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RESUMEN

La Tesis de Investigación nace ante los permanentes conflictos que se presentan 
en los diferentes establecimientos educativos del país ubicados principalmente en 
sectores marginales donde existen estudiantes entre los 4 y 17 años de edad, que 
en algunos casos se organizan acorde a sus intereses cognitivos, afectivos y 
sociales con la intensión de ganar espacios de poder dentro del entrono a lo que 
se suma la violencia intrafamiliar cuyas consecuencias son los desacuerdos 
interpersonales propios de la situación socioeconómica de la población, por lo que 
algunos directivos de los centros educativos del cantón Durán coinciden con los 
criterios referentes a la problemática indicada, que esta situación es común  y 
proponen la creación de Unidades de Mediación de Conflictos Educativos como 
parte a la solución de  problemas entre estudiantes, maestros y representantes 
legales capacitados que asuman el rol de mediadores con conocimientos teóricos 
y prácticos aplicando procedimientos acordes a cada situación de conflicto. 
Dentro del entorno en estudio sus antecedentes, causas, consecuencias y 
factibilidad de aplicación y solución al problema acorde al tiempo y espacio están 
dados en los cuatro capítulos del primer tomo así como en la propuesta de la Tesis
las cuales  se encuentran relacionadas con la teoría del positivismo lógico y del 
materialismo dialéctico, en la fundamentación teórica de reconocidos pedagogos,
psicólogos, sociólogos y organismos de las Naciones Unidas; como también su 
fundamentación legal, sustentada en la Constitución Política del Ecuador, Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, Ley de Mediación, Códigos de Convivencia 
escolar y demás leyes para el buen vivir, cuya metodología de investigación es 
científica, aplicada, de campo y de acción por estar encaminada a la investigación 
y resolución de problemas prácticos en el lugar de los acontecimientos, orientados
hacia un cambio positivo para la convivencia en la comunidad educativa hacia una 
cultura de paz.

Mediación Conflicto Paz
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SUMMARY

Research Thesis is given above all problem permanent that occur in different 
educational institution of the country located mainly problem in marginalized 
areas where there are students between 4 and 17 years old, in some cases are 
organized according to their cognitive, affective and social interest with the
intention to get places of power in the environment about domestic violence whose 
consequences are interpersonal disagreement own socioeconomic status of the 
population, so some manager Educational Centers in the town Duran match the 
criteria relating to the problem indicating, this situation is common and propose 
the creation of Units of Conflict Resolution Education as part of the solution of 
problems among students, teachers and guardians trained to assume the role of 
mediators with theoretical knowledge and practical applying procedures according 
to each situation of conflict. Study in the environment its history, causes, 
consequences and feasibility of implementation and solution to the problem 
according to time and spaces are given in the four chapters of the first volume as 
well as in the proposed thesis which are related to the theory of dialectical 
materialism and logical positivism of renowned theoretical pedagogues, 
sociologists and psychologists and United Nations agency; as well as its legal 
basis supported by the Political Constitution of Ecuador, Intercultural Education 
Law, Mediation Law, School Community codes and other laws for the proper live, 
whose methodology is scientific, applied, research and field action, be directed to 
the investigation and resolution of practical problems, at the site of events, 
because we are guided toward positive change for coexistence in the educational 
community to a culture of peace.

Mediation Conflict Peace
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INTRODUCCIÓN

Desde la antigüedad, en todo entorno social han existido los 

conflictos y para tratar de solucionarlos surgieron personas que 

intervinieron en la mediación para resolverlos así como se encuentran 

descritos en libros bíblicos, históricos, documentales y películas. Nos 

damos cuenta que los problemas no eran resueltos verdaderamente ya 

que quien intervenía en busca de solución no era más que un mediador 

que podemos denominarlo mediador empírico y no se encontraban 

acuerdos sino vencedores y vencidos que en muchos casos alimentaban 

sentimientos de venganza en nuestra sociedad civilizada.

Las sociedades presentan cambios generación tras generación y 

los conflictos surgen de situaciones cotidianas de distinta índole 

incentivadas por factores socioeconómicos de las personas y que muchas 

veces tienen consecuencias nefastas.

En educación debemos considerar los requerimientos y las 

condiciones sociales, culturales, económicas y psicológicas de los 

educandos y educadores para facilitar los aprendizajes de manera 

holística hacia la reconstrucción de una sociedad equilibrada y tendiente a 

resolver conflictos.

La Tesis de Investigación “La Gerencia Educativa y la Mediación 

de Conflictos” se la realiza en el Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, ubicado en la ciudadela 

Héctor Cobos del cantón Durán – Provincia del Guayas, de la República

del Ecuador; a partir del presente año 2012.

La ciudadela Héctor Cobos es considerada como un sector urbano

marginal debido a que no cuenta con los principales servicios básicos 
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para el buen vivir ciudadano y en ella habitan aproximadamente 8.000 

familias de escasos recursos económicos, donde la gran mayoría de sus 

habitantes no tienen un trabajo estable debido a su bajo nivel de 

escolaridad básica por lo que en muchos casos se dedican al comercio 

informal, a la agricultura y a los quehaceres domésticos y en ciertos casos 

los estudiantes tienen que trabajar para ayudar a sus padres en los 

gastos que se generan en sus hogares para la alimentación diaria.

La medicación y resolución de conflictos en las instituciones 

educativas es un compromiso que debemos asumir todos los directivos, 

maestros, estudiantes y representantes legales de los estudiantes, para 

ello debemos capacitarnos y prepararnos a fin de conocer los diferentes 

intereses grupales e institucionales, como también utilizar métodos, 

técnicas y estrategias adecuadas para afrontar los diferentes desacuerdos 

y conflictos presentados entre dos o más integrantes de la comunidad 

educativa.

La Tesis de Investigación es un aporte valioso para la comunidad

educativa y desde el punto de vista social es un proceso de movilización 

de capacidades, que nos permitirán a los directivos y docentes buscar 

soluciones a los múltiples conflictos que se generan dentro de las 

instituciones y su entorno. La mediación es un procedimiento alternativo 

para la resolución de conflictos mediante el dialogo hasta lograr acuerdos 

satisfactorios entre las partes involucradas y debe ser establecido dentro 

de la percepción de las personas como la opción más efectiva y rápida.

La Tesis de Investigación permitirá lograr la creación y el buen 

funcionamiento de la Unidad de Mediación en el Centro de Educación 

Básica Fiscal Vespertino “Ángel Bolívar Padilla Rendón” y para ello 

contamos con la predisposición de los maestros, estudiantes, padres de 

familia y representantes legales de los estudiantes para su capacitación 
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con la finalidad de asumir el rol de mediador con los conocimientos 

teóricos y prácticos que les permitan manejar procedimientos distintos 

para cada situación de conflicto.

La Tesis de Investigación consta de dos tomos; el Tomo I cuenta 

con cinco capítulos en los cuales se aprecia la realidad del problema

dentro del entorno en estudio, sus antecedentes, causas, consecuencias,

la factibilidad de aplicación y solución al problema acorde al tiempo, 

espacio y recursos  para lograr los objetivos propuestos y el Tomo II la 

Propuesta. 

En el Capítulo I de la presente tesis, se hace referencia al problema 

que viene atravesando el Centro de Educación Básica Ángel Padilla 

Rendón, ubicada en la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán, ante los 

conflictos permanentes entre los integrantes de la comunidad educativa y 

entre pandillas del sector, causados por la pérdida de valores morales de 

los habitantes y por ello planteo la creación de la Unidad de Mediación de 

conflictos escolares en el centro educativo, cuyo problema es delimitado, 

evidente, concreto, relevante, original, factible y con objetivos claros y 

precisos.

En el Capítulo II, podemos conocer los antecedentes del marco 

teórico y el sustento legal de la Tesis de Investigación, así como también 

teorías u opiniones de profesionales del área y representantes de 

organismos inmersos en el tema, quienes manifiestan que la mediación 

de conflictos escolares es la oportunidad para la convivencia escolar ya 

que responde a los requerimientos.

La fundamentación teórica de la Tesis de Investigación se basa en 

información bibliográfica actualizada por reconocidos pedagogos, 

psicólogos, sociólogos y otros estudiosos del tema, también recoge 
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ciertas recomendaciones realizadas por La UNESCO, UNICEF y a la 

OMS; se fundamenta en los 7 saberes de Edgar Morín, porque nos 

orientan a innovaciones en todo el sistema educativo; la fundamentación 

epistemológica es el positivismo lógico porque se pueden confrontar con 

la realidad y porque hallamos la conclusión a través de la razón, teoría, 

práctica e investigación del tema de  la presente Tesis.

También se basa en el materialismo dialéctico porque es una idea 

ya establecida que busca la razón mediante la investigación científica

para la solución de conflictos a través de la mediación.

La fundamentación legal de la Tesis de Investigación está dada en 

la Constitución Política del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, la Ley de Mediación, el Código de la Niñez y Adolescencia, 

el Código de Convivencia escolar y demás leyes para el buen vivir 

ciudadano.

En el Capítulo III, podemos analizar la metodología y el diseño de 

la investigación por sus objetivos, por el lugar, por su naturaleza y el 

alcance del tema donde se aplicarán las entrevistas a las autoridades y 

encuestas a los educandos, educadores y padres de familia, cuya 

población en estudio es de 969 personas.

La metodología en que se fundamenta el tema de investigación es:

Por los objetivos, es una investigación aplicada por que está

encaminada a resolver problemas prácticos.

Por el lugar, es una investigación de campo ya que se aplicará en 

el lugar donde se producen los acontecimientos.
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Por la naturaleza, es de acción ya que nos orienta hacia un cambio 

positivo para la convivencia en la comunidad educativa hacia una cultura 

de paz.

La población en estudio es de 969 personas distribuidas de la 

siguiente manera: 1 director, 14 profesores, 594 estudiantes y 360 

representantes legales.

El Capítulo IV, se refiere al aspecto administrativo, por ello se 

trabajó con un grupo selecto de talento humano, recursos técnicos, 

materiales y financieros para la realización de la tesis de investigación y la 

ejecución de la propuesta en el Centro de Educación Básica “Ángel 

Padilla Rendón” del cantón Durán a partir del año 2012.

La Tesis de Investigación es factible por que cuenta con los 

recursos técnicos, materiales y financieros para su correcta ejecución.
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CAPÍTULO  I

EL PROBLEMA

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ubicación del problema en un contexto.

El Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 

“Ángel Bolívar Padilla Rendón, está ubicada en la ciudadela Héctor Cobos 

del cantón Durán - Provincia del Guayas de la República del Ecuador, el 

contexto socio – económico y cultural del sector es considerado como 

urbano marginal debido a la inexistencia de los principales servicios 

básicos y a la falta de planificación y ejecución de las obras de parte de 

las autoridades seccionales, a esto se suma el bajo nivel de educación y 

la carencia de los valores humanos de una gran mayoría de los 

moradores de la ciudadela de donde provienen de manera permanente

conflictos que se originan dentro y fuera de la institución entre 

estudiantes, que en ocasiones y en defensa de ellos se involucran de 

manera no adecuada los representantes legales y moradores del sector, 

originándose conflictos mayores en la que los maestros y directivos del 

centro educativo nos vemos en la necesidad de realizar mediaciones de 

manera empírica y tratar de buscar soluciones a los inconvenientes 

surgidos que muchas veces y acorde al caso no es la forma ni la manera 

más adecuada para llegar a un acuerdo de conciliación efectivo entre las 

partes agraviadas debido al desconocimiento y la falta de capacitación del 

personal docente, representantes legales de los y las estudiantes 

referente a mediación de conflictos.
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GRÁFICO # 1

EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Comunidad 
Educativa

Estudiantes Directivos y 
Docentes 

Representantes 
Legales

La ciudadela Héctor Cobos (El Arbolito), cuenta con una extensión

aproximada de cincuenta hectáreas, cuyo límite es un estero nominado 

como “La Matanza” y su único ingreso al sector es a través de dos

puentes vehiculares y peatonales, está ubicada al Noroeste del Cantón 

Durán, la misma que se inició como cooperativa habitacional y poblacional 

informal, protagonizado por invasores de tierras hace aproximadamente 

22 años atrás y a pesar que desde hace aproximadamente 8 años es 

administrada por la I. Municipalidad del Cantón Durán y reconocida como 

ciudadela continua siendo considerada como un sector urbano marginal 

ya que carece de los principales servicios básicos para el buen vivir 

ciudadano.

La situación socio-económica de los moradores de la ciudadela 

Héctor Cobos es baja y en ella habitan aproximadamente 8.000 familias 

de escasos recursos económicos, donde el 40% de las casas son 

construidas a base de caña y madera, el 40% son de construcción mixta y 
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el 20% son de hormigón, datos proporcionados por la Ilustre 

Municipalidad del cantón Durán.

La mayoría de los padres de familia y moradores del sector, no 

cuentan con un trabajo estable por no tener un nivel de escolaridad básica 

ni mucho menos un bachillerato, dedicándose al comercio informal, 

quehaceres domésticos y en algunos casos a la agricultura, razón por la 

cual muchos estudiantes tienen que trabajar para ayudar a sus padres en 

los gastos que se generan en la casa y para la alimentación diaria, 

también existe un gran número de madres solteras y madres que han 

adquirido otros compromisos conyugales que en ocasiones han sido 

sometidas a maltratos verbales, psicológicos y físicos de parte de sus 

convivientes que ha generado una baja autoestima impidiéndoles mejorar 

su situación socioeconómica, contribuir en el hogar y ayudar de una 

manera más efectiva con la educación de sus hijos o representados.

Situación conflicto

La situación socioeconómica de los moradores del sector, la 

sobrepoblación de niños, niñas y adolescentes en edad escolar, la falta de 

maestros en la institución educativa, la poca participación y preocupación 

de los representantes legales en el control de sus representados que 

integran la comunidad educativa, la diferencia de edades entre 

estudiantes, las diferencias e intereses personales de cada integrante; la 

escasa práctica de los valores humanos, el desconocimiento del Código 

de Convivencia y leyes acorde al desempeño, la falta de espacios físicos, 

áreas verdes, juegos para la recreación y la inexistencia de aulas de 

apoyo en la institución hacen para los educandos, educadores y 

representantes legales de los estudiantes que se desempeñen en un 

ambiente hostil, no permitiendo la convivencia armónica, principalmente 
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entre estudiantes de los últimos años de educación básica media (5to, 

6to. y 7mo.) y los tres años de básica superior (8vo. 9no. y 10mo.) que en 

su mayoría buscan asociarse en grupos o “padillas juveniles” ante el 

descuido o poca importancia de sus progenitores y la falta de orientación 

oportuna de los maestros y autoridades competentes.

GRÁFICO # 2

SITUACIÓN CONFLICTO
 Sobrepoblación  de niños y niñas en edad escolar.
 Falta  de espacios físicos, áreas verdes, juegos para 

la recreación , inexistencia de aulas de apoyo y falta 
de profesores en la institución.

 Existencia de pandillas.
 Ambiente hostilPoca o nula participación de los

representantes en los procesos educativos de sus
representados.

 No asisten a la institución al llamados de los
docentes.

 Indiferentes ante el bajo rendimiento escolar.
 Bajo nivel de educación de los Representantes.
 Falta de control en el uso del Internet.

Hasta la presente fecha, la forma de resolver conflictos y

problemas ha sido la confrontación en la que hubo vencidos y vencedores 

sin resolver el verdadero conflicto existente entre las partes debido a que 

no se logran acuerdos comunes.

Los conflictos más frecuentes que se presentan en los centros 

educativos entre estudiantes, representantes legales, maestros, directivos 

e incluso con moradores de la comunidad se dan de acuerdo a los 

siguientes casos y circunstancias: falta de respeto, amenazas, insultos, 
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rumores malintencionados, rivalidades entre grupos, uso de espacios, 

sustracción de objetos, enamoramientos, apodos, disputas y peleas, 

intereses personales, perdida frecuente de materiales de trabajo, 

inasistencia de los docentes, calificaciones arbitrarias, discriminación, no 

ser atendidos oportunamente, irresponsabilidad en el cumplimiento de las 

labores, amistades deterioradas, entre otras.

Causas del problema

El Centro Educativo inició sus labores como escuela unidocente en 

el año lectivo 1999 - 2000 a petición de los moradores del sector y la

predisposición del licenciado Italo Murillo Burgos para asumir las 

funciones y realizar las gestiones ante las autoridades de educación.

El 11 de Enero del año 2000, previos informes favorables

realizados por funcionarios correspondientes y la necesidad de contar con 

un establecimiento fiscal vespertino en el sector, el señor Director 

Provincial de Educación del Guayas de esa época emitió el respectivo 

Acuerdo de creación del centro educativo con 1 Profesor – Director y los 

77 estudiantes matriculados y asistentes a clases durante el año lectivo 

1999 – 2000.

Es importante mencionar que a partir de la fecha de creación 

institucional, el número de estudiantes ha ido aumentando año tras año 

de manera considerable.

En el año lectivo 2009, ante la inexistencia de establecimientos de 

educación básica superior tanto particulares como fiscales y por gestiones 

del director y padres de familia de la escuela ante las autoridades de 

educación y gobierno, a partir del año lectivo 2009 – 2010, se dio la 

oportunidad en el plantel para recibir a estudiantes del Nivel Pre-Primario 
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(Primer Año de Educación Básica) y para los estudiantes que habían 

concluido su educación primaria (séptimo año de educación básica 

elemental) para que continúen su educación básica superior (octavo año 

de educación básica).

En el año lectivo 2010 – 2011 el número de estudiantes aumentó

con la apertura del noveno año de educación básica superior y desde el 

año lectivo 2011 – 2012, el centro educativo cuenta con la creación del 

Nivel Inicial para estudiantes de 4 a 5 años de edad y con la educación 

básica elemental y superior completa las edades fluctúan entre los 5 y 17 

años de edad.

En el año lectivo 2012 – 2013, el Centro de Educación Básica 

Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 Ángel Bolívar Padilla Rendón, cuenta con 

un total de 594 estudiantes matriculados y distribuidos acorde a la edad y 

años de escolaridad (inicial, primero a décimo año de educación general 

básica) y asistentes a clases de acuerdo a los registros existentes en la 

dirección del plantel. 

El Plantel cuenta con una área escolar total de 2851.35 m2, en la 

cual han sido construidas 13 aulas, una cancha de usos múltiples, 14

baterías sanitarias y 1 dirección que son compartidas con maestros, 

representantes legales y padres de familia de la escuela fiscal matutina Nº 

31 “Víctor Miguel Murillo Soto”, la cual cuenta con 487 estudiantes 

matriculados en el año lectivo 2012 - 2013, dando un total de 1081

estudiantes entre las dos instituciones educativas que funcionan en el 

mismo local en jornadas diferentes.
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GRÁFICO # 3

CAUSAS Y CONSECUENCIA

•Hogares desorganizados y 
desarmonizados.
•Escasa practica de los 
valores humanos.
•Ambiente hostil.
•Falta de Centros  
educativos.

•Violencia intrafamiliar
• Incremento de pandillas 
juveniles.
• Enfrentamientos y 
agresiones físicas, deserción 
escolar, etc. 
Sobrepoblación de niños y 
niñas  en edad escolar.

Las pandillas o grupos juveniles a los que pertenecen ciertos 

educandos mantienen en permanente nerviosismo a la comunidad 

educativa y moradores del sector que se sienten afectados por sus malos 

comportamientos y enfrentamientos agresivos que se dan día a día en 

nuestra sociedad y de manera particular en el centro educativo en 

mención cuyo fenómeno no es casual ni pasajero.

