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RESUMEN 

 

Las estrategias de resolución de conflictos ayudarán a mejorar la convivencia 

educativa en los integrantes del establecimiento, ya que la educación es un proceso 

continuo donde los estudiantes deben conseguir un desarrollo integral y formativo que 

ayude a socializarse con las personas que les rodean.  

 

Los seres humanos tienen una naturaleza convivencial, pero esto no niega que 

las relaciones sociales puedan deteriorarse, nos referimos a los conflictos en las 

relaciones humanas que ocurren en cualquiera de los escenarios sociales. 

 

Los desacuerdos, las tensiones interpersonales, enfrentamientos intra o 

intergrupales que pueden adoptar un carácter violento o destructivo, o que dañen la 

convivencia. 

 

En el presente proyecto de investigación tiene como importancia la utilización de 

la mediación como técnica para resolución de conflictos y mejorar la convivencia dentro 

del salón de clases en los estudiantes de Básica superior en la Unidad Educativa Fiscal 

“José Martínez Queirolo”, dicha convivencia se ha visto afectada en varias instituciones 

educativas por lo que siendo los grupos de mediación una estrategia de resolución de 
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conflictos como herramienta para los docentes a través de una guía de actividades que 

permitirá la conformación de dichos grupos. 

 

En este proyecto hemos utilizado la investigación cual cuantitativa para poder 

desarrollar los distintos instrumentos de investigación como encuestas a estudiantes 

dándonos cuenta que los docentes no aplican técnicas de resolución de conflictos para 

resolver las diferencias entre estudiantes provocando a su vez malestar dentro del 

salón. 

 

Como resultado la guía de actividades para la conformación de grupos de 

mediación que le permitió al docente acercarse más a los estudiantes y conocer sus 

dificultades para así mejorar el ambiente áulico y la sana convivencia que en los 

últimos tiempos se ve muy afectada.  

 

Palabras Claves: Resolución de conflictos – Técnicas – Convivencia.  
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ABSTRACT 

 

Conflict resolution strategies will help to improve the educational coexistence of 

the members of the establishment, since education is a continuous process where 

students must achieve an integral and formative development that helps to socialize 

with the people around them. 

 

Human beings have a convivial nature, but this does not deny that social relations 

can deteriorate, we refer to conflicts in human relationships that occur in any of the 

social scenarios. Disagreements, interpersonal tensions, intra or intergroup clashes that 

can take on a violent or destructive character, or that damage coexistence. 

 

In the present research project, it is important to use mediation as a technique for 

conflict resolution and to improve coexistence in the classroom in the upper Basic 

students in the Fiscal Education Unit "José Martínez Queirolo", this coexistence has 

been seen affected in several educational institutions so that the mediation groups are a 

conflict resolution strategy as a tool for teachers through a guide of activities that will 

allow the formation of these groups. 
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In this project we have used quantitative research to develop different research 

instruments such as student surveys, noting that teachers do not apply conflict 

resolution techniques to resolve differences between students, causing discomfort in the 

classroom. 

 

As a result, the guide of activities for the formation of mediation groups that 

allowed the teacher to get closer to the students and know their difficulties in order to 

improve the classroom environment and the healthy coexistence that in recent times is 

very affected. 

 

Keywords: Conflict resolution - Techniques - Coexistence 
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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes en las relaciones humanas es la 

convivencia, la cual es capaz de proporcionar un curso natural de salida a las 

desavenencias, desacuerdos o comunicación inadecuada, aspectos que pueden 

generar conflictos interpersonales, aunque vale aclarar que convivencia y conflicto 

pueden presentarse en un mismo escenario Teniendo presente que en el sistema 

educativo pueden aparecer conflictos de naturaleza violenta, la conflictividad escolar se 

ha convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad.  

 

Los conflictos en las instituciones educativas están llamando la atención a 

menudo en todo el país poniendo en alerta a las autoridades y docentes, este problema 

no ha podido ser controlado ya que no se están aplicando estrategias de resolución de 

conflictos, ni se está inculcando una sana convivencia entre estudiantes y docentes por 

el contrario se llega a sanciones y castigos que ponen a los estudiantes en actitud 

negativa.  

 

El proceso de resolución de conflictos debe tratarse en cada año escolar pero 

mucho más en la educación básica superior, siendo esta la edad en que se presentan 

situaciones conflictivas debido a que los estudiantes están desarrollando su 

autoestima, relaciones entre pares y sociedad que les rodea. 

 

El presente trabajo de investigación se realizó para determinar las técnicas 

utilizadas por los docentes en la resolución de conflictos de los estudiantes y a su vez 

analizar la convivencia dentro del plantel educativo para lo cual se utilizó la 

Investigación cuali-cuantitativa tanto de campo como bibliográfica, con el fin de obtener 

las características esenciales de las situaciones conflictivos en el mismo. 

 

Un pilar fundamental en la resolución de conflictos es la creación de una guía para 

crear grupos de mediación y actividades que permitan al estudiante convivir en un 

ambiente de paz. 
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La guía será de ayuda a los docentes para la resolución de conflictos más 

eficientes poniendo a favor el dialogo entre ambas partes. 

 

Esta investigación se realizó en la Provincia del Guayas Ciudad de Guayaquil en 

la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” llegando a ser un tema importante 

en el campo educativo la resolución de conflictos para la convivencia mediante la 

conformación de grupos de mediación esta investigación se ha divido en cuatro 

capítulos: 

 

En el primer capítulo: Contiene el contexto en donde hemos trabajado la 

investigación, planteándonos los objetivos tanto generales como específicos, 

justificación del trabajo realizado en la institución dando la importancia relevante al 

trabajo. 

 

En el segundo capítulo: Tenemos el marco teórico, antecedentes de 

investigaciones bibliográficos y sitios web, marco legal, marco contextual.  

 

En el tercer capítulo: Se detalla la población con la que se trabajó siendo este 

caso la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” entre ellos estudiantes, 

docentes y autoridades.  

 

En este proceso se analiza el cuestionario que realizamos con preguntas 

estructuradas y comprobadas a través de cuadros estadísticos dando las conclusiones 

y recomendaciones necesarias. 

 

En el cuarto capítulo: En este capítulo se detalla la propuesta de realizar una 

guía de conformación de grupos de mediación y sus respectivos objetivos anexando 

una muestra de la guía. 
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CAPÍTULO I 

El problema 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

Los conflictos ocurridos dentro de las aulas han llegado a convertirse en un 

problema frecuente en nuestra sociedad, el cual no solo se dan en los salones sino 

también en el recreo. 

 

La conflictividad escolar se ha convertido en una preocupación, a causa de 

diversos casos ocurridos sobre agresiones, denigración de compañeros y otros 

comportamientos no adecuados como el acoso digital.  

 

La violencia no es la respuesta más conveniente, pero es la más empleada por los 

adolescentes porque nadie los ha adiestrado para resolver sus conflictos diarios. Por lo 

que debemos facilitarles diversas herramientas para abordarlos de maneja eficaz. Una 

de las herramientas que podemos utilizar para la resolución de conflictos es la 

mediación.  

 

La resolución de conflictos a través de la mediación inicia en Estados Unidos por 

los años setenta con la participación de grupos religiosos y movimientos de educación 

para la paz los cuales crearon varios programas; uno de ellos en la ciudad de San 

Francisco California. En años posteriores crearon un programa denominado Educator 

for Social Responsability. Para el año 1984 aparece el programa Name Association for 

Mediation in Education (NAME) que luego se unifica con NIDR (National Institute for 

Dispute Resolution) dando así lugar a CRENET (Conflict Resolution Education 

Network) en 1995.  

 

En la actualidad en este país constan aproximadamente 5000 programas de 

mediación, los cuales buscan una resolución pacífica de conflictos dentro del ámbito 

educativo permitiendo así una mejor convivencia entre los estudiantes.  
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En nuestro país Ecuador, se cuenta con la Ley de Arbitraje y Mediación que fue 

creada el 4 de septiembre de 1997 donde el Estado reconoce a la mediación como un 

método de resolución de conflictos, publicada en el Registro Oficial N° 147. 

 

Sin embargo, con el paso del tiempo se vio la necesidad de realizar una 

codificación a la ley de Arbitraje y Mediación del 14 de diciembre del 2016 según 

consta en el Registro Oficial 417.  

 

La mediación educativa ha encontrado un espacio dentro de muchas 

universidades por ejemplo en la ciudad de Guayaquil, la Universidad Casa Grande 

tiene un programa denominado “Promotores en Mediación Escolar” que tiene como 

objetivo de capacitar al personal docente y cuerpo administrativo en los temas de 

resolución de conflictos, mediante el uso de la mediación con el propósito de prevenir 

los casos de violencia en las aulas favoreciendo así la convivencia de los estudiantes.  

 

En la cooperativa “Juan Montalvo” ubicada en el km 8 ½ vía a Daule, la cual tiene 

una población de 2.000 personas mayoritariamente mestiza. Un problema evidente del 

sector es que la basura esta por doquier, incluso cerca de alguna institución educativa 

a pesar de la existencia de un horario para la recolección, otros factores como el 

expendio de droga y la delincuencia son el malestar permanente de este sector. 

 

La presente investigación se realizó en la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez 

Queirolo” ubicada en el km 8 ½ vía a Daule cooperativa Juan Montalvo Mz 1764 solar 

1, perteneciente al Distrito 6 Tarqui 2 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas 

periodo académico 2018 – 2019.  

 

Se puede evidenciar que los estudiantes presentan un inadecuado desempeño 

académico debido al poco interés de los docentes para hacer más didácticas las 

clases; además presentan problemas en su infraestructura al no contar con la 

adecuada higiene de los servicios sanitarios. Por otro lado, se presenta la excesiva 

cantidad de palomas, las mismas que en ocasiones ingresan a las aulas depositando 
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sus desechos fecales en diferentes partes del salón lo cual puede provocar 

afectaciones en la salud de los estudiantes. 

 

Existen constantes disputas entre los estudiantes porque los mismos no son 

capaces de controlar sus emociones y de resolver los conflictos de manera pacífica 

mejorando así la convivencia. Dentro de los cuales encontramos las siguientes causas: 

 

1. El ambiente estudiantil dentro de la institución ha ido degradándose por el 

uso inadecuado del lenguaje oral y mímico al momento de manifestar sus 

sentimientos y emociones; causando en muchos de los casos violencia 

verbal y física, debido a una mala interpretación de gestos y palabras 

como por ejemplo: cuando juegan en el patio algún deporte en vez de ser 

un momento de esparcimiento suelen darse discusiones entre los 

estudiantes debido a la competitividad existente lo cual provoca el uso un 

vocabulario inapropiado.  

 

2. El desconocimiento de los docentes sobre las estrategias de mediación ha 

impedido que existan mejoras en la convivencia de los estudiantes, 

llevando a los maestros en muchos casos a actuar con indiferencia frente 

a la conflictividad debido a la poca capacitación y actualización sobre el 

tema. 

 

3. Por otra parte, se puede evidenciar inapropiadas relaciones 

interpersonales las cuales afectan al trabajo en equipo; produciendo 

apatía entre los estudiantes y en muchos de los casos ocasiona 

descortesía y burla. 

 

4. También existe una limitada afectividad entre los estudiantes, los mismos 

que se encuentran cada vez más aislados de sus pares generando emociones 

negativas.  
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Las situaciones descritas anteriormente no se diferencian de situaciones ocurridas 

a nivel nacional, por lo que vemos necesaria una intervención para ayudar a los 

estudiantes a aprender a resolver sus conflictos mediante la mediación manteniendo 

así una sana convivencia. 

 

La convivencia es un tema social de gran impacto y relevancia a nivel mundial, sin 

embargo, durante los últimos años ha ido en decadencia. Y lo podemos ver reflejado en 

los distintos actos de violencia que cada día son más alarmantes, incluso ha 

trascendido al ámbito educativo.  

 

Que, a pesar de contar con un departamento de consejería estudiantil, el cual 

busca solucionar los diversos conflictos entre estudiantes, mejorado el clima de 

afectividad, muchas veces se no obtienen los resultados esperados.  

 

Asimismo, la convivencia educativa se fue afectada por diversas causas, siendo la 

más relevante: la inestabilidad emocional y psicoafectiva de los estudiantes, el cual es 

un detonante para la existencia de conflictos entre ellos. 

 

Es por eso que vemos necesario proveer a los maestros de herramientas 

necesarias para que exista una mejor resolución de conflictos, mejorando así las 

relaciones interpersonales favoreciendo la convivencia armónica. 

 

1.1. Formulación del Problema 

 

¿Cómo influye la resolución de conflictos en la convivencia de los estudiantes del 

subnivel básica superior de la Unidad Educativa “José Martínez Queirolo” perteneciente 

al Distrito 6 Tarqui 2 del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas periodo lectivo 2018? 
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1.2. Sistematización  

 

 ¿Qué se está haciendo en la actualidad para la resolución de conflictos 

escolares? 

 ¿Cuál es el nivel de convivencia de los estudiantes?  

 ¿Cómo implementar estrategias de mediación escolar que promuevan la 

resolución de conflictos? 

 

1.3. Objetivos de la Investigación 

 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la influencia de la resolución de conflictos en la convivencia de los 

estudiantes mediante una investigación bibliográfica y de campo, a fin de proponer una 

guía de orientación a docentes para la conformación de grupos de mediación escolar. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

1. Analizar las estrategias didácticas utilizadas por los docentes para la resolución 

de conflictos mediante una encuesta estructurada. 

 

2. Conocer el nivel de convivencia en los estudiantes a través de un cuestionario 

de autoevaluación 

 

3. Diseñar una guía de orientación a docentes, en base a los resultados obtenidos 

en la investigación.  
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1.4. Justificación e Importancia 

 

Ante la problemática abordada se considera que el conflicto va siempre asociado 

con la violencia ya sea esta verbal o físico las mismas que suelen darse dentro de las 

aulas o durante el recreo, por lo que es necesario ser capaces de ayudar a gestionar 

positivamente la conflictividad, es fundamental aplicar estrategias de mediación escolar 

y de esta manera apoyar la convivencia en la institución educativa. 

