso de jubilación e irse, inclusive la institución 

no posee documentos que exigen los distritos por la falta de planificación y 

una guía especializada. 

 

6.- ¿Cree Usted que la mediación y el arbitraje influyen en la calidad 

de los procesos organizacionales? 
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 Dentro de una institución en especial educativa los cambios siempre 

van a beneficiar a todos, no es la excepción la mediación y el arbitraje y 

cuando es utilizada de la mejor manera para solucionar los conflictos entre 

ellos el aprendizaje va a mejorar en especial los procesos organizacionales, 

ya que un estudiante que ha tenido un conflicto con otro y se ha encontrado 

una solución se van a centrar de mejor manera en sus estudios y también 

van a mejorar los procesos organizacionales. 

 

7.- ¿Qué docente está interesado en convertirse en mediador o 

mediadora? 

 

 En la institución poco son los docentes que se interesan por ser 

mediador o mediadora, debido a la falta de información y a una guía que 

mejore las relaciones personales entre loes estudiantes, hay docentes que 

carecen de ese espíritu de ayuda por los demás son en muchos casos 

conformistas y no quieren verse involucrados en problemas que manche su 

hoja de vida en el distrito peor se denunciados, en otros casos son por el 

temor a represalias por parte de los estudiante más conflictivos y de esta 

manera precautelar su físico. 

 

8.- ¿Qué forma de mediar un conflicto entre los estudiantes conocen 

los docentes? 

 

 Los docentes de esta institución no saben cómo mediar frente a un 

conflicto entre los estudiantes, desconocen como buscar una solución al 

problema sin perjudicar a una de las partes, este desconocimiento se da 
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por porque no existe información precisa y verás que guíen al docente 

frente al problema; mucho más los docentes de mayor edad que lo único 

que hacen es gritar frente a los estudiantes y no utilizan palabras que hagan 

reaccionar a los estudiantes conflictivos. 

 

9.- ¿Qué manual de procedimientos para la mediación y el arbitraje de 

conflictos existen en la institución? 

 

 En la institución no existe un manual de procedimientos para la 

mediación y el arbitraje de conflictos entre los estudiantes; esto se da por 

la falta de información y de interés por parte de los distritos a buscar 

solución a estos problemas que se dan entre los estudiantes, cabe recalcar 

que los docentes no están preparados para mediar o buscar soluciones a 

los conflicto y ser mediadores antes que jueces, pero gracias a este 

proyecto que se ha implementado los docentes podrán tener una idea de 

cómo buscar una solución sin perjudicar a ninguna de las partes. 

 

10.- ¿Qué consejos daría a los docentes para que utilicen el manual 

de procedimientos para la mediación y el arbitraje? 

 

 El manual de procedimientos para la mediación y el arbitraje de 

conflictos entre los estudiantes, es muy bueno para nuestro medio ya que 

aplican normas muy precisas sin perjudicar a las partes conflictivas, por lo 

que aconsejaría a los docentes a utilizarla; y motivar a los estudiantes a 

formar parte de un grupo de mediadores para los estudiantes más 
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pequeños, también incentivar a los docentes el trabajo de mediador o 

mediadora y mejorar su aprendizaje y se convierta en significativo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

El presente proyecto de investigación fue elaborado bajo los 

parámetros necesarios que requieren estos documentos, donde se utilizó  

la investigación de campo aplicando técnicas para la recolección de datos 

mediante encuestas aplicadas a directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales en la Unidad Educativa Prof. “Eduardo Flores 

Torres”. 

 

En la elaboración de las encuestas se utilizó la escala de Likert, 

debido a la sencillez de los términos utilizados en las preguntas por lo que 

se obtuvieron respuestas aceptables, permitiendo así un análisis más 

concreto de cada uno de los factores que afectan al mismo; el instrumento 

consistió en un cuestionario de 10 preguntas la misma que fue de fácil 

comprensión, lo que garantizó la confiabilidad de los resultados.  

 

Obtenido el resultado se procedió a la tabulación, codificación y 

elaboración de los respectivos gráficos y cuadros permitiendo de esta 

manera el respectivo análisis.  

 

Dentro del análisis a las encuesta se puede manifestar que un 

porcentaje muy alto desconoce lo que es el arbitraje y mediación incluyendo 

su utilización, debido a que nunca han tenido un asesoramiento sobre este 

tema, así mismo sobre los procesos organizacionales y su uso en el aula. 
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Dentro de los análisis se pudo observar que los encuestados en un 

100% si necesitan información sobre los procesos de mediación y arbitraje 

para solucionar los conflictos que se presenten dentro de la institución y 

mantener un ambiente de cordialidad en toda la comunidad educativa. 

 

Así mismo se pudo evidenciar que todos están de acuerdo en la 

elaboración de un manual de estrategias para mediación y arbitraje de 

conflictos que conlleve a establecer un correcto manejo de los estudiantes, 

padres y representantes legales. 

 

En la encuesta a los estudiantes se observó que el 100% de ellos no 

tienen ningún conocimiento de cómo resolver problemas con otros 

estudiantes sin llegar a la violencia, también coincidieron en que deben 

tener una guía y un asesoramiento en mediación y arbitraje para mejorar 

las relaciones interpersonales y así ayudar a la obtención de una mejor 

educación propia de la institución educativa y a la comunidad donde se 

encuentran. 
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1: Describir la influencia de la mediación y arbitraje, mediante un 

estudio bibliográfico, encuesta y entrevistas  a  directivos, docentes  y 

estudiantes.   

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes la pregunta dos ha dado los 

resultados obtenidos donde se relacionan  la influencia de la mediación y 

el arbitraje en el logro de un mejor aprendizaje, un porcentaje mayoritario  

del 67% están de acuerdo en la influencia del tema antes mencionado y un 

porcentaje menor está en desacuerdo.  Dado los resultados obtenidos de 

la encuesta tres se establece que un porcentaje del 100% están de acuerdo 

que si es necesario conocer lo que es mediación y arbitraje y ser primero 

mediador antes que juez. 

 

Objetivo 2: Cuantificar el nivel de calidad de los procesos organizacionales 

mediante un estudio bibliográfico, y encuesta a los actores involucrados. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta cuatro ha 

dado los resultados obtenidos los cuales relaciona el nivel de calidad e los 

procesos organizacionales  que conduce al educando a un 

desenvolvimiento mejor frente a las necesidades que exige el sistema 

educativo, otro porcentaje mayoritario de aproximadamente 83% está de 

acuerdo con que los procesos organizacionales son necesario en el aula y 

el contexto institucional el cual es un factor importante para que los 

estudiantes desarrollen un perfil integral académico  
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Objetivo 3 

 

Seleccionar los elementos más importantes de la investigación para 

diseñar un manual de procedimientos para la mediación de conflictos en la 

comunidad educativa dirigida a directivos, docentes  estudiantes y padres 

de familia a partir de los datos obtenidos. 