Consecuencias del problema

La agresividad negativa es una reacción emocional entre ciertos 

integrantes que forman parte del escenario educativo relacionado con el 

poder social, laboral y físico que trae consecuencias dañinas de orden 

moral, psicológicas, afectivas e inclusive reacciones violentas donde se 

utiliza la fuerza y el daño físico. 
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Algunos entendidos en mediación de conflictos escolares indican 

que está situación entre jóvenes y adolescentes se ha incrementado en 

los últimos años, donde las necesidades de imagen y poder han adquirido 

dimensiones desconocidas a consecuencia de la pérdida de los valores 

humanos y la forma de enfrentar los desacuerdos generados con más 

problemas como si fuera parte de nuestra cultura.

Este fenómeno latente y cotidiano que afecta el buen vivir en la 

sociedad ecuatoriana, es absorbido mayormente por la niñez y juventud 

estudiosa de las comunidades y sectores urbanos marginales de la patria 

a través de las redes sociales y medios de comunicación que exponen 

casos del mundo exterior donde la violencia rebasa los límites vividos con 

ataques terroristas, guerra, sicariato, racismo y secuestros a todo nivel e 

inclusive en los interiores de ciertos centros educativos norteamericanos y 

europeos cuya agresividad es extrema. 

Los acontecimientos ocurridos en ciertos establecimientos 

educativos del Ecuador es parte de las diferentes culturas adoptadas del 

mundo exterior por los educandos que nos afecta y pone en juego el 

presente y futuro de nuestra patria. 

Las autoridades gubernamentales, seccionales y educativas 

debemos asumir este problema con verdadera responsabilidad, 

amparados en nuestra constitución, y leyes vigentes hacia el buen vivir 

ciudadano y los derechos con los que cuentan nuestras niñas, niños y 

adolescentes.
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Delimitación del Problema

Campo

El problema en estudio se presenta en el campo educativo -

social de la comunidad educativa del Centro de Educación General 

Básica fiscal Mixto Vespertino No 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, el 

mismo que se encuentra ubicado en un sector urbano marginal nominado 

ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán, provincia del Guayas, donde 

sus moradores son de escasos recursos económicos debido a que no 

poseen trabajos estables ni remuneraciones justas por su bajo nivel de 

educación y preparación. 

Área

El área donde se presentan los conflictos entre estudiantes, 

maestros y representantes legales de los estudiantes es en la Educación

General Básica y con mayor frecuencia con los estudiantes de la 

educación básica superior del Centro de Educativo Fiscal Mixto 

Vespertino No 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, ubicado en la ciudadela 

Héctor Cobos del cantón Durán.

Aspecto

Los conflictos educativos influyen negativamente en el proceso 

Pedagógico – Didáctico, como también en la convivencia entre 

educandos, educadores y representantes legales del Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, ubicado en la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán.
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Tema

El Gerente Educativo y la Mediación de Conflictos en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, ubicado en la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán –

Provincia del Guayas. A partir del año 2012.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

TESIS DE INVESTIGACIÓN

El Gerente Educativo y la Mediación de Conflictos en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, ubicado en la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán –

Provincia del Guayas. Año 2012.

PREGUNTA

¿Cómo incide la falta de una unidad de mediación de conflictos

en la  convivencia de la comunidad educativa del Centro de Educación 

Básica Fiscal Vespertina Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón” de la 

ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán, en el año lectivo 2012 - 2013?

Descomposición de la fundamentación del problema mediante 

preguntas.

¿Cómo ayudará la medicación de conflictos en el centro educativo?

¿La mediación de conflictos fomentará la práctica de valores humanos 

hacia una cultura de paz?

¿Con la mediación de conflictos mejorará la convivencia escolar?
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¿Con la unidad de mediación de conflictos disminuirán los casos que se 

presentan a diario?

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Es delimitado:

La Tesis de Investigación en Mediación de conflictos está

delimitado exclusivamente a los estudiantes, maestros y representantes 

legales del Centro de Educación Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, 

ubicado en la ciudadela Héctor Cobos, del cantón Durán, Provincia del 

Guayas – Ecuador, cuya población beneficiada es de aproximadamente 

1000 personas a partir del presente año  2012. 

Es claro:

La presentación de la Tesis de Investigación ha sido formulada y 

desarrollada de manera clara, concreta  y precisa para su fácil 

comprensión y aplicación en la comunidad educativa  donde se encuentra 

ubicado el Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino “Ángel Bolívar 

Padilla Rendón” 

Es relevante: 

La presente Tesis de Investigación es necesaria porque nos 

permitirá resolver de manera prioritaria los conflictos educativos que se 

presentan a diario en la institución y así poder lograr la convivencia 

armónica en la comunidad educativa hacia una cultura de paz.
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Es original:

La Tesis de Investigación de Conflictos en la Educación General 

Básica es sin duda algo novedoso en la comunidad educativa, ya que es 

un tema original que busca solucionar los desacuerdos entre estudiantes, 

maestros y representantes legales de los estudiantes, situación que se 

vive a diario en cada establecimiento educativo a nivel local, regional y 

nacional acorde al contexto, situación económica, socio-cultural, 

poblacional, etc. 

Es factible:

La Tesis de Investigación es factible por que cuenta con la 

predisposición de las autoridades de educación y de los involucrados, así 

como también con el espacio físico, los recursos humanos y económicos 

para su ejecución a partir del presente año 2012. 

Es viable:

Considero que es viable y oportuna la realización y ejecución de la 

Tesis de Investigación porque existe la predisposición de todos los 

involucrados y responde a la realidad de la comunidad educativa donde 

se realiza la investigación y donde se realizará la ejecución de la 

propuesta tal como lo demostramos en las variables anteriormente 

señaladas.

OBJETIVO GENERAL

Valorar la importancia y necesidad de la creación de una Unidad de 

Mediación de Conflictos a través de la gestión, organización y 

capacitación de estudiantes, padres de familia y maestros, para mejorar la 
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convivencia de la comunidad educativa del Centro de Educación Básica 

Fiscal Vespertino No. 41 "Ángel Bolívar Padilla Rendón", ubicado en la 

ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Conocer los conflictos que se presentan en la comunidad educativa 

a través de entrevistas y registros de experiencias para establecer 

procesos de mediación aplicable a la situación.

Motivar a los integrantes de la comunidad educativa mediante 

charlas de orientación para conformar la Unidad de Mediación de 

Conflictos.

Dialogar con las autoridades de las instituciones de apoyo dando a 

conocer las propuestas de la Tesis de Investigación.

Conseguir la factibilidad académica, técnica y financiera 

concienciando a la comunidad educativa.

Promover la mediación en el Centro de Educación Básica "Ángel 

Padilla Rendón" del cantón Durán mediante la aplicación de técnicas y 

estrategias como principal vía para la solución de conflictos.

Creación de la Unidad de Mediación de Conflictos en la Comunidad 

Educativa para promover una Cultura de Paz”.

Formular programas de mediación con:

Estudiantes mediadores.

Padres y madres de familia mediadores.

Maestros mediadores.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA

La Mediación de Conflictos, es una propuesta participativa que 

involucra a toda la comunidad educativa a través de la creación y 

ejecución de una Unidad de Mediación de conflictos en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón” ubicado en la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán –

Provincia del Guayas, para mejorar la convivencia escolar hacia una 

cultura de paz.

Aprender a vivir y a convivir con los demás, representa uno de los 

principales retos para el actual sistema educativo. Existen varias razones 

para afirmar cuan valioso es este tipo de aprendizaje para la construcción

de una sociedad más fusionada, equitativa, democrática y solidaria.

Las dificultades y conflictos en el proceso de enseñanza –

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

manera considerable, debido al clima tenso que mantienen ciertos 

maestros con sus estudiantes, constituyéndose en un fenómeno con 

resultados poco productivos o negativos. La disrupción en el aula puede 

ocasionar conductas de agresión entre compañeros, que adoptan formas 

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

sutil, llamando la atención por su gravedad los casos que se conocen con 

el nombre de “bullying”.

La Tesis de Investigación  nace ante la necesidad de buscar 

solución y mediar de manera efectiva los permanentes conflictos 

educativos, morales,  económicos y sociales que surgen entre estudiantes 

y autoridades, entre estudiantes y maestros, entre estudiantes y padres 

de familia; entre representantes legales y directivos, entre representantes 

y maestros, entre representantes y representados; entre maestros, entre 
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maestros y directivos, entre maestros y representantes, entre maestros y 

estudiantes por temas académicos, sobrenombres y pandillas juveniles y 

más desacuerdos se tratarán en la unidad de mediación  dentro del centro 

educativo y propuesta realizada en la presente Tesis. 

La comunidad donde se encuentra el establecimiento educativo es 

un sector populoso, donde la situación socio económica y educativa  de 

sus habitantes es bastante baja, a esto se suma la carencia de los valores 

humanos de una gran mayoría de los moradores de la ciudadela de 

donde provienen conflictos entre vecinos y de la que son parte los 

estudiantes que llevan los problemas dentro y fuera de la institución 

donde los maestros y directivos del centro educativo nos vemos en la 

necesidad de realizar mediaciones de manera empírica y tratar de buscar 

soluciones a los inconvenientes surgidos que muchas veces y acorde al 

caso no es la forma ni la manera más adecuada para llegar a un acuerdo 

de conciliación efectivo entre las partes agraviadas debido al 

desconocimiento y la falta de capacitación del personal docente, 

representantes legales de los y las estudiantes referente a mediación de 

conflictos.

De la Tesis de Investigación se beneficiaran directamente 594

estudiantes, 360 representantes legales, 14 profesores y 1 directivo; y en 

forma indirecta se benefician aproximadamente 8.000 familias de la 

ciudadela Héctor Cobos, además todos los establecimientos educativos 

del circuito y distrito educativo, del cantón, zona, provincia, región y el 

país entero ya que los educandos son el presente y futuro de la patria.

Desde el punto de vista social, la Tesis de Investigación es un 

proceso de aprendizajes donde se debe considerar la situación social, 

económica, cultural y psicológicas de los educandos y educadores de la

comunidad educativa para facilitar la reconstrucción de una sociedad más
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productiva, dinámica y justa tendientes a resolver conflictos que se 

presentan en el ambiente escolar.

Resolver conflictos generados en las instituciones educativas es el 

compromiso que debe ser asumido por toda la comunidad educativa y la 

sociedad ecuatoriana, debido a que es un problema social que afecta el 

proceso enseñanza aprendizaje y dificulta la convivencia armónica entre 

maestros, estudiantes y representantes legales de los estudiantes. 

La Tesis de Investigación  en Mediación de Conflictos está 

delimitada exclusivamente a los estudiantes, maestros y representantes 

legales del Centro de Educación Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, 

cuya población beneficiada es de aproximadamente 1000 personas a 

partir del año 2012 y sin duda alguna es novedoso en la comunidad 

educativa, ya que es un tema original que busca solucionar los 

desacuerdos entre estudiantes, maestros y representantes legales de los 

estudiantes, situación que se vive a diario en cada establecimiento 

educativo a nivel local, regional y nacional acorde a la situación 

económica, socio-cultural, poblacional, etc. 

La Tesis de Investigación es factible por que cuenta con la 

predisposición de las autoridades de educación y de los involucrados, así 

como también con el espacio físico, los recursos humanos y económicos 

para su ejecución a partir del año 2012.

Considero que es viable y oportuna la realización y ejecución del 

proyecto porque existe la predisposición de todos los involucrados y 

responde a la realidad de la comunidad educativa donde se realiza la 

investigación y donde se realizará la ejecución de la propuesta tal como lo 

demostramos en las variables anteriormente señaladas.
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO

Revisado el archivo y la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

ha encontrado un trabajo que contenga características similares a la

presente  Tesis de Investigación.

Choez Medina Geoconda Marisol, en el año 2010 realizó la 

investigación del tema: Gestión del Administrador Educativo en la solución 

de conflictos en los centros educativos fiscales del recinto “La Matilde” –

Salitre, y diseño de un programa de capacitación y actualización en 

mediación laboral.

La educación ecuatoriana ha estado y está amparada por la 

Constitución Política y regulada por Leyes y Reglamentos que han 

provocado cambios visibles en la educación nacional acorde al tiempo y al 

mundo globalizado en el que nos desempeñamos.

La situación social y cultural se ha visto afectada en los últimos 

años a consecuencia de los enfrentamientos y conflictos que se generan 

en las comunidades educativas ante el desinterés para fortalecer los 

valores cívicos, morales y humanos de nuestra sociedad ecuatoriana.

La Tesis de Investigación surge ante los enfrentamientos 

permanentes entre estudiantes y la despreocupación de ciertos maestros 

al no tratar de resolver los conflictos educativos y que piensan que el rol 
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de maestro no implica orientar a sus educandos hacia una convivencia

armónica hacia una cultura de paz en la comunidad educativa.

Los docentes debemos estar consciente que en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de Lengua, Literatura, Estudios Sociales, Ciencias 

Naturales, Matemáticas o cualquier otra ciencia, estamos manteniendo 

una relación interpersonal con los estudiantes, en el aspecto afectivo, 

emocional e intelectual.

La educación contempla el conflicto en el proceso enseñanza-

aprendizaje, en las relaciones interpersonales entre estudiantes, maestros

y representantes legales, considerando el conflicto como un hecho 

cotidiano en el quehacer educativo.

Conflictos como oportunidad educativa

En el mes de Junio y Julio del 2010, motivado por la mediación de 

conflictos, asistí al curso de “Formación de Mediadores en Resolución de 

Conflictos” con una duración de 80 horas curriculares avalados por el 

Centro de Mediación de Conflictos de la Dirección Distrital de Educación, 

la Dirección Nacional de la Universidad Metropolitana, la Fundación 

Justicia de Paz y la Dirección del Centro de Mediación de la Función 

Judicial; del cual pude adquirir conocimientos y ponerlos en práctica en la 

comunidad educativa donde laboro, pero se hace necesario contar con la 

autorización respectiva de las autoridades y la capacitación a los 

estudiantes, maestros y representantes legales de los estudiantes para el

funcionamiento de la Unidad de Mediación en el Centro de Educación 

Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón” del cantón Durán, ya que los 

conflictos se presentan ante situaciones de incompatibilidad real que 

interfiere en el normal aprendizaje.
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En el curso de capacitación pude darme cuenta que los conflictos 

no son considerados como positivos ni negativos y que deben ser 

entendidos como una oportunidad y no un obstáculo en la tarea educativa.

A más del contexto donde se desarrolla la Tesis de Investigación, 

la diferencia radica en los programas para la prevención, capacitación y 

resolución de conflictos educativos dirigidos de manera permanente a los 

estudiantes, maestros y representantes legales.  

Consideramos que la aplicación de técnicas en la mediación para 

la resolución de conflictos educativos será la forma para educar en 

valores humanos ya que además guardan relación con el eje transversal 

de la educación para el buen vivir ciudadano hacia una cultura de paz. 

La formación y construcción de actitudes y valores, nos permitirán

aprovechar el tiempo y las oportunidades para la adquisición de nuevos 

conocimientos y aprendizajes, la existencia de programas de mediación 

en el centro educativo es la oportunidad para prevenir fenómenos 

conflictivos y abre caminos para afrontarlos positivamente. 

Los conflictos que se presentan a diario en los centros educativos 

del país han tratado de ser resueltos por los maestros y directivos 

mediante el enfrentamiento o careo tradicional entre las y los involucrados 

en cuyos resultados no se logran acuerdos e intereses comunes, más

bien aparecen perdedores y ganadores.

En los centros de educación básica elemental y superior asisten 

estudiantes entre los 5 y 17 años de edad, los mismos que realizan 

diferentes actividades escolares, deportivas, culturales y sociales acorde 

a su edad mental y cronológica durante las horas diarias, días y meses en 
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que dura el año lectivo como también años calendarios de permanencia 

con la que cuenta la educación general básica.

Personas involucradas en la mediación de conflictos educativos.

Los representantes legales, maestros y directivos de los centros 

educativos también forman parte de la comunidad educativa  y por ende 

juegan un rol importante  en la educación de sus representados por lo que 

deben ser buenos ejemplos para poder guiar y orientar a sus educandos y 

así tratar de evitar posibles conflictos intrafamiliares, sociales y educativos 

de índole cultural, pedagógico, deportivo, económico, sentimentales y 

otros motivos propios que se dan dentro del entorno en la que nos 

desempeñamos como educadores.

Los conflictos han existido en la humanidad acorde a la época y 

espacio en la que habitamos al igual que la mediación de conflictos  

escolares y que  ha sido objeto de investigaciones, elaboración y 

aplicación de tesis y proyectos sobre Mediación en varios centros 

educativos de la ciudad y el país.

Mediación desde el punto de vista de las Naciones Unidas.

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

se muestran preocupados ante la presencia creciente de la violencia 

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

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

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

actividades relacionadas con las drogas,  violencia de profesores, etc. Y 

para ello han emprendido algunos programas y proyectos pro-activos y 

preventivos sobre la violencia escolar.
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A. MONCLÚS

REVISTA IBEROAMERICANA DE EDUCACIÓN. Nº 38 (2005), pp.

UNICEF, como agencia especializada de las Naciones Unidas para 

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

reiteradamente sensible al fenómeno de la violencia en general contra los

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

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

ayuda a través de sus actuaciones y de sus propuestas a completar el

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

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

En una amplia encuesta realizada por este Organismo en Asia

Oriental y el Pacífico, se preguntó a los niños, a las niñas y a los

adolescentes por qué razón no asistían a la escuela. Sólo un 19%

respondió que no deseaba ir o que no le gustaba. El 22% había dejado de 

asistir a la escuela para poder trabajar, mientras el 43% señaló que la 

razón de no ir era la falta de dinero. El 22% señaló la necesidad de

ayudar en las tareas del hogar, y el 4% dijo, simplemente, que en su zona

no había escuela.

La violencia en la escuela es, en efecto, reflejo de la sociedad. Y 

esto se hace patente de forma más clara en el mundo no desarrollado.

UNICEF señala que, entre las causas más importantes de esa 

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

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

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

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

naturales.
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Muy a menudo estas causas se superponen las unas a las otras, y 

no siempre resulta fácil diferenciar cómo se relacionan entre sí para 

ejercer su influencia en la educación. Para UNICEF, hay una necesidad 

primordial de recopilar estadísticas desagregadas, que puedan servir de 

base informativa para las políticas y para las prácticas que haya que 

aplicar en el futuro. Las estadísticas desagregadas pueden esclarecer, 

por ejemplo, la forma en la que las niñas se ven afectadas por una 

combinación de factores tales como su género, su vulnerabilidad a la 

explotación sexual y al SIDA, y su procedencia de hogares de escasos 

recursos o de zonas rurales.

En las encuestas sobre la pobreza, la Organización destaca que,

en las zonas en desarrollo, los niños y las niñas que viven en el 20% de

los hogares con menos recursos tienen mayor probabilidad de no asistir a 

la escuela primaria, que aquellos que viven con mayores disponibilidades.

Pero esta diferencia también existe entre regiones y dentro de cada

uno de los países. Por ejemplo, aunque en la región de Europa Central y

del Este los niños y las niñas más pobres tienen 1,6 más probabilidades

de no acudir a la escuela primaria, la relación se amplía a 4,5 tanto en

Oriente Medio y África del Norte como en América Latina y el Caribe.

Además, incluso en la zona de Europa Central y del Este, los países

presentan profundas disparidades: tanto en Kazajstán como en Moldavia,

los niños y las niñas de los hogares más pobres tienen por lo menos cinco

veces más probabilidades de no ir a la escuela. En todas las regiones hay

países con enormes disparidades: tales son los casos de Indonesia (5,6);

de Eritrea, Madagascar y Zambia (4,9 o más); de India (3,4); de

Nicaragua, Perú, Surinam, Venezuela (6,0 o más), y de Camerún (5,0).