 

Además, estudio beneficia directamente a todas las comunidades educativas; 

docentes, estudiantes, directivos y padres de familia los cuales se encuentran 

relacionados con la resolución de conflictos. 

 

Por otro lado, la investigación permitirá realizar aportaciones prácticas en el 

ámbito socio-académico y de esta manera descongestionar el grado de conflictos en 

las aulas, creando así un ambiente más relajado y desarrollando actitudes de respeto 

mutuo entre la comunidad educativa. 

 

Al mismo tiempo pretende además demostrar la utilidad y veracidad que tienen las 

estrategias de resolución de conflictos en la convivencia, desarrollando así personas 

capaces de relacionarse con sus pares de manera pacífica. 

 

Finalmente, la presente propuesta busca determinar la mejor forma de resolución 

de conflictos para que de esta manera exista una buena convivencia otorgándoles 

beneficios a los estudiantes tanto en sus relaciones como en su aprendizaje a través de 

la conformación de un grupo de mediación escolar. 
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1.5. Delimitación del Problema 

 Campo: Educación 

 Área: Psicología – Sociología  

 Aspectos: Resolución de conflictos y destrezas comunicativas 

 Título: La resolución de conflictos y su influencia en la convivencia de los 

estudiantes del subnivel básica superior. 

 Propuesta: Diseñar una guía de orientación a docentes para la 

conformación de grupos de mediación que promuevan la resolución de 

conflictos.  

 Contexto: Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

 

1.6. Premisas de la Investigación 

 Una de las principales estrategias de resolución de conflictos es la 

mediación.  

 La mediación escolar mejora la convivencia de los estudiantes a través de 

una resolución de conflicto pacífica. 

 La convivencia escolar influye de manera directa en los aprendizajes 

académicos.  
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1.7. Operacionalización de las Variables 

Tabla 1 

Variables Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
operacional 

Indicadores 

1.Variable 
Independiente 

Resolución de 
conflictos.  

Conjunto de 
habilidades y 
técnicas que se 
ponen en 
práctica para 
buscar la mejor 
solución, no 
violenta, a un 
conflicto, que 
existe entre dos o 
más personas. 

Habilidades de 
resolución de 
conflictos.  

Comprender las 
necesidades de 
cada uno. 

Saber escuchar. 

Buena emisión. 

Estrategias de 
resolución de 
conflictos.  

Negociación 

Conciliación 

Mediación.  

Arbitraje. 

Juicio.  

2.Variable 
Dependiente 

Convivencia  

Se refiere al 
conjunto de 
relaciones que 
ocurren entre las 
personas que 
hacen parte de 
una comunidad 
educativa.  

Tipos de relaciones 
interpersonales.  

 

Relaciones éticas. 

Relaciones 
Sociales 

Relaciones 
educativas. 

 

 

Tipos de 
convivencia 
educativa.  

Convivencia entre 
estudiantes. 

Convivencia entre 
estudiantes y 
docentes. 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado   
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Mediante una revisión de los registros disponibles en el repositorio de la Facultad 

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

distintas plataformas educativas, se encontraron tesis, artículos y libros que guardan 

relación con las variables que son concernientes para el proyecto a investigar. Sin 

embargo, no se halló un artículo que incluya las dos variables, pero si algunas tesis en 

la que intervienen de manera separada las variables.  

 

A continuación, se detallan los datos de los estudios realizados previamente:  

 

El autor realizó una investigación denominada La resolución de conflictos en los 

centros educativos en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, en 

Tegucigalpa, Honduras. La cual fue de tipo descriptiva y exploratoria, combinando 

estrategias de investigación cualitativa y cuantitativa.  

 

La investigación tuvo como objetivo plantear la gestión y resolución de conflictos 

como una competencia innovadora y pertinente a la realidad educativa. Se aplicó una 

encuesta a una muestra representativa de 150 directores y docentes de una población 

de 480 docentes y directivos que equivale al 31.25%; con el propósito de confrontar los 

resultados del estudio se aplicó un instrumento para directores y otro para los 

docentes, lo cual evidencio que el nivel de conocimiento y estrategias que utiliza el 

equipo directivo es muy limitado e inadecuado, debido a que el proceso de toma de 

decisiones no se hace de forma consensuada con los docentes, dando como resultado 

la falta de habilidades y estrategias del personal directivo para poder conciliar e integrar 

al personal docente en el logro de los objetivos institucionales y el desarrollo 

profesional de los recursos humanos (Cardona, 2008) 

.  
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Los autores realizaron una investigación bajo el título Convivencia escolar en una 

escuela básica municipal de la reina. Conocimiento de su manual de convivencia: Un 

estudio de caso en la Universidad Andrés Bello, de la cuidad de Santiago de Chile. De 

tipo descriptiva utilizando en enfoque mixto cuali- cuantitativo.  

 

El objeto de estudio fueron los docentes y estudiantes tomando específicamente 

la base de 20 profesores y 200 estudiantes.  

 

La investigación tuvo como objetivo conocer y comprender el grado de 

conocimiento y apropiación que tienen los docentes de la institución en estudio sobre el 

PEI y Manual de convivencia escolar sobre el estilo de convivencia de la institución, la 

cual reflejó la baja participación en la creación o reformulación del manual de 

convivencia provocando una falta de conocimiento e internalización de este, lo que 

genera una fuente de conflictos al enfrentarse con problemas disciplinarios que 

producen estilos de convivencia poco democráticos, donde la arbitrariedad prima en la 

toma de decisiones, generándose círculos viciosos de comportamiento en los que se 

formalizan las soluciones frente a conflictos y su resolución intuitivamente. 

 

Ellos recomiendan la necesaria participación de todos los actores de la comunidad 

educativa en la revisión y elaboración del manual de convivencia. (Espinoza, Ojeda, 

Pinillo, & Segura, 2010) 

 

Por su lado Flavia Tamar redacto un artículo científico con el nombre Maltrato 

entre escolares (bullying): estrategias de manejo que implementan los profesores al 

interior del establecimiento escolar en la Universidad Católica de Chile. 

 

Está investigación tuvo como objetivo conocer e identificar las estrategias que los 

profesores de enseñanza básica que se desempeñan en 6to, 7mo y 8vo año, 

implementan para el manejo de situaciones de maltrato escolar entre pares por un total 

de 34 participantes.  
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Los resultados principales permitieron describir e identificar que las estrategias 

resolutivas con características educativas inciden directamente en la promoción de 

climas escolares positivos y constructivos. 

 

Se concluye que más allá de los reconocidos buenos resultados que se obtienen 

implementando estrategias resolutivas, se debe precisar que estas no son aplicables a 

todos los alumnos, ni los estilos que la sustentan generalizables a todos los espacios 

físicos del colegio. (Tamar, 2011, pág. 14) 

 

2.2. Marco Teórico - conceptual  

 

2.2.1. Concepto de conflicto 

Con el paso de los años se ha intentado dar el cambio desde categorizar un 

conflicto como problema, lío o pelea, hasta llegar a considerarlo como una oportunidad 

de mejora, dependiendo de su manejo.  

 

Así lo expresan (Dominguez & Garcia, 2003) “es significativo señalar cómo 

tradicionalmente se hablaba sólo de resolución de conflictos, mientras que actualmente 

se utiliza con frecuencia creciente la expresión gestión conflictos”. El mismo autor 

plantea dos posturas ante los múltiples intentos por definir el conflicto:  

 

 Aquellos que proponen una categoría general en la que no es necesario distinguir 

entre conflicto y otras categorías afines como competencia (o disputa, combate, 

lucha, etc.) 

 Los que proponen una concepción de alcance más limitado. 

Dentro de esta segunda opción se pueden establecer dos tendencias:  

 

2.2.2. Conflicto Intraindividual 

Es la tendencia a respuestas incompatibles dentro del propio individuo (de tipo 

psicológico).   
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2.2.3. Conflicto entre Unidades Sociales 

 

Es el que se produce entre dos o más partes o unidades sociales (individuos, 

grupos, organizaciones u otras unidades sociales) Dentro de ésta, retomamos aquellas 

que, a criterio de los autores Domínguez y García son las definiciones más conocidas 

del conflicto: (Sanchez, 2015)  “El conflicto parece definir una situación en la cual unas 

entidades sociales apuntan a metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen 

intereses divergentes.”.  

 

Para (Aron, 1964) El conflicto es catalogado como “una oposición entre grupos e 

individuos por la posesión de bienes escasos o la realización de valores mutuamente 

incompatibles”. 

 

Según (Coser & Lewis, 1956) Es definido como “una lucha por los valores, por los 

bienes escasos, la potencia y el estatus, lucha en la que el objetivo de los antagonistas 

es el neutralizar, perjudicar o eliminar al otro”.  

 

Como menciona (Deutsh & Morton , 1973)“Un conflicto existe cuando ocurren 

actividades incompatibles. Una actividad incompatible impide o interfiere con la 

ocurrencia o efectividad de una segunda actividad. Estas actividades pueden tener su 

origen en el interior de una persona, grupo o sociedad, o bien entre individuos, grupos 

o sociedades” (Hernando, 2015).  

 

2.2.4 Diferencia entre conflicto y problema. 

 

Hemos de destacar que un problema es una situación que genera un malestar y 

se asocia a dos o más posiciones diferentes entre personas. Mucha gente no distingue 

el uso de estas dos palabras y piensan que es lo mismo, pero no es así. 
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Un conflicto entonces es una “fase mayor” a un problema, ya que para que sea un 

conflicto han de involucrarse los sentimientos y para que haya sido un conflicto hemos 

de tener en cuenta que la comunicación entre las partes ha de haberse perdido o es 

muy distante. (Padron, 2015) 

 

Según (Redorta, 2012) “Para poder resolver un conflicto casi siempre vamos a 

necesitar a una tercera persona para así poder reestablecer un tipo de comunicación 

nueva y encontrar una solución al conflicto” 

 

A modo de síntesis podemos decir que el:  

 Problema: es una relación sujeto- objeto (cosas materiales) 

 Conflicto: es una relación sujeto-sujeto (interpersonal)  

 

2.2.5. Diferencia entre solución y resolución. 

 

Según (Kempa, 1986) “Se considera que la resolución de problemas constituye un 

proceso mediante el cual se elabora la información en el cerebro del sujeto que los 

resuelve; dicho proceso requiere el ejercicio de la memoria de trabajo así como de la 

memoria a corto y largo plazo, e implica no sólo la comprensión del problema sino la 

selección y utilización adecuada de estrategias que le permitirán llegar a la solución, 

mientras que la solución es la respuesta a algo, lo que se buscó para hacer la 

resolución”. (Oviedo, 2006) 

 

Con lo anteriormente citado podemos concluir que la solución es una respuesta a 

un problema, mientras que la resolución es un proceso complejo que implica la 

participación de varios sujetos.  
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2.2.6. Recursos necesarios para la prevención, paliación y solución de los 

conflictos escolares. 

 

Para (Lellis & González , 2012) “Es necesario que el personal que se encarga de 

atender los casos de conflictos en los centros escolares, cuente con el conocimiento y 

los recursos necesarios para manejar las distintas situaciones de la manera más 

apropiada”. 

 

 Así pues, deben tener conocimientos en torno a las clasificaciones de los 

incidentes según el contexto, los procedimientos para tratar la situación durante y 

después de los mismos, los programas preventivos y de apoyo. Por tal razón, es 

conveniente que, por ejemplo, el equipo docente utilice instrumentos objetivos, con 

indicadores claros y precisos, que le permitan unificar las percepciones en torno a 

distintas situaciones de conflictos, para mejorar el ambiente en el centro educativo y en 

las aulas.  

 

La consistencia en la actuación por parte del equipo encargado (Consejo de 

disciplina), al momento de enfrentar situaciones de conflictos entre los miembros de la 

comunidad escolar, evidenciará los elementos de fiabilidad y justicia en los procesos. 

Cabe señalar la importancia que tiene la coherencia y la consistencia en la aplicación 

de los reglamentos escolares para la convivencia en el comportamiento de toda la 

comunidad educativa. 

 

Mientras que (Del Rey, Ortega & Feria , 2009) menciona que  “En lo que se refiere 

a las formas adecuadas para trabajar las diferentes problemáticas que se suscitan 

diariamente en los centros escolares, en la literatura se destaca la implementación de 

programas que se dirigen a la comunidad educativa”. A través de estos programas, 

podría trabajarse la prevención, pasando por la mediación y llegando hasta asistir a los 

implicados luego de los sucesos para superar las secuelas. (Ascensión, 2015) 
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2.2.7. Definición de resolución de conflictos  

 

Responde a los diferentes métodos, técnicas, instrumentos y ejercicios realizados 

para dar solución a cualquier tipo de enfrentamientos suscitados en cualquier ámbito de 

la vida social.  

 

A continuación, se presenta la siguiente definición:  

 

Proceso por el cual un conflicto de carácter interpersonal, intergrupal, 

interorganizacional o internacional de raíces profundas es resuelto por medios no 

violentos y de forma relativamente estable, a través del análisis e identificación de las 

causas subyacentes al conflicto, y consiguientemente, del establecimiento de las 

condiciones estructurales en las que las necesidades e intereses de todas las partes 

enfrentadas puedan ser satisfechas simultáneamente. (Mendia & Marta, 2006) 

 

2.2.8. Tipos de conflictos en las instituciones educativas 

 

Las instituciones educativas albergan dentro de sus muros a personas con 

diferentes realidades sociales, distintas configuraciones personales y visiones del 

mundo particulares. Estas características son determinantes para los diferentes tipos 

de relaciones que se logren construir dentro de este espacio y de igual manera del tipo 

de conflictos que se generen. Vilches (2016). 

 

Según Erazo. O (2010), logra identificar algunos problemas dentro de las 

instituciones educativas: 

 

 Conflictos docentes – estudiante o estudiante – docente. 