 

Interpretación 

 

Realizada las encuestas a los docentes en la pregunta nueve ha 

dado los resultados obtenidos los cuales se relaciona aplicar una manual 

de procedimientos para la solución de conflictos entre los estudiantes  y un 

porcentaje mayoritario de aproximadamente 71% está de acuerdo con que 

el desempeño académico en la asignatura mejorara el rendimiento escolar. 

 

Dado los resultados obtenidos de la encuesta nueve se establece 

que un porcentaje mayoritario de 67% de los docentes mantienen relación 

entre el diseño del manual de procedimientos, mejoraran las relaciones 

interpersonales de los estudiantes conflictivos. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Conclusiones 

 

Los procesos organizacionales son uno de los caminos que sirven 

para poder mejorar el rendimiento académico de los educandos, 

promoviendo además una relación cordial entre todos los miembros de la 

comunidad educativa para lograr una identidad en los estudiantes. 

 

El trabajo de investigación es un estudio realizado en base a los 

problemas observados, los cuales se reflejaron en la investigación de 

campo desarrollado en la Unidad Educativa Prof. “Eduardo Flores Torres”, 

llegando a la conclusión que se debe elaborar un manual de estrategias 

para mediación y arbitraje en la resolución de conflictos. 

 

Mediante el desarrollo de los procesos organizacionales y el manual 

de procedimientos mejoraron ellas relaciones interpersonales de los 

estudiantes y orientaron a los docentes a cómo actuar como mediadores, 

convertirse en árbitro; se logró orientar a los educandos que tuvieron 

conflictos. 

 

Como conclusión se estableció que los docentes obtuvieron mucha 

información de lo que es Mediación y Arbitraje, y resolver los conflictos 

desarrollando en los estudiantes relaciones de cordialidad, se despejaron 

dudas en relación a los caminos que se deben de seguir frente a estos 

problemas que cada día se agudizan más.  

 

Los docentes mediante la utilización y aplicación de la propuesta 

orientaron a los estudiantes a mejorar sus relaciones y establecer hábitos 

y valores, lograron mediar varios conflictos, y mejorar el desempeño de sus 

alumnos tanto en lo personal como educativo. 
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Recomendaciones 

 

 Se recomienda al directivo de la institución, que el manual de 

procedimientos para la mediación y arbitraje de conflictos pueda ser 

socializado con los docentes y que se conviertan en mediadores y 

mediadoras, incluir a los estudiantes como parte principal del proyecto 

quienes serán los beneficiados de este trabajo y llegar a una feliz relación 

después de un conflicto.  

  

Se recomienda a los docentes como medida, para poder actuar 

frente a un conflicto el manual de procedimientos para la mediación con la 

intención de construir una institución donde se encuentre un ambiente de 

paz, tranquilidad y ánimos de superación, dejando a un lado lo que son las 

drogas y el pandillerismo. 

 

Otra de las recomendaciones para los docentes, que actúen como 

mediador más no como juez tratando de no juzgar a un estudiante sin antes 

conocerlo, ya que se acostumbra a tildarlos con unos epítetos negativos 

que influyen en su autoestima y ocasiona más conflictos que mejoras. 

 

 Al culminar este trabajo de investigación se recomienda a los 

integrantes de la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”, tomar en 

cuenta la propuesta para poder de la mejora manera mediar entre los 

estudiantes conflictivos y conseguir acuerdos entre ellos, además fomentar 

en los representantes legales los valores para poder de esta manera evitar 

inconvenientes y mantener un ambiente de cordialidad y felicidad en toda 

la institución educativa. 
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 CAPÍTULO IV  

  

PROPUESTA 

 

Título de la Propuesta 

 

Diseño de un manual de procedimientos para la mediación de 

conflictos en la comunidad educativa dirigida a directivos y docentes. 

 

 La propuesta se basa en relación a las formas de resolver un 

problema entre los estudiantes que se susciten por diversas formas, donde 

los docentes y los directivos puede ser orientados como mediadores, 

dependiendo de la complejidad de los conflictos; la mediación escolar como 

sistema de resolución  de conflictos es la consecuencia lógica ante la nueva 

realidad. 

 

 La incidencia de la mediación y el arbitraje sobre los procesos 

organizacionales los docentes en su 92,73% están de acuerdo y el 7,27% 

en desacuerdo, indicando que los procesos organizacionales son muy 

beneficiosos dentro del sistema educativo, siendo los docentes los más 

beneficiados ya que podrán actuar frente a un problema entre los 

estudiantes. 

 

 No es solamente una alternativa de resolución de conflictos, también 

es considerada como una serie de procedimientos y valores que educan y 

consolidan las diferentes formas de actuación. El trabajo de investigación 

se basa también en el arbitraje escolar, que es otra forma de resolver los 

conflictos, se basa en un procedimiento donde se aborda el problema y es 

derivado a una tercera persona que, con el poder de decidir puede tomar 
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la decisión correcta frente al problema y exigir entre las partes conflictivas 

verdaderas soluciones para mejorar las relaciones interpersonales. 

 

     Justificación 

 

 Se destaca la importancia de la mediación en los conflictos como el 

acoso sexual, que es una problemática a nivel nacional, pero no solo existe 

este inconveniente, en nuestro trabajo nos basamos al uso de la droga, que 

es otro de los grandes problemas de la sociedad que está atacando con 

mucha más fuerza que el acoso.  La mediación es una forma que se está 

implantando en los establecimientos educativos como parte del buen vivir, 

además tenemos el arbitraje que pone al docente como un ente regulador 

de las relaciones entre las partes conflictivas. 

  

En los últimos años se han producido importantes cambios en las 

políticas educativas del país, basados en las orientaciones de la 

Constitución de 2008, la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) de 

2011 y el Plan Nacional Para el Buen Vivir 2009-2013. En el marco de 

innovaciones en el sistema educativo, se pueden mencionar algunos 

aspectos y en nuestro trabajo investigativo están los procedimientos de 

medicación y arbitraje para la solución de conflictos. 

 

El manual de procedimientos busca fortalecer la gestión de arbitraje 

y mediación en la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores Torres” para que 

se pueda mejorar los procesos organizacionales y mejorar el ambiente 

donde se educan y por ende el rendimiento académico de cada uno de los 

estudiantes.  
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Objetivo General 

 

Diseñar un manual de procedimientos dirigido a docentes y 

directivos de la Unidad Educativa “Prof. Eduardo Flores Torres” y que sirvan 

como guía para la mediación de conflictos entre los estudiantes y 

establecer un ambiente de cordialidad en el centro educativo. 