Además, un 77% de los niños y niñas que no acude a la escuela primaria

proviene del 60% de los hogares más pobres de los países en desarrollo,
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con niveles más elevados en América Latina y el Caribe (84%), y en 

África Oriental y Meridional (80%) (UNICEF, 2005, p. 6).

Los aspectos de violencia estructural, a través de su reflejo en la 

escuela, se agudizan en el caso de las niñas. UNICEF plantea que

eliminar la disparidad de género es, sin duda, un importante avance hacia 

la meta más amplia de la educación para todos, que sería imposible de 

alcanzar sin una paridad entre niños y niñas. Incluso, y más importante

aún, se trata igualmente de una base para la igualdad entre los géneros y 

para la autonomía de la mujer, que, a su vez, son necesarias para lograr

otros objetivos de desarrollo tales como la reducción de la mortalidad en

la infancia, la mejora de la salud de las madres, y la disminución de la

pobreza (UNICEF, 2005, p. 4).

En otro reciente informe sobre las dimensiones y sobre la

profundidad de la pobreza infantil en el mundo en desarrollo, UNICEF

(2003) señalaba que unos 135 millones de niños y niñas con edades

comprendidas entre los 7 y los 18 años no reciben ninguna educación, y 

que un 60% de esa cifra está constituida por niñas. Casi todos los niños y 

niñas que no reciben educación sufren también otras privaciones.

La aguda disparidad en la educación que reciben los géneros

conduce, a su vez, a que resulte más probable que sean las niñas las que

padezcan otros efectos crueles de la pobreza, tales como las privaciones

de alimentos, de agua potable, de saneamientos, de servicios de sanidad,

de vivienda o de información.

Este hecho supone, en efecto, una realidad dentro del amplio

marco de la problemática sobre violencia escolar: la disparidad, por razón

de género a nivel estructural, se concreta en numerosos países en

abundantísimas situaciones concretas de desprecio, de infra
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consideración, de abuso y de marginación contra las niñas, por el solo 

hecho de no ser niños. Si bien esta agresión estructural por razón de 

género resulta más evidente en determinados países del mundo en 

desarrollo, eso no significa, ni mucho menos, que en los desarrollados 

haya desaparecido en la práctica real y cotidiana de la vida escolar.

En el caso de las niñas, UNICEF (2003, p. 25) hace notar que, por 

tradición, su situación ha pasado desapercibida, invisible a los

encargados de diseñar y de ejecutar las líneas de actuación política, la

mayoría de las veces integradas por hombres. Solamente en los últimos

años se ha empezado a considerar la educación de las niñas como un

asunto al que se debe prestar atención e importancia. A pesar de eso,

algunos círculos de poder seguirán discriminando y resistiéndose a dar a 

las niñas las mismas oportunidades que a los niños.

En ese sentido, UNICEF propone que toda iniciativa para conseguir

que las niñas vayan a la escuela debe tener en cuenta el contexto de

cada localidad. Se debe considerar con franqueza la realidad de la

discriminación por razones de género. A menudo se trata de explicar por

qué no se han conseguido los resultados esperados respecto de la

educación de las niñas, poniendo como excusa la cultura «tradicional».

Sin embargo, dicha excusa resulta cada vez menos verosímil 

cuando se examina de un modo riguroso.

Recientemente UNICEF realizó un balance sobre la enseñanza

primaria y la paridad entre los géneros, por considerar el ángulo de la

desigualdad por razón de sexo como una de las prácticas más 

elementales de violencia en el mundo educativo. En el informe Progreso 

para la Infancia, UNICEF pretende evaluar las mejoras para el mundo 

infantil a medida que se aproxima el año 2015, y trata de medir los 
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avances de la humanidad hacia los denominados Objetivos de Desarrollo 

del Milenio, que consisten en lograr la enseñanza primaria universal, la 

igualdad entre los géneros, y la autonomía de la mujer. El informe se ha 

publicado en el 2005, año en el que se debe haber cumplido el primero de 

los objetivos del Milenio, esto es, eliminar las disparidades entre los 

géneros en las enseñanzas primaria y secundaria.

Para UNICEF, dos regiones ilustran la complejidad de la situación.

En Asia Meridional y África Occidental y Central, la diferencia entre los 

géneros es todavía una preocupación primordial. La disponibilidad de la 

educación en las dos regiones varía mucho: en Asia Meridional, tres

cuartas partes de las niñas asisten a la escuela, mientras que en África

Occidental y Central solamente una proporción ligeramente superior a la

mitad de las niñas participa en la educación. Debido a que el número de

niñas que no acude a la escuela en Asia Meridional es muy elevado (más

de 23 millones, 5 millones más de niñas sin escolarizar que de niños), la

diferencia de género para el mundo en desarrollo, en general, sigue

siendo enorme. Las niñas de África Occidental y Central tienen bastantes

menos posibilidades de educación que las de cualquier otra región del

mundo.

Una más de las barreras que obstaculizan la educación de las

niñas en el mundo, tiene que ver con el problema de la seguridad en las 

escuelas. En torno a esta cuestión, UNICEF constata una serie de

situaciones que deben afrontar los niños, pero que inciden especialmente

en las niñas:

Si los niños deben recorrer largas distancias hasta llegar a la

escuela, los progenitores quizás sean más reticentes a permitir a sus hijas

que se desplacen, debido a los riesgos que pueden correr para su 

seguridad personal.
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La violencia física en las escuelas, en particular la intimidación y los 

castigos corporales, afectan tanto a los niños como a las niñas. No 

obstante, es mayor la probabilidad de que estas últimas puedan ser 

víctimas de violencia sexual, llegándose incluso a la violación.

La tradicional división del trabajo en función del género se

reproduce también en la escuela. A veces las niñas tienen que realizar 

tareas de mantenimiento en lugar de estudiar, o se les niega el ejercicio 

físico, y, en ocasiones, hasta sufren acoso moral y sexual.

A menudo se carece de instalaciones de higiene o de saneamiento 

adecuadas en los edificios escolares, lo que constituye un problema

grave, sobre todo en el caso de las niñas y de las adolescentes.

La falta de profesorado femenino, y la consiguiente carencia de 

modelos a imitar y de posibles confidentes, suele provocar una pérdida de 

seguridad entre las niñas asistentes a la escuela.

La violencia de género, que puede llegar hasta la violación y el 

embarazo precoz, el matrimonio forzado y la propagación del SIDA, que 

sobre todo afectan a las niñas en los campamentos de refugiados y en las 

escuelas (UNICEF, 2005 b).

La sensibilidad hacia las cuestiones relacionadas con el género

constituye un aspecto fundamental de toda la programación de UNICEF.

Acabar con los prejuicios y con la discriminación de género es 

prioritario para mejorar la condición de las mujeres y de las niñas, y para 

alcanzar la igualdad de género en la educación. El objetivo final es la 

eliminación de la desigualdad por razones de sexo, y también de las 
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prácticas y de las políticas discriminatorias, tanto de las evidentes como 

de las estructurales.

Este es el propósito principal del análisis de género, que debería

ser una condición previa para la identificación y la comprensión de los

problemas relacionados con la educación, y para la consideración de la

violencia escolar.

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

y dada la vinculación esencial entre la prevención y la resolución de los 

casos de violencia escolar con la salud individual y social, la Organización 

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

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

causas de riesgo, y por describir las posibles modalidades de 

intervención.

En su Informe sobre la violencia y la salud (2003) se recoge la

resolución de la Asamblea Mundial de la Salud de 1996, en la que se

declaró que la violencia es un problema de salud pública fundamental y

creciente en todo el recuadro. En dicha reunión se resaltaron las graves

consecuencias de la violencia, y la necesidad de establecer actividades

de salud pública para afrontar el problema.

Entre los objetivos generales se destaca la necesidad de aumentar

la conciencia acerca del problema de la violencia en el mundo, y de

establecer los mecanismos de prevención. Entre los objetivos específicos

se señalaron:

Describir la magnitud y las repercusiones de la violencia en el 

mundo.
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Definir los factores de riesgo fundamentales de la violencia.

Presentar los tipos de intervención y de respuestas de políticas que 

se han puesto en práctica.

Realizar recomendaciones para la acción a nivel local, nacional e 

internacional.

Así mismo, el Informe hace referencia a los diferentes tipos de

violencia que existen en todo el mundo en la vida cotidiana de las

personas, y que constituyen el grueso de la carga sanitaria que la 

violencia impone.

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

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

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

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 

psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones (OMS, 2003, p. 5).

Esta definición vincula la intención con la comisión del propio acto, 

independientemente de las consecuencias que se producen. Se excluyen 

de la misma los incidentes no intencionales. Es importante destacar la 

palabra «poder» en esta definición, junto con la expresión «uso 

intencional de la fuerza física».

La definición propuesta por la OMS cubre una amplia gama de

consecuencias, tales como los daños psíquicos, las privaciones y las

deficiencias del desarrollo. Por ello, es importante tener en cuenta los

actos de violencia que no provocan lesiones o muerte, y cuyas 

consecuencias pueden ser inmediatas o latentes. Para la OMS es 
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relevante definir la violencia no sólo atendiendo a los resultados de lesión 

o de muerte, porque eso limita la comprensión del efecto global de la 

violencia en las personas, en las comunidades y en la sociedad en 

general.

Sin embargo, el aspecto más característico de la definición de la 

OMS es su aporte en el terreno de la salud pública. Para la Organización

este enfoque es de carácter interdisciplinar, y extrae conocimientos de

disciplinas como la medicina, la epidemiología, la psicología, la

criminología, la sociología, la pedagogía y la economía. Por ello, es un

enfoque innovador y receptivo con respecto a una gran variedad de

enfermedades y de lesiones a nivel mundial. Así mismo, dicho enfoque

hace hincapié en la acción colectiva, pues las iniciativas de cooperación

de sectores como la educación, la salud, los servicios sociales, etc., ha

demostrado su eficacia.

El enfoque de salud pública concede especial importancia a las

medidas de prevención.

En la citada Asamblea de 1996 no sólo se declaró que la violencia 

es un importante problema de salud pública, sino que se pidió a la 

Organización que elaborara una tipología de la violencia para caracterizar 

los diferentes tipos que existen y los vínculos que hay entre ellos. Así, la 

clasificación de la OMS divide la violencia en tres categorías generales, a 

partir de quién comete el acto: violencia auto-infligida (comportamiento 

suicida, autolesiones); violencia interpersonal o pareja, comunidad); y 

violencia colectiva (social, política o económica) (OMS, 2003, p. 6).

En relación con la naturaleza de la violencia, los actos violentos

pueden ser físicos, sexuales, psíquicos, o aquellos que incluyen 

privaciones o descuidos.
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A la hora de explicar y de comprender la naturaleza de la violencia, 

el Informe de la OMS plantea un enfoque o modelo ecológico  que explora

la relación entre los factores individuales y contextuales, y que considera

la violencia como producto de muchos niveles de influencia.

Sobre el comportamiento. Entre esos niveles destacan:

El nivel individual, que pretende identificar los factores biológicos y 

de la historia particular que influyen en el comportamiento de una 

persona.

El nivel de las relaciones sociales (amigos, pareja, miembros de la 

familia), que aumentan el riesgo de convertirse en víctimas o en 

agresores.

El nivel de la colectividad, que examina los contextos de la

comunidad en los que se inscriben las relaciones sociales, tales como la 

escuela, el lugar de trabajo y el vecindario, y que busca identificar las

características de esos ámbitos que se asocian con ser víctimas o 

agresores.

El nivel social, examina los factores sociales que con mayor 

frecuencia determinan las tasas de violencia. En este nivel se tienen en 

cuenta elementos como los que crean un clima de aceptación de la 

violencia, los que reducen las inhibiciones contra esta, y los que crean y 

mantienen las brechas entre los distintos segmentos de la sociedad, o 

que generan tensiones entre diferentes grupos o países, destacando:

Normas culturales que apoyan la violencia como una manera 

aceptable de resolver los conflictos.
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Actitudes que consideran el suicidio como una opción personal, 

más que como un acto de violencia evitable.

Normas que asignan prioridad a la patria potestad por encima de 

cualquier otra apreciación sobre los hijos e hijas.

Normas que refuerzan el dominio masculino sobre las mujeres y 

sobre los niños.

Normas que respaldan el uso excesivo de la fuerza policial contra 

los ciudadanos.

Normas que apoyan los conflictos políticos.

Políticas sanitarias, educativas, económicas y sociales que

mantienen altos niveles de desigualdad económica o social entre distintos 

grupos, sobre todo teniendo en cuenta los efectos de la globalización.

Para la OMS, el modelo ecológico destaca las múltiples causas de 

la violencia y la interacción de los factores de riesgo que operan dentro de 

la familia y de la escuela, y en los ámbitos social, cultural y económico 

más amplios.

Las dificultades y conflictos en el proceso de enseñanza –

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

manera considerable, debido al clima tenso que mantienen ciertos 

maestros con sus estudiantes, constituyéndose en un fenómeno con 

resultados poco productivos o negativos. La disrupción en el aula puede 

ocasionar conductas de agresión entre compañeros, que adoptan formas 

muy diversas, desde la agresión física directa hasta la psicológica más 
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sutil, hasta los casos conocidos como “bullying”, por el grado de 

agresividad.

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

Un sistema alternativo para resolver conflictos en la Comunidad 

Educativa”, y que es coordinado por el Ministerio de Educación, Defensa 

de los niños y Pro-justicia, cuyo objetivo es:

Diseñar, ejecutar y evaluar un programa de solución de conflictos 

en el sector educativo ecuatoriano, para fomentar en los jóvenes la cultura 

del dialogo y la concertación a través de la utilización de mecanismos 

como la mediación y la negociación.

El programa tuvo su inicio en las comunidades educativas de las 

escuelas de la provincia del Pichincha y en la actualidad se extiende en 

varias instituciones de las 24 provincias del país. 

Acuerdos en la Mediación Educativa.

Los Centros de Educación presentan una serie de características 

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

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

entre ellos la mediación.

La Ley de Educación obliga la permanencia de estudiantes y 

docentes durante tiempos prolongados en un mismo espacio bajo una 

estructura jerárquica; Las actividades se encuentran programadas en 

función de objetivos institucionales; Los vínculos que se establecen 

alcanzan una intensidad afectiva muy alta; Coexisten dos grupos 

diferentes: los estudiantes, con códigos culturales y lenguaje propio, y los 
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docentes, con sus peculiaridades profesionales; El poder en las 

instituciones oscila entre: 

a) El poder normativo basado en la distribución y manipulación de 

recompensas y sanciones simbólicas, en el que los estudiantes prestan 

frente a él un consentimiento moral; y

b) El poder represivo y coercitivo, basado en la aplicación o 

amenaza de sanciones físicas, castigos, limitaciones del movimiento, en 

el cual el consentimiento se torna alienado. Cabe destacar que la 

mediación no se puede instrumentar en ambientes coercitivos y 

alienados; La relación docente - estudiante es jerárquica, el poder se 

ubica del lado de quien detenta el saber; La relación docente - directivo es 

jerárquica; Donde hay poder hay resistencia. Las relaciones de poder 

entre los docentes y los estudiantes son dinámicas y no implican una 

situación de pasividad por parte de estos últimos; Los padres surgen 

como terceros más o menos activos en la relación docentes –

estudiantes; La enseñanza está estructurada sobre el cumplimiento de un 

plan curricular impuesto externamente a la institución por la política 

educativa; Los procesos de evaluación, también reglamentados desde el 

exterior, tienden a establecerse como instancia de control; Las sanciones 

son aplicadas desde la dirección y no pueden ser fácilmente consideradas 

como pasibles de reflexión y espacios de aprendizaje; La comunicación 

docente – estudiante es radial. Si bien en el discurso de las reformas 

educativas adquieren relevancia, por lo general no se valoran la 

experiencia y los conocimientos previos de los estudiantes; Las 

instituciones educativas son un espacio entre la familia (socialización 

primaria) y el mundo adulto (socialización secundaria); Se exige a los 

centros de educación que por un lado transmita los valores sociales 

(instituidos) y por otro sea agente de cambio social (instituyente), 

situación que lleva en sí misma una contradicción y conflicto.
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El conflicto como parte  del aprendizaje  dentro de las comunidades 

educativas.

Dentro de las relaciones personales entre docentes, directivos y 

estudiantes incide directamente en la vida institucional y existen 

cuestiones personales que pueden desencadenar un conflicto 

institucional. El conflicto es parte de la vida de los hombres y de las 

instituciones. La institución escolar no está exenta de que se generen 

tensiones internas. Las personas y grupos tienen intereses que en 

ocasiones se contraponen entre sí o con los objetivos de la institución de 

la que forman parte. Dentro de las organizaciones escolares, los actores 

utilizan los recursos institucionales sobre los que tienen acceso y control 

para satisfacer deseos y necesidades, tanto individuales como 

profesionales. Para la gestión del conflicto institucional se debe considerar 

cómo se distribuyen los recursos, cuál es la capacidad de la institución 

para darle satisfacción, cuál es la cultura institucional y cómo se han 

resuelto históricamente las diferencias. Estos elementos determinarán la 

mayor o menor posibilidad de gestionar efectivamente el conflicto.

Para realizar una intervención eficaz, el coordinador departamental

(asesor, auditor, director, docente, estudiante o padre de familia) deberá 

mirar más allá de la disputa, analizar la estructura del conflicto y las 

posibles actitudes frente a él: ¿ceder, enfrentar, suavizar, ignorar o 

intentar un acuerdo? Ningún actor institucional está exento de verse 

involucrado en un conflicto. El análisis del conflicto educativo a partir de 

las variables desarrolladas posibilita que el operador desarrolle las 

herramientas para actuar.

Las relaciones en las Instituciones de enseñanza con la comunidad 

históricamente han sido muy cordiales, la mayor parte de la comunidad 
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aprecia mucho las instituciones y su participación es muy activa y 

entusiasta.

La población de estudiantes pertenece principalmente a la Cdla. 

Héctor Cobos. Los estudiantes son antiguos en la Institución, y una menor 

parte habita en los barrios circundantes. La mayoría de estudiantes 

pertenecen a familias de padres que trabajan en oficios varios, por lo 

tanto los niños y jóvenes permanecen solos la mayor parte del tiempo. 

Muchos niños viven solamente con la madre, otros únicamente con el 

padre y algunos viven con abuelas o tías que se han hecho cargo de 

ellos.

En la actualidad, la Institución cuenta con jornada vespertina, un 

director, 14 docentes, no cuenta con orientador educativo. El 40% tienen 

la predisposición para mejorar su rendimiento laboral y el 60% son 

renuentes al cambio. 

La institución cuenta con 594 estudiantes, 13 aulas desde el Nivel 

Inicial a Décimo Año Básico. La población estudiantil de Básica Superior 

tiene las siguientes características:

Existen jóvenes con dificultades de comportamiento (que han 

pertenecido a pandillas, familias disfuncionales y en general 

comportamientos disociables), no obstante, desde la implementación de 

las diferentes estrategias implementadas por la institución se les ha 

logrado en algunos casos mantener en la educación regular evidenciando 

avances positivos desde lo personal, lo grupal y lo familiar.