 Estudiantes como parte de grupos de pandillas. 

 Estudiante y la sexualidad. 

 Estudiante y consumo de drogas. 

 Estudiante y la familia. 



16 
 

2.2.9. Docente -estudiante o estudiante –docente 

 

Este tipo de conflictos se presenta generalmente, cuando por distintas 

circunstancias existe bajo rendimiento escolar. El estudiante no encuentra motivación 

en lo que aprende llegando al punto de frustrarse evitando encontrar una posible 

solución. El docente por su parte utiliza estrategias como la exigencia, rigurosidad y 

medidas disciplinarias que generar respuestas negativas por parte de los estudiantes. 

 

Existen casos que los educandos desarrollan actitudes desafiantes buscando 

confrontar a su profesor por medio de distintas actitudes y acciones. Se entra en una 

especie de juego en el que las dos partes buscan imponerse para mostrar una especie 

de falso poder o fortaleza. Las formas en que ambas partes interactúan crean un mal 

ambiente dentro de la institución dificultando el cumplimiento adecuado de sus roles. 

 

Existen algunos mecanismos que se pueden utilizar para evitar al máximo la 

confrontación entre profesores y estudiantes.  

 

Los autores Vargas & Aguilar (2016), recomiendan tener en cuenta las siguientes 

estrategias que pueden ser aplicadas por los profesores dentro del aula de clases. 

 

 Señalar reglas claras desde el primer día de clases. 

 Dejar que el estudiante sea un actor activo dentro de la programación a 

estudiar, así como del desarrollo de la misma. 

 Aplicar las reglas establecidas, considerando cada caso. 

 Motivar e incentivar el progreso de los estudiantes. 

 Comportarse de forma adecuada dependiendo de la situación. 

 Ser proactivos en la resolución de conflictos, asumiendo la responsabilidad de 

las acciones. 

 La posición de poder de los profesores frente a los estudiantes debe ser bien 

manejada y aprovechada. 
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2.2.10. Rol del docente ante los conflictos institucionales 

 

El profesor cumple un rol fundamental dentro de los procesos educativos. Es el 

actor con el que mayor interactúan los estudiantes y cumple la función de guía y 

formador.  

 

En caso de existir algún tipo de problema entre los educandos es el principal 

mediador para alcanzar acuerdos que solucionen los problemas que se generen. 

 

Desde el punto de vista de (Erazo. O, 2010) “tiene la responsabilidad de cumplir 

las siguientes funciones: 

 Investigar el motivo y los participantes que forman parte de los conflictos. 

 Incentivar la disciplina escolar, verificando que esta responda a la realidad de 

los estudiantes y respetando su integridad personal. 

 Promover el respeto a las características individuales de cada estudiante 

basándose en el respeto a las normas básicas de convivencia dentro de la 

institución escolar. 

 Propiciar la creación de un ambiente educativo amigable y saludable. 

 Motivar el respeto, la tolerancia y la libre expresión. 

 Entrevistar y dar seguimiento a los estudiantes que causan algún tipo de 

conflicto. 

 Crear situaciones que permitan desarrollar destrezas de entendimiento y 

comprensión con las demás personas que hacen parte de la institución 

educativa. 

 Manejar los canales de comunicación de manera adecuada y en todas las 

direcciones, tanto con las autoridades de la institución, profesores, 

estudiantes y padres de familia. 

 Respetar los eventos religiosos de todas las personas.  

 Promover la participación social teniendo como fundamento el respeto al otro. 

 Prestar atención a las quejas o reclamos que provengan de los estudiantes o 

padres de familia y atenderlas sin descartar ninguna posibilidad.  
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2.2.11. Algunos detalles acerca de cómo resolver conflictos con los alumnos 

 

Como menciona Bárbara Porro en su libro "hablar hasta entendernos" los pasos 

que se aplican en el Rincón de los Conflictos: 

 

1. Hacer un alto. Recobrar la calma. Decidir cómo manejar la situación. 

2. Hablar y escucharse uno al otro. 

3. Plantear el problema en función de las necesidades. 

4. Proponer soluciones (torbellino de ideas). 

5. Elegir la idea (o las ideas) que le guste a ambos. 

6. Hacer un plan. Establecer una consecuencia. Ponerlo en práctica. 

 

El maestro al ayudar a dos estudiantes en de solo a uno está desempeñando dos 

roles importantes: el de facilitador y el de participante. No es una tarea sencilla. Debe 

escuchar respetuosamente, saber manejar sus emociones para facilitar el proceso y 

llegar al objetivo planteado. Se debe tener en cuenta que estamos frente a un 

adolescente y debemos utilizar al máximo los conocimientos y habilidades. 

 

Los docentes debemos poner el ejemplo de poner en práctica lo que se enseña se 

debe demostrar. Se pide y demuestra a los estudiantes que hablen directamente con 

quien surgió el conflicto directamente.  

 

2.2.12. Primer paso: Recobrar la calma y decidir cómo manejar la situación 

Al surgir un conflicto entre estudiantes el maestro debe decidir cómo va a manejar 

la situación. 

 

Las estrategias de hablar para poder entendernos es una forma de resolver 

conflictos entre los estudiantes. Pero no siempre los conflictos son negociables. 

Los temas de tareas no son los que se puedan ser discutidos, pero se puede 

dialogar de la manera adecuada de cómo repartir el tiempo con firmeza y límites.  
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Si, en cambio, el problema es recurrente, vale la pena intentar el método de la 

resolución de conflictos. Se debe guardar la calma ante distintas situaciones 

conflictivas. Demostrar el enojo ante los estudiantes no es la mejor manera de 

ayudarlos a resolver su situación. Desahogar los sentimientos en privado es lo mejor. 

Debemos esperar que pase el tiempo y poner fecha y hora para poder discutir sobre el 

conflicto. 

 

2.2.13. Segundo paso: Hablar y escucharse uno al otro 

 

El en segundo paso el maestro y el alumno deben hablar sinceramente a cerca 

del conflicto en donde ambas partes deben saber escucharse. 

Este paso sirve para reconocer el problema e intercambiar información y aclarar la 

situación. 

 

Para tener una comunicación efectiva debe tener en cuenta lo siguiente: 

Crear un ambiente para manejar la comunicación con respeto, para que el 

estudiante no piense inmediatamente en una sanción evitando que no quiera escuchar 

y se mantenga a la defensiva.  

 

Se debe dar a notar que quiere resolver el problema de manera satisfactoria para 

ambas partes. 

 

El tono de voz y sus gestos transmiten mucho más que las palabras y la actitud 

correcta debe ser relajada pero firme para hacer saber al estudiante que, aunque el 

conflicto es serio el docente con su actitud y conocimientos pueden ayudarlo a 

encontrar la solución necesaria, si el maestro trata con respeto recibirá el mismo 

respeto por parte de los estudiantes. 

 

Se evitará emitir juicios ya que es por lo general llega a atribuir culpas. 



20 
 

El empleo de términos negativos pone al estudiante a la defensiva y se interponen 

en el dialogo.  
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2.2.14. Tercer paso: Plantear el problema en función de las necesidades 

 

Dentro de los conflictos el maestro y estudiante tienen necesidades y diferencias. 

Cuando indagamos en los intereses de ambas partes podemos llegar a 

discusiones en vez dialogar y buscar soluciones al conflicto que favorezca a ambas 

partes. 

 

2.2.15. Cuarto paso: Proponer soluciones 

 

En este cuarto paso el maestro debe invitar al estudiante a pensar juntos para 

tratar de resolver el conflicto. 

 

El docente pretende llegar al estudiante dando soluciones y pidiendo honestidad 

dejando participar tanto a docentes como al estudiante. 

 

Hay que proponer la mayor cantidad de ideas, con la mayor rapidez posible y sin 

hacer comentarios. 

 

2.2.16. Quinto paso: Elegir la idea (o las ideas) que les guste a ambos 

 

Al realizar apuntes de ideas podemos darnos cuenta cuales son las que favorecen 

tanto al maestro como al estudiante. 

 

La decisión de cual idea o ideas les gusta más a ambos debe ser parcial. Cuando 

todas las ideas hayan sido evaluadas y al menos una de ellas es aceptable para 

ambos, se pasará al siguiente paso. 
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2.2.17. Sexto paso: Hacer un plan, establecer una consecuencia y ponerlo en 

práctica 

Para finalizar debemos darnos cuenta que las ideas que elegimos nos ayudan 

realmente a resolver el conflicto.  
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Es conveniente incluir un mecanismo de control en el plan. Este tipo de detalle y 

de previsión contribuye al logro del buen resultado que ambas pa rtes buscan. 

 

Las siguientes preguntas sirven para asegurar los detalles de un buen plan de 

acción: 

 

 ¿Qué ideas incluiremos en nuestro plan? 

 ¿Cómo se implementarán esas ideas? 

 ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quién? 

 ¿Qué podría salir mal? 

 ¿Cómo podemos asegurarnos de que la idea dé resultado? 

 

Freinet (2010)afirma: “Las técnicas deben desarrollar la capacidad creadora y la 

actividad de los niños que, por medio de ellas, opinan, discuten, manipulan, trabajan, 

investigan, critican la realidad desde una perspectiva de transformación social” (pág. 

30). 

A través de las técnicas el estudiante puede encontrar solución a las situaciones 

conflictivas por las que atraviesa dentro de las instituciones educativas. 

 

Roy Lewicki (2015) aseguran que: 

 

Después de negociar durante un gran tiempo y conocer las necesidades, 

posiciones y tal vez el punto de resistencia de la otra parte, el siguiente desafío para un 

negociador es cerrar el acuerdo, existen varias prácticas para que los negociadores 

cierren un acuerdo, elegir la mejor táctica para una negociación específica es más arte 

que ciencia (pág. 56). 

 

Es decir, conocer las necesidades de las personas hace que sea más llevadera la 

solución ya que se puede ofrecer opciones a las diferentes partes y tratar de encuadrar 
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la más adecuada con un valor agregado en concordancia de las dos partes y esto hace 

que las mismas salgan, por lo menos, sin preocupaciones del problema. 

2.2.18. La Negociación  

 

Para García Gómez (2003) la negociación es un proceso de interacción 

comunicativa en que dos o más partes intentan resolver un conflicto de intereses. 

El autor nos expresa como la negociación es parte de una técnica de resolución 

de conflictos a través del dialogo sin violencia es importante para convivir en sociedad 

al poder llevar de la mejor manera nuestros desacuerdos. 

 

2.2.19. Destrezas comunicativas presentes en la negociación 

 

2.2.20. El juicio de valor 

 

Se trata de afirmaciones que hacen referencia a normas y valores. Se utilizan 

como adjetivos como bien, mal, adecuado, correcto etc. Quien los formula se coloca en 

una situación de poder. El otro puede aceptar la afirmación sumisamente o rebelarse 

contra ella. En todo caso se establece una relación de dependencia. 

 

2.2.21. La interpretación  

 

Cuando se reformula las afirmaciones del otro no en función de    sus valores y 

visión de la situación sino de lo que uno mismo piensa. Ello altera la intención del 

mensaje. Cuando la interpretación se utiliza a propósito puede generar confusión y 

darle un significado que no tiene a lo que el otro es necesario recomendar cautela ante 

las interpretaciones que deben ser utilizadas con la máxima precaución y parquedad. 

 

2.2.22. La escucha 

 

Corresponde a una actitud activa que supone un enorme esfuerzo para quien la 

realiza pero que podemos considerar como condición para comprender e interpretar. El 
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poder de la escucha no siempre es un bien valorado, supone una habilidad social poco 

difundida. Además de los beneficios que nos puede aportar en cuanto a información y 

valoración de hechos opiniones hemos de tener en cuenta que sentirse escuchado 

equivale a sentirse respetado y valorado. A cambio permite conocer las motivaciones 

necesarias del otro. Sin duda la escucha activa y atenta constituye una forma muy útil 

de respuesta a los comportamientos extremos. 

 

2.2.23. La Mediación 

 

Según Samper (2008) expresa que la mediación es técnica pacifica de resolver 

conflictos, donde el protagonismo lo detectan las partes, para modificar sus roles en la 

situación conflictiva. Ello genera en los participantes satisfacción psicológica, 

fortalecimiento de la autoestima y comportamientos de ayuda a los demás, 

experiencias básicas para el desarrollo de una sociedad más justas y solidaria (pág. 

12). 

 

Es decir que la mediación es el cambio hacia el dialogo donde ambas partes 

intervienen utilizando la lógica y el razonamiento para llegar a un acuerdo. 

 

Como consecuencia compete al mediador generar un espacio de terceridad; esto 

es un espacio y un tiempo adecuado en la mediación por el que circulan las verdades 

subjetivas de las partes. Su objetivo es que estas logren una comprensión global 

amplia e integral de la situación planteada y descrita, donde que cada uno pueda 

incorporar el punto de vista del otro, superando fragmentaciones y generando 

convergencia desde la autogestión del conflicto.  (Courtois & Romañuk, 2010) (pág. 

12). 

 

El objetivo de la mediación es generar espacios de comunicación en donde cada 

persona expondrá su verdad. 
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Otros autores (Gonzales & Alegre, 2010)expresan que, en la práctica de la 

mediación, ciertas técnicas relativas a la comunicación son convenientes ya que el 

mediador actúa como un traductor de las partes que tienen dificultad para el 

entendimiento directo. 
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Focalizan los autores que el contenido emocional que genera entre las partes y 

actúa como una reformación, especialmente en la primera fase del proceso, ya que los 

reproches afectan a la representación de una parte ofrece a la otra y viceversa (pág. 

12). 

 

A través de la mediación se crearán espacios de dialogo preparados con 

anterioridad sin caer en la agresión verbal. 

 

La mediación como técnica para la resolución de conflictos permite que los 

actores lleguen a un acuerdo generando espacio de dialogo para lograr el objetivo que 

es la comprensión de la situación planteada llegando a un mismo acuerdo que 

beneficie a ambas partes (Tula, 2015). 