 

Objetivos específicos 

 

1.-  Concientizar a los docentes sobre la problemática y las estrategias para 

mediar los conflictos en el aula. 

 

2.- Capacitar e implementar en los docentes el uso de la mediación y el 

arbitraje escolar mediante estrategias en forma individual y grupal. 

 

3.- Diseñar la manual de procedimientos para la mediación y arbitraje para 

que los docentes puedan resolver conflictos dentro de salón de clases. 

 

Importancia 

 

El manual de procedimientos para la mediación de conflictos está 

dirigida a los docentes de la unidad educativa “Prof. Eduardo Flores Torres” 

de la ciudad de Guayaquil, con el fin de promover el desarrollo de 

habilidades en Mediación y Arbitraje escolar e incrementar su participación 

en la prevención de problemas.  

 

El trabajar en las instituciones escolares que no cuentan con 

programas de prevención que ayuden a evitar situaciones lamentables es 

una gran problemática ya que se debe fomentar un clima de convivencia, 

compañerismo y con capacidad plena para poder reaccionar ante los 

conflictos. 
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Esta guía está orientada a los docentes de la escuela para que 

puedan enfrentar con mayor seguridad los diferentes conflictos que se 

presenten y sensibilizar a los docentes sobre las consecuencias que 

pueden ocasionar los diferentes conflictos, así como las formas de 

prevenirlo aplicando diferentes estrategias.  

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

La aplicación de la propuesta es perfectamente factible y aplicable 

dentro de la unidad educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”, puesto que 

cuenta con todos los recursos humanos, materiales, técnicos y 

tecnológicos, existe la información y el campo y a través de la información 

poder desempeñar y ejecutar el manual de procedimiento para la mediación 

de conflictos. 

 

Descripción de la propuesta 

 

  La propuesta  trata de establecer un trabajo bien definido por parte 

de los directivos y docentes; direccionada a informar a los profesores 

mediante procedimientos y estrategias la manera de cómo resolver 

conflictos siendo mediadores  y poder trabajar en un ambiente cálido y de 

confianza. 

 

La presente propuesta consiste en la elaboración de un manual  de 

procedimientos para la mediación de conflictos, que permita al docente y al 

estudiante tener una capacidad para evitar los problemas y brindar un 

ambiente de cordialidad y paz dentro de la institución educativa. 

 

Es necesario indicar que se cuenta únicamente con información que 

es de utilidad, evitando información de relleno o innecesarias; se trata de 
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identificar cada uno de los casos de conflictos y buscar a ellos su estrategia 

para la mediación o arbitraje formando un equipo para la socialización y 

elaboración del manual de procedimientos. 

 

El plan de ejecución de la propuesta consta de los siguientes aspectos:  

❖ Actividades: Socialización de la propuesta con las autoridades del 

plantel.  

 

❖ Establecer un convenio de responsabilidades con la ayuda de la 

Comisión Pedagógica quienes asumirán la logística del evento.  

 

❖ Convocar a los docentes del plantel para que asistan al evento.  

 

 

 

❖ Preparar recursos didácticos y tecnológicos.  

 

❖ Ejecutar la jornada de capacitación. 

 

❖ Realizar acciones de acompañamiento y asesoramiento en la 

aplicación de la propuesta, mediante sesiones de trabajo con los 

docentes. 

 

❖ Verificación de los logros académicos y elaboración del informe final.  

Recursos 

 

Humanos   

 

 

❖ Docentes   
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Didácticos   

 

❖ Pizarra 

 

❖ Marcadores  

❖ Borrador de pizarra 

 

❖ Papelotes  

 

❖ Hojas de protocolo 

 

❖ Esferográficos 

 

❖ Carpetas  

❖ Hojas de papel bond  A4. 

 

❖ USB 

 

❖ Laptop  
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Introducción 

 

Uno de los propósitos fundamentales de la estrategia señalada para 

el mejoramiento del desempeño del docente; es la revisión y constante 

actualización de los sistemas, estructuras y procedimientos de trabajo en 

las dependencias de la institución educativa “Prof. Eduardo Flores Torres”; 

los manuales de procedimientos son instrumentos administrativos que 

apoyan el que hacer institucional y están considerados como documentos 

fundamentales para la coordinación, dirección, evaluación y el control 

administrativo, así como para consulta en el desarrollo cotidiano de 

actividades. 

 

La presente guía de procedimientos con enfoque científico busca 

fortalecer la gestión estratégica institucional de la Unidad Educativa “Prof. 

Eduardo Flores Torres” en articulación con los nuevos componentes del 

sistema educativo. Esta guía está destinada a los equipos directivos y 

docentes de la escuela, ofreciendo una metodología para convertirse en 

mediadores de conflictos entre los estudiantes de una manera participativa, 

con procedimientos y recomendaciones que permitan la obtención de una 

mejor interrelación personal. 

 

Fundamento legal 

  

El presente Manual de Procedimientos para la Mediación de 

conflictos se sustenta en la Constitución de la República, dentro de la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural el artículo, referente a la educación 

dentro del marco del Buen vivir; y Reglamento Interno del Plantel, en los 

que se establecen  deberes y derechos de los estudiantes, personal 
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docente, autoridades, personal administrativo, auxiliares de servicio y las 

familias; y los Acuerdos  y Resoluciones que se crearen para el efecto. 

 

Concepto  

 

Los Manuales Administrativos son medios valiosos para la 

comunicación, y sirven para registrar y transmitir la información, respecto a 

la organización y al funcionamiento de la Dependencia; es decir, 

entenderemos por manual, el documento que contiene, en forma ordenada 

y sistemática, la información y/o las instrucciones sobre historia, 

organización, política y/o procedimientos de una institución, que se 

consideren necesarios para la mejor ejecución del trabajo.  

 

Por otra parte, entenderemos por procedimiento la sucesión 

cronológica o secuencial de actividades concatenadas, que precisan de 

manera sistemática la forma de realizar una función o un aspecto de ella.  

 

El Manual de Procedimientos es, por tanto, un instrumento de apoyo 

administrativo, que agrupa procedimientos precisos con un objetivo común, 

que describe en su secuencia lógica las distintas actividades de que se 

compone cada uno de los procedimientos que lo integran, señalando 

generalmente quién, cómo, dónde, cuándo y para qué han de realizarse. 

 

Objetivo del manual 

 

Diseñar un manual de procedimientos para la mediación de 

conflictos entre los estudiantes que sirva como instrumento de apoyo para 

los docentes y puedan mejorar las relaciones interpersonales y el nivel 

educativo  

 

Técnicas para recabar la información 
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Investigación documental.  