Cuando se hace citación a padres, un 30%  se presentan a la 

institución a recibir informes acerca de sus representados. Son niños de 4 

años a jóvenes de 17 años. Jóvenes que permanecen solos, mientras sus 
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padres están trabajando. El 60% de niños y niñas tienen papá y mamá, 

pero permanecen solos todo el día porque ellos trabajan. La mayoría 

laboran todos los días, o descansan uno sólo cada quince. El 20% de 

padres que tienen sus negocios familiares y no tienen tiempo para asistir 

a las convocatorias, dejan toda la responsabilidad de sus hijos a los 

profesores, nunca asisten a reuniones, ni se comunican con los docentes. 

Entregan al Plantel jóvenes con miles de dificultades y creen que el 

Centro Educativo tiene la obligación de devolvérselos llenos de 

conocimientos sin la participación de los padres como primeros 

responsables de la educación de sus hijos e hijas.

Lo anterior afirma que hay un mínimo porcentaje de estudiantes, 

que provienen de hogares más armónicos, y unos padres preocupados 

por ellos, pero que por el contexto están expuestos a situaciones de 

riesgo, como la drogadicción y la delincuencia juvenil.

Se pretende realizar un acercamiento teórico dirigido a la 

convivencia educativa, tomando en cuenta que la vida cotidiana en los 

centros educativos son el espacio y el tiempo en el que los actores 

institucionales deben desplegar e iniciar el difícil trabajo de vivir con otros, 

de tener que acordar con otros, de reconocerlos junto con sus intereses, 

de solicitar un lugar entre los lugares de los otros.

Estar en una institución educativa es disponerse a sostener la 

tensión que se produce en las múltiples situaciones de convivencia 

regulada públicamente y por ellas. La convivencia educativa también es 

un dispositivo y como tal ha sido siempre objeto de observaciones e 

intervenciones internas y externas. Los Docentes hablan de la 

convivencia en todo lugar de la  institución y al mismo tiempo están 

conviviendo. 
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La convivencia se constituye también en función de esos 

intercambios.

Los estudiantes también conviven con todos y a veces 

simultáneamente contra todos. Desde fuera de la institución, hay 

observaciones e intervenciones destinadas a la convivencia. La

comunidad educativa en equipo definen los avatares de la convivencia y 

van produciendo códigos y bibliografías afines a la convivencia. Los 

investigadores señalan las dimensiones que la atraviesan y las categorías 

con que se la puede pensar. La sociedad ecuatoriana y sus leyes piden 

que convivamos y nos dicen cómo, o nos sugieren que convivamos, 

previa explicación de las bondades de la convivencia. Los sindicalistas 

defienden el derecho a la convivencia. La comunidad educativa se 

integran a la convivencia acorde a la situación social.

La convivencia es una creación y necesidad de la humanidad. En 

los centros educativos existe la necesidad de la convivencia escolar 

mediante acuerdos que permitan actuar apegados a los valores humanos 

y regulados por las diferentes leyes y sus reglamentos; La convivencia 

tradicional se la ha vivido como una norma y no como un acto de reflexión 

de los actores implicados; la convivencia no se aprendía, era algo que se 

daba naturalmente. En la actualidad, la convivencia se da acorde a los 

cambios sociales. La convivencia por la norma se cayó de su peso y en la 

actualidad se hace necesario aprender a convivir.

Algunos directivos de ciertos centros educativos del país 

desperdician los espacios, instrumentos, leyes y reglamentos para mediar 

los desacuerdos y fortalecer la convivencia escolar; al igual que el talento 

humano organizados en Junta General de Profesores, Consejo Ejecutivo, 

Gobierno Escolar, Consejo Estudiantil, Orientadores Vocacionales, 

Comité de Padres de Familia o representantes legales que son 
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organismos reconocidos por la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

del Ecuador y que pueden ayudar a mejorar la convivencia escolar 

utilizando estrategias para la prevención y mediación de conflictos.

Muchas veces lo que llamamos conflictos, son solamente malos 

entendidos, que se pueden solucionar con comunicación clara y directa. 

En los conflictos propiamente dichos los actores se enfrentan por el 

reparto de recursos o de objetivos parcial o totalmente incompatibles, así 

exista comunicación asertiva, continúa la tensión e insatisfacción frente al 

adversario. En las instituciones se tiende a achacar la culpabilidad de 

mala convivencia a las personas que van en contra de la corriente o del 

consenso. La democracia no es unanimidad, por el contrario, es 

multiplicidad, acuerdos y desacuerdos.

No existe una relación directa y simple entre conflicto y violencia. 

Hay conflictos cuyos resultados son positivos, lo cual no significa que 

sean agradables y fáciles de vivir. El conflicto por su propia naturaleza es 

incómodo, pero también permite el cambio. Se debe aprovechar los 

conflictos para educar, allí se pone en juego grandes dosis de inventiva, 

memoria, procesos de argumentación, competencia e intercambio en 

medio de oposiciones y diferencias. Los seres humanos se enriquecen 

mutuamente. Evaluando el conflicto se debe descifrar los contenidos que 

se transmiten en él y evaluar a qué vale la pena tratar y que no. Se 

aprovechan los conflictos que permitan el aprendizaje, cambio, 

movimiento y se desechan conflictos que generen violencia, destrucción y

odio.

En las instituciones, las diferentes acciones y relaciones entre los 

individuos van tejiendo cadenas que dan forma a estructuras y formas de 

pensamiento colectivo. Inicialmente hay unos diseños institucionales 

previos que proporcionan unas reglas de juego, en segunda instancia el 
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contexto cultural y social aporta recursos, destrezas, rutinas y formas de 

concebir las relaciones con el otro y por último existen estrategias y 

formas de proceder de los actores, que están relacionadas con las dos 

anteriores, pero no determinadas por ellas.

En ocasiones cuando se presentan los conflictos en las 

instituciones educativas, es porque los actores de éstos parten de la idea 

que es mejor pertenecer al grupo de los desobedientes, no colaboradores, 

porque da igual que si se colabora y participa. Es vender la idea que si 

todos actúan mal, yo también lo hago. El todo define y habla por la parte. 

Permite a quién defiende esta idea liberarse de cualquier tipo de 

responsabilidad. Se pueden violar los derechos de los demás para 

imponer mis ideas o intereses. Atropellar a los que han cometido un error. 

Buscar responsables del hecho cometido, no para culparlos sino para 

identificar y distribuir responsabilidades, serenamente y con la mirada 

puesta en el futuro.

La tolerancia, la sensibilidad o ternura no deben ser utilizadas para 

imponerse al otro, estos discursos no son suficientes para entender y 

construir la convivencia. Culpar al contexto familiar, cultural y social de los 

estudiantes es una manera de explicar la violencia, el conflicto, el 

incumplimiento de las propias responsabilidades; nadie es responsable 

porque se vive en un medio violento, es justificar la violencia y no asumir 

la propia responsabilidad. La ideología de la obediencia limita a las 

personas y los aleja del interés de formar ciudadanos críticos para 

mejorar la sociedad.

No hay que solucionar los conflictos y cerrarlos, sino abordarlos, 

enriquecerlos, por lo tanto, el término más correcto es gestión del 

conflicto.
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Existe la necesidad de encontrar una concordancia entre la 

institución educativa y el entorno inmediato en el que funciona. Tener en 

cuenta que la función básica de los centros de educación es formar 

ciudadanos con destrezas especializadas que los acompañen en la dura 

lucha por la vida.

Otra estrategia que debe imponerse es la comunicación directa 

para solucionar los conflictos antes que el castigo, las imposiciones, la 

falta de respeto, los insultos y las agresiones.

Se deben crear canales para la resolución de conflictos, de 

búsqueda de soluciones constructivas, no destructivas, que contemplen el 

beneficio mutuo, cuya gestión, además de solidaria, es autónoma y 

participativa, contribuyendo consecuentemente al fomento de vínculos 

más democráticos en el plantel, atendiendo a la vez tanto a la diversidad, 

como al desarrollo del sentido de comunidad, creando un mayor 

sentimiento de compromiso, tanto en la dimensión personal como en la 

comunitaria.

En la formación actual se deben aceptar los desacuerdos, dando 

protagonismo y responsabilidades a los participantes, crear y consensuar 

normas de convivencia, desarrollar las habilidades negociadoras para 

lograr y mantener los acuerdos, asumir los consecuentes compromisos, 

dividir roles y funciones democráticamente, creando mecanismos de 

participación, de toma de decisiones, resolución de conflictos, de 

tolerancia y de respeto.

Estos métodos de resolución de conflictos también se propician 

modelos más activos de participación, más responsables, ya que ofrecen 

procedimientos de expresión pacífica de los conflictos, y formas de 

canalizarlos. Por lo tanto, es una oportunidad valiosa para la construcción 
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de consenso y esto siempre es muy favorable en las instituciones, porque 

se está enseñando a participar en una sociedad democrática.

Comprender es escuchar, pero es más que eso, primero se tiene 

que entender y luego poner en práctica lo primero. Una buena 

comunicación es imprescindible a la hora de resolver los conflictos 

educativos y necesita lo siguiente:

El resumen (feed-back), que apoya y estimula modos de 

comportamiento positivo, corrigiendo lo inadecuado, y ayuda a 

comprender mejor al otro. Favorece el aprendizaje. Para ponerlo en 

práctica debe hacérsele saber al otro lo que se siente y piensa sobre sí 

mismo y sobre el otro y diciéndoselo recíprocamente. Tiene en cuenta las 

necesidades de los implicados, está orientado al comportamiento que 

puede ser modificado. No se impone, por lo cual debe examinarse la 

buena disposición de los implicados, es decir, que no haya actitudes 

defensivas. 

También ha de considerarse que el momento sea adecuado, las 

motivaciones que lo impulsan así como la relevancia de la información 

que se trata. Cuando ya se establece la comunicación, la empatía 

aumenta. Luego deben hacerse explícitos los sentimientos, para que 

exista confianza y la relación se consolide.

La negociación, cuando existen dos partes en disputa, el desarrollo 

de las habilidades negociadoras desde un marco colaborador obliga a 

tener en cuenta que las necesidades de ambos son importantes, y tienen 

que buscar cómo satisfacerlas. Por lo tanto, se está haciendo a las 

personas también más solidarias y tolerantes. El desarrollo de este tipo de 

habilidades también favorece la autonomía moral de las personas.
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La empatía, para crear empatía se debe respetar al otro, sus 

opiniones y puntos de vista, sus valores, decisiones y experiencias. La 

empatía es lo que hace que haya una buena comunicación, el nexo entre 

dos personas que permite que comprendan mutuamente sus sentimientos 

y motivos, sea entre iguales o de un adulto con un joven. Para que la 

empatía funcione, no hay que mezclar la relación ni a las personas con el 

problema, hay que trabajarlos independientemente, por separado. 

También es necesario en el centro y en el aula que se cree grupo, es 

decir el sentimiento de pertenencia y cohesión es un elemento necesario 

para poder apelar al compromiso y a la responsabilidad, al efecto de las 

acciones propias sobre los otros.

La escucha activa, esta herramienta es bueno utilizarla para 

obtener más información, corroborando datos, para que el interlocutor 

sepa que ha sido escuchado con exactitud.

Cuando se escucha activamente se está preguntando, 

parafraseando, pidiendo aclaraciones, acotando y contextualizando. 

Algunas formas de utilizarla pueden ser por el eco, la reformulación, 

aclarando puntos o temas en cuestión, resumir y ordenar información o el 

reflejo del sentimiento, que es la expresión de lo que hemos percibido del 

otro.

No es sólo devolver información o impresiones, es también 

escucha pasiva, es decir, silencio interesado o expresiones verbales o 

gestuales de aceptación y receptividad, mostrando interés; es 

comprender, es decir, poniéndose en el lugar del otro.

Ser asertivo consiste en ser capaz de exponer el propio punto de 

vista, emociones u opiniones sin provocar una actitud defensiva. Es 

explicar cómo se ven las cosas, cómo es la situación en lugar de decir 
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qué deberían o no hacer los demás. No significa retirarse, pero tampoco 

combatir. Es una frase auto-afirmativa que le dice a la otra persona lo que 

se piensa sin culpar al otro, sin exigirle cambios, no se lo pone como 

contrincante. Es distinto responder a reaccionar.

Estas habilidades pueden aprenderse en cualquier entorno 

cotidiano, pero por alguno hay que empezar, y el sistema educativo es un 

espacio fundamental para el aprendizaje de la convivencia en la sociedad, 

y por eso mismo el idóneo.

Si la violencia se aprende, también se aprende la no-violencia, y la 

mejor manera de hacerlo es aprendiendo a prevenirla de forma muy 

concreta, por medio del aprendizaje de estos métodos, ya que se basan 

en el diálogo. Se puede proporcionar una herramienta mucho mejor y más 

civilizada que la de resolver las disputas a través de la ley del más fuerte. 

No sólo se está previniendo la violencia, sino también socializando en la 

no-violencia, lo que transforma el entorno en un lugar donde se convive 

mejor.

Un objetivo de la mediación es que los estudiantes acaben por 

llevar a sus hogares las habilidades de mediación aprendidas en el ámbito 

educativo, reafirmándose como un modo de relación general tendente a la 

paz y el efecto multiplicador es fundamental. 

Junto a la investigación y estudio de los conflictos, las experiencias 

y conocimientos existentes en los lugares de intervención, relacionar los 

aportes teóricos y prácticos de fuera y los que poseemos, buscando 

producir conocimientos nuevos y comunes en el tema, por medio del 

diálogo, que permita interpelar actores y comunidades en la definición de 

alternativas de solución.
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El docente mediador debe ser un profesional del ámbito educativo 

que se especializa en mediación, entendida como un procedimiento en  

que las partes en conflicto solicitan ayuda de una tercero imparcial para 

buscar una solución en forma pacífica; Se requiere de un periodo de 

capacitación, importante en la formación del futuro docente mediador con 

el fin de desarrollar y potenciar sus habilidades. El docente que  ha  

disfrutado la suerte de recibir una formación de mediador adecuada en 

cuanto a calidad conceptual, metodológica  y tiempo destinado para este 

propósito, tendrá generalmente la capacidad y conciencia de discernir en 

qué circunstancias puede aplicar o no la mediación, de qué manera se 

puede abordar en el sistema educativo, cuando la puede complementar 

con otras estrategias o procedimientos relacionados con la convivencia y 

cuando aplicar mediación tradicional o como recurso pedagógico, 

entendiendo que la mediación es un aporte más entre una infinidad de 

estrategias o procedimientos que se utilizan en el ejercicio de la 

pedagogía.

El docente mediador experimentado puede observar que la

mediación  favorece el desarrollo educativo ya que desde el punto de 

vista sistémico todos los fundamentos de la educación se relacionan entre 

sí.

El educador mediador acompaña a los niños y niñas que viven una 

situación conflictiva o adversa desde un punto de vista más abierto e 

integrador asumiendo un rol más cooperativo en la búsqueda de un 

reencuentro en la relación frente a  los conflictos que se presentan en la 

convivencia educativa.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA

En la actualidad, la mediación de conflictos escolares es una 

necesidad prioritaria que ha sido objeto de estudio por personas 

preocupadas en mantener la buena convivencia escolar a nivel nacional y 

mundial como en el  caso del argentino Daniel Martínez Zampa, el mismo 

que escribe un libro en el año 2005 sobre la Mediación educativa y 

resolución de conflictos como consecuencia de los conflictos que se 

producen por el deterioro de las relaciones interpersonales y que los 

directivos y maestros no encuentran estrategias apropiadas para todas las 

situaciones conflictivas.

Ana Prawda, escribe el libro Mediación escolar sin mediadores, en 

la que habla sobre la función que cumple la escuela en la comunidad y del 

rol de los docentes en el proceso educativo. Destaca que, además, la 

figura de referencia a los docentes, reconocen a sus estudiantes y la 

confianza que ellos depositan cuando los buscan como orientadores en la 

resolución de conflictos.

La presente Tesis de Investigación surge del problema descrito y 

de la preocupación que existe de parte del director, de ciertos maestros y 

padres de familia preocupados por mantener una cultura de paz y 

convivencia educativa.

La mediación para la solución de conflictos es necesaria, como 

alternativa a la solución de problemas interpersonales generados entre los 

estudiantes, maestros y padres de familia.
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La mediación de conflictos educativos

La Tesis de Investigación  “El Gerente Educativo y la Mediación de 

Conflictos en la Educación General Básica”, guarda estrecha relación con 

la teoría cognitiva constructivista del conocimiento y aprendizaje de Jean 

Piaget, la cual fija su estudio en el entorno social, cultural y la genética del 

ser por lo que considero un importante aporte para desarrollar estrategias 

en la mediación de conflictos interpersonales, tomando en consideración 

los estudios exploratorios relacionados con los contenidos de las teorías 

constructivistas del conocimiento y en  especial los contenidos de la teoría 

psicosocial del desarrollo cognitivo, de la psicología genética y la 

psicología histórico-socio-cultural.

El aprendizaje y la enseñanza cuentan con modelos teóricos de 

diferentes contenidos relacionados con el conocimiento y que son 

considerados en el presente trabajo de investigación para buscar 

relaciones analógicas entre el proceso de conocimiento y el desarrollo de 

las competencias cognitivas con métodos, técnicas y estrategias 

adecuadas para la mediación  de conflictos escolares. 

Conflictos educativos en la construcción de los conocimientos.

Dentro del proceso de aprendizaje existen factores que permiten 

mantener el equilibrio para la construcción de nuevos conocimientos, 

cuando dentro de este proceso se presentan informaciones no conocidas 

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

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

persona. Al interactuar el conocimiento previo con la nueva información el 

sujeto reorganiza los conceptos para nuevamente volver al estado de 

equilibrio.
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Los conflictos que se presentan en el aprendizaje de los educandos 

deben ser considerados como propios del sistema pero en la enseñanza-

aprendizaje donde interactúan dos personas como en el caso estudiante y 

maestro, debe existir la predisposición y el conocimiento previo para la 

construcción de nuevo conocimientos a través de métodos, técnicas, 

estrategias para que el aprendizaje pueda ser aplicado y transferido de 

manera más efectiva.

Para superar en parte los conflictos en la enseñanza aprendizaje 

los maestros debemos estar en permanente capacitación e innovación 

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

Con la actual Constitución, Ley Orgánica de Educación

Intercultural, Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

Código de la Niñez y Adolescencia, Código de Convivencia, los docentes 

debemos ser orientadores, considerando el Buen Vivir  como eje 

transversal de la educación, mediando de manera permanente el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.

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

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

minimización de los inconvenientes que se presentan a los estudiantes.

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

mediación para lograr una cultura de paz dentro de la comunidad 

educativa y para ello debe interactuar antes, durante y después de los 

conflictos y así lograr el equilibrio entre el rol de los docentes, estudiantes, 

padres de familia y representantes legales.

La Tesis de Investigación está sustentado en los siete saberes de 

Edgar Morín, que hacen referencia acerca de:

Una educación que cure la ceguera del conocimiento.
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Una educación que garantice el conocimiento pertinente.

Enseñar la condición humana.

Enseñar la identidad terrenal.

Enfrentar las incertidumbres.

Enseñar la comprensión.

La ética del género humano.

Los 7 saberes de Edgar Morín nos orientan para realizar cambios, 

romper paradigmas e innovaciones en todo el sistema educativo y sus 

niveles, de lo simple  a lo complejo.

La fundamentación epistemológica de la Tesis de Investigación,  

“El Gerente Educativo y La Mediación de Conflictos”, se basa en el 

positivismo lógico porque en esta escuela epistemológica hay que 

proponerse una hipótesis, supuestos o conjeturas que se pueden 

confrontar con la realidad y porque hallamos la conclusión a través de la 

razón, teoría, práctica e investigación de la tesis en el desarrollo 

académico administrativo de las Instituciones Educativas.