 

2.2.24. Mediación escolar 

 

La mediación escolar posee un gran valor educativo, al surgir de una perspectiva 

positiva además de constructiva. Tiene en cuenta los sentimientos e interese de los 

implicados y, sobre todo, favorece la formación individual y grupal. (Caravaca & José, 

2013) 

 

A la mediación escolar se le asignan una serie de aspectos positivos, Siguiendo a 

Smith et al. (2002) se pueden destacar: 

 

a) Ayuda a crear un ambiente más relajado en el centro, que facilita la dinámica 

educativa. 

b) Fomenta el desarrollo de actitudes de respeto y de valoración del otro. 

c) Favorece el conocimiento de los valores, intereses, necesidades y 

sentimientos, tanto individuales como colectivos. 
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d) Al buscar soluciones satisfactorias para todos los implicados en el conflicto, 

aumenta las actitudes cooperativas y disminuye el número de sanciones o 

expulsiones. 

e) Propicia y favorece la comunicación, la capacidad de dialogo, la escucha 

activa y las relaciones interpersonales. (pág. 16) 

 

Correa. A (2015) define a la mediación como una alternativa para encontrar 

soluciones a los conflictos por medio de acuerdos, sin que ninguna de las partes se vea 

afectada por ninguna circunstancia. Lo importante es que los involucrados se sientan 

satisfechos con los acuerdos alcanzados (pág. 3). 

 

La mediación si es una alternativa para los conflictos porque se encuentra una 

solución, llegando a un acuerdo sin que las dos o más partes salgan afectadas 

poniéndose de acuerdo y satisfechos por lo que alcanzaron sin que exista dificultades. 

 

Lo importante de la mediación es que ninguno de los involucrados se siente 

presionado a participar, ya que es por su propia voluntad que deciden participar. No 

existe una persona que juzga o castiga, simplemente existe el interés de solucionar un 

conflicto respetando las opiniones personales, protegiendo su integridad y siendo 

tolerantes con el otro. 

 

De acuerdo con los autores tanto la negociación y la medición son dos 

alternativas que puede dar solución a los conflictos institucionales. Si se pone en 

práctica estos métodos se puede lograr que las partes involucradas razonen y tomen 

sus propias decisiones frente al conflicto, y se sientan satisfechas sobre los acuerdos 

alcanzados. 
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2.2.25. Condiciones para la mediación escolar 

 

 Voluntariedad de las partes. 

 Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a acuerdos 

justos. 

 Intervención de terceras personas, los mediadores, aceptados por las partes. 

 Imparcialidad de los mediadores. 

 

El proceso de mediación según Maeso, Mojo y Villanueva se produce mediante 

cinco fases: 

 

1. Fase abrir: comprender la mediación como un proceso de resolución de 

problemas y establecer las normas del proceso de mediación.  

2. Fase hablar: ambas partes deben hablar y dirigirse hacia la persona 

mediadora, respetar los turnos de palabra y expresar libremente lo que se siente y se 

piensa.  

3. Fase oír-escuchar: escucharse mutuamente lo que cada una quiere 

expresar e intentar comprender lo que la parte contraria quiere decir. 

4. Fase rehacer: las partes participantes en el proceso de mediación deben 

cambiar su punto de vista y tener en cuenta los intereses y las necesidades de las otras 

partes, para buscar soluciones. 

5. Fase acordar: hay que seleccionar las mejores alternativas y se intentará 

llegar a un pacto que se escribirá. (2005) 
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2.2.26. Convivencia entre Estudiantes 

 

Las relaciones interpersonales Se dan entre dos o más personas, las cuales 

comparten un mismo espacio físico; y eso es precisamente lo que ocurre con los 

estudiantes, ellos comparten el mismo espacio físico es decir el aula de clases por eso 

es inevitable que esta una relación social entre ellos. (2005)  

 

Y son precisamente esas interacciones diarias las cuales permiten la creación de 

un clima escolar de familiaridad y sentido de pertenencia.  

 

Sin embargo, es justamente esta interacción la cual puede desarrollar ciertos 

factores que puede afectar la convivencia entre iguales, tales como la: presión de 

grupos, agresiones, rechazos, autoritarismo. 

 

2.2.27. Convivencia entre estudiantes y docentes 

 

Dentro de esta convivencia podemos decir que es una relación desigual debido a 

factores como la edad, madurez, conocimiento y poder causando en muchos casos 

conflictos entre ellos. Recordemos que el estudiante especialmente el adolescente 

busca su sentido de pertenencia social, consolidarse en un grupo y muchas veces 

busca que sus iguales lo vean superior y recurre a rebelarse surgiendo así conflictos. 

 

Martínez-Otero (2001) menciona: “ciertos comportamiento antisocial en los centros 

escolares como:  

a) Disrupción en las aulas: Acciones molestas que interrumpen el ritmo de las 

aulas.  

b) Indisciplina: Son conflictos entre profesorado y alumnado como: falta de 

respeto a la autoridad, desafíos, incumplimiento de tareas entre otros.  

c) Maltrato entre compañeros: Intimidación y victimización 
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d) Vandalismo y daños materiales: Grafitis obscenos, insultantes, destrucción de 

mobiliario escolar. (pág. 21)  

 

El docente debe recordar que para que exista una buena convivencia debe existir 

un dialogo el saber escuchar, el cual se converge con la disciplina. 

 

2.2.28. Convivencia Escolar  

 

Como seres humanos que nos desarrollamos en sociedad, no podemos vivir 

aislados, ni mucho menos trabajar solos; por eso tenemos diversos círculos como la 

familia, trabajo, comunidad, etc. en los cuales formamos parte.  

 

La convivencia es un componente esencial en las relaciones humanas, la cual se 

basa en un equilibrio de normas y obligaciones.  

 

Mientras Ortega y Martin (2004) la definen como “la acción de vivir juntos, acción 

que se puede contextualizar desde los contextos del habla popular, el contexto 

psicológico y el contexto jurídico social”.  Esto hace alusión al respeto de los derechos 

de las personas en todos los ámbitos, generando un comportamiento de tolerante y 

solidario entre otros. 

 

Por lo que debe existir una armonía y empatía entre los actores de la labor 

educativa, para la cual se debe gestionar actividades a favor de la convivencia. 

 

Para el Ministerio de Educación del Ecuador (2011) la convivencia “gira en torno a 

tres ejes esenciales: enfoque formativo, participación y compromiso de la comunidad 

educativa, derecho y responsabilidades”.  

Comprendemos que la convivencia escolar nos enseña a aprender a vivir con 

otros, de acuerdo a los roles, funciones, responsabilidades de cada uno. 
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Por lo que tal como lo plantea el Proyecto Educativo Institucional más conocido 

como PEI la convivencia tiene un componente especifico y relevante dentro de la 

construcción del mismo, el cual pretende que “las relaciones interpersonales de basen 

en acuerdos y compromiso para el desarrollo armónico de las actividades educativas 

dentro y fuera de la comunidad educativa, en el marco de una cultura de paz y 

beneficio mutuo al servicio de la comunidad”.  

 

Para el desarrollo de este componente esta la creación de un código de 

convivencia, el cual contiene normas básicas que todos los actores de la comunidad 

educativa deben seguir. 

 

2.2.29. Construir la convivencia escolar  

 

Según Norberto Ianni (2003) afirma:  

 

Para convivir se necesitan cumplir con determinados procesos:  

 Interactuar (intercambiar acciones con otros)  

 Interrelacionarse (establecer vínculos) 

 Dialogar (fundamentalmente el escuchar)  

 Participar (actuar con otro) 

 Comprometerse (asumir responsablemente las acciones) 

 Compartir propuestas 

 Disentir ( aceptar que mis ideas y las de otro pueden ser diferentes) 

 Acordar (encontrar aspectos comunes) 

 Reflexionar (producir un pensamiento). (pág. 165) 
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Cada uno de estos procesos requieren la interacción con otro de manera que se 

complementa y dependen de la realización del otro, que al llevarlo a la práctica 

educativa se lo realiza a través de distintos proyectos que busca la interacción de 

diversos grupos para el desarrollo cognitivo y social. 

 

Además de este proceso es importante conocer que o quienes intervienen en esta 

construcción de la convivencia:  

 

El profesor: Es el encargado de promover y mejorar la convivencia, el cual se 

vale de distintas herramientas como: creatividad, pedagogía, dinámica y creatividad 

para influir de manera positiva en los estudiantes. 

 

Estudiante: Es quien la adquiere de forma social y personal desarrolla valores 

como la empatía, respeto, convivencia; además del aspecto cognitivo.  

 

Contexto escolar: Es el entorno donde se desarrolla la comunidad educativa, lo 

que influye de manera directa al comportamiento de los estudiantes.  

 

DECE: El departamento de consejería estudiantil son los responsables de que 

exista una atención integral de los estudiantes, mediante un acompañamiento 

psicólogo, emociona social.  

 

Además, Ministerio de Educación del Ecuador (2018) promueve el Plan Nacional 

de Convivencia Armónica y Cultura de Paz, bajo el slogan “Mas unido más protegidos” 

el cual cuenta con diversos instructivos que permiten una mejor reacción por parte de la 

comunidad educativa a diversos casos tales como: 

 

Una guía de actuación frente a casos de violencia sexual en el sistema educativo, 

Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectados o cometidos en 

establecimientos del sistema educativo nacional. 
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2.2.30. Valores que promueven la convivencia  

 

 Tolerancia 

 Generosidad 

 Cortesía 

 Apoyo 

 Colaboración 

 Respeto a la diversidad 

 Empatía 

 Solidaridad 

 

2.2.31. Obstáculos que afectan de la convivencia 

 

 Autoritarismo 

 Intolerancia 

 Descortesía 

 Rencor 

 Orgullo 

 Amargura 

 

2.2.32. Relaciones Interpersonales 

 

El vivir en sociedad nos lleva al constante trato con otras personas, sin embargo, 

el mal manejo de nuestras relaciones interpersonales nos puede acarrear ciertos 

conflictos.  

 

Según Bisquerra (2003) una relación interpersonal “es una interacción recíproca 

entre dos o más personas”. Esto nos lleva a pensar en el proceso de la comunicación- 

diálogo el cual nos permite transmitir mensajes a otros y en la importancia de su buen 

uso al momento de relacionarnos con otros. 
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Esta herramienta es fundamental para los seres humanos sin embargo muchas 

veces de forma pública o privada hacemos referencia a otras personas en términos 

peyorativos, lo cual es una de las causas fundamentales para los conflictos. Es 

fundamental mantener buenas vías de comunicación con distintas personas y no 

denigrar a otras en presencia o ausencia de las mismas. 

 

2.2.33. Tipos de relaciones interpersonales 

2.2.34. Relaciones éticas 

 

Según la Real Academia de la Lengua Española (2017) define a la ética como “El 

conjunto de normas morales que rigen la conducta de la persona en cualquier ámbito 

de la vida”. En otras palabras, la ética son los valores que posee un individuo, lo cual 

nos permite educar y entrenar nuestra conciencia en cuanto si actuamos de formas 

justa o injusta, si algo está bien o mal.  

 

La ética juega un papel muy importante dentro de las relaciones interpersonales 

porque nos permite tomar decisiones basados en fundamentos como lealtad, justicia, 

compromiso, integridad, honradez y verdad.  

 

Por eso no antepondremos nuestras ambiciones y sueños, si esto afecta 

directamente a los demás, actuaremos con justicia, no difamaremos a otros dañando 

su reputación.  

 

2.2.35. Relaciones sociales 

Según el filósofo Aristóteles (384 a.c) “El hombre es un ser social por naturaleza 

(…)”. Los primeros años de nuestra vida nos permiten nosotros definir nuestra 

personalidad y nuestra independencia sin embargo eso no quiere decir que no 

necesitemos de otras personas. La coexistencia nos permite adaptarnos a los demás, 

lo cual se refleja en nosotros como un aprendizaje de las relaciones personales. 

Podemos decir que coexistir es convivir.  
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Las relaciones sociales no son más que las distintas interacciones entre dos o 

más personas, en las cual está involucrado nuestra conducta, comportamiento el cual 

contribuye a una armonía. Mediante estas relaciones sociales se establecen vínculos 

como familiares, profesionales, deportivos entre otros; en los cual la persona recibe 

amor, afecto, comprensión y aceptación formando parte de un determinado grupo 

social.  

 

Sin embargo, no es de extrañarse que dentro de estas relaciones sociales existan 

diferencias de pensamiento, ya que en ciertos momentos nuestra personalidad e 

individualidad surge cuando decidimos como solucionar un tema, como hacer frente a 

malos entendido, problemas de comunicación e intentamos imponernos frente a otros. 

Además, el ser humano siente más simpatía, afinidad o comodidad con determinadas 

personas lo que puede crear distanciamiento con otras.  

 

Pero no por esto veremos las relacionas sociales como algo difícil de entender 

porque estas interacciones nos permiten tener experiencias únicas, momentos de 

felicidad por parte de las personas con las que nos asociamos. Estos vínculos nos 

permiten lograr objetivos de realización personal, además que influyen en nosotros 

modificando nuestra conducta, percepción y aprendizaje.  

 

Podemos concluir que las relaciones sociales son un aprendizaje para nuestro 

espíritu.  

 

2.2.36. Relaciones educativas  

 

Para Paulo Freire (1998) “Quien enseña, aprende al enseñar, y quien aprende, 

también enseña al aprender” (pág. 25). Esta frase nos permite definir que son las 

relaciones educativas, podemos decir que es el encuentro entre el educando y el 

educador, el cual tiene como pilares fundamentales la comunicación y el aprendizaje 

para la formación del alumno (2016).  
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En la relación educativa tanto docentes como estudiantes se complementan 

debido al aporte que realizan, mediante el intercambio de experiencias y percepciones, 

logrando así el desarrollo de las potencialidades intelectuales y afectivas del 

estudiante.  