Entrevista directa.  

Observación de campo.  

 

a) Investigación Documental: Consiste en la selección y el análisis de 

aquellos escritos que contienen datos de interés relacionados con los 

procedimientos; para ello, se estudian documentos tales como bases 

jurídico-administrativas, diarios oficiales, registros estadísticos, actas de 

reuniones, circulares, oficios, y todos aquellos que contengan información 

relevante para el estudio. 

 

b) Entrevista Directa: Consiste básicamente en reunirse con una o varias 

personas, y cuestionarlas orientada mente para obtener información. Este 

medio permite adquirir información más completa, puesto que el 

entrevistador, al tener una relación directa con el entrevistado puede, 

además de recibir respuestas, percibir actitudes. 

 

c) Observación de Campo: Consiste en acudir al lugar u oficina en donde 

se desarrollan las actividades de los procedimientos y observar 

atentamente todo lo que sucede alrededor; para ello, es necesario anotar 

todo lo que se considere relevante; con esto es posible verificar o modificar 

la información recabada en las entrevistas. La observación de campo es 

muy importante, ya que permite definir y detectar con mayor precisión los 

problemas, así como descubrir datos valiosos omitidos durante las 

entrevistas. 
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PLANIFICACIÓN Nº1 CONSIDERACIONES FUNDAMENTALES 

  

LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Se reconoce a las instituciones educativas como un espacio 

privilegiado de convivencia interpersonal, social y organizacional, 

profundamente modelador de los estilos de relación entre los niños, niñas y 

adolescentes. Institución educativa que, como parte de un macro sistema 

social, ha experimentado transformaciones, que dan cuenta de profundos 

cambios, de nuevas demandas y modos de relacionarse. En tal sentido, la 

invisibilidad social de los niños/as y adolescentes que los mantenía en una 

condición de dependencia y de “protección social a los menores”, insertos en 

una cultura adulto céntrica,  ha dado paso a una nueva forma de relación, 

propia del siglo XXI, donde los niños/as y adolescentes son  sujetos de 

derecho, progresivamente capaces, responsables y autónomos.   

 

Este cambio, reclama el diálogo, que precisamente recoge la técnica de la 

Mediación Escolar, que corresponde a un modelo educativo y profundamente 

democratizador.   

 

Conflicto: Emerge en toda situación social en la que se comparten 

espacios, actividades, normas y distintos tipos de poder.  

 

La escuela es, en este sentido, un  espacio en el que la convivencia 

demanda disponer de herramientas y  medios para resolver los conflictos que 

no se solucionan espontáneamente. 
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PLANIFICACIÓN Nº2 LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

La mediación escolar, es una forma de resolución pacífica de conflictos 

en el que las partes en conflicto, son ayudadas por un tercero neutral - 

llamado/a mediador/a -  para  llegar a un acuerdo de solución.  

 

Es una experiencia de aprendizaje para quienes participan de ella, 

conectando a las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el 

otro, la generación y evaluación de opciones alternativa a la disputa y la 

violencia.  

 

PRINCIPIOS 

  

- PROTAGONISMO: Es un procedimiento absolutamente basado en el 

protagonismo de las partes.   

 

- IMPARCIALIDAD: El mediador/a deberá observar permanente y rigurosa  

imparcialidad. 

  

- CONFIDENCIALIDAD: Se realiza bajo estricta confidencialidad de las 

partes. 

  

- IGUALDAD: de condiciones de las partes involucradas en el conflicto. 

 

I.2 RESTRICCIONES DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR.  

 

La Mediación  Escolar constituye una vía para la resolución pacífica de 

conflictos, dando lugar a una gestión solidaria, autónoma y participativa que  

contribuye al fomento de vínculos más democráticos, sobre la base de  una 

educación para la paz.  
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No obstante, observa algunas restricciones, que tienen relación con 

algunos comportamientos no mediables y que demandan otras vías de 

solución y/o tratamiento.  

 

Es aquí cuando la Mediación,  denota la importancia de su quehacer 

preventivo, es decir, lograr aplicar el sistema antes del agravamiento de las 

conductas y, por otro lado, la extinción de otras por la valoración de un método 

pacifico de resolución, que se inserta en una comunidad que observa en 

términos implícitos en su quehacer estilos relaciónales y de resolución de 

conflictos, antagónica a la violencia.    

 

Las restricciones de la Mediación Escolar, dicen relación con:       
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No obstante, observa algunas restricciones, que tienen relación con 

algunos comportamientos no mediables y que demandan otras vías de 

solución y/o tratamiento.  

 

Es aquí cuando la Mediación,  denota la importancia de su quehacer 

preventivo, es decir, lograr aplicar el sistema antes del agravamiento de las 

conductas y, por otro lado, la extinción de otras por la valoración de un método 

pacifico de resolución, que se inserta en una comunidad que observa en 

términos implícitos en su quehacer estilos relaciónales y de resolución de 

conflictos, antagónica a la violencia.    

 

Las restricciones de la Mediación Escolar, dicen relación con:       

• Asimetría de poder insalvable y dañino para una de las partes. 

  

• Cuadros psicopatológicos incapacitantes de una de las partes. 

  

• Maltrato grave y/o prolongado entre pares.   

 

La mediación se constituye efectivamente en un proceso de ayuda en 

situación de reciprocidad psicológica o de simetría pero, en situación de 

violencia grave y/o prolongada, no se observa equilibrio de fuerzas 

psicológicas o de poder. El  estudiante víctima de un acoso prolongado no 

está en condiciones de igualdad con su agresor/a.   

 

En estas circunstancias, la mediación no es recomendable, ya que 

podría llegar a aumentar la asimetría, especialmente si recordamos el 

sentimiento de indefensión que produce una situación de maltrato prolongada 

y sostenida, llevando a la víctima al convencimiento de “que nada puede 

hacer para que la situación cambie, sino más bien es imposible superar la 

fuerza y dominio de su agresor/a”  
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PLANIFICACIÓN Nº 3 CONDICIONES BÁSICAS PARA LA MEDIACIÓN 

ESCOLAR 

Se deben considerar algunos aspectos básicos para la implementación 

de la Medicación Escolar, tales como: 

 

a) Adherencia al Sistema de Mediación Escolar: Ciertamente, 

demanda en primer lugar de la capacidad de lograr el consenso y la 

resolución pacífica desde y entre los agentes educativos, ya que fuese cual 

fuese la intención y actitud individual, el adulto es un modelador de 

comportamientos  frente a sus educandos, lo que lleva a un desarrollo 

permanente de su rol formativo.  