También se basa en la escuela epistemológica de materialismo 

dialéctico porque “El Gerente Educativo y La Mediación de Conflictos” es 

una idea ya establecida en la investigación y que nos pone frente a un 

problema para orientarnos y buscar la razón mediante la investigación 

científica, ya que el materialismo dialéctico busca esa transformación, 

cambio, relación con los demás, a través de leyes que promueven 

dinamismo mediante el pensamiento lógico del ser humano.

Las escuelas epistemológicas en la que se fundamenta la Tesis de 

Investigación “El Gerente Educativo y La Mediación de Conflictos”, nos 

permitirá encontrar soluciones a los problemas educativos para la 
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solución de conflictos a través de la mediación en instituciones del cantón 

Durán y del Ecuador.

El conflicto aparece ante la incompatibilidad, malos entendidos y 

desacuerdos que interfieren en la convivencia armónica entre los 

integrantes de una comunidad.

La Tesis de Investigación  propone la solución a los conflictos a 

través de la mediación y para ello es necesario abordar los problemas 

con profesionalismo para lograr los objetivos deseados, donde los 

estudiantes, maestros y padres de familia sean los jueces de paz  para 

lograr acuerdos y negociaciones.

Los principios básicos de la Tesis de Investigación  de Mediación y 

resolución de conflictos en el centro de educación básica fiscal mixta 

vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón son:

Principio de participación.- Uno de los principios básicos de la 

tesis de mediación y resolución conflictos es que la comunidad educativa 

a través de los estudiantes, maestros y padres de familia asuman la 

responsabilidad para la mediación y resuelvan sus propios conflictos 

comunitarios. 

Principio de agilidad.- La resolución de conflictos debe ser ágil y 

de interacción donde se considerara el menor tiempo posible y sin costo 

alguno para llegar a un acuerdo a diferencia de los procesos judiciales 

que pueden costar mucho dinero y durar meses o años.

Principio de privacidad.- La Unidad de Mediación, los mediadores 

y las partes que intervienen para la resolución de un conflicto respetaran 

el principio de privacidad y este se mantendrá fuera del dominio público.
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La resolución de conflictos en los centros de educación general 

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

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

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

La Tesis de Investigación en mediación para la solución de 

conflictos en la educación general básica pone en práctica lo que la 

Constitución y la Ley ordenan y permiten para complementar los 

contenidos hacia una educación inclusiva, equitativa e integral basada en 

actitudes y valores de los educandos y educadores.

La Tesis de Investigación de mediación es un proceso de 

aprendizaje que busca la convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa a través del fortalecimiento de los valores y cambio 

positivo de actitud.

Los maestros, estudiantes y padres de familia, previo a 

capacitaciones pueden responsabilizarse y abordar situaciones de 

conflicto escolares para la mediación en forma más adecuada y efectiva.

La Unidad de Mediación en el centro de Educación Básica Ángel 

Padilla Rendón, es una instancia de prevención de conflictos ya que su 

organismo no solo se encargará de realizar mediaciones si no que 

fortalecerá de manera permanente los valores, socializará el código de 

convivencia y estimulará la actitud de los integrantes de la comunidad 

educativa.

La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el 

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

extrajudicial definitivo que ponga fin al conflicto.

El mediador es aquella persona que contribuye a renovar las 

relaciones interpersonales, a mejorar la comunicación, a disminuir las 

hostilidades, a fomentar el pensamiento creativo, a generar el trabajo 

cooperativo y solidario.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

La presente Tesis de Investigación  previa a la obtención del Título 

de Magíster en Gerencia Educativa tiene su fundamentación legal acorde 

al marco jurídico para la aplicación de la mediación en el Ecuador tal 

como lo anotamos a continuación:

La Constitución Política del 2008 de la República del Ecuador.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2012

Código de la Niñez y Adolescencia

Código de Convivencia Institucional. 

La Ley de Arbitraje y Mediación.

Publicada en el Registro Oficial el 4 de Septiembre  de 1997

El Código Civil, su procedimiento y normas derivadas aplicables a la 

mediación.
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LEY DE MEDIACIÓN

TÍTULO III

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

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

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

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

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.

El Código Civil, su procedimiento y normas derivadas aplicables a la 

mediación.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 contempla la 

mediación como una competencia, instancias o como alternativa para la 

resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. El conflicto 

en la comunidad educativa es considerado como un hecho cotidiano y 

debe ser entendido como una oportunidad permanente de aprendizaje y 

no un obstáculo en la tarea educativa. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Expedida el 31 de Marzo del 2011)

Título III, Capitulo Octavo, de las instancias de resolución de 

conflictos del sistema nacional educativo 

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

del Sistema Nacional de Educación.

Articulo 64, La máxima autoridad del establecimiento educativo como 

potestad sancionadora en sus literales a, b y c.

Articulo 65, Las Juntas Distritales como el ente encargado de la solución 

de conflictos del sistema educativo.
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Articulo 66, Las juntas distritales interculturales de resolución de 

conflictos en sus literales a, b, c, d,  e, f, y g,  a los deberes y atribuciones.

De acuerdo a la Constitución Política:

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero

Inclusión y equidad.

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 

los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición estado de salud o de discapacidad.
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La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias.

Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

Sección primera

Educación

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco-misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la 

cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de 

las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de 

requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 
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4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

5. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

7. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

9. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

10.Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

11.Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública.

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 
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regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente. 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

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

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

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

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

y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
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conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los  principios 

establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente.

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial. 

Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer nivel.

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 
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gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones.

HIPÓTESIS PLANTEADA

Con la creación de la Unidad de Mediación en el Centro de educación 

General Básica Fiscal Vespertina No. 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón” 

mejorará la convivencia escolar hacia una cultura de paz mediante la 

mediación de conflictos.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

Mediación de conflictos.

VARIABLE DEPENDIENTE

Convivencia de la comunidad educativa.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Modalidad de la Investigación

La presente Tesis de Investigación denominada “El Gerente 

Educativo y la Mediación de Conflictos en el Centro de Educación Básica 

Fiscal Mixto Vespertino “Ángel Padilla Rendón”, ubicado en la ciudadela 

Héctor Cobos del cantón Durán – Provincia del Guayas. Año 2012”, se 

realizará una Modalidad de Investigación Factible y de Campo; esto se 

debe a que se realiza en el medio donde se presenta el problema.

“La investigación de campo se realiza en el medio donde se 

desarrolló el problema. La ventaja principal de este tipo de estudio es que 

si la muestra es representativa,  se puede hacer generalizaciones acerca 

de la totalidad de la población, con base en los resultados obtenidos en la 

población muestreada. Los estudios de campo se dividen en participante 

y no participante. La investigación participante es aquella en la el 

investigador forma parte del grupo estudiado sin que este sepa que se le 

está investigando; en la no participante,  el investigador funge como mero 

observador”.

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio. Ello permite el conocimiento más a fondo del investigador, puede 

manejar los datos con más seguridad y podrá soportarse en diseños 

exploratorios, descriptivos y experimentales, creando una situación de



65

control en la cual manipula sobre una o más variables dependientes 

(efectos).

Tipos de Investigación

La metodología en que se fundamenta el tema de investigación es:

Por los objetivos.- Es una investigación aplicada por que está

encaminada a resolver problemas prácticos.

Por el lugar.- Es una investigación de campo ya que se aplicará en 

el lugar donde se producen los acontecimientos. 

Por la naturaleza.- la investigación es de acción ya que nos 

orienta hacia un cambio positivo para la convivencia en la comunidad 

educativa hacia una cultura de paz.

Por el alcance.- La Investigación y propuesta es histórica, ya que 

nos permite analizar y resolver conflictos del pasado para comprender el 

presente hacia un futuro mejor. 

En la Tesis de Investigación considero el método científico, porque 

nos permite obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad 

social. (Investigación pura), así como también estudiar una situación para 

diagnosticar necesidades y problemas a efectos de aplicar los 

conocimientos con fines prácticos (investigación aplicada).

La Tesis de Investigación en Mediación de Conflictos incide 

directamente en el desarrollo de los valores humanos en la que los 

estudiantes se verán inmersos en la convivencia armónica.



66

POBLACIÓN Y MUESTRA

Población:

La población en la cual se basa la Tesis de Investigación “El 

Gerente Educativo y la Mediación de Conflictos en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, es el conjunto finito de personas inmersas en la investigación, 

ya que se conoce el número exacto de Estudiantes, representantes 

legales de los estudiantes, Personal Docente y Directivo del Centro 

Educativo, tal como lo detallo a continuación: 1 director, 14 profesores, 

594 estudiantes y 360 representantes legales de los estudiantes que da 

un total de 969 personas.

CUADRO  #  1 (POBLACIÓN)

Directivo 1

Maestros 14

Estudiantes 594

Padres de Familia o representantes 360

Población Total 969

Además, para la Tesis de Investigación contamos con la 

coordinación y asesoramiento del Licenciado Rafael Martillo Merchán, 

Director del Centro de Mediación de la Dirección Distrital de Educación y 

de la Abogada Amada Andre, Directora del Centro de Mediación de la 

Función Judicial. 

Como podemos apreciar, la población total se convierte en la 

muestra de Investigación.
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Muestra:

La forma para elegir la muestra representativa de toda la población 

será aplicando la técnica de muestreo probabilístico que considero es la 

más aconsejable  ya que sus procedimientos son más científicos debido a 

que se basan en la ley de los grandes números y el cálculo de 

probabilidades, para lo cual hemos definido claramente la población con 

la que se está trabajando, dentro del muestreo probabilístico utilizaremos 

el muestreo aleatorio simple, que es una técnica de loterías,  es decir que 

cada elemento de la  población tiene la misma probabilidad de ser elegido 

para que conforme la muestra. 

La población inmersa en el proyecto es de 969 personas 

distribuidas de la siguiente manera: 

1 director, 14 profesores, 594 estudiantes y 360 representantes legales de 

los estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino 

Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, ubicados en la ciudadela Héctor 

Cobos del cantón Durán. 

El nivel de confianza con el que se trabajará, es  del   95%.

La fórmula que utilizaremos para determinar el tamaño de la 

muestra en la población educativa finita es la siguiente:

n =         N______      

       e2 (N-1)+1

En donde: 

N= Universo

e= error de estimación.

n= tamaño de la muestra.
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Valores aplicados a la fórmula:

N= 969

e= 0.05

n = tamaño de la muestra

Tamaño de la muestra

n =         969______      

       (0.05)2 (969-1)+1

n =         969______      

       0.0025 (968)+1

n =         969______      

          2,42+1

n =         969______      

             3,42

n =  283.33

La muestra de la población es de 283 personas a las cuales se les 

aplicará una encuesta acorde a su desempeño.      



69

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

Hipótesis Principal:

Con la creación y funcionamiento de la Unidad de Mediación de 

Conflictos en la comunidad educativa mejorara la convivencia escolar 

hacia una cultura de paz.

CUADRO # 2  (OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES)

VARIABLE 

CONCEPTUAL

VARIABLE 

OPERACIONAL

INDICADOR INSTRUMENTO

Mediación de 

conflictos.

Director.

Maestros.

Representantes. 

Estudiantes.

1 Director.

14 Profesores.

594 Estudiantes.

360 

Representantes

Legales.

Observación.

Registros 

estadísticos.

Encuestas

Entrevistas.

Convivencia 

escolar hacia 

una cultura de 

paz.

Planificación. 

Capacitación.

Control.

Orientación.

Organización.

Participación.

Aplicación.

Código de 

convivencia.

Diapositivas.

Cuestionarios.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

La Tesis de investigación no tendría sentido sin la aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos reales para su procesamiento y 

verificación del problema planteado y para ello utilizamos la encuesta y 

entrevista.
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LA ENCUESTA

En la Tesis de Investigación, la encuesta se proporciona 

directamente a los maestros, representante y estudiantes respondientes, 

quienes lo contestan. No hay intermediarios y las respuestas las realizan 

ellos mismos y para lo cual hemos considerado solo a las personas 

alfabetas.

LA ENTREVISTA 

En este caso, las entrevistas son dirigidas al Lcdo. Rafael Martillo 

Merchán, Director del Centro de Mediación de la Dirección Distrital de 

Educación; Abg. Amada Andre Morán, Directora del Centro de Mediación 

de la Función Judicial del Guayas; Psic. Ed. Alba Burgos Marín, Maestra 

Jubilada por el Ministerio de Educación; Lcda. Leonor Gavilanes Miranda, 

Directora de la Escuela Fiscal No. 41 “Víctor Murillo Soto” del cantón 

Durán; y Abg. Carlos Carpio Heredia, Profesor del Centro de Educación 

Básica “Ángel Padilla Rendón”, ya que consideramos que es uno de los 

instrumentos más valiosos para obtener información para la aplicación de 

la propuesta presentada en la Tesis de Investigación “El Gerente 

Educativo y la Mediación de Conflictos en el Centro de Educación Básica 

Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, ubicado en 

la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán, a partir del año 2012.

REGISTROS DE OBSERVACIÓN

En la observación libre se utiliza el diario de campo y 

posteriormente las anotaciones se transcriben en fichas de campo.
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Los cuadros de registro de observación son formatos de tipo 

matricial,  formado por renglones y columnas en el que cada uno se 

refiere a diferentes graduaciones de la variable observada y los renglones 

son los factores observados, estos sirven para obtener datos y manejarlos 

estadísticamente.

La confiabilidad es la estabilidad, consistencia y exactitud de los 

resultados,  es decir que los resultados obtenidos por el instrumento sean 

similares si se vuelven a aplicar sobre las mismas muestras en igualdad

de condiciones.
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS 

ENCUESTAS REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES.

Gráfico # 4

Cuadro # 3

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 53

DE ACUERDO 38

INDIFERENTE 0

EN DESACUERDO 9

MUY EN DESACUERDO 0

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Los estudiantes, de acuerdo a la orientación sociológica que 

tienen, comprenden a un 53 % del total de encuestas que cuando se 

nombra conflicto es decir lo mismo que problema.

5338

0
9

0

1. ¿Cree usted que conflicto quiere 
decir problema?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 5

Cuadro # 4

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 89

DE ACUERDO 11
INDIFERENTE 0
EN DESACUERDO 0

MUY EN DESACUERDO 0

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 89% de los estudiantes encuestados ha sido testigo directo 

de conflictos que se han presentado sea en su casa, barrio o en la 

institución educativa donde asiste, por referente podemos apreciar que 

están en campo inmerso de conflictos y que esto afecta su vida social.

89

11

0 0 0

2. ¿Es usted testigo de conflictos en la 
casa, barrio o en la escuela?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 6

Cuadro # 5

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 10
DE ACUERDO 34
INDIFERENTE 2
EN DESACUERDO 50

MUY EN DESACUERDO 4

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Respecto a las ideas de los estudiantes, mediante los 

resultados reflejados, podemos apreciar que para resolver los problemas 

cada vez que aparecen, ellos están acostumbrados a que los 

enfrentamientos se solucionan de otras formas, no con enfrentamientos 

demostrado con el 50% que está en desacuerdo y el 4 % que dice que 

está muy en desacuerdo, sin embargo podemos ver que existe aún un 

índice muy elevado del 34% que está de acuerdo y el 10% que está muy 

de acuerdo de que los conflictos se resuelven a través de 

enfrentamientos, lo que debe ser reducido urgentemente.

10

34

2

50

4

3. ¿Piensa usted que los problemas se 
solucionan con los enfrentamientos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 7

Cuadro # 6

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 32
DE ACUERDO 45
INDIFERENTE 12
EN DESACUERDO 10

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Respaldando la respuesta que antecede se muestra que el 37% 

de estudiantes aseveran que no buscan solución a los problemas que se 

les presentan y un 20% en desacuerdo, lo que implica que es más de la 

mitad de estudiantes que solucionan sus problemas de otras formas muy 

distintas a la vía pacífica.
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14

17

20

37

4. ¿Cuando tiene un problema con algún 
(a) compañero (a) busca la solución de 

manera pacífica?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 8

Cuadro # 7

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 3
DE ACUERDO 10
INDIFERENTE 20
EN DESACUERDO 12

MUY EN DESACUERDO 55

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 55% de estudiantes denotan que cuando surge un conflicto 

no existe imparcialidad entre las demás personas sino que se unen a una 

de las dos personas que iniciaron la situación muchas veces llevando el 

conflicto a un punto muy alto de agresión física entre los grupos.
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12
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5. ¿La actitud de las demás personas 
frente a un conflicto es imparcial entre 

las partes involucradas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 9

Cuadro # 8

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 80

DE ACUERDO 10

INDIFERENTE 2

EN DESACUERDO 5

MUY EN DESACUERDO 3

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Los conflictos en el establecimiento educativo tienen un índice 

muy alto de ocurrencia, aspecto que denota de manera urgente un 

organismo encargado para la solución de los mismos.
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6. ¿Considera usted que los conflictos 
en el establecimiento educativo son 

permanentes?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 10

Cuadro # 9

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 0

DE ACUERDO 12
INDIFERENTE 10
EN DESACUERDO 10

MUY EN DESACUERDO 68

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 68% de los estudiantes sabe que los encargados de la 

solución de conflictos se realizan por medio del Director del Plantel pero 

saben que por la alta incidencia de los mismos es difícil tratarlos él solo.
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12

10

10

68

7. ¿Conoce algún grupo de personas en 
el establecimiento educativo dedicadas 

a la solución de conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 11

Cuadro # 10

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 2
DE ACUERDO 9
INDIFERENTE 76
EN DESACUERDO 5

MUY EN DESACUERDO 8

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Es notable que para un nivel alto del 76% de estudiantes le 

resulte indiferente solucionar sus conflictos a través de la mediación ya 

que aun no conocen a fondo el proceso de mediación.
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76
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8. ¿Piensa que la mediación es la 
alternativa para la solución de 

conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 12

Cuadro # 11

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 83
DE ACUERDO 7
INDIFERENTE 3
EN DESACUERDO 6

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Los estudiantes una vez conocido el proceso de mediación en 

83% demuestran estar muy de acuerdo que su institución cuente con una 

Unidad de Mediación.
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9. ¿Considera importante la creación 
de una unidad de mediación de 

conflictos en el Centro de Educación 
Básica?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 13

Cuadro # 12

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 50
DE ACUERDO 12
INDIFERENTE 25
EN DESACUERDO 12

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 50% de los estudiantes encuestados están de acuerdo en 

participar de manera activa como mediadores de conflictos.
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12

25

12
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10. ¿Estaría usted dispuesto(a) a recibir 
orientación y capacitación para formar 

parte de la unidad como mediador(a) de 
conflictos entre sus compañeros (as)?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 14

Cuadro # 13

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 45
DE ACUERDO 33
INDIFERENTE 9
EN DESACUERDO 7

MUY EN DESACUERDO 6

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 45 % de estudiantes encuestados está muy de acuerdo y el 

33 % de acuerdo con la idea de que la mediación de conflictos en la 

comunidad es necesaria para fortalecer un ambiente de paz en el centro 

educativo.

45

33

9

7
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11 ¿Considera usted que la mediación 
de conflictos en la comunidad es 

necesaria para fortalecer un ambiente 
de paz en el centro educativo?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 15

Cuadro # 14

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 31
DE ACUERDO 44
INDIFERENTE 10
EN DESACUERDO 12

MUY EN DESACUERDO 3

Total 100

Fuente: Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: De los estudiantes encuestados el 31 % está muy de acuerdo y 

el 44 % está de acuerdo con que un tercero imparcial que facilite el 

diálogo para la solución de un conflicto.