 

Sin embargo, cuando no existe una adecuada relación educativa la institución 

educativa en vez de ser un lugar de crecimiento, se convierte en un lugar de 

conflictividad influenciado por el entorno social o familiar del estudiante; es por eso que 

el docente debe tener un liderazgo en valores que le permita direccionar o conducir 

estas relaciones educativas en la armonía.  

 

Además, Freire (1998, pág. 23) “establece nueve saberes de la labor docente que 

favorecen estas relaciones:  

 

1. Seguridad, competencia y generosidad 

2. Compromiso 

3. Comprensión de que la educación es una forma de intervención en el mundo.  

4. Libertad y autoridad 

5. Saber escuchar 

6. Reconocer que la educación es ideología 

7. Disponibilidad para el dialogo 

8. Querer bien al estudiantado 

 

En conclusión, podemos decir que las relaciones educativas favorecen el logro de 

objetivos educativos, ya que cuenta con aspectos cognitivos, afectivo y emocionales. 

(pág. 2) 
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2.3. Fundamentación Pedagógica – Didáctica 

 

En obras sobre solución de conflicto escolar, el autor (Rodríguez, 2002) manifiesta 

que “Para la promoción de la convivencia escolar es necesario tener en consideración 

los siguientes criterios en la implementación de estrategias” (pág. 102)  

 

 Es limitada toda solución propuesta, pues no existe una solución final, 

depende de las características y realidades de cada centro escolar.  

 Hay que tomar conciencia de la necesidad de la integridad, sostenibilidad y 

creatividad de la solución.  

 La participación de los actores participantes del problema es importante para 

su solución.  

 Recursos operativos a docentes y estudiantes es necesario suministrar para 

promover: el desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, de 

competencias emocionales, de aprendizajes cooperativos, de la solución de 

conflictos, etc. (pág. 102)  

 

(García & Castaño, 2014, pág. 7), indica que aprender a educar equivale a 

avanzarnos a los disgustos y preocupaciones, hablar de ellos antes de que nos 

sorprendan, con el fin de obtener las herramientas que nos permitan detectarlos y 

actuar si aparecen. Queriendo, en definitiva, sensibilizar a los padres sobre la 

importancia de guiar a los niños en su crecimiento. Y sin fórmulas secretas, solo con 

pautas, nunca mejor dicho de “ir por casa”. Con afecto, normas, valores y buenos 

hábitos. 

 

Para (Sánchez, 2013) La conceptualización y clasificación de estrategias 

didácticas clásicas permite al educador social la posibilidad de seleccionar la 

herramienta adecuada al contexto desfavorecido. La motivación en la consecución de 

la misma a través del cuestionamiento didáctico y el afianzamiento de su actuación 
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hacia la mejora de la situación de riesgo, le servirá para convertir este proceso en un 

procedimiento de indagación. 

2.4. Fundamentación Psicológica 

 

Según analiza (López & Jiménez, 2016, pág. 40) “La familia, a través de las 

relaciones de afecto y apoyo mutuo entre sus miembros, cumple a su vez varias 

funciones psicológicas para las personas como mantener la unidad familiar como grupo 

específico dentro del mundo social, generar en sus integrantes un sentido de 

pertenencia y proporcionar un sentimiento de seguridad”. 

 

(López & Jiménez, 2016, pág. 45) “Frente a las estrategias disfuncionales para 

resolver conflictos y discusiones existe una opción fundamental con claros efectos 

beneficiosos: la comunicación familiar fluida, respetuosa y afectiva. Es muy importante 

que los padres se comuniquen con sus hijos utilizando mensajes claros, precisos y 

útiles, que se hagan entender en lugar de hablar de manera vaga e imprecisa”. 

 

(Fernández, 2017) “Las emociones básicas que se experimentan cuando se vive 

un conflicto son la rabia, la tristeza y el miedo. A veces de forma independiente y otras 

todas a la vez. El camino de la resolución de conflictos no es otra cosa que la expresión 

adecuada de estas emociones, la escucha de las de los demás y la búsqueda de 

alternativas válidas para los miembros que experimentan el conflicto”. 

 

2.5. Fundamentación Sociológica 

 

Según Pedro Uruñuela (2016) “Es necesario rechazar la violencia presente en 

nuestras relaciones personales, familiares, sociales e institucionales y adquirir las 

habilidades, ideas, destrezas y valores que hacen posible una convivencia en paz, una 

convivencia en positivo.  
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Nos va en ello no solo nuestra propia supervivencia como individuos y como 

especie, sino sobre todo poder vivir y disfrutar de una vida de calidad, más allá del 

mero disfrute del bienestar material” (pág. 22). 
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Autores como (Ponce, 2014, pág. 30) afirma que el trato humano en un ambiente 

de grupo constituye un interés sociológico fundamental, en el que existe un grupo 

cuando hay cierto número de personas que reconoce la identidad común e interactúan 

conforme a esta. Identidad común significa que las personas comparten un sentido de 

nosotros, un sentido de pertenencia. La acción reciproca recurrente, se refiere a aquel 

trato que no es necesariamente ni regular ni frecuente, pero que tiene efectos durante 

largo tiempo.  

 

2.6. Marco Contextual  

 

La Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” perteneciente a la Zona 8, 

Distrito 6, Circuito 1, Tarqui 2 se encuentra ubicada en la Cooperativa “Juan Montalvo” 

en el Km 8 1/2 vía a Daule de la ciudad de Guayaquil, Cantón Guayas. Tiene 

aproximadamente 25 años de existencia, fue creada bajo el nombre de “Ab. Bolívar 

Cali Bajaña #278”, el cual lo llevo hasta el 7 de mayo del 2013 donde adopto el nombre 

actual según el acta de resolución #128 emitida por el entonces Ab. Juan Carlos 

Rodríguez Subsecretario de Educación.  

 

Esta institución educativa ofrece los siguientes niveles de educación: inicial, 

básica y bachillerato dentro de las jornadas Matutina y Vespertina, modalidad 

presencial. Cuenta con un plantel propio, con diversos departamentos como dirección, 

secretaria, DECE, salones de computación, salas de maestros y salones de 

computación. Dentro de la infraestructura podemos mencionar que es adecuada ya que 

cuenta con varios salones de clases divididos equitativamente para los diversos 

niveles, además los niños de la escuela cuentan con un patio grande para recreación. 

 

Presenta paredes de cemento, piso de cemento, varias ventanas para una 

correcta ventilación, áreas verdes. Cabe destacar que los estudiantes de la básica 

superior y bachillerato no tienen acceso a la escuela para evitar inconvenientes.  
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Sin embargo, presenta problemas de basura en los exteriores del plantel, el cual 

puede acarrear problemas de salud. Dentro del sector existe el expendio de drogas y 

delincuencia el cual provoca el malestar de los habitantes e incluso ha trascendido a 

las noticias del país. 

 

2.7. Marco Legal  

 

2.7.1. Constitución de la República del Ecuador 2008.  

 

En el país existen mecanismos alternativos para solucionar los conflictos de 

manera pacífica. Según la  (Constitución de la República del Ecuador, 2008), señala en 

el art. 97 que: “todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 

mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley.  

 

Podrán actuar por delegación de la autoridad competente con asunción de la 

debida responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 

daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 

reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las demás 

iniciativas que contribuyan al buen vivir”. Y en su el Art. 190, se reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. (2008)  

 

2.7.2. Ley de arbitraje y mediación.  

 

De acuerdo a la Ley de Arbitraje y Mediación (2006) “La mediación es un 

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

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

transigible, de carácter extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto” (pág. 16). 
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Por lo tanto, en los estudiantes, es importante lograr solucionar los conflictos y 

que el pacto quede sellado mediante un acta, para que su comportamiento en el 

transcurro de sus vidas se encaminen a la responsabilidad y a que mantengan una 

cultura de paz social. 

 

2.7.3. Ley orgánica de educación intercultural. 

 

El presente estudio se fundamenta en Ley Orgánica de Educación Intercultural 

(2015), que establece en su Art. 1 que se garantiza el derecho a la educación bajo los 

principios del Buen Vivir. El Art. 2 LOEI, determina los principios de la educación, 

estableciendo que la actividad educativa se desarrolla atendiendo a los principios 

generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales que 

sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo (pág. 10).  

 

Los principios que se relacionan al tema en estudio, tienen que ver con las 

relaciones interpersonales e intrapersonales de quienes integran la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, personal administrativo, padres de familia) los 

mismos que proporcionan una mejor convivencia escolar, estos principios son los 

siguientes:  

 

f. Desarrollo de procesos. - Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de 

vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo, en este intervienen las 

relaciones sociales, en la que los estudiantes deben de superar los conflictos que se 

vayan presentando adentro y afuera de la institución educativa (pág. 11). 

 

i. Educación en valores. - (2017) La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el respeto a los 

derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el respeto a la diversidad de 

género, generacional, étnica, social, por identidad de género, condición de migración y 
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creencia religiosa, la equidad, la igualdad, la justicia y la eliminación de toda forma de 

discriminación (pág. 11).  

t. Cultura de paz y solución de conflictos. - (2017)El ejercicio del 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 personal, escolar, familiar y social (pág. 13).  

 

k.k. Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la comunidad 

educativa. Como se puede observar la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2017) 

establece que debe de existir un método de solución de conflictos en las instituciones 

de educación, con el objeto de darle el debido tratamiento a las situaciones conflictivas 

que se presentan en los establecimientos educativos, cuyo objeto se orienta a fomentar 

una cultura de paz y de convivencia (pág. 15). 

 

Art. 3 Fines de la educación. 

l.- La inculcación del respeto y la práctica permanente de los derechos humanos, 

la democracia, la participación, la justicia, la igualdad y la no discriminación, la equidad 

la solidaridad, la no violencia, las libertades fundamentales y los valores cívicos (pág. 

17). 

 

o.- La promoción de la formación cívica y ciudadana de una sociedad que 

aprende, educa y participa permanentemente en el desarrollo nacional (pág. 17). 

 

Art. 8 Obligaciones de los estudiantes 

e).- Tratar con dignidad, respeto y sin discriminación alguna a los miembros de la 

comunidad educativa (pág. 23). 

 

g.- Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar la de los demás  (pág. 

23). 
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h.- Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la 

resolución pacífica de los conflictos  (pág. 23). 

 

2.7.4. Plan nacional del buen vivir 

 

También se sustenta en los principios que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad: así como las relaciones 

entre sus actores. Establece los modelos de gestión, el financiamiento y la participación 

de los actores del Sistema Nacional de Educación (2013). 

 

A continuación, se detallan los principios del Buen Vivir: 

 

1. Auspiciar la igualdad, cohesión e integración social y territorial en la 

diversidad 

2. Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3. Mejorar la calidad de vida de la población. 

4. Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y 

sustentable. 

5. Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en el 

mundo y la integración latinoamericana. 

6. Garantizar el trabajo estable, justo y digno en su diversidad y formas. 

7. Construir y fortalecer espacios públicos, interculturales y de encuentro común. 

8. Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9. Garantizar la vigencia y los derechos y la justicia 

10. Garantizar el acceso a la participación pública y política 

11. Establecer en sistema económico social, solidario y sostenible.  

12. Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. (pág. 18) 

 

Estos principios del Buen Vivir sirven como base para fortalecer el sistema 

educativo nacional en normas de comportamiento, respeto igualdad, y sana 
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convivencia que es el objetivo de aplicar técnicas de resolución de conflictos. (Bonilla & 

Delgado, 2013) 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA  

 

3.1. Diseño de la Investigación 

 

El presente trabajo de investigación se realizó para determinar las técnicas 

utilizadas por los docentes en la resolución de conflictos de los estudiantes y a su vez 

analizar la convivencia dentro del plantel educativo para lo cual se utilizó la 

Investigación cuali-cuantitativa tanto de campo como bibliográfica, con el fin de obtener 

las características esenciales de las situaciones conflictivos en el mismo. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

 

La modalidad de investigación utilizada fue la cuali-cuantitativa ya que se 

establecieron contactos con el rector de la institución, los docentes, los estudiantes y el 

DECE con distintas técnicas como la entrevista para la recopilación de información 

relevante, y las encuestas que permitieron diagnosticar el nivel de conflictividad escolar 

mediante un procesamiento estadístico. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes modalidades: 

 

• Bibliográfica 

Mediante una investigación bibliográfica se pudo recopilar de manera ordenada y 

sistemática la información contenida especialmente en libros, internet y repositorio de la 

Universidad de Guayaquil relativa al tema de estudio. 
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• De campo 

 

La investigación de campo permitió recoger mayor información a través de 

cuestionarios para entrevistas y encuestas realizadas a estudiantes, maestros y 

autoridades de la institución. 

 

Los resultados obtenidos ayudaron de manera positiva en el trabajo de 

investigación para conocer las necesidades de los estudiantes y docentes con datos 

reales y llegar a un propósito específico cumpliendo con todas las expectativas. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

• Exploratoria 

 

La utilización de la investigación exploratoria nos ha permitido acercarnos al 

problema para familiarizarnos con él y su contexto como primer paso para realizar 

nuestro trabajo de investigación. 

 

• Descriptivo 

 

Mediante la investigación descriptiva tal como su nombre hemos logrado describir 

la realidad que viven los estudiantes y al grupo de personas que les rodean y que se 

pretende analizar, sacando lo más relevantes. 

 

• Explicativo 

 

Hemos utilizado la investigación explicativa para luego de describir nuestro 

problema, buscamos las causas que nos llevan a interpretar la realidad del sujeto de 

estudio a fin de hallar explicaciones y conclusiones que den solución a dicho problema. 
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3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

• Deductivo-inductivo 

La utilización de este método ha sido vista en cuanto hemos ido de lo general 

dicho el problema al cual analizamos y llegamos a lo particular a través de las causas 

para poder resolver los conflictos mediante la utilización de la mediación y la creación 

de grupos.  