 

No contemplar estas circunstancias y sólo generar y contar con la 

participación de alumnos/as como mediadores escolares, implica y genera 

volver a la actitud adulto céntrica, en el sentido de que se deposita en los/as 

estudiantes la responsabilidad de un sistema de resolución que demanda una 

disposición y mecanismos de participación y apoyo más allá de sus 

posibilidades, aún con todo el ánimo y vigor que observen en su tarea pero, 

que ciertamente no podrán concluirla exitosamente de no contar con el apoyo 

requerido. 

 

b) El establecimiento debe disponer de condiciones físicas y 

medioambientales: mínimas, pero suficientes para que los procesos de 

mediación sean factibles de desarrollar. Entre otros aspectos, debe dar 

cuenta de: Un Sistema de Mediación Escolar aceptado y validado como 

alternativa pacifica de resolución de conflictos por la estructura y organización 

del establecimiento escolar y de cada uno de las partes del Liceo 

(Estudiantes, Dirección, Equipo de Gestión, Docentes, Administrativos, 

Padres y Apoderados) y, del Reconocimiento de los estudiantes como sujetos 

con capacidades y derechos. 
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c) Desarrollar actividades de Sensibilización e información: El 

programa de mediación debe ser reconocido como instrumento útil para la 

solución de los conflictos y conocido por todo el liceo o escuela.   

  

d) Selección adecuada de las figuras mediadoras: La participación 

de adultos y alumnos/as es muy importante, ello permite el reconocimiento 

de la estrategia de resolución pacífica de conflictos en los distintos 

estamentos de la institución y al mismo tiempo fortalece el espíritu 

democrático y el trabajo en equipo, respetando diferencias y capacidades, 

todas al servicio de ambientes pacíficos y no violentos. 

 

II METODOLOGÍA  

 

La metodología utilizada es la activa-participativa y conversacional, 

desde el modelo aprender-haciendo, y que en la ejercitación de la técnica de 

mediación se traduce en la aplicación de los contenidos a situaciones reales 

y vivenciadas en los establecimientos, bajo supervisión directa de los/as 

profesionales encargados/as de la formación en mediación. Uno de los 

principios fundamentales de esta metodología es respetar la dinámica de los 

grupos, lo que implica modificaciones y negociaciones grupales continuas y 

necesarias, en pro de la convivencia y el aprendizaje individual y grupal.  
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PLANIFICACIÓN Nº4 SESIONES DE MEDIACION Y ARBITRAJE 

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE CAPACITACIÓN EN MEDIACIÓN Y ARBITRAJE ESCOLAR 

 

SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

Sesión 1  

 

“¿Cómo puedo  

abordar un 

conflicto?”  

 

  

90’ minutos 

 

Comprender la Mediación 

como un sistema 

alternativo de Resolución 

de Conflictos.  

 

Conocer las características 

del proceso de mediación 

escolar.  

 

Discernir situaciones y 

materias en conflicto 

susceptibles de ser 

mediadas respecto de 

aquellas en que no es 

recomendable este método 

de resolución de conflictos.  

 

Reflexionar sobre los 

elementos éticos 

vinculados a la mediación 

escolar 

1: Presentación y dinámica 

de integración y rompe hielo 

  

 2:   El conflicto 

  

 3: El proceso de la 

mediación escolar.  

 

 4:  Presentación de la 

estructura del proceso de 

mediación: 
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SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Sesión 2. 

  

Comenzando 

a dialogar”  

 

90’ minutos  

Comprender la Mediación 

como un sistema 

Alternativo de Resolución 

de Conflictos.  

 

Conocer las características 

del proceso de mediación 

escolar. 

1: Dinámicas de 

Dinamización. 

 

2: Puesta en común de la 

tarea entregada en la sesión 

anterior. 

 

3: Etapas de  la Mediación: 

Premediación, Presentación 

y reglas del juego. 

 

 

SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

 

Sesión 3.  

 

“Aclarando el  

problema” 

  

90’ minutos 

 

Conocer y manejar  

técnicas del proceso de 

mediación escolar.  

 

Identificar las habilidades y 

destrezas básicas tanto del 

proceso de Mediación  

como dela   persona del 

mediador.  

 

Observar mayores 

destrezas y habilidades 

para la mediación. 

 

1: Dinámica de 

dinamización. 

 

2: Puesta en común de la 

tarea entregada en la sesión 

anterior. 

 

3: ¿Qué es Aclarando el 

Problema? Etapas III 

“Cuéntame” y Etapa  

IV Clarificación de intereses 

y necesidades.  

 

4: Recursos del Mediador 
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SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Sesión 4.  

 

“Resolviendo 

el conflicto” 

  

90’ minutos 

 

Conocer el proceso de  

mediación escolar y 

manejar técnicas propias 

del sistema   

 

Promover gradualmente en 

los Centros educativos 

programas de Resolución  

Conflictos entre los  

distintos actores de la 

comunidad 

1: Dinámicas de 

Dinamización. 

 

2: Puesta en común de la 

tarea entregada en la sesión 

anterior. 

 

3: ¿Qué es resolver el 

conflicto? Proponer 

soluciones, llegar a 

acuerdos. 

 

 

SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

 

Sesión 5. 

  

“Ya queremos 

ser 

Mediadores  

y Mediadoras” 

  

 

90’ minutos 

 

Revisar y reflexionar 

respecto la organización 

del sistema de mediación 

Escolar. 

  

Evaluar logros obtenidos 

en el proceso de formación 

como mediadores 

escolares  

1: Dinámica de Bienvenida: 

Se     consulta por el estado 

de ánimo con que llegan a 

esta última sesión. 

 

2: Puesta en común de la 

tarea entregada en la sesión 

anterior 

 

3: Identificando aspectos a 

considerar en la 

organización del sistema de 

mediación escolar.  

 

4: Evaluación, Cierre y 

despedida.  
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SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

 

 

Sesión 6.  

 

“Técnicas a 

implementar 

en la 

mediación” 

  

90’ minutos 

 

Conocer y manejar 

técnicas a implementar en 

las etapas del proceso de 

mediación. 

 

Reconocer la 

importancia de la escuela 

activa en el proceso de 

mediación. 

1: Dinámicas de 

Dinamización. 

 

2: Aclarando el problema: 

escucha activa. Clarificación 

de intereses y necesidades. 

 

3: Recursos del mediador. 

 

4: Ejercicios: Como me 

comunico. Identificación de 

técnicas de escucha activa. 

 

 

SESIONES OBJETIVOS ACTIVIDADES 

 

 

 

Sesión 7. 