31

44

10

12
3

12 ¿Aceptaría la figura de un tercero 
imparcial que facilite el diálogo para la 

solución de un conflicto?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



84

INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 

REALIZADAS A LOS PADRES DE FAMILIA

Gráfico # 16

Cuadro # 15

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 89
DE ACUERDO 1

INDIFERENTE 1

EN DESACUERDO 2

MUY EN DESACUERDO 7

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Por diferentes razones sociológicas y pedagógicas el 89% de 

los Padres consideran que conflicto es lo mismo que problema.

89

1 1 2
7

1. ¿Cree usted que conflicto quiere 
decir problema?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 17

Cuadro # 16

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 10

DE ACUERDO 16

INDIFERENTE 17

EN DESACUERDO 55

MUY EN DESACUERDO 2

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 55% piensa que los enfrentamientos violentos no son el 

camino a la solución de conflictos sin embargo podemos apreciar que 

entre los padres que son indiferentes, están de acuerdo y muy de acuerdo 

llegan a alcanzar un índice indicador del 43% que potencialmente es un 

factor de riesgo muy elevado para la sociedad en la que vivimos.

10

16

17
55
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2. ¿Piensa usted que los conflictos se 
solucionan con los enfrentamientos 

violentos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 18

Cuadro # 17

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 25
DE ACUERDO 20
INDIFERENTE 35
EN DESACUERDO 8

MUY EN DESACUERDO 12

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Un 35% de los Padres de Familia no se preocupan por saber 

métodos de solución de conflictos lo que adicionado a la respuesta 

anterior agrava la situación de riesgo donde es más propensa la 

activación de enfrentamientos de forma física en caso de presentarse un 

conflicto.
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35

8
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3. ¿Conoce usted algún tipo de 
procedimiento para solucionar 

conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 19

Cuadro # 18

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 12
DE ACUERDO 14
INDIFERENTE 15
EN DESACUERDO 49

MUY EN DESACUERDO 10

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Los problemas entre vecinos o familiares en un 26%, sumando 

quienes respondieron de acuerdo y muy de acuerdo, son solucionadas 

con acercamientos a conversar acerca de lo que pasó y esto contrastado 

con quienes no lo hacen simplemente por su indiferencia o porque no 

quieren es muy baja.

12

14

1549

10

4. ¿Cuando tiene un problema con 
algún vecino (a) o familiar se acerca y 

lo soluciona?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 20

Cuadro # 19

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 8
DE ACUERDO 12
INDIFERENTE 20
EN DESACUERDO 26

MUY EN DESACUERDO 34

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Cuando ocurre un conflicto una cantidad del 20% se preocupa o 

interviene en un conflicto para actuar de manera imparcial y tratar de 

resolverlo.
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26

34

5. ¿Su actitud es imparcial y 
preocupada frente a un conflicto 

entre las partes involucradas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 21

Cuadro # 20

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 12
DE ACUERDO 15
INDIFERENTE 40
EN DESACUERDO 25

MUY EN DESACUERDO 8

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Gran parte de los padres de familia debido a su nivel de 

instrucción o a sus trabajos demuestran que en un 40%, casi la mitad de 

los encuestados, son indiferentes a lo que sucede en la institución 

educativa de sus representados, que debería cambiar en beneficio de sus 

familias y de su entorno.
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25
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6. ¿Considera usted que el nivel de 
violencia y conflictos en el 

establecimiento educativo de su 
representado es alto?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 22

Cuadro # 21

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 30
DE ACUERDO 33

INDIFERENTE 3

EN DESACUERDO 18

MUY EN DESACUERDO 16

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 33% de las personas está muy de acuerdo y el 30 de 

acuerdo que una persona imparcial trate de convocarlos para mediar y 

buscar soluciones a los conflictos, indicador valioso que aumenta la 

posibilidad para la conformación de la unidad de mediación.

30
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18

16

7. ¿Aceptaría la intervención de un 
tercero imparcial que facilite el 
diálogo para la solución de  un 

conflicto?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 23

Cuadro # 22

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 18

DE ACUERDO 22

INDIFERENTE 22

EN DESACUERDO 15

MUY EN DESACUERDO 23

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 22% no se ha preocupado por saber, el 22% está de acuerdo 

que sabe, y el 18% está muy de acuerdo que sabe con certeza quienes 

realizan mediación de conflictos.
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8. ¿Conoce a grupos de personas  
dedicadas a la mediación de 

conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 24

Cuadro # 23

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 41
DE ACUERDO 25
INDIFERENTE 22
EN DESACUERDO 11

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: EL 41% de Padres de Familia están de acuerdo que si existiera 

posibilidad ellos integrarían parte de quienes reciban orientación y 

capacitación respecto a mediación de conflictos.
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25

22

11

1

9. ¿Estaría dispuesto (a) a recibir 
orientación y capacitarse en 

mediación de conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 25

Cuadro # 24

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 22
DE ACUERDO 21
INDIFERENTE 19
EN DESACUERDO 19

MUY EN DESACUERDO 19

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Quienes están muy de acuerdo es el 22% y de acuerdo el 21% 

formando un gran porcentaje de Padres de familia que aseguran que la 

mediación de conflictos es necesaria para fortalecer un ambiente de paz 

en el centro educativo donde estudian sus representados.
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19
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10. ¿Considera usted que la mediación de 
conflictos en la comunidad es necesaria 
para fortalecer un ambiente de paz en el 

centro educativo?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 26

Cuadro # 25

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 43
DE ACUERDO 23
INDIFERENTE 12
EN DESACUERDO 13

MUY EN DESACUERDO 9

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Más del 50% están de acuerdo y muy de acuerdo  en que en el 

Centro de Educación Básica  se cree una  unidad de mediación de 

conflictos.
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23

12

13
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11. ¿Considera necesario la creación 
de una unidad de mediación de 

conflictos en el Centro de Educación 
Básica?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 27

Cuadro # 26

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 37
DE ACUERDO 26
INDIFERENTE 18
EN DESACUERDO 7

MUY EN DESACUERDO 12

Total 100

Fuente: Padres de Familia de los Estudiantes del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

“Ángel Padilla Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Los Padres de Familia en un 63% entre muy de acuerdo y de 

acuerdo consideran que si formarían parte de la Unidad como Mediador 

de conflictos entre Padres de Familia y Estudiantes.
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12. ¿Estaría usted dispuesto(a) a recibir 
orientación y capacitación para formar 

parte de la unidad como mediador(a) de 
conflictos entre padres de familia y 

estudiantes?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS

REALIZADAS AL PERSONAL DOCENTE

Gráfico # 28

Cuadro # 27

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 85
DE ACUERDO 6

INDIFERENTE 5

EN DESACUERDO 3

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: De acuerdo a sus experiencias, el 85% del Personal Docente 

considera que los desacuerdos entre dos o más personas de la 

comunidad educativa es el principal motivo para los enfrentamientos 

violentos.
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1. ¿Considera usted que los desacuerdos entre 
dos o más personas integrantes de la 

comunidad educativa es el principal motivo 
para los enfrentamientos violentos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 29

Cuadro # 28

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 6

DE ACUERDO 22

INDIFERENTE 35

EN DESACUERDO 21

MUY EN DESACUERDO 16

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Cuando se han presentado conflictos entre estudiantes el 35% 

del Personal Docente ha ignorado el proceso de mediación, y solo el 6% 

lo ha hecho de manera concreta, esto agrava la situación de conflictos ya 

que al no concretar una solución entre las dos partes quedan aun 

resentimientos que encienden grescas nuevamente.
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22

35

21

16

2. ¿Ha solicitado ayuda para la 
mediación de conflictos entre 

estudiantes?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 30

Cuadro # 29

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 13
DE ACUERDO 29
INDIFERENTE 20
EN DESACUERDO 16

MUY EN DESACUERDO 22

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Son diversas las creencias en la manera de resolver los 

conflictos educativos demostrado en que el 13% está muy de acuerdo que 

se deben resolver de manera tradicional, el 29% está de acuerdo, el 20% 

es indiferente, 16% está en desacuerdo y el 22% está muy en 

desacuerdo, aspecto que denota la falta de conocimiento de nuevas 

maneras de resolver conflictos.
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29
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3. ¿Piensa que los conflictos 
educativos deben ser tratados de 

manera tradicional?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 31

Cuadro # 30

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 1
DE ACUERDO 21
INDIFERENTE 32
EN DESACUERDO 46

MUY EN DESACUERDO 0

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Un elevado porcentaje del Personal Docente, el 46% no conoce 

métodos, técnicas o estrategias para la mediación de conflicto y el 32 % 

es indiferente en buscarlas lo que eleva la posibilidad de que si surgen 

conflictos estos no sean bien analizados y resueltos.
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21

32

46
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4. ¿Conoce métodos, técnicas o 
estrategias para la mediación de 

conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 32

Cuadro # 31

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 1
DE ACUERDO 13
INDIFERENTE 56
EN DESACUERDO 26

MUY EN DESACUERDO 4

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 56% del Personal Docente muestra indiferencia luego de 

tratar de resolver un conflicto dejando secuelas o rezagos del mismo, lo 

cual posibilita activar el conflicto nuevamente.
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56

26
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5. ¿Cree usted que la mediación de 
conflictos que realiza con los 
educandos es una de las más 

adecuadas?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 33

Cuadro # 32

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 49
DE ACUERDO 12
INDIFERENTE 33
EN DESACUERDO 2

MUY EN DESACUERDO 4

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 49% del Personal Docente está de acuerdo en que la 

mediación para la solución de un conflicto sea efectuada por una tercera 

persona imparcial, para facilitar mejor el dialogo.

49
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33
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6. ¿Aceptaría la figura de un tercero 
imparcial que facilite el diálogo para 

la solución de un conflicto?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 34

Cuadro # 33

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 10
DE ACUERDO 17

INDIFERENTE 23

EN DESACUERDO 27

MUY EN DESACUERDO 23

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El Personal Docente en un 10% está muy de acuerdo de saber 

quien realiza mediación de conflictos, un 23% es indiferente a quien 

realiza mediación.

10

17

2327

23

7. ¿Conoce algún grupo de personas 
en el establecimiento educativo 

dedicadas a la mediación de 
conflictos educativos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 35

Cuadro # 34

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 73

DE ACUERDO 13

INDIFERENTE 12

EN DESACUERDO 1

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Cuando se han presentado conflictos, un 73% del personal 

docente le resulta difícil de realizar mediación de los conflictos, 

demostrando de esta manera que es necesaria crear una unidad de 

mediación que resuelva estos casos.

73

13

12

1 1

8. ¿Le resulta difícil la mediación de 
conflictos entre padres de familia y 

maestros?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 36

Cuadro # 35

Alternativa %
MUY DE ACUERDO 87
DE ACUERDO 7
INDIFERENTE 3
EN DESACUERDO 2

MUY EN DESACUERDO 1

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Conociendo de que trata la mediación de conflictos el 88% del 

Personal Docente está muy de acuerdo de que le gustaría recibir más 

información sobre la creación y funcionamiento de la unidad de mediación 

de conflictos educativos.

87

7

3 2 1

9. ¿Le gustaría tener más información 
sobre el proyecto para lograr la 
creación y funcionamiento de la 

Unidad de Mediación de conflictos 
educativos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



105

Gráfico # 37

Cuadro # 36

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 65
DE ACUERDO 12
INDIFERENTE 10
EN DESACUERDO 9

MUY EN DESACUERDO 4

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 65% del Personal Docente considera importante la ceración 

de una Unidad de Mediación de Conflictos en el Centro de Educación 

Básica.

65

12

10

9
4

10. ¿Considera importante la 
creación de una unidad de mediación 

de conflictos en el Centro de 
Educación Básica?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 38

Cuadro # 37

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 70
DE ACUERDO 21
INDIFERENTE 5
EN DESACUERDO 2

MUY EN DESACUERDO 2

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: El 70% del Personal Docente muestra su interés en conocer 

métodos, técnicas y estrategias para la mediación de conflictos.

70

21

5 2 2

11. ¿Desea conocer métodos, 
técnicas y estrategias para la 

mediación de conflictos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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Gráfico # 39

Cuadro # 38

Alternativa %

MUY DE ACUERDO 56
DE ACUERDO 15
INDIFERENTE 13
EN DESACUERDO 10

MUY EN DESACUERDO 6

Total 100

Fuente: Personal Docente del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto “Ángel Padilla 

Rendón”.

Por: Lcdo. Italo Murillo Burgos.

Análisis: Al 56% del Personal Docente le interesa formar parte de la 

Unidad de Mediación y ser un Mediador de conflictos educativos.

56

15

13

10

6

12. ¿Le gustaría formar parte de la 
Unidad como mediador de conflictos 

educativos?

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO
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CAPÍTULO IV

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

Talento Humano

Para que la Tesis de Mediación sea más efectiva, hemos 

considerado la necesidad de contar con un grupo selecto de personas, 

entre los que mencionamos a continuación: 

Director Distrital de Educación, Director del Centro de Mediación de  

la Dirección Distrital de Educación, Supervisora Provincial de  Educación

del Guayas UTE 13 correspondiente al cantón Durán, Director del Centro 

de Educación Básica Fiscal Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, profesores, estudiantes, representantes legales de los 

estudiantes y moradores de la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán.

La Unidad de Mediación contará con un coordinador 

departamental, tres profesores mediadores, cuatro representantes 

mediadores y seis estudiantes mediadores.

Los maestros tendrán la función de apoyo a la propuesta  y a la 

difusión de la misma a la comunidad escolar.

Recursos Técnicos

Para la Tesis de Investigación he requerido de la utilización de 

computadores para la recopilación de información y el levantamiento de 

texto, además he recurrido al uso de una cámara fotográfica, impresoras,
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conexiones a internet, software como Word, Excel, además del necesario 

para la compilación de imágenes escaneadas.

Recursos Materiales

El lugar para la Mediación de conflictos está ubicado dentro del 

área escolar, donde funcionaba la biblioteca.

La Unidad y su equipo de mediadores contará con libros, folletos, 

recortes de periódicos, documentos de consulta, computadora, proyector, 

fotocopiadora, registros de matriculas, archivos, oficios y mas 

informaciones relacionadas y que faciliten el trabajo en equipo.

Se proveerá de Internet y se creará una cuenta de correo 

electrónico para que el equipo de mediadores pueda mantener 

comunicación e intercambiar experiencias con los centros educativos y 

unidades de mediación de conflictos escolares similares.

Recursos financieros

Para la realización y ejecución de la Tesis de Investigación he 

necesitado del recurso económico destinado para movilización, 

fotocopias, fotografías, mobiliarios e internet financiado con recursos 

propios.
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CAPÍTULO V

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de las Investigaciones realizadas en la Tesis, del análisis e 

interpretación de las entrevistas, encuestas y más diligencias, se deduce 

las siguientes conclusiones y recomendaciones:

CONCLUSIONES

Se detecta el clima tenso que mantienen los directivos, maestros, 

padres de familia y representantes legales de los estudiantes del Centro 

de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, ubicado en la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán.

En la comunidad educativa surgen permanentes conflictos entre 

estudiantes, entre estudiantes y maestros, entre estudiantes y directivos, 

entre estudiantes y padres de familia; entre maestros, entre maestros y 

directivos, entre maestros y padres de familia o representantes legales; 

entre padres de familia o representantes legales, entre otros..

El Personal Directivo y Docente del Centro Educativo en su gran 

mayoría desconoce las técnicas de Mediación de conflictos escolares y el 

buen vivir como ejes transversales en el proceso educativo.

Los estudiantes del Centro Educativo no reciben dentro del pensum 

académico la formación en valores humanos y la comunidad educativa no 

tienen buenos ejemplos de esta práctica, por el contrario recibe el impacto 

de la práctica de antivalores.
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El centro educativo seleccionado para la ejecución de nuestra 

propuesta, no cuenta con una Unidad de Mediación para la solución de 

conflictos.

La Mediación de conflictos educativos que se está ejecutando en el 

centro de educación básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón” se lo realiza 

en forma empírica. 

RECOMENDACIONES

Diseñar de modo objetivo las Estrategias, Técnicas y Métodos 

Científicos que permitan elevar los conocimientos y prácticas de valores 

morales y humanos de los integrantes de la comunidad educativa “Ángel 

Bolívar Padilla Rendón”

Programar talleres y seminarios para el trabajo en equipo de los 

docentes a fin de que incorporen nuevas técnicas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje que coadyuven y promuevan el desarrollo de los 

estudiantes hacia la eficiencia, eficacia y efectividad. 

Crear la Unidad de Mediación de conflictos en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, para fortalecer la convivencia escolar hacia una cultura de paz.

Capacitar de manera oportuna y en forma adecuada al Equipo de 

Mediadores Escolares a través de talleres, seminarios, charlas y 

conferencias sobre técnicas de mediación de conflictos escolares.

Recomendar a la comunidad educativa fortalecer los valores 

humanos y la convivencia escolar hacia una cultura de paz.
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Sugerir al Ministerio de Educación tomar en consideración la 

creación de las Unidades de Mediación en todos los centros educativos 

del país pala la convivencia armónica entre sus integrantes.
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CRONOGRAMA

No.

                                   Tiempo                                                                       

Actividad
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Presentación del tema. X

2 Aprobación del tema. X

3 Consulta bibliográfica y técnica. X X X

4

Observación y recopilación de 

datos.
X X X

5 Entrevistas con Maestros. X

6 Entrevistas con Estudiantes. X

7

Entrevistas con Padres de 

Familia.
X

8 Dialogo con Autoridades. X X X X X X X X X

9 Aplicación de encuestas. X X X

10

Análisis de resultados de 

encuestas.
X

11

Asesoría de la Tesis de 

Investigación.
X X X X X X X X

12

Formación de equipos de 

trabajo.
X

13 Capacitación a Maestros. X

14 Capacitación a Estudiantes. X

15

Capacitación a Padres de 

Familia.
X

16

Implementación de la Unidad de 

Mediación.
X X X
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TOMO II

LA PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Luego de haber realizado las entrevistas, encuestas e investigación

de campo y determinadas las debilidades, amenaza, fortalezas y 

oportunidades de la comunidad educativa, se ha podido detectar el clima 

tenso que mantienen los directivos, maestros, padres de familia y 

representantes legales de los estudiantes debido a las dificultades y 

conflictos que se dan permanentemente en la institución y que siguen 

aumentando de manera considerable, constituyéndose en un fenómeno 

educativo con resultados poco productivos o negativos. La disrupción en 

el aula puede ocasionar conductas de agresión entre compañeros que 

adoptan formas muy diversas, desde la agresión física directa hasta la 

psicológica más sutil, llamando la atención por su gravedad los casos que 

se conocen con el nombre de “bullying” y para lo cual la Unidad de 

Mediación de conflictos como propuesta de la Tesis de Investigación 

adquiere una imperiosa necesidad de creación, implementación y 

ejecución en el Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 

“Ángel Bolívar Padilla Rendón” ubicado en la ciudadela Héctor Cobos del 

cantón Durán – Provincia del Guayas,  para mejorar la buena convivencia 

escolar hacia una cultura de paz.

Aprender a vivir y a convivir con los demás, representa uno de los 

principales retos para el actual sistema educativo. Existen varias razones 

para afirmar como valiosa la investigación y propuesta a este tipo de

aprendizaje para la construcción de una sociedad más fusionada, 

solidaria, equitativa y democrática.
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La tesis y su propuesta surgen ante la necesidad de buscar 

solución y mediar de manera más efectiva los permanentes conflictos 

educativos, morales,  económicos y sociales que surgen entre directivos, 

maestros, estudiantes, padres de familia y representantes legales de los 

estudiantes por temas académicos, sobrenombres, pandillas juveniles y 

más desacuerdos que se tratarán en la unidad de mediación  dentro del 

centro educativo.