 

• Histórico-lógico 

El método histórico lógico nos ha permitido conocer que estrategias y métodos 

han sido utilizados en la institución para poder resolver los conflictos, ya que es un 

proceso que ha conllevado a distintas situaciones a lo largo de la historia institucional. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Entrevista  

Esta técnica la realizamos a la autoridad de la institución educativa en este caso 

al Rector que con sus valiosos conocimientos y amplia experiencia en distintas 

situaciones ocurridas en las aulas nos ha sido de mucha ayuda en nuestro trabajo de 

investigación, así mismo la entrevista fue aplicada a la Psicóloga Educativa encargada 

del DECE que con su ardua labor como guía de los estudiantes nos pudo informar 

sobre técnicas y estrategias utilizadas para la resolución de conflictos. 

 

 Encuesta  

Las encuestas como técnica en nuestra investigación fueron aplicada a los 

estudiantes que mediante un cuestionario de preguntas pudimos llegar a ellos para 

conocer la situación que ellos viven dentro de las aulas y así mismo fue aplicada a los 

maestros que como orientadores de valores y conocimientos en sus clases a diario 

conocen los conflictos y distintas situaciones de todos sus estudiantes.  
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3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario:  

El cuestionario ha sido elaborado con las preguntas necesarias, coherentes y 

organizadas que aporten en nuestra investigación para poder obtener la solución al 

problema planteado y como proceso de la recolección de información del grupo de 

maestros y estudiantes de la institución educativa. 

 

Cuadros estadísticos: 

Los cuadros estadísticos son nuestro análisis de las encuestas de una manera 

ordenada que nos permitirá conocer el índice de aceptación de nuestro tema de 

investigación así mismo es la recopilación de cada una de las opiniones dadas por los 

estudiantes y maestros de la institución educativa. 

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

Dentro de los tres cursos del subnivel básica superior. en la Unidad Educativa 

Fiscal “José Martínez Queirolo” existe un total de 123 estudiantes y por el escaso 

número de sujetos de estudio nuestra población se convierte en nuestra muestra. 

 

Tabla 2 
Cuadro de población y muestra de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 123 97% 

2 DOCENTES 4 3% 

Total 127 100% 

Fuente: Secretaria de la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo” 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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3.8. ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Análisis de la encuesta realizada a los estudiantes del subnivel básica 

superior 

 

Tabla 3 
Análisis de datos pregunta uno 

1. ¿Con que frecuencia hay conflictos en el aula?  

Alternativas  Frecuencia Porcentaje 

Siempre 76 62% 

A veces 47 38% 

Nunca  0 0% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

Gráfico 1 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Del total de la información recogida y tabulada mediante las encuestas realizadas 

a los estudiantes de la institución educativa obtuvimos los siguientes resultados: se 

preguntó a los estudiantes ¿con que frecuencia hay conflicto dentro del aula? Y el 

sesenta y dos por ciento de los encuestados afirmaron que Siempre mientras que el 

treinta y ocho por ciento señalaron que A veces, por lo que se puede evidenciar un alto 

índice de conflictividad entre estudiantes dentro de las aulas. 

 

Tabla 4 
Análisis de datos pregunta dos 

2. ¿Qué tipo de conflictos se presentan en las aulas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Agresión física 18 14% 

Agresión verbal 62 50% 

Chantaje- 

amenazas 

15 12% 

Robo 30 24% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Del total de la información recogida a través de las encuestas pudimos observar 

que el tipo de conflictos que presenta mayor índice es la Agresión Verbal el cincuenta 

por ciento de los estudiantes encuestado afirmaron que este conflicto es el más común 

en las aulas, seguido del veinticuatro por ciento que señalaron el Robo como otro 

conflicto con un índice elevado entre estudiantes mientras que el catorce por ciento 

opino que los estudiantes en ocasiones llegan a la Agresión Física por último el doce 

por ciento de los encuestado también mencionaron que existe chante y amenazas 

entre compañeros del aula. 
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Tabla 5 
Análisis de datos pregunta tres 

3. ¿Qué hacen tus maestros cuando se presentan conflictos en el 

aula? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Enviarlos al 

rectorado 

58 47% 

Sacarlos de clase 12 10% 

Separarlos 18 15% 

Conversar con ellos 35 28% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Según los datos recolectados el cuarenta y siete por ciento de los alumnos 

encuestados indicaron al momento de surgir un conflicto dentro del aula los maestros lo 

que hacen es Enviarlos al Rectorado, mientras que el veintiocho por ciento señalaron 

que optan por sacarlos de la clase, por otro lado, el quince por ciento afirman que la 

acción de algunos maestros es separarlos y por último el diez por ciento mencionaron 

que los maestros conversan con ellos. 

 

Tabla 6  
Análisis de datos pregunta cuatro 

4. ¿Con que frecuencia te peleas con compañeros del colegio dentro 

de la institución? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 74 60% 

A veces 42 34% 

Nunca 7 6% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

 

Una vez analizado los datos recolectados podemos observar que el sesenta por 

ciento alumnos encuestado indicaron que Siempre se pelean dentro de la institución 

educativa evidenciando un alto índice de conflicto dentro de las aulas, seguido del 

treinta y cuatro por ciento señalaron que A veces se pelean con sus compañeros dentro 

de la institución educativa y por último el seis por ciento de los alumnos mencionaron 

que Nunca se han pelado con sus compañeros. 

  

Siempre 
60% 

A veces 
34% 

Nunca 
6% 

4. ¿Con que frecuencia te peleas con compañeros del 

colegio dentro de la institución?  



58 
 

 

Tabla 7  
Análisis de datos pregunta cinco 

5. ¿De qué manera solucionas los conflictos con los compañeros? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Dialogando 20 16% 

Buscando Ayuda 33 27% 

Agresión (verbal y 

física) 

70 57% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Gráfico 5 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado  
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Según el análisis de los datos recogido podemos observar que .el cincuenta y 

siete por ciento de los estudiantes encuestado indicaron que la manera de solucionar 

los conflicto es por medio de la Agresión demostrando una tasa elevada de 

conflictividad entre compañeros en el aula mientras que el veintisiete por ciento 

mencionaron que soluciona sus conflictos Buscado ayuda dentro de la institución y por 

último el dieciséis por ciento afirmaron que Dialoga para solucionar los conflictos en el 

aula. 

 

Tabla 8  
Análisis de datos pregunta seis 

6. ¿Cómo calificaras el nivel de convivencia entre compañeros del 

aula? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy buena 23 19% 

Regular 60 49% 

mala 40 33% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 6 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

El análisis de los datos recopilados nos indica que el cuarenta y ocho por ciento 

de los estudiantes encuestados indicaron que la convivencia entre compañeros dentro 

del aula es Regular debido a los conflictos que están expuesto, seguido del treinta y 

tres por ciento mencionaron que es Mala la convivencia en las aulas y por último el 

diecinueve por ciento afirma que la convivencia es Muy buena, evidenciando la alta 

tasa de conflicto entre estudiantes. 
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Tabla 9 
Análisis de datos pregunta siete 

7. ¿Cómo calificarías el nivel de convivencia entre estudiantes y 

docente de la institución? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Buena 26 21% 

Regular 52 42% 

Mala 45 37% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado  
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Según los datos obtenidos el cuarenta y dos por ciento de los estudiantes 

encuestados afirmaron que la convivencia entre estudiantes y docentes en la institución 

es Regular por los conflictos que se han presentado, mientras que el treinta y siete por 

ciento indicaron que es Mala la convivencia dentro del aula y por último el veinte uno 

por ciento señalo que la convivencia es Buena, podemos calificar que no tiene el nivel 

de convivencia necesario entre docentes y estudiantes. 

 

Tabla 10  
Análisis de datos pregunta ocho 

8. ¿Crees que la solución de conflictos beneficia a los involucrados? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 24 20% 

A veces 85 69% 

Nunca 14 11% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 8 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Según el análisis de datos se puede observar que el sesenta y nueve por ciento 

de los alumnos encuestados indicaron que la solución de conflicto A veces beneficia a 

involucrados es decir que no aplica para todos los casos, seguido del veinte por ciento 

mencionaron que Siempre la solución de conflicto beneficia a los involucrados y por 

último el once por ciento opinó que la solución de conflicto Nunca beneficia a los 

involucrados debido al favoritismo que puede existir. 
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Tabla 11  
Análisis de datos pregunta nueve 

9. ¿Te han hablado tus maestros sobre diversas formas de 

resolución de conflictos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 33 27% 

No 90 73% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

Gráfico 9 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Según los datos recolectado el veintisiete por ciento de los alumnos encuestados 

indicaron que los maestros le han hablo sobre las diversas formas de resolución de 

conflictos mientras el setenta y tres por ciento afirmaron que No le han dado a conocer 

ninguna forma de resolución de conflictos, por lo cual no existe una adecuada relación 

interpersonal entre ellos provocando roces y discusiones. 

 

Tabla 12 
Análisis de datos pregunta Diez 

10. ¿Le gustaría que se implementaran grupos dirigidos a la 

resolución de conflictos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 115 93% 

No 8 7% 

Total 123 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

Gráfico 10 

 

 Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado  
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De acuerdo a los datos obtenidos el noventa y tres por ciento de los estudiantes 

creen optimo y necesario la implementación de un grupo de mediación que permita una 

resolución de conflicto y solo un siete por ciento opina que no es necesario la 

implementación. 

 

Análisis de la encuesta realizada a los docentes del subnivel básica superior 

Tabla 13  
Encuestas a docentes 

1. ¿Se presentan con frecuencia conflictos dentro del aula entre 
estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 3 75% 

A veces 1 25% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 11 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Según los datos recolectados a los maestros indicaron que el setenta y cinco por 

ciento de los encuestados dicen que Siempre se presenta conflictos dentro del aula 

entre los estudiantes, y el veinticinco por ciento señalo que A veces se presenta 

conflictos dentro del aula de la institución. Podemos observar que el índice de conflicto 

dentro del aula es muy elevado afectando directamente la convivencia entre 

estudiantes. 
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Tabla 14  
Encuestas a docentes 

2. ¿Planea y realiza actividades en el aula que promueven la convivencia 
entre el alumnado? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

A veces 3 75% 

Nunca 0 0% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

Gráfico 12 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado  
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Según el análisis de datos podemos afirmar que el setenta y cinco por ciento de 

los maestros indicaron que A veces planean y realizan actividades dentro del aula para 

promover la convivencia entre compañeros mientras que el otro grupo del veinticinco 

por ciento afirmo que Siempre realiza actividades que favorecen la convivencia. 

 

Tabla 15  
Encuestas a docentes 

3. ¿Cómo ha sido en su opinión la convivencia escolar durante su 
permanencia en la institución como docente? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Igual que ahora 0 0% 

Ha mejorado 1 25% 

Ha empeorado 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 13 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Según el análisis de datos el setenta y cinco por ciento de los maestros afirmaron 

que durante la permanencia dentro de la institución como docentes la convivencia Ha 

empeorado este alto índice evidencia la conflictividad que existe entre estudiantes 

dentro de las aulas, mientras que por otro lado el veinticinco por ciento indicaron que 

ha mejorado la convivencia entre los estudiantes. 
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Tabla 16  
Encuestas a docentes 

4. ¿Con que frecuencia ha formado grupos de trabajo en el aula para 
promover una mejor convivencia (grupos de mediación, defensor 
del estudiantes, etc.? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

Gráfico 14 

 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado  
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En la recolección y análisis de datos podemos observar que la frecuencia con que 

los docentes forman grupos de trabajo en el aula para promover una mejor convivencia 

es de un veinticinco por ciento, seguido del cincuenta por ciento de los maestros 

afirmaron que a veces forman grupos de trabajos dentro del aula y por último el 

veinticinco por ciento señalaron que nunca han formado grupo para la resolución de 

conflicto, podemos observar que es muy baja la frecuencia y el aporte que se da a la 

convivencia. 

 

Tabla 17  
Encuestas a docentes 

5. ¿Identifica usted el tipo de conflicto que se suscitó entre 
estudiantes? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 15 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Dentro del análisis de datos de los docentes encuestados el veinticinco por ciento 

opina que siempre identifican el tipo de conflicto entre estudiante, seguido del cincuenta 

por ciento que aseguran que a veces identifican el tipo de conflicto y por último el 

veinticinco por ciento mencionaron que nunca pueden identificar el tipo de conflicto que 

se da. 
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Tabla 18 
Encuestas a docentes 

6. ¿Al surgir un conflicto entre los estudiantes usted considera a todas 
las partes involucradas? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

A veces 2 50% 

Nunca 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Gráfico 16 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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De acuerdo a los datos proporcionados el veinticinco por ciento de los maestros 

indicaron que Siempre consideran a todas las partes involucradas en el conflicto ya que 

es importante escuchar a todas las partes, mientras que el cincuenta por ciento 

menciono que a veces consideran a todas partes involucradas y por ultimo un 

veinticinco por ciento señalo que Nunca consideran a todas partes involucradas en un 

conflicto. 

 

Tabla 19 
Encuestas a docentes 

7. ¿Implementa usted actividades que les permite a los estudiantes 
adquirir herramientas y desarrollar habilidades para resolver los 
conflictos de forma pacífica? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 25% 

A veces 1 25% 

Nunca 2 50% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 17 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Según la información recolectado a los maestros de la institución podemos 

observar que el veinticinco por ciento afirman que Siempre implementan actividades en 

los estudiantes para que desarrollen habilidades que ayuden en la resolución de 

conflictos, seguido del veinticinco por ciento que a veces realizan actividades con los 

estudiantes y por último un grupo del cincuenta por ciento indicaron que nunca ha 

realizado actividades de resolución de conflictos con los alumnos dentro de la 

institución. 
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Tabla 20 
Encuestas a docentes 

8. ¿Cuál de estas técnicas utiliza usted preferentemente para la 
resolución de conflictos dentro del aula? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Negociación 1 25% 

Conciliación 2 50% 

Mediación 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

Gráfico 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Según los datos recolectado a los maestros de la institución educativa se puede 

observar que el veinticinco por ciento indico que prefieren utilizar el método de la 

negociación para la solución de conflicto, seguido del cincuenta por ciento que señala 

la Conciliación como método de solución de conflicto y, por último, un veinticinco por 

ciento que utiliza la mediación para solucionar conflictos dentro de la institución. 