  

“Mediadores  

y Mediadoras” 

  

 

90’ minutos 

 

Revisar y reflexionar sobre 

los contenidos de la 

mediación Escolar. 

  

Evaluar logros obtenidos 

en el proceso de formación 

como mediadores 

escolares  

1: Dinámica de motivación. 

 

2: Aspectos a considerar en 

la organización del sistema 

de mediación escolar. 

 

3: Evaluación de los talleres.  

 

4: Recomendaciones y 

conclusiones. 

 

5: Agradecimiento. 
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PLANIFICACIÓN Nº5 REGISTRO DEL PROCESO DE MEDIACION 

Fecha: 

Nombre de los/as Mediadores/as: 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

Partes en Conflicto 

Nombre: _______________________    Nombre: __________________________ 

Curso:     _______________________    Curso:     __________________________ 

Edad:      _______________________    Edad:       __________________________ 

Teléfono: _______________________   Teléfono  __________________________ 

E-mail:     ______________________    E- mail:     _________________________  

Descripción de la situación problema 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________ 
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REGISTRO DEL PROCESO DE MEDIACIÓN 
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PLANIFICACIÓN Nº6 REGISTRO DEL ACUERDO DE MEDIACIÓN 
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PLANIFICACIÓN Nº7 
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PLANIFICACIÓN Nº8 
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Validación 

 

     Esta propuesta fue validada por la Autoridad principal de la escuela, 

brindando apoyo necesario para la realización de la misma; en los capítulos 

precedentes de esta tesis se ha propuesto un sistema de toma de 

decisiones de carácter general, y posteriormente se ha aplicado al ámbito 

específico de la mediación y el arbitraje en conflictos y posteriormente se 

ha analizado su aplicabilidad en el contexto en equipo, mediante su 

adaptación a la técnica de la metodología del valor y se ha estudiado su 

aplicabilidad en las distintas áreas y la integrabilidad de las herramientas 

propias o utilizadas en cada uno de estos capítulos. 
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Anexo I 

Carta de aceptación de Institución Educativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo II 

Captura de Pantalla de Urkund 

Certificado firmado por responsable del sistema antiplagio 
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Anexo III 

Evidencias Fotográficas 

ENTREVISTA  A  LA RECTORA DE LA INSTITUCIÓN 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 
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ENCUESTA  A  LOS DOCENTES  Y ESTUDIANTES 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 
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ENCUESTA  A  LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 

REUNIÓN DE TUTORIAS CON LA Msc. NELLY  CEDEÑO 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 
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Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 

 
 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 
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Fuente: U. E. Prof. “Eduardo Flores Torres” 
Elaborado por: Bertha Jaramillo Mera y Lourdes Celi Moreno. 
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Anexo IV 

Instrumentos de Investigación 

UNIDAD EDUCATIvA 

 Prof. “Eduardo Flores Torres” 
 

Encuesta dirigida a los Docentes Directivos de la Unidad Educativa Prof. “Eduardo 
Flores Torres” 
 
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la mediación y el arbitraje 
en la resolución de conflictos. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Cómo docente debe conocer lo que es 
mediación y arbitraje? 

     

2.- ¿Cómo docente quisiera conocer para qué 
sirve la mediación y el arbitraje? 

     

3.- ¿Considera Usted, necesario que las 
personas deben ser primero mediadores antes 
que jueces? 

     

4.- ¿Cómo docente tiene conocimiento sobre los 
procesos organizacionales? 

     

5.- ¿Cree Usted, que los procesos 
organizacionales son necesarios en un aula de 
clases? 

     

6.- ¿Considera Usted, beneficioso la utilización  
de los procesos organizacionales? 

     

7.- ¿Considera Usted, que todos las personas 
deben tener conocimientos sobre mediación y 
arbitraje? 

     

8.- ¿Formaría parte del equipo para elaborar el 
manual de procedimiento para la mediación de 
conflictos? 

     

9.- ¿Considera Usted, necesario el diseño de un 
manual de procedimientos para la mediación de 
conflictos 

     

10.- ¿Utilizaría Usted, el manual de 
procedimientos para solucionar un conflicto 
entre los estudiantes? 

     

                                                                                     GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIDAD EDUCATIvA 

 Prof. “Eduardo Flores Torres” 
 

Encuesta dirigida a los Representantes legales de la Unidad Educativa Prof. “Eduardo 
Flores Torres” 
 
OBJETIVO: Determinar el conocimiento de las personas sobre la mediación y el arbitraje 
en la resolución de conflictos. 
INSTRUCCIONES: Lea detenidamente cada pregunta y marque el número que refleja su 
criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 
5 Muy de acuerdo (MD)                          2 En desacuerdo         (ED) 
4 De acuerdo         (DA)                          1 Muy en desacuerdo (MED) 
3 Indiferente          (ID) 

ÁREAS E INDICADORES 
5 4 3 2 1 

MD DA ID ED MED 

1.- ¿Conoce usted lo que es mediación y 
arbitraje? 

     

2.- ¿Quisiera conocer Usted para qué sirve la 
mediación y el arbitraje? 

     

3.- ¿Deben los docentes ser primero 
mediadores antes que jueces? 

     

4.- ¿Conoce Usted lo que son los procesos 
organizacionales? 

     

5.- ¿Cree Usted, que los docentes utilizan los 
procesos organizacionales en un aula de 
clases? 

     

6.- ¿Considera Usted, beneficioso la utilización  
de los procesos organizacionales? 

     

7.- ¿Considera Usted, que todos los docentes 
deben tener conocimientos sobre mediación y 
arbitraje? 

     

8.- ¿Formaría parte del equipo para elaborar el 
manual de procedimientos para la mediación de 
conflictos? 

     

9.- ¿Considera Usted, necesario el diseño de un 
manual de procedimientos para la mediación de 
conflictos 

     

10.- ¿Utilizaría Usted, el manual de 
procedimientos para solucionar un conflicto 
entre los estudiantes? 

     

 
GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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CONTACTO CON LA 
AUTORA 

Teléfono :0982244057 

Celular :0981505868 

E-mail :cannenjulial968@hQtmaii-com 
Lourdesceli1976@gmaii.com 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCION: 

Nombre: 

Teléfono: 

(^Ho: Av.WhyrTperE7-37 yAIpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 de octubre 

624 y (can-ión. edificio Promete, teléfonos 2569698/9, Fax: (593 2) 2509054 



UN Ⅳ日輪漢

Msc

SiIvia MeySang fastro

DEαlNA DE IA I弘CU

Ciu址-

耽m速00亜

lb Jaramillo

de止几Ⅱd鋒,

附鴫」1」

蛭間旺uⅧ山田想ll棚糾し〃 N帆剛珊皿O

Gl抑叫22 (艇の細心鴫(屯201与

駕篭欝欝
’’軌of　珊HoI騎丁也

軽,
Ttrm : hfluen(血　deh M

鵜灘魂
醐撃藤棚

鏡〔温do　血軸的息

p重Oα∋SOS

0昭田立1dona底.　　　　　　　　　鯵

Propuesta : ± deunman脚l de p曲para la mediadchde

oon蝕ctos en la comunidad鏡in〔ativa.