Para lograr los objetivos de la propuesta, se cuenta con la 

predisposición y el compromiso de las autoridades de educación, del 

director del centro educativo, de la Junta General de Profesores, del 

Consejo Ejecutivo, del Consejo Estudiantil, del Comité Central de Padres 

de Familia y del Gobierno Escolar del Centro de Educación Básica Fiscal 

Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón, para prevenir confrontaciones e 

impases mediante programas, conferencias, charlas y programas 

educativos; también resolver los conflictos educativos que se presenten 

en la institución a través de un tercero neutral.

También cuenta con el espacio físico, talento humano, los medios 

necesarios y el tiempo suficiente para la realización y ejecución de la 

propuesta a partir del año 2012. 

De esta propuesta se beneficiarán directamente 594 estudiantes, 

360 representantes legales, 14 profesores, 1 directivo y en forma indirecta 

se benefician todos los establecimientos educativos del circuito educativo 

con aproximadamente 8.000 familias de la ciudadela Héctor Cobos, así 

como también todos los establecimientos educativos pertenecientes al 

distrito, cantón, provincia y zonas escolares del país entero, ya que los 

educandos son el presente y futuro de la patria.
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La Unidad de mediación de conflictos está delimitada

exclusivamente a los estudiantes, maestros y representantes legales del 

Centro de Educación Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, cuya 

población beneficiada es de aproximadamente 1000 personas en el año 

2012 y sin duda alguna es novedoso en la comunidad educativa, ya que 

es un tema original que busca solucionar los desacuerdos entre 

estudiantes, maestros y representantes legales de los estudiantes. 

En el cantón Durán, no existen Centros ni Unidades de Mediación 

de conflictos escolares, por lo que la propuesta debería ser considerada 

por las autoridades de educación como un Plan Piloto, por la situación 

que se vive a diario en cada uno de los establecimientos educativos a 

nivel local, regional y nacional acorde a la situación política, económica, 

social, cultural y poblacional que se vive en el País.

Desde el punto de vista social, la propuesta es un proceso de 

aprendizajes donde se debe considerar la situación social, económica, 

cultural y psicológicas de los educandos, educadores y comunidad 

educativa en general para facilitar la reconstrucción de una sociedad más

productiva, dinámica y justa tendientes a resolver conflictos que se 

presentan en el ambiente escolar.

DIAGNÓSTICO

La investigación y aplicación de encuestas para la propuesta se 

realizó en el Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 

“Ángel Bolívar Padilla Rendón”, ubicado en el solar 13 de la manzana “J” 

sector II de la ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán, provincia del 

Guayas, siendo factible la creación, implementación y funcionamiento de 

la Unidad de Mediación de conflictos escolares a partir del año 2012,

porque ofrece la prevención y mediación de conflictos para la buena 
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convivencia de la comunidad educativa hacia una cultura de paz y porque

despierta el interés de la misma para fortalecer los valores humanos.

Es importante mencionar que a partir de la fecha de creación 

institucional, el número de estudiantes ha ido aumentando año tras año 

de manera considerable.

En el año lectivo 2009, ante la inexistencia de establecimientos de 

educación básica superior tanto particulares como fiscales y por gestiones 

del director y padres de familia de la escuela Fiscal Vespertina “Ángel 

Padilla Rendón”, ante las autoridades de educación y gobierno, a partir 

del año lectivo 2009 – 2010, se dio la oportunidad en el plantel para recibir 

a estudiantes del Nivel Pre-Primario (Primer Año de Educación Básica) y 

para los estudiantes que habían concluido su educación primaria (séptimo 

año de educación básica media) para que continúen su educación básica 

superior (octavo año de educación básica).

En el año lectivo 2010 – 2011 el número de estudiantes aumentó

con la apertura del noveno año de educación básica superior y en el año 

lectivo 2011 – 2012, el centro educativo contó con la creación del Nivel 

Inicial para estudiantes de 4 a 5 años de edad y con la educación básica 

elemental y superior completa, las edades de los estudiantes fluctúan 

entre los 5 y 17 años de edad.

El Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 Ángel 

Bolívar Padilla Rendón, cuenta con un total de 594 estudiantes 

matriculados y distribuidos acorde a la edad y años de escolaridad (inicial, 

primero a décimo año de educación general básica) y  asistentes a clases 

de acuerdo a los registros existentes en la dirección del plantel en el año 

lectivo 2012 – 2013.
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El Plantel cuenta con un área escolar total de 2851.35 m2, en la 

cual han sido construidas 13 aulas, una cancha de usos múltiples, 14

baterías sanitarias y 1 dirección, 1 sala para la propuesta de la Unidad de 

Mediación, 1 área de trabajo y 1 sala donde funcionara el área de 

computación, que son compartidas con maestros, representantes legales 

y padres de familia de la escuela fiscal matutina Nº 31 “Víctor Miguel 

Murillo Soto” la cual cuenta con 487 estudiantes matriculados y 

distribuidos desde el nivel inicial hasta el Séptimo Año de Educación 

Básica elemental, dando un total de 1.092 estudiantes entre las dos 

instituciones educativas que funcionan en el mismo local en jornadas 

diferentes.

Las pandillas o grupos juveniles a los que pertenecen ciertos 

educandos mantienen en permanente nerviosismo a la comunidad 

educativa y moradores del sector que se sienten afectados por sus malos 

comportamientos y enfrentamientos agresivos que se dan día a día en 

nuestra sociedad y de manera particular en el centro educativo en 

mención cuyo fenómeno no es casual ni pasajero.

De las Investigaciones realizadas en la comunidad educativa donde 

se encuentra ubicado el Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, consideramos 

conveniente organizar y gestionar la creación y funcionamiento de la 

Unidad de Mediación, que nos permita ofrecer soluciones concretas a los 

estudiantes, padres de familia, maestros y directivo del establecimiento 

educativo en la solución de conflictos.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA

En la investigación y aplicación de las encuestas, se ha observado 

el poco interés para fortalecer los valores humanos, los mismos que traen 
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como consecuencia los permanentes conflictos que se generan entre 

estudiantes, entre padres de familia, entre maestros, entre maestros y 

directivo, entre maestros y estudiantes, entre padres de familia o 

representantes legales de los estudiantes con los maestros, etc. 

En la matriz FODA, de la Institución, podemos observar las 

debilidades y amenazas que tenemos en la comunidad educativa, al igual 

que las fortalezas y oportunidades para superar o contrarrestar las 

amenazas y debilidades, como es el caso de la propuesta que consiste en 

la creación y funcionamiento de la Unidad de Mediación de conflictos en 

la institución educativa hacia una cultura de paz.

Los directivos, maestros, padres de familia y representantes

legales de los estudiantes ante las permanentes confrontaciones que se 

presentan en la institución, han considerado la propuesta como una 

alternativa para la solución de conflictos escolares.

La propuesta se encuentra amparada en la Constitución Política del 

2008 de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Educación 
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Intercultural del 31 de Marzo del 2011 y su Reglamento del 19 de Julio del

2012, en el Código de la Niñez y Adolescencia, el Código de Convivencia 

Institucional, la Ley de Arbitraje y Mediación publicada en el Registro 

Oficial el 4 de Septiembre  de 1997, el Código Civil y su procedimiento, 

normas derivadas aplicables a la mediación.

Desde el punto de vista social, la propuesta es un proceso de 

aprendizajes donde se debe considerar la situación social, económica, 

cultural y psicológicas de los educandos, educadores y comunidad 

educativa en general para facilitar la reconstrucción de una sociedad más 

productiva, dinámica y justa tendientes a resolver conflictos que se 

presentan en el ambiente escolar.

En el cantón Durán, no existen Centros ni Unidades de Mediación 

de conflictos escolares, por lo que la propuesta debería ser considerada 

por las autoridades de educación como un Plan Piloto, por la situación 

que se vive a diario en cada uno de los establecimientos educativos a 

nivel local, regional y nacional acorde a la situación política, económica, 

social, cultural, poblacional, etc. 

CÓDIGO DE 
CONVIVENCIA

PLAN 
ESTRATEGICO

INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO
ANUAL

LIBRO DE 
ACUERDOS

(ACTAS)
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Filosófica.- La presente Tesis de investigación Educativa y la 

propuesta, se sustenta en el constructivismo y la dialéctica, y al

aprendizaje permanente, reflexivo y critico de los contenidos relacionados 

con el conocimiento. Cada uno de los maestros, en sus años básicos, 

promueven a sus estudiantes la construcción de los conocimientos y los 

mediadores harán lo mismo entre las partes en conflicto, a fin de que el 

proceso pueda auto conducirse, siendo el educando y los educadores los 

actores de sus propios aprendizajes. 

Pedagógica.- Actualmente la pedagogía ya no solo es considerada 

como la ciencia de conducir niños, si no que  es la ciencia de la 

educación, es decir, comprende los niveles inicial, básico, bachillerato y 

superior y se habla de una pedagogía universitaria que tiene por objeto el 

descubrimiento y estudio del proceso aprendizaje y la solución de 

problemas educativos.

La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades.

La pedagogía superior o universitaria es la teoría y la práctica de la 

enseñanza que se realiza en una institución educativa llamada 

universidad. Es la aplicación del conocimiento a la acción y como los 

conocimientos que se aplican se toman de diversas ciencias también se lo 

puede considerar como una técnica científica.

La Tesis de Investigación y su propuesta persigue inducir en los 

directivos, maestros, estudiantes, padres de familia y representantes de 

los estudiantes en el amplio campo de la mediación escolar. De esta 

forma se establece su influencia en la comunidad educativa y su 

importancia en el desarrollo del proceso educativo, formando estudiantes 
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y futuros profesionales suficientemente capaces, críticos y reflexivos que 

puedan desempeñarse dentro de la competitividad.    

La propuesta se fundamenta en el modelo constructivista, porque el 

estudiante es el actor principal de su propio aprendizaje y 

descubrimientos en el desarrollo de su inteligencia.

De acuerdo al criterio de varios de sus autores, el constructivismo

nos indica el tipo de hombre que queremos formar, puesto que nos 

plantea una educación basado en valores humanos.

El constructivismo nos posibilita que el educando sea un elemento 

activo y democrático en la búsqueda de una mejor calidad de vida en todo 

el proceso educativo. 

Psicológica.- La adaptación del educando y su inserción en el 

mundo de hoy y del futuro requiere de una personalidad abierta y activa 

donde lo personal se considera en primer plano para lograr que ese ser 

humano que está en proceso de formación sea capaz de responder a los 

compromisos que tiene a nivel familiar, escolar y social.

Si el entorno que rodea al educando es estimulante permitirá que 

se despierte el interés del estudiante hacia la gerencia educativa y la 

mediación de conflictos.

El desarrollo cognitivo de una persona empieza a través de la 

adaptación del medio que lo rodea. No se trata de llenar la mente de 

conocimiento si no de enseñar destrezas y habilidades del medio en el 

cual se desenvuelve.
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Los educandos deben recibir una educación donde exista la 

convivencia armónica, la equidad con calidad y calidez de parte de toda la 

comunidad educativa, con maestros comprometidos a fortalecer los 

valores humanos que nos permita avanzar y desempeñarnos en el mundo 

globalizado y competitivo.

  

Sociológica.-  La educación es un proceso social que abarca todo 

cuanto se pueda orientar en el campo de la interacción humana. Es 

necesario que los docentes conozcan en que se fundamentan el estudio 

de la sociología educativa. El futuro de una sociedad depende de los 

miembros que lo conforman. Entre sociedad y educación existe un 

conocimiento. Es la sociedad la que organiza el sistema educativo. La 

educación es un reflejo de lo que sucede en la sociedad a la que el ser 

humano pertenece. El desarrollo del ser humano es el resultado de la 

influencia social.

Toda persona es miembro de un grupo humano, por lo tanto 

debemos afianzar los valores humanos desde temprana edad para el 

desarrollo de nuestra personalidad que garantice una vida en paz y

armonía con su entorno social.

Educativa.- Cogiendo como eje transversal los principios del 

“Sumak Kawsay” o Buen Vivir, la Mediación es una necesidad que todo 

profesional en educación debe conocer para tratar de resolver los 

conflictos para la convivencia armónica de todos quienes forman parte de 

la comunidad educativa y promover la cultura de paz que nos permitan 

interactuar en la sociedad con equidad, justicia, respeto, solidaridad, 

honestidad, amor, responsabilidad, etc. 

En toda institución educativa debería existir una Unidad de 

Mediación escolar, con personal ampliamente capacitado que utilice las 
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herramientas, métodos y técnicas adecuadas para ejercer la profesión de 

mediador, acorde a cada uno de los casos dentro del contexto educativo y 

entorno social en la que nos desempeñamos. 

La investigación de campo realizada y la propuesta de creación y 

funcionamiento de la Unidad de Mediación de conflictos para el centro 

educativo, tendrá un gran impacto positivo e influencia dentro del campo

social, cultural, económico y educativo. 

Para lograr los objetivos de la propuesta, se cuenta con la 

predisposición y el compromiso de las autoridades de educación, del 

director del centro educativo, de la Junta General de Profesores, del 

Consejo Ejecutivo, del Consejo Estudiantil, del Comité Central de Padres 

de Familia y del Gobierno Escolar del Centro de Educación Básica Fiscal 

Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón, para prevenir confrontaciones e 

impases mediante programas, conferencias, charlas y programas 

educativos; también resolver los conflictos educativos que se presenten 

en la institución a través de un tercero neutral.

Además de la Constitución, la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y su Reglamento, el Código de la Niñez y Adolescencia y 

otras leyes, contamos en la propuesta con el Código de Convivencia 

Institucional, el espacio físico, el tiempo suficiente y las herramientas 

básicas necesarias para realizar la ejecución de la propuesta planteada. 

Legal.- La Tesis de Investigación y su propuesta previa a la 

obtención del Título de Magíster en Gerencia Educativa tiene su 

fundamentación legal acorde a la Ley Orgánica de Educación Superior, 

Titulo VII, Capitulo 2 Art. 118.- Niveles de Formación de la educación 

superior .- Los niveles de formación que imparten las instituciones del 

Sistema de Educación superior son:
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c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o la especialización científica y de investigación. Corresponden 

al cuarto nivel el título profesional de especialistas; y los grados 

académicos de maestría, PhD o su equivalente.

Se fundamenta además de acuerdo al marco jurídico para la 

aplicación de la mediación en el Ecuador tal como lo señalo a 

continuación:

La Constitución Política del 2008 de la República del Ecuador.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2012

Código de la Niñez y Adolescencia

Código de Convivencia Institucional. 

La Ley de Arbitraje y Mediación. 

Publicada en el Registro Oficial el 4 de Septiembre  de 1997

El Código Civil, su procedimiento y normas derivadas aplicables a la 

mediación.

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, CAPÍTULO 

SEGUNDO, CIUDADANOS Y CIUDADANAS

Art.6.- Todos los ecuatorianos y ecuatorianas son ciudadanos y gozarán 

de los derechos establecidos en la Constitución. La nacionalidad 

ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, 

sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas 

que coexisten en el Ecuador plurinacional.
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Título II, Derechos, Capítulo Primero, Principio de Aplicación de los 

Derechos.

Art. 10.- Las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y 

colectivos son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 

Constitución y en los instrumentos internacionales.

La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le reconozca la 

Constitución.

Capítulo Segundo, Derechos del Buen Vivir.

Sección primera- Agua y Alimentación. Art. 12 y 13.

Sección segunda- Ambiente Sano. Art. 14 y 15.

Sección tercera- Comunicación e información. Art. 16, 17,18, 19 y 20.

Sección cuarta. Art. 21, 22, 23, 24 y 25.

Sección quinta- Educación. Art. 27,28 y 29

Sección sexta- Hábitat y Vivienda. Art. 30 y 31

Sección séptima- Salud. Art. 32

Sección octava- Trabajo y Seguridad Social. Art. 33 y 34

Capítulo Tercero, Derechos de las personas y grupo de atención 

prioritaria.
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Art. 35.-  Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, 

mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 

la libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

públicos y privados. La misma atención prioritaria recibirán las personas 

en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado  

prestará  especial protección a las personas en condición de doble 

vulnerabilidad. 

Adultos y adultas Mayores. Art. 36,37 y 38.

Jóvenes. Art. 39

Movilidad Humana. Art. 40, 41 y 42

Mujeres Embarazadas. Art. 43.

Niños, Niñas y Adolescentes. Art.44, 45 y 46.

Personas con Discapacidad. Art. 47, 48 y 49.

Personas con Enfermedades Catastróficas. Art.50

Sección Quinta.- Niños, niñas y adolescentes. Art. 44, 45 y 46. 

Sección Sexta.- Personas con discapacidad. Art. 47, 48 y 49.

Sección Séptima.- Personas con enfermedades catastróficas. Art. 50.
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Doctrina de protección integral.

Se fundamenta en el reconocimiento de la universalidad e 

integralidad de los derechos humanos de la Niñez y Adolescencia.

Establece una nueva concepción del niño como sujeto de derecho 

y de derechos, lo que implica reconocer que son capaces de ejercerlos, 

de exigirlos y de procurar que se cumplan.

Reconoce la dimensión individual de los niños niñas y adolescentes 

como miembros de una familia, comunidad y sociedad.

Acciones concretas y obligatorias dirigidas a garantizar su 

cumplimiento

Políticas Públicas: Como instrumento de ejecución obligatoria, 

que garantiza la integralidad y universalidad de los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes.

Administración de Justicia: Instrumento cuya acción se enmarca 

en los ámbitos de la Función Judicial.

Participación Social: Elemento fundamental para la construcción 

de la corresponsabilidad y ciudadanía. Participación de los niños, niñas y 

adolescentes en la formulación y gestión de políticas públicas.

Principios relativos a la protección integral de los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.

Prioridad Absoluta: Garantiza el mayor grado de bienestar para 

su desarrollo integral.
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Progresividad: Se aprende a ser sujeto y ciudadano, siendo sujeto 

y ciudadano.

Corresponsabilidad: Todos somos responsables cuando se violan 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.

Interés Superior de los niños, niñas y adolescentes: Asegura el 

acceso preferente a los servicios.

Principio de igualdad sin discriminación: Todos los niños, niñas 

y adolescentes son iguales.

LEY DE MEDIACIÓN

TÍTULO III

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

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

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

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

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.

El Código Civil, su procedimiento y normas derivadas aplicables a la 

mediación.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 contempla la 

mediación como una competencia, instancias o como alternativa para la 

resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. El conflicto 

en la comunidad educativa es considerado como un hecho cotidiano y 
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debe ser entendido como una oportunidad permanente de aprendizaje y 

no un obstáculo en la tarea educativa.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Expedida el 31 de Marzo del 2011)

Título III, Capitulo Octavo, de las instancias de resolución de 

conflictos del sistema nacional educativo

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

del Sistema Nacional de Educación

Articulo 64, La máxima autoridad del establecimiento educativo como 

potestad sancionadora en sus literales a, b y c.

Articulo 65, Las Juntas Distritales como el ente encargado de la solución 

de conflictos del sistema educativo.

Articulo 66, Las juntas distritales interculturales de resolución de 

conflictos en sus literales a, b, c, d,  e, f, y g,  a los deberes y atribuciones.

La creación de la Unidad de Mediación de conflictos educativos se 

sustenta en la Constitución de la República del Ecuador en el Título II 

Derechos, en su sección quinta Educación.

TÍTULO II

DERECHOS

CAPÍTULO SEGUNDO

DERECHOS DEL BUEN VIVIR

SECCIÓN QUINTA

EDUCACIÓN

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inversión social y condición indispensable para el buen vivir. 
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Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. 