 

Tabla 21 
Encuestas a docentes 

9. ¿Sabe usted como crear un grupo de mediación para la resolución 
de conflictos? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 1 25% 

No 3 75% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Gráfico 19 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Según los datos recolectados por demos observar que el veinticinco por cinco de 

los maestros encuestados Si tienen conocimiento sobre cómo crear un grupo de 

mediación para la resolución de conflicto, mientras que el setenta y cinco por ciento de 

los encuestados indicaron que No saben cómo crear un grupo de mediación siendo un 

porcentaje muy alto. 
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Tabla 22 
Encuestas a docentes 

10. ¿Le gustaría a usted utilizar una guía con actividades que ayuden a 
resolver conflictos dentro del aula mediante un grupo de 
mediación? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 3 75% 

No 1 25% 

Total 4 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 

 

Gráfico 20 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal José Martínez Queirolo 

Elaborado por: Josefina Castro Intriago y Paulette Guzmán Delgado 
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Según los datos obtenidos en la encuesta dirigida a los docentes de la institución 

educativa podemos observar que la mayor parte que representa el setenta y cinco por 

ciento indicaron que Si le gustaría utilizar una guía para la creación de grupos de 

mediación para la solución de conflictos dentro de la institución mientras que el 

veinticinco por ciento No desea utilizar una guía para la solución de conflicto. 

 

ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o 

la Rectora de la institución. 

 

Entrevistadores: Castro Intriago Josefina y Guzmán Delgado Paulette 

Lugar: El Departamento de Consejería Estudiantil  

Entrevistado: Psicóloga educativa, Marilyn Torres  

Cargo: Psicóloga 

 

1. ¿Qué opina usted sobre la convivencia escolar en la institución? 

 

Bueno dentro de lo que puedo mencionar pues no es adecuada debido a los 

distintos conflictos que existen con los estudiantes, especialmente de los grados 

superiores.  

 

2. ¿Por qué cree usted que algunos estudiantes tienen actitudes 

negativas o violentas con sus compañeros? 

 

Las causas son varias por ejemplo muchos se ven influenciados por el ambiente 

familiar pues tiene padres sin escolarización, poca enseñanza de valores, por otro lado, 

otros se ven influenciados por el ambiente social en el que viven al encontrarse en un 

estrato medio- bajo en el cual las actitudes violentas son algo normal en las relaciones 

interpersonales.  
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3. ¿Cree usted que la convivencia escolar influye en el estudio y 

desarrollo de los estudiantes?  ¿Por qué? 

 

Claro que, si influye, porque los estudiantes no se relacionan entre sí, no hay un 

trabajo en equipo entonces no va a ver una buena convivencia y por eso se verá 

afectado su rendimiento y más que todo desarrollo social. Porque si ellos no aprenden 

desde pequeños a relacionarse positivamente, en el futuro que vamos a tener chicos 

consumen, que se han delincuentes. 

 

4. ¿Qué métodos conoce usted para la resolución de conflictos 

escolares?  

 

El dialogo, mediación, prevención, arbitraje. 

 

5. ¿Qué métodos utiliza con mayor frecuencia para la resolución de 

conflictos?  

 

El que se usa más seria el dialogo. 

 

6. ¿Cuáles han sido los resultados de la aplicación de los métodos más 

utilizados? 

 

Pues ha dado poco resultado. 

 

7. ¿Cuánto tiempo lleva aplicando estos métodos? 

 

En la institución siempre ha sido utilizado este método.  
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Conclusiones: 

 

 Se concluye que existe un índice muy elevado de conflictos en el aula de 

clases. 

 Los alumnos están más expuestos a agresión de tipo verbal dentro de la 

institución. 

 Los docentes por lo general cuando ocurre un conflicto envían a los 

estudiantes al rectorado al desconocer cómo manejar estas situaciones. 

 Los estudiantes al no saber cómo manejar sus conflictos recurren a la 

violencia agrediéndose física y verbalmente. 

 Los docentes necesitan capacitaciones sobre cómo crear grupos de 

mediación para la resolución de conflictos. 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda implementar estrategias para mejorar la convivencia entre 

estudiantes. 

 Se debe utilizar el grupo de mediación para mejorar el dialogo entre 

estudiantes sin llegar a la agresión. 

 Los docentes deben actualizarse en temas de resolución para poder manejar 

diversas situaciones conflictivas.  

 Se debe incentivar a los estudiantes al dialogo y al manejo de emociones.  

 Se recomienda la implementación de la guía sobre como conformar grupos de 

mediación. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía de orientación a docentes para la conformación de grupos de mediación. 

 

4.2. Justificación 

Tener una buena convivencia escolar se ha convertido en unos de los desafíos de 

la excelencia educativa, debido a que está es la demostración de la convivencia en 

nuestra sociedad; por eso se debe adiestrar a los estudiantes para que aprendan a 

convivir con los demás, asumiendo con responsabilidad sus roles.  

 

La guía de orientación ha sido diseñada con la intención de ser un sustento para 

los docentes y directivos, los cuales están comprometidos con el mejoramiento de la 

convivencia de la institución, permitiendo así que las relaciones educativas mejoren y 

se dinamicen; así obtener una óptima coexistencia que apoye el desarrollo integral del 

estudiante.  

 

Además, la guía de orientación es una respuesta directa a las dificultades de 

convivencia de los estudiantes de la básica superior los cuales fueron detectados 

mediante el análisis de los instrumentos de evaluación, que revelaron actitudes 

conflictivas entre ellos. 

 

De esta manera se presenta esta guía de orientación la cual contiene todas las 

pautas necesarias para la conformación de grupos de mediación, además de técnicas 

mediadoras, las cuales aportaran el trabajo del grupo mediador. La utilización de 

mediación escolar como estrategia de resolución de conflictos permite el desarrollo de 

habilidades sociales, favorecer la comunicación de la comunidad educativa, impulsa 

una convivencia pacífica. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía de orientación a docentes en base a los resultados obtenidos en 

la investigación para la conformación de grupos de mediación que promuevan la 

resolución de conflictos y la convivencia pacífica. 

 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 Socializar la guía metodológica con los docentes y directivos mediante una 

reunión integradora.  

 Escoger el tipo de mediación escolar que se adapte a la realidad institucional 

en base a la selección de información relevante de la investigación.  

 Determinar las actividades para la conformación de grupos de mediación de 

acuerdo a reconocimiento de perfiles idóneos y capacitación pertinente.  

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

La mediación escolar permite la existencia de soluciones que satisfagan las 

necesidades de todos los involucrados, además que permite el desarrollo de valores.  

 

Según (Ianni)(1998)  “La mediación construye convivencia y su práctica en la 

escuela constituye una forma de prevención de la violencia en otros ámbitos” Y es 

precisamente lo que se desea conseguir la convivencia ya que la escuela al ser un 

lugar compartido de diferentes sucesos de la vida, estilos de vida entre otros aspectos, 

es justamente en ella donde se debe enseñar a aprender a vivir con otros. Una manera 

de conseguirlo es mediante la aplicación de técnicas de resolución de conflictos como 

la mediación educativa.  

 

Por eso la UNESCO incluyo entre los cuatro pilares de la educación global el 

“aprender a vivir juntos”.  
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Aspecto Psicológico 

 

Para el psicólogo Howard Gardner (1995) en su libro “Estructuras de la mente” 

describe 8 tipos de inteligencia, especialmente dirigiremos nuestra atención en la 

inteligencia intrapersonal la cual según su definición “es la capacidad de entender a los 

demás e interactuar eficazmente con ellos”.  

 

Y eso es precisamente la pretensión de la mediación educativa que la comunidad 

educativa mejore su convivencia, y eso se logra a través del dialogo, empatía y el 

manejo de buenas relaciones interpersonales.  

 

Aspecto Sociológico 

 

Para algunas ciencias como la sociología el ser humano es de vital importancia ya 

que se convierte en su objeto de estudio y en este caso la sociología es el “estudio de 

las sociedades humanas”.  

 

Para (Munné M., 2006) (citado por Prado de Prado y Lopez Gil)  

 

“La mediación abre los ojos a una realidad compleja; a entender que las cosas no 

son nítida ni iguales para todos; a pensar que se pueden cambiar las percepciones sin 

dejar de ser uno mismo y rehacer las expectativas iniciales e individuales por 

expectativas conjuntas; a ver que para la comprensión ajena se necesita la auto 

comprensión y el autoconocimiento; a saber que el conflicto es propio de todos y, por lo 

tanto, tiene aspectos positivos y negativos; a creer que las cosas puede mejorar con la 

colaboración y a confiar en que esta tenga un potencial de cambio social”. (Munné M., 

2006) 
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De ahí que sea importante que por medio de la mediación escolar puede 

desarrollar demás elementos como el respeto, la libertad de expresión, que esta se 

transforme en un espacio de convivencia armónica.  

 

Y tal como se cita anteriormente la mediación representa un enorme potencial al 

momento de ser utilizada como estrategia de resolución de conflictos ya que esta 

puede lograr modificaciones en las relaciones sociales de los estudiantes.  

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

A. Factibilidad Técnica 

 

La institución educativa cuenta con un Departamento de Consejería Estudiantil 

(DECE) que tiene un personal capacitado que ha venido trabajando con los estudiantes 

a través de talleres, que promueven el dialogo entre pares con el fin de resolver los 

conflictos estudiantiles. 

 

B. Factibilidad Financiera 

 

La presente propuesta cuenta con todos los recursos económicos para llevarla a 

cabo. Además, se realizará de manera autofinanciada.  

 

C. Factibilidad Humana 

 

Para la ejecución de la propuesta se trabajó en conjunto con el rector, el DECE, y 

los docentes. El rector dio la apertura y herramientas necesarias por su parte los 

docentes informaron de sus experiencias e inquietudes y los psicólogos del 

departamento de consejería estudiantil brindaron un informe sobre los conflictos 

existentes entre los estudiantes.  
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4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La propuesta consiste en el diseño de una guía de orientación para docentes que 

permita la conformación de grupos de mediación, con el fin de ofrecer todas las pautas 

necesarias.  

 

La guía cuenta con definiciones realizadas por diversos autores sobre mediación 

escolar, que nos permitirá ampliar nuestro conocimiento sobre la temática; además nos 

habla sobre la importancia que tiene la mediación en la actualidad para la resolución de 

conflictos.  

 

También provee de información sobre los diversos tipos de mediación adaptables 

a la realidad institucional, sin olvidar los pasos que permitan conformar grupos de 

mediación y diversas actividades que faciliten a los mediadores realizar su labor. De 

esta forma existirá un mejor manejo de los conflictos los cuales incidirán positivamente 

en la convivencia. 
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Figura 1 
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PRESENTACIÓN 

 

El diseño de esta guía elaborada por Josefina del Roció Castro Intriago y Paulette 

Tatiana Guzmán Delgado estudiantes de la Universidad de Guayaquil tiene como 

finalidad proveer a los docentes de las pautas necesarias para la conformación de 

grupos de mediación escolar que permitan la resolución de conflictos. 

 

La mediación escolar se ha convertido en los últimos años en la respuesta 

oportuna para resolver los conflictos existentes entre los estudiantes, debido a su 

eficiencia y eficacia para mejorar la convivencia institucional.  

 

 

  

Figura 2 
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MEDIACIÓN ESCOLAR 

 

Definición  

 

Entendemos como mediación a la intervención de una tercera parte, la cual 

escucha y ayuda las partes involucradas a encontrar una solución que convenga y 

satisfaga a todos.  

 

Así lo confirma el Equipo de convivencia del IES “Ramiro II” de La Robla (Prada & 

López)la mediación es: 

 

“una estrategia de resolución pacífica, en la que se ofrece a personas con un 

conflicto sentarse juntas, voluntariamente, con una tercera parte neutral (algún 

miembro del Equipo Mediador), hablar de su problema e intentar llegar a un acuerdo de 

una forma positiva y colaborativa”. (pág. 2) 

 

Según lo citado la mediación es una estrategia de resolución de conflictos en la 

que se busca llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Además, vale destacar que 

esto es un proceso voluntario y flexible en el que acuden las partes involucradas.  

 

Importancia  

 

Dentro de las aulas es normal que existan conflictos entre estudiantes, el cual se 

origina por diversas causas y muchos de estos pueden generar graves consecuencias. 

Es por eso que diversos estudios realizados sobre mediación escolar indican que este 

programa incide positivamente en la convivencia de los estudiantes.  
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Figura 3 

 

Su importancia radica en los múltiples beneficios que aporta a los centros 

educativos ya que esta mejora la comunicación, las habilidades sociales y un aporte a 

la formación en valores, que no solo le traerán beneficios en su futura vida laboral sino 

en sus relaciones interpersonales con sus compañeros de clase. 

 

La mediación escolar facilita la labor docente ya que esta le proporciona las 

herramientas necesarias para dotar a los estudiantes de las pautas para gestionar sus 

conflictos.  

 

Tipos de mediación escolar  

 

Existen varios tipos de mediación escolar, sin embargo, hemos seleccionado los 

pertinentes y aplicables a la institución educativa encuestada.  

 

Mediación entre pares 

 

Como su nombre lo indica, es realizada por parte de los estudiantes que actúan 

cuando surge un conflicto entre estudiantes; los cuales se ofrecen para ayudarlos a 

resolver el conflicto.  

 

Sin embargo, al ser realizados por estudiantes requiere previamente una 

selección minuciosa de los mediadores, los cuales deben cumplir con un perfil idóneo 

para el manejo de conflictos; entre los que podemos citar:  

 Saber escuchar  

 Imparcial  

 Analítico  

 Paciente  

 Observador 

 Confiable  

 Comprometido  
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Comediación 

 

Este tipo de mediación es realizada por personas elegidas de diferentes 

colectivos, por ejemplo: 

 

 Estudiantes 

 Profesor 

 Rector 

 

Unos aportan con experiencia en el campo educativo; otros aportan con su 

percepción juvenil y empatía.   