Agradecemos su atEnd6n prestnda me SuSchbo de u馳d.

園田園田



Carta de aceptación de Institución Educat iva 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

"PROF. EDUARDO FLORES TORRES" 

FUNDADO EN 1974 

Direuión: Federíco Goding y Yolanda Baquerízo de Sandoval 

Correo electrónico: coleduardoflorestorres@hotmail.com 

GuayaquiUe de Octubre del 2015 

Señora Decana 

Arq. Silvia Moy-Sang Castro, MSc. 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN DE l A UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. 

De mis consideraciones; 

Por medio de la presente AUTORIZO a las estudiantes BERTHA JARAMILLO MERA 

C l . No 0913029906 y MARÍA DE LOURDES CELI MORENO C.l. No 0917927436 de 

la Licenciatura en CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN Mención Administración y 

Supervisión Educativa para que desarrollen su proyecto de titulación 

en la institución a mi cargo con el tema. 

INFLUENQA DE LA MEDIAQÓN Y ARBITRAJE EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

ORGANIZACIONES EN LOS DOCENTES DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA RSCAL " PROF. EDUARDO FLORES TORRES " ZONA 6, 

DISTRITO 3 PROVINOA DEL GUAYAS , CANTÓN GUAYAQUIL. 
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Universidad 

de Guayaquil s Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la 

Educación 

Guayaquil, 14 de Febrero del 2017 

C E R T I F I C A C I O N 

El departamento de Educación virtual certifica que los 

siguientes proyectos de la carrera de ADMINISTRACIÓN 

EDUCATIVA han culminado el proceso de revisión en línea de 

acuerdo al nuevo proceso. 

ESTUDIANTE C.l 

JARAMILLO MERA BERTHA 0913029906 

CEU MORENO MARÍA DE LOURDES 0917927436 

TEMA: LA INFLUENCIA DE LA MEDIACIÓN Y EL ARBITRAJE DE 

CONFLICTOS EN LA CALIDAD DE LOS PROCESOS 

ORGANIZACIONALES. DISEÑO DE UN MANUAL DE 

PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN 

LA COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDOS A DOCENTES 

DIRECTIVOS, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. 

Código del proyecto: AD-T-GY-0050 

Atte. 

Mséritris Benavides'S@1 

Director de Aula Virtual 



ñ. UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE AULA VIRTUAL 
CERTIFICADO DE RESULTADO DE PROCESO ANTIPLAGIO 

Guayaquil, 06 de marzo del 2017 

Por la presente se C E R T I F I C A : Que los resultados del análisis por el sistema detector 
de coincidencias URKUND al proyecto código AD-T-GY-0050 con el tema: 
INFLUENCIA DE LA MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN LA CALIDAD DE LOS 
PROCESOS ORGANIZACIONALES EN LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y 
ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA "PROF. EDUARDO FLORES 
TORRES' ZONA 8, DISTRITO 3, PROVINCIA D E L GUAYAS, CANTÓN 
GUAYAQUIL, PERIODO L E C T I V O 2015-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UN DE 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES es dé 
92% de ORIGINALIDAD cumpliendo con las condiciones de aprobación, 
encontrándose APTO para presentar el proyecto educativo a las autoridades 
competentes. 
Particular que informo para los fines pertinentes. 
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k ^ J UNIVERSIDAD D E G U A Y A Q U I L 
F A C U L T A D D E FILOSOFÍA L E T R A S Y C I E N C I A S D E L A EDUCACIÓN 

D E P A R T A M E N T O D E A U L A V I R T U A L 
C E R T I F I C A D O D E SUBIDA S I S T E M A G.T.O 

Guayaquil, 24 de octubre del 2017 

E l departamento de Educación Virtual de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la 
Educación C E R T I F I C A que los estudiantes: 

Nombre del Estudiante:Bertha Carmenjuíia Jaramilio Mera 
Cédula de Identidad:0913029906 
Módulo MAC:MAC2 

Nombre del Estudiante:MarÁ-'a de Lourdes Ceii Moreno 
Cédula de Identidad:0917927436 
Módulo MAC:MAC2 

Habiendo aprobado el curso de Actualización de Conocimientos han realizado la subida de su 
proyecto actualizado a la plataforma de Gestión de Titulación Online para constancia en el 
repositorio de la plataforma virtual. 

Código del proyecto:AD-T-GY-0050 

Tema de Investigación: 

INFLUENCIA DE L A MEDIACIÓN Y ARBITRAJE EN L A CALIDAD DE LOS 
PROCESOS ORGANIZACIONALES EN LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y 
ESTUDIANTES D E N I V E L MEDIO DE BÁSICA DE L A UNIDAD EDUCATIVA 7PR0F. 
EDUARDO FLORES TORRES? ZONA 8, DISTRITO 3, PROVINCIA D E L GUAYAS, 
CANTÓN GUAYAQUIL, PERIODO LECTIVO 2015 - 2016. DISEÑO DE UN MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS PARA L A MEDIACIÓN DE CONFLICTOS EN L A 
COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIGIDA A DIRECTIVOS Y DOCENTES 

ATENCIÓN: Los documentos y órdenes emitidos por este Departamento sólo son válidos en 
los casos en que los estudiantes se encueittren cumpliendo todos ios requisitos legales que ies 
correspondan en concordancia con el proceso en que se encuentren y estén dentro del tiempo 
reglamentario acorde con el período de fín de su malla de estudios. 

Filma Responsable de Aula Virtual 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y C I E N a A S DE LA EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE AULA VIRTUAL 
EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGAOÓN 

NOMBRE DEL TUTOR: CEDENO MAGIAS NHXY ELIZABETH PERÍODO: 2016-2017 
CÓDIGO DEL PROYECTO: AD-T-GY-0050 FECHA DE REVISIÓN: 10-02-2017 
CÓDIGO DEL TUTOR: FDT-CE-002 RESULTADO: Aprobado 

INH-UENaA DE LA MEDfACÍÓN Y ARBÍTOAJE EN LA CAIJDAD DE LOS RiOCESOS ORGANIZAaOJ*\LES 
EN LOS DOCENTES, DIRECTIVOS Y ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA "PROF. EDUARDO 

TEMA: FLORES TORRES" ZONA 8, DIS7TWT0 3. PROVINOA DEL GUAYAS, CANTÓN GUAYAQUIL, PERIODO 
LECTIVO 2015-2017, HIOTUESTA. DISEÑO DE UN DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA 
MEDIACIÓN D E CONFLICTOS EN LA. COMUNIDAD EDUCATIVA DIRIOIDA A DIRECnVOS \S 

Nro. CRITERIO INDICADORES SI NO 

PRELIMINARES Alfica «HTectuncnte las págbias prcüminares, respetando d 

Obserradones: 

CAPITULOI 
Redacta nrilÍTaiMifl ub leagiu^ ciortffica y correcta «rto^^ía 
respetando los raiindadiw correspmidientes al cairftalo de 
acuerdo a la normativa vigente. 