 

 

  

Figura 4 
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Objetivos de la guía 

 

 La guía tiene como objetivos los siguientes puntos:  

 Inculcar al estudiante al dialogo y la mediación como medio para la resolución 

de conflictos. 

 Elegir un grupo de estudiantes destinados para la conformación del grupo 

mediador. 

 Realizar una inducción para preparar a los estudiantes de cómo crear los 

grupos de mediación y su importancia.  

 Mejorar el clima áulico dentro de la institución.  

 Involucrar a los alumnos de manera participativa dentro del grupo. 

 Dialogar sobre valores y la importancia de escuchar y ser escuchados. 

 

¿Cómo implantar grupos de mediación escolar? 

 

Lo más importante es el compromiso que debe existir por parte de los miembros 

de la comunidad educativa. Entre los pasos a seguir esta:  

 

 Designar un coordinador: Aunque la mediación que se implemente sea entre 

pares, lo más pertinente es que un profesor u orientador asuma esta 

responsabilidad. El coordinador realizar la selección de los mediadores y las 

charlas de inducción, supervisaras las sesiones de mediación y realizara un 

seguimiento a los casos.  
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 Espacio físico: Debe ser un lugar ventilado pero que a la vez ofrezca 

privacidad.  

 Inducción de mediadores: Debido a que son adolescentes muchos de ellos 

carecen de madurez a pesar de cumplir con un perfil elaborado previamente, 

es por eso que necesitan de capacitación que le permitan mejorar sus 

habilidades comunicativas, sociales, de análisis crítico entre otras cosas.  

 Elegir qué casos atenderán: Los conflictos entre estudiantes que sean de 

gravedad serán atendidos por la autoridad máxima del plantel casos como 

violencia física grave y acoso. Los grupos de mediación atenderán los 

siguientes casos: chisme, dificultades en trabajo grupales, chismes, casos de 

robos o elementos prestados no regresados a su propietario. También se 

determinará la confidencialidad de los casos y el registro que se llevará a 

cabo.   

 Planificación o elaboración de cronogramas: Se determinará cuando se 

realizarán las mediaciones según la necesidad del caso y los involucrados. 

 Evaluación: El coordinador previamente establecerá indicadores que guíen la 

labor de los mediadores y se resultan efectivo las técnicas utilizadas en los 

casos. Se recomiendan hacer autoevaluación en periodos cortos de 2 meses.  
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Fases de mediación escolar  

 

Siguiendo el modelo adaptado por Torrego (2002)las fases de la mediación son: 

 Premediación: Dentro de esta fase se realiza una reunión en privado con cada 

persona involucrada en el conflicto, se busca que las personas se 

desahoguen emocionalmente antes de la reunión en conjunto.  

 Entrada: En esta reunión se explican las normas a seguir dentro de la 

mediación y se crea un clima de confianza y dialogo.  

 Cuéntame: Las personas involucradas relatan lo sucedido.  

 Situar el conflicto: En esta sección el mediador pide aclarar ciertos puntos o 

aspectos del conflicto, podemos decir que es el análisis.  

 Buscar soluciones: Se pide a los involucrados que realizan una lluvia de ideas 

acerca de las posibles soluciones y encontrar aspectos en común. 

 El acuerdo: Se analiza las ideas en común y se redacta un acuerdo con las 

firmas de los involucrados.  

 

Actividades  

 

 Compartiendo Ideas: Mediante esta actividad formamos el grupo para poner 

el ejemplo de una situación conflictiva donde dos personas tienen la misma 

necesidad, pero distintas opiniones, en la pizarra anotaremos ideas de cómo 

lo podríamos solucionar y poco a poco escucharemos el porqué de cada idea 

para poder ir tachando las menos importantes, mediante el dialogo el 

mediador nos ayudara a elegir la mejor opción.  
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 Lo que es mío es tuyo: Con esta actividad pondremos en consideración el 

uso de un objeto que necesitamos a la misma hora como podremos llegar a 

un acuerdo mediante el diálogo y la ayuda del mediador sin perjudicar a nadie 

y donde los dos salgan beneficiados.  

 

 Lectura ejemplar: En esta actividad compartiremos una lectura y un 

momento de reflexión con los miembros del grupo, la lectura será sobre los 

conflictos en el aula y las consecuencias de las discusiones. 

 

 El rumor: La actividad del rumor nos ayudara a controlar sentimientos cuando 

surge una mala información que causen molestias p pondremos un 

ejemplo de información más común a su edad. 

 

 Que sientes tú: Compartiremos sentimientos y dialogaremos sobre que 

sientes si hablo mal de ti o me expreso mal mediante insultos y groserías, si a 

mí no me gusta que me insulten que sientes tú si yo lo hago.  

  

Figura 5 
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JUEGO EN EL AULA 

 

Hay una carta para ti. Cada alumno escribe tres virtudes y tres defectos 

que crea tener en una hoja de papel, que guardará en un sobre. El sobre irá 

pasando por todos los compañeros, que habrán de sumar otras tres cualidades, 

pero no defectos. Cada alumno leerá todo lo bueno que los demás piensan de 

él. “El objetivo es que lleguen a entender que todos somos distintos y, si bien 

todos tenemos defectos, también tenemos muchas cualidades que el resto 

aprecia”, argumenta Tarrés. 

 

Anuncios de contactos. A la entrada del aula se coloca un folio con dos 

columnas: en la primera, cada alumno indicará qué puede ofrecer a los demás 

(enseñar matemáticas, coger las cosas de los armarios más altos); en la 

segunda escribirá sus necesidades, o qué le gustaría aprender de sus 

compañeros (clases de dibujo, apoyo en ciencias).  

 

“Descubrimos a nuestros alumnos cualidades y capacidades de sí mismos 

que desconocían o creían no tener, y reforzamos su vínculo con compañeros y 

maestro, favoreciendo su inclusión dentro del grupo”, dice López. 

 

Véndete. Los chicos y chicas habrán de inventarse un anuncio para 

venderse a ellos mismos, lo que les supondrá reflexionar sobre sus cosas 

buenas, para que los demás los compren. Lo expondrán delante de sus 

compañeros. 

 

¡Fuera etiquetas! La dinámica permite reflexionar sobre las etiquetas, 

buenas y malas, que vienen impuestas desde el exterior y que nos condicionan. 

Vago, torpe, desordenado, guapo, empollón. El alumno las escribe en pegatinas 

blancas y se las va pegando por el cuerpo.  
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Tras una puesta en común en asamblea, decide con cuáles se queda y se 

quita las que no quiere. “Les ayuda a entender que vale, me han puesto 

etiquetas y las he aceptado, pero tengo el poder de cambiarlas o quitármelas”, 

indica el equipo de Afectiva. 

 

Juego de mímica. Cada chaval anota cosas que se le dan bien y otras que 

le gustaría mejorar. A continuación, expone, utilizando la mímica, aquello en lo 

que es bueno, y sus compañeros tendrán que adivinarlo. 

 

Hoy te enseño yo. Actividad que también funciona en secundaria. Se trata 

de organizar en el aula mini talleres impartidos por los propios alumnos, a los 

que podrá apuntarse el resto de la clase.  

 

Los pequeños profesores diseñarán sus talleres en función de sus propios 

intereses, mostrando, por ejemplo, cómo hacer un truco de magia, cómo dar 

muchos toques con el balón sin que caiga el suelo, cuánto saben sobre Star 

Wars o cómo programar un videojuego. 

 

Espacio para la Reflexión Semanal 

 

Esta actividad, la desarrollamos semanalmente: cada niño tiene que 

escribir 2 acontecimientos positivos y 1 negativo de la semana (y del negativo 

qué aprendieron de él). Posteriormente los niños comparten aquello que han 

escrito en pequeños grupos con los demás.  

 

Este ejercicio les ayuda a la reflexión activa y les empuja a compartir con 

los demás.  
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Mi bolsa.  

 

Los niños eligen unos pocos objetos que revelan cosas sobre sí mismos o 

son especiales de alguna manera, y los traen para compartir con la clase (por 

ejemplo, una fotografía, una pieza de material deportivo, un pincel, etc.), y la 

descripción de lo que el objeto es y lo que representa, o por qué es importante. 

Los estudiantes pueden compartir sus artículos en diversas maneras –  pueden 

compartir en pequeños grupos o en pareja, tomando turnos para preguntas unos 

a otros.  

 

Proyecto “Yo Soy” 

 

Hay muchas variaciones de la actividad de “Yo Soy”, la idea es que los 

niños se definan a sí mismos y se presenten al resto.  

 

Los estudiantes pueden crear una ficha, un poema, una presentación, una 

lista “Top Ten”, etc., para describirse a sí mismos. Puede ser útil para dar a los 

estudiantes iniciales de una oración para estimular su pensamiento y la 

escritura. Hay un sinfín de posibilidades, pero algunos ejemplos incluyen: 

 

 Me encanta _____porque___________ 

 Me pregunto ___________________ 

 Soy feliz cuando __________________ 

 Tengo miedo cuando _____________ 

 Me preocupa _______ porque________ 

 Espero que ________________ 

 Estoy triste cuando _____________________ 

 En el futuro, voy a _______________ 
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Los estudiantes pueden compartir sus proyectos a toda la clase o en 

grupos pequeños. 

 

Jugar al “Quién es quién” 

Es una manera fácil y divertida de conocerse entre sí. El profesor puede 

crear fácilmente una hoja con un listado de categorías con una línea al lado de 

cada uno de ellos. Luego los estudiantes circulan y deben encontrar a alguien 

que ha experimentado cada categoría. (Por ejemplo, “Ha estado en la playa de 

vacaciones”, “Tiene un hermano y una hermana” o “se ha roto un hueso.”) El 

estudiante debe pedir el nombre de su compañero de clase y la escribiré en la 

línea junto a la categoría.  

 

Dos verdades y una mentira 

Esta actividad se utiliza comúnmente como “romper el hielo” y funciona 

muy bien con los estudiantes que no saben mucho el uno del otro. Los primeros 

modelos de maestros la actividad anotando tres declaraciones acerca de sí 

mismo / a sí misma en una tarjeta y explicando que dos de las afirmaciones son 

verdaderas, pero se trata de una mentira. 

 

(Por ejemplo, “Puedo tocar la guitarra” o “Tengo un perro.”) Los estudiantes 

pueden hablar en parejas y adivinar cuál es la “mentira”. Luego, cada estudiante 

escribe dos verdades y una mentira en una tarjeta. Los estudiantes pueden 

compartir sus declaraciones en parejas, pequeños grupos o con toda la clase y 

se turnan para adivinar las mentiras de los demás. 

 

Son juegos en los que se plantean situaciones de conflicto, o que utilizan 

algún aspecto relacionado con éstas. Unos hacen hincapié en el análisis de 

situaciones conflictivas, otros en los problemas de comunicación en el conflicto, 

en las relaciones poder/sumisión, en la toma de conciencia del punto de vista de 

los otros. etc. Aportan a las personas y al grupo elementos para aprender a 

afrontar los conflictos de una forma creativa.  
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 FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

  

ANEXO 1 
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INFORMA DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 
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CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
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FOTOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN  

 

  

ANEXO 10 
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FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONSEJERÍA ESTUDIANTIL DURANTE LA 

APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 

  

ANEXO 11 
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FOTOS DE LA AUTORIDAD DURANTE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
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FORMATO DE CUESTIONARIO 

 

 

  

ANEXO 15 
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

Las estrategias de resolución de conflictos ayudarán a mejorar la convivencia educativa en los integrantes 

del establecimiento, ya que la educación es un proceso continuo donde los estudiantes deben conseguir un 

desarrollo integral y formativo que ayude a socializarse con las personas que les rodean.  

Los seres humanos tienen una naturaleza convivencial, pero esto no niega que las relaciones sociales 

puedan deteriorarse, nos referimos a los conflictos en las relaciones humanas que ocurren en cualquiera de los 

escenarios sociales. Los desacuerdos, las tensiones interpersonales, enfrentamientos intra o intergrupales que 

pueden adoptar un carácter violento o destructivo, o que dañen la convivencia. 

 

En el presente proyecto de investigación tiene como importancia la utilización de la mediación como 
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técnica para resolución de conflictos y mejorar la convivencia dentro del salón de clases en los estudiantes de 

Básica superior en la Unidad Educativa Fiscal “José Martínez Queirolo”, dicha convivencia se ha visto afectada 

en varias instituciones educativas por lo que siendo los grupos de mediación una estrategia de resolución de 

conflictos como herramienta para los docentes a través de una guía de actividades que permitirá la 

conformación de dichos grupos. 

En este proyecto hemos utilizado la investigación cual cuantitativa para poder desarrollar los distintos 

instrumentos de investigación como encuestas a estudiantes dándonos cuenta que los docentes no aplican 

técnicas de resolución de conflictos para resolver las diferencias entre estudiantes provocando a su vez malestar 

dentro del salón. 

ABSTRACT 

Conflict resolution strategies will help to improve the educational coexistence of the members of the 

establishment, since education is a continuous process where students must achieve an integral and formative 

development that helps to socialize with the people around them. 

Human beings have a convivial nature, but this does not deny that social relations can deteriorate, we 

refer to conflicts in human relationships that occur in any of the social scenarios. Disagreements, interpersonal 

tensions, intra or intergroup clashes that can take on a violent or destructive character, or that damage 

coexistence. 

In the present research project, it is important to use mediation as a technique for conflict resolution and 

to improve coexistence in the classroom in the upper Basic students in the Fiscal Education Unit "José Martínez 

Queirolo", this coexistence has been seen affected in several educational institutions so that the mediation 

groups are a conflict resolution strategy as a tool for teachers through a guide of activities that will allow the 

formation of these groups. 

In this project we have used quantitative research to develop different research instruments such as 

student surveys, noting that teachers do not apply conflict resolution techniques to resolve differences between 

students, causing discomfort in the classroom. 
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