Observaciones: 

CAPITULO n 
Redacta de Baaner» crtierentg. y dar» xpajaéo en et nao radaorf 
de chas cortas y taifas, así cimo d crarecto parafraseo acorde a 
las Normas TÍgcotcs ( A J A . 6). 

Observadones: 

CAPITULO ra Presenta formula y escalas acorde con los instrumentos de 

Observadones: 

CAPITULO m Presenta los resoltadas ntilizando tablas y gráficos estadísticos 
caá sm nesycdña fMite j ; 

Observadmies: 

CAPITULO IV Presenta correctamente d desarroUo de actividades de la 
4c M o ^ n d « i t a otaUecUaL 

Observadones: 

HiiiiiiiiiiniiBiiiiiii 
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Nro. CRITERIO INDICADORES SI NO 

ANEXOS Evidencia su trabi^ mediante documentos, cartas, instnunentos 
y" 

Observaciones: 

BIBLIOGRAFÍA 
ApBca cprrcctamcate fas rrfcrendas biMi<i^áíkj» cw i ubuiando 
los autores y documeatos citados, así como también inf«grafía o 
fínkografhis utilizadas. 

Observadones: 

Introducdón 
Siwrtetiza daramente tar skaacién probkmica. bases teéritaa y 
resómuies de capítulos que motiva la realización de la 
invcstî ñón. 

Observadones: 

10 Contexto de la 

BPrwstiBañfi». 

Caracteriza d contexto de Investigada, en lo escidar, familiar o 
dr aentnSa con s « B variiUcs. 

Obwrvadones: 

11 Sibiadmi Conflicto. 

Describe con claridad la problemática observada que detemüna el 
objeto de estudio y manifiesta la sitnadón conflicto a partir dd 
awlacHiiiíni di l anwiwt i i r di iiiii ili¡^iiáii • si w a i f imi 
efectos en mi plano fenomenológico. 

Observaciones: 

12 Hecho dentfnco Evidoida la afcdadén real que se apreda ra la {H^áctlca 
pedagépcji qae geacra ma procese ra^est^^atñ'o (cfcd*). 

Observadones: 

13 Objetivo gennal Fundamrata su propósito general, instaurado en la temática y oi 
ladescnpriJadcl 

Observadones: 

14 Objetivos especfficos 

Observadones: 

Determina intendones que corresponden ctm Ut si^niatización de 
la ¡•wslÍBt'iw para alcaiag d prepósito gfgnd. 

15137 •s l U A L 
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Nro. CRITERIO INDICADORES SI NO 

15 JnstUlcadán ft^e^ lo que soiictta d documento de la facultad (mipwtMKia, Vi 

Observacíones: 

16 Antecedentes de estadio Cimtiene profunda revisión de los proyedos aflnfó, tesis, e 
ÍBVcsiÍE»diwc* y otros d a r á n •lai Je apayo qmt máenitm. 

Observaciones: 

17 Bases Teóricas 
E^Mnc tcwias y Tfwwrptti ali Fradtmew rdadonadas que 
caracterizan los conteiddos de la talda ik Operadonatización de 
variable. 

Observadones; 

18 Metodologú de 
de investígadón, adecuados para satisfacer d pnddona, los 
objetivos y Justificadón de so estadio. 

Observaciones: 

19 Pobladón y Dioestra. Ddine crnTectamote la pobladón, d tamaño mue^ral de la 
wcsfísarÍM. 

Observaciones: 

20 OperadiHwlizadóa de Ddine correctamente las variables de estudio y so corrdacióa 
\-_ 

Observadones: 

21 Técnicas e Instrnmotos 
w t n c CMnuuune (M> tccMcwr a mwwag y mmim im tuB*»wmuiM» 
de investifarlóiü acorde con la dstfmatiTadóf? y \m ÍF»díc»d«wfli d i 
las variables de estudio. 

Observaciones: 

22 AnáUsis de resultados 

Precisa acertadamoite los resultados obtenidos de las preguntas 
de invcstí^d<^ que le pennlt«n oriortar y definir d rumbo de 
trahiB» de la tesis, p r e c i aiiaiii mi d i i t r tablar, giálicasy 
auáUsis respectivo. 

Observadcmes: 

iniiiimiiiiiiiiiiii w ^ ' ^ 
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Nro. CRITERIO INDICADORES SI NO 

23 CfMidnsiones y 
iiui—naatiriuin JÍ 

Coodujre de manera predsa de^ejando las ineóg^Ht^ de 
investígadón cumpliendo con los objetivos v recomendar 
propuestas encaminadas a la solución de la problemática. 

Observaciones: 

24 Propuesta Define acertadamente una propuesta innovadora pertinente a la 
ailavaüva de sobraÓH dwKe^nida. 

Observaciones: 

25 Objetivos de la propuesta. Establece metas o propósitos de largo alcance, en términos de 
tnmsfotnad^ de i i n^iAid eoBsSsáada. 

Observaciones: 

26 Factibitídad. Permite la pri^esta su realizadón en d orden Rnanciero, legal, 
*«»•". drrrrMifiirilliiisii 1111111111 j piilífliiio 

Observadones: 

27 Desarrollo de la propuesta. Defíne claramente los procesos desarrollando estrategias, tareas y 
artp^adcs para alcMaar tos objctíros propMrstufc. 

Observadones: 

28 Condn»ones Establece con daridad los resultados alcanzados. 

Observadones: 

DEBEN APLICAR NORMA APA SEXTA EDICIÍON EN LA BIBLIOGRAFÍA, ADEMÁS 
LA BIBLIOGRAFÍA DEBEN PRESENTARLA EN TRES SECCIONES: 

Observadones 
Generales: 1. - REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

2. - BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
3.- BIBLlOGRÁVi i WEB 

Firma RespoSSSfíteZe Aula Virtual Firma Del Tutor Digital 

miiiiiiiiiniiiiiiiiiiii 
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