De los artículos señalados en la Constitución, podemos afirmar que el 

buen vivir es un derecho ineludible e inexcusable del estado a lo largo de 

su vida y por lo tanto la Unidad de Mediación de conflictos en el ámbito 

educativo es nuestra responsabilidad.

EL REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL en el Capítulo IV de los Organismos de las

Instituciones Educativas, Sección I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII nos indica 

los Tipos de Organismos que deben tener los establecimientos educativos 

públicos, fiscomisionales y particulares: 

Art. 48.- Tipos de organismos. Son organismos de los establecimientos 

educativos públicos, fiscomisionales y particulares los siguientes:

1. Junta General de Directivos y Docentes;

2. Consejo Ejecutivo;

3. Junta de Docentes de Grado o Curso;

4. Departamento de Consejería Estudiantil;
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5. Organizaciones estudiantiles;

6. Padres de familia o representantes legales de los estudiantes; y,

7. Junta Académica;

Sus funciones y atribuciones serán las previstas en el presente 

reglamento y la normativa específica que expida para el efecto el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.

Además, los establecimientos educativos públicos deben conformar el 

Gobierno escolar como organismo colegiado que apoya en los diversos 

procesos desarrollados en el plantel, de conformidad con lo prescrito en la 

Ley Orgánica de Educación Intercultural, el presente reglamento y la 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional. 

Art. 49.- Junta General de Directivos y Docentes. La Junta General de 

Directivos y Docentes se integra con los siguientes miembros: Rector o 

Director (quien la debe presidir), Vicerrector o Subdirector, Inspector 

general, Subinspector general, docentes e inspectores que se hallaren 

laborando en el plantel.

La Junta General de Directivos y Docentes se debe reunir, en forma 

ordinaria, al inicio y al término del año lectivo; y extraordinariamente, para 

tratar asuntos específicos, por decisión de su Presidente o a petición de 

las dos terceras partes de sus miembros. Las sesiones se deben realizar, 

previa convocatoria por escrito del Rector o Director, al menos con 

cuarenta y ocho (48) horas de anticipación.

Son deberes y atribuciones de la Junta General de Directivos y Docentes:

1. Conocer los planes, programas y proyectos institucionales;

2. Conocer el informe anual de labores presentado por el Rector o 

Director y formular las recomendaciones que estimare 

convenientes;

3. Proponer reformas al Código de Convivencia;
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4. Elegir a los miembros del Consejo Ejecutivo, en los casos 

correspondientes;

5. Proponerle, al Nivel Zonal, ternas para el encargo de las funciones de 

Rector, Vicerrector e Inspector general, en caso de ausencia definitiva, 

y hasta que se efectúe el correspondiente concurso de méritos y 

oposición;

6. Estudiar y pronunciarse sobre los asuntos que fueren sometidos a su 

consideración por el Rector o Director; y,

7. Las demás previstas en la normativa emitida por el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional.

Art. 50.- Consejo Ejecutivo. Es la instancia directiva, de participación de 

la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa de 

los establecimientos públicos, fiscomisionales y particulares.

El Consejo Ejecutivo está conformado por:

1. El Rector o Director, que lo preside y tiene voto dirimente;

2. El Vicerrector o Subdirector, según el caso, y,

3. Tres (3) vocales principales, elegidos por la Junta General de Directivos 

y   Docentes y sus respectivos suplentes.

El Secretario del Consejo Ejecutivo debe ser el Secretario de la institución 

educativa. En caso de falta o ausencia de este, puede designarse un 

Secretario ad hoc. El Secretario tiene voz informativa, pero no voto.

El Consejo Ejecutivo se debe reunir ordinariamente por lo menos una (1) 

vez al mes, y extraordinariamente, cuando lo convoque el Rector o 

Director o a pedido de tres (3) de sus miembros. El Consejo Ejecutivo 

debe sesionar con la presencia de por lo menos la mitad más uno (1) de 

sus integrantes.

Art. 53.- Deberes y atribuciones. Son deberes y atribuciones del 

Consejo Ejecutivo:

1. Elaborar el Plan Educativo Institucional del establecimiento y darlo 

a conocer a la Junta General de Directivos y Docentes;
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2. Evaluar periódicamente el Plan Educativo Institucional y realizar los 

reajustes que fueren necesarios;

3. Elaborar el Código de Convivencia del establecimiento, aprobar 

sus reformas y remitirlo a la Dirección Distrital correspondiente para 

su aprobación;

4. Conformar las comisiones permanentes establecidas en el Código 

de Convivencia del establecimiento;

5. Diseñar e implementar estrategias para la protección integral de los 

estudiantes;

6. Promover la realización de actividades de mejoramiento docente y 

de desarrollo

7. institucional;

8. Crear estímulos para los estudiantes, de conformidad con la 

normativa que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad 

Educativa Nacional;

9. Conocer y aprobar los informes presentados por los responsables 

de los departamentos, organismos técnicos y comisiones del 

establecimiento;

10.Controlar la correcta conservación y cuidado de los bienes 

institucionales y aprobar y ejecutar los planes para su 

mantenimiento, así como controlar el buen uso de la infraestructura 

física, mobiliario y equipamiento de la institución;

11.Conocer y aprobar el Plan Didáctico Productivo, en caso de que el 

establecimiento contare con Unidad Educativa de Producción;

12.Servir de instancia para resolver los conflictos que se presentaren 

entre miembros de la comunidad del establecimiento educativo;

13.Formular las políticas que guíen las labores de atención integral de 

los estudiantes del establecimiento, en concordancia con lo 

previsto en el Código de Convivencia del establecimiento. Las 

acciones de atención integral de los estudiantes se implementarán 

por medio del Departamento de Consejería Estudiantil;



22

14.Aprobar el Plan Operativo Anual del Departamento de Consejería 

Estudiantil;

15.Evaluar los programas implementados por el Departamento de 

Consejería Estudiantil;

16.Apoyar al Jefe del Departamento de Consejería Estudiantil para 

que las acciones programadas que requirieran de la participación 

del personal docente, directivo, administrativo, de representantes 

legales y de estudiantes se lleven a cabo;

17. Impulsar y potenciar la conformación de redes interinstitucionales 

que apoyen las acciones del Departamento de Consejería 

Estudiantil; y,

18.Analizar y aprobar los informes anuales y ocasionales que presente 

el Jefe del

19.Departamento de Consejería Estudiantil, y formular las sugerencias 

del caso.

Art. 54.- Junta de Docentes de Grado o Curso. Es el organismo de la 

institución educativa encargado de analizar, en horas de labor educativa 

fuera de clase, el rendimiento académico de los estudiantes, de 

conformidad con el currículo nacional y los estándares de calidad 

educativa, y con las políticas de evaluación establecidas en el presente 

reglamento y por el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional. Esta 

Junta debe proponer acciones educativas que pueden aplicarse, de 

manera individual o colectiva, a estudiantes y docentes para mejorar su 

desempeño.

Está integrada por todos los docentes del grado o curso correspondiente, 

un representante del Departamento de Consejería Estudiantil, el docente 

tutor, quien la debe presidir, el Inspector General, los docentes con 

funciones de inspector y el responsable de la Secretaría del Plantel.

Se reunirá, de forma ordinaria, después de los exámenes de cada 

quimestre y de forma extraordinaria, cuando la convocare el Rector o 

Director, Vicerrector o Subdirector o el docente tutor de grado o curso.
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Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, 

las definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se 

opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o

el presente reglamento.

Art. 55.- Docentes con funciones de Inspector. Las instituciones 

educativas con más de setecientas cincuenta (750) estudiantes y que 

cuenten con disponibilidad presupuestaria, pueden contar con docentes 

con funciones de Inspector.

El docente con funciones de Inspector es el encargado de asegurar un 

ambiente de disciplina y de orden que permita el normal desarrollo del 

proceso educativo en los grados o cursos que le hubieren sido asignados. 

Debe tener un máximo de cuatro (4) paralelos a su cargo, y cumplir al 

menos seis (6) períodos de clases semanales. Son sus funciones, 

además de las previstas en el presente reglamento, las definidas en el 

Código de Convivencia institucional, siempre que no se opongan a lo 

dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o el presente 

reglamento.

Art. 56.- Docente tutor de grado o curso. El docente tutor de grado o 

curso es el docente designado, al inicio del año escolar, por el Rector o 

Director del establecimiento para asumir las funciones de consejero y 

para coordinar acciones académicas, deportivas, sociales y culturales 

para el grado o curso respectivo. Deben durar en sus funciones hasta el 

inicio del próximo año lectivo.

El docente tutor de grado o curso es el principal interlocutor entre la 

institución y los representantes legales de los estudiantes. Está 

encargado de realizar el proceso de evaluación del comportamiento de los 

estudiantes a su cargo, para lo cual debe mantener una buena 

comunicación con todos los docentes del grado o curso.

Son sus funciones, además de las previstas en el presente reglamento, 

las definidas en el Código de Convivencia institucional, siempre que no se 
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opongan a lo dispuesto por la Ley Orgánica de Educación Intercultural o 

el presente reglamento.

Art. 58.- Ámbito. La atención integral de los estudiantes en proceso de 

formación es un componente indispensable de la acción educativa y debe 

ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades. Para ello, este Departamento se apoya necesariamente en 

la gestión de todos los miembros de la comunidad educativa. Los 

servicios de este organismo deben llegar a todos los estudiantes de cada 

establecimiento educativo.

El modelo de organización y funcionamiento específico del Departamento 

de Consejería Estudiantil, así como los deberes y obligaciones de sus 

integrantes y otros aspectos específicos, deben ser establecidos en la 

normativa específica que para el efecto emita el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional.

Art. 59.- Responsabilidad compartida. En las actividades y programas 

atinentes al Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar 

activamente todo el personal de la institución: directivos, docentes y 

administrativos, así como los estudiantes y sus representantes legales. 

Las acciones y los programas deben ser organizados por el 

Departamento de Consejería Estudiantil y deben ser puestos a 

consideración del Consejo Ejecutivo del establecimiento para su análisis y 

aprobación.

Para cumplir con los preceptos constitucionales de protección de 

derechos y la normativa vigente, las actividades ejecutadas por el 

Departamento de Consejería Estudiantil se guían únicamente por criterios 

científico-técnicos y éticos, y excluyen toda forma de proselitismo.

Art. 60.- Aseguramiento de la calidad de las intervenciones. El 

encargado del Departamento de Consejería Estudiantil y los demás 

miembros deben participar, según su área profesional, en círculos de 

estudio, reuniones de equipos de trabajo y otros colectivos internos o 
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externos a la institución, que les permitan mantenerse actualizados y 

abordar de manera efectiva los casos y situaciones individuales, grupales 

e institucionales que requieran de su intervención. 

Art. 61.- Redes de Consejerías Estudiantiles. Con el objeto de facilitar 

acciones de derivación, interconsulta, asesoría, capacitación y 

actualización, supervisión y control, el Departamento de Consejería 

Estudiantil debe articular una red interinstitucional con las Consejerías 

Estudiantiles del Circuito y con otros organismos del Sistema de 

Protección Integral del Estado, tales como el Consejo Nacional de la 

Niñez y la Adolescencia, los Consejos Cantonales de Niñez y 

Adolescencia, la Defensoría del Pueblo, los Ministerios de Salud, de 

Inclusión, de Relaciones Laborales y de Deportes, y otros organismos de 

la sociedad civil

Art. 62.- Ámbito. De las Organizaciones Estudiantiles. Con el fin de 

fortalecer la formación integral del estudiante, la autoridades de los 

establecimientos educativos deben propiciar la conformación de 

organizaciones estudiantiles encaminadas al ejercicio de la democracia y 

al cultivo de valores éticos y ciudadanos.

Las organizaciones estudiantiles se deben conformar de manera 

obligatoria a partir del cuarto grado de Educación General Básica en 

todos los establecimientos educativos.

Para garantizar el permanente ejercicio democrático, se deben conformar 

representaciones estudiantiles de grado, curso o paralelo y un Consejo 

Estudiantil por establecimiento. 

Art. 74.- Atribuciones del Consejo Estudiantil. Son atribuciones del 

Consejo Estudiantil las siguientes:

1. Promover el cumplimiento de los derechos y deberes de los 

estudiantes;

2. Presentar, ante las autoridades del establecimiento educativo, las 

solicitudes de oficio a petición de parte que considerare necesarias 
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para proteger los derechos de los estudiantes y facilitar el 

cumplimiento de sus deberes;

3. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, las quejas y reclamos 

que fueren presentados por los miembros de la comunidad 

estudiantil sobre supuestas transgresiones a los derechos de los 

estudiantes;

4. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite a sanciones 

a las que hubiere lugar cuando los estudiantes incumplieren sus 

deberes y responsabilidades; y,

5. Apelar, ante el Consejo Ejecutivo, las decisiones del Rector o 

Director respecto de las peticiones que fueren presentadas por su 

intermedio.

Art. 75.- Deberes del Consejo Estudiantil. Son deberes del Consejo 

Estudiantil los siguientes:

1. Cumplir con el plan de trabajo que fue propuesto ante la 

comunidad estudiantil durante la campaña electoral;

2. Canalizar, ante las autoridades pertinentes, el trámite que 

corresponda para velar por el cumplimiento de los deberes y 

responsabilidades de los estudiantes y defender de igual forma los 

derechos que le asisten al estudiantado;

3. Colaborar con las autoridades de la institución educativa en 

actividades dirigidas a preservar la seguridad integral de los 

estudiantes; y,

4. Cumplir y promover el cumplimiento de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, el presente reglamento y el Código de 

Convivencia de la institución educativa.

SECCIÓN VII. DE LOS PADRES DE FAMILIA O REPRESENTANTES

LEGALES DE LOS ESTUDIANTES

Art. 76.- Funciones. Son funciones de los Padres de Familia o 

Representantes legales o de los estudiantes, las siguientes:
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1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el 

Gobierno Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del 

Sistema Educativo Nacional;

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes 

del establecimiento;

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas 

públicas;

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las 

actividades del establecimiento;

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del 

establecimiento en el desarrollo de las actividades educativas;

6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y,

7. Las demás funciones establecidas en el Código de Convivencia del 

establecimiento.

Art. 77.- De la Representación de los Padres de Familia.- Los 

colectivos de Padres de Familia podrán constituirse en comités de grado o 

curso y su funcionamiento se regirá de acuerdo a la normativa que para el 

efecto emitirá el Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional.

Art. 78.- Régimen. El Gobierno Escolar se rige por las normas 

establecidas en la Ley Orgánica de Educación Intercultural, este 

reglamento, el Código de Convivencia de la institución educativa y demás 

normativa específica que para el efecto expida el Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional.

El Gobierno escolar se debe reunir ordinariamente por lo menos tres 

veces al año, y extraordinariamente, cuando lo convoque el Presidente. El 

Gobierno escolar debe sesionar con la presencia de por lo menos la mitad 

de sus integrantes.

Art. 79.- Integración. El Gobierno escolar en los establecimientos 

públicos está integrado por:



28

1. El Rector o Director;

2. Un Representante Estudiantil;

3. Un delegado de los representantes legales de los estudiantes; y,

4. Un delegados de los docentes, elegido por votación de la Junta 

General de Directivos y Docentes.

Los representantes en los grupos de la comunidad educativa deben ser 

elegidos para períodos anuales, pero continuarán ejerciendo sus 

funciones hasta cuando fueren reemplazados legalmente. En caso de 

vacancia, se debe elegir su reemplazo para el resto del período.

CAPÍTULO VI. DEL CÓDIGO DE CONVIVENCIA

Art. 89.- Código de Convivencia. El Código de Convivencia es el 

documento público construido por los actores que conforman la 

comunidad educativa. En este se deben detallar los principios, objetivos y 

políticas institucionales que regulen las relaciones entre los miembros de 

la comunidad educativa; para ello, se deben definir métodos y 

procedimientos dirigidos a producir, en el marco de un proceso 

democrático, las acciones indispensables para lograr los fines propios de 

cada institución.

Participan en la construcción del Código de Convivencia los siguientes 

miembros de la comunidad educativa:

1. El Rector, Director o líder del establecimiento;

2. Las demás autoridades de la institución educativa, si las hubiere;

3. Tres (3) docentes delegados por la Junta General de Directivos y 

Docentes;

4. Dos (2) delegados de los Padres y Madres de Familia; y,

5. El Presidente del Consejo Estudiantil.

La responsabilidad de la aplicación del Código de Convivencia le 

corresponde al equipo directivo en estricto respeto de la legislación 

vigente. Este documento debe entrar en vigencia, una vez que haya sido 
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ratificado por el Nivel Distrital, de conformidad con la normativa específica 

que para el efecto expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional.

Art. 90.- Regulaciones. Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos:

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y 

a la identidad cultural de cada persona y colectivo, como 

fundamentos de una convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, 

incluyente, participativa e integradora, para el desarrollo 

intercultural del tejido social;

2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las 

personas, a las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los 

seres humanos dentro de la diversidad, al libre desarrollo de la 

personalidad y al derecho de ser diferente;

3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los 

miembros de la comunidad educativa y de la comunidad en 

general;

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia 

basada en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia,

pluralismo, solidaridad y relación intercultural;

5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un 

sistema de diálogo, discusión democrática y consensos; de 

reconocimiento y respeto a los disensos; y de participación activa 

de los miembros de su comunidad educativa;

6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, 

de todos los miembros de la comunidad de la institución educativa 

como factor clave para el mejoramiento continuo y progresivo de 

los procesos de enseñanza, aprendizaje e interaprendizaje;

7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel 

a través de procesos participativos, equitativos e incluyentes;
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8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen 

parte de la institución y de la comunidad educativa, así como de los 

bienes, recursos, valores culturales y patrimoniales del plantel; y,

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos.

CAPÍTULO VIII. DE LAS JUNTAS DISTRITALES DE RESOLUCIÓN DE

CONFLICTOS

Art. 338.- Juntas Distritales. Las Juntas Distritales de Resolución de 

Conflictos pueden imponer las sanciones de conformidad con lo prescrito 

en el presente reglamento.

Un abogado de la Unidad de Asesoría Jurídica del Distrito debe actuar 

como Secretario con voz informativa y sin voto. En caso de ausencia 

temporal de este, debe actuar excepcionalmente, como Secretario ad hoc, 

un funcionario delegado por el Director del Distrito.

Art. 339.- Atribuciones. Las Juntas Distritales de Resolución de 

Conflictos tienen los siguientes deberes y atribuciones:

1. Vigilar la correcta aplicación de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, su reglamento y más normativa educativa, en su 

respectiva jurisdicción, así como también, el cumplimiento de las 

disposiciones impartidas por las autoridades competentes;

2. Conocer y resolver los sumarios administrativos instaurados en 

contra de los profesionales de la educación, de conformidad con lo 

prescrito en el presente reglamento;

3. Resolver las sanciones impuestas a la máxima autoridad de la 

institución educativa en caso de incumplimiento, inobservancia o 

transgresión de la Ley, y remitir el expediente al Nivel Zonal para 

su ejecución;

4. Conocer y resolver las apelaciones que presentaren los docentes y 

directivos, de conformidad con lo prescrito en el presente 

reglamento;
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5. Recibir en audiencia a los docentes y directivos que lo solicitaren 

por escrito o a pedido de uno de sus miembros, cuando se conozca 

el caso, concediéndoles el tiempo máximo de treinta (30) minutos 

para que realicen su exposición;

6. Aplicar las acciones educativas disciplinarias para los estudiantes, 

de conformidad con lo prescrito en el presente reglamento;

7. Sancionar todo acto que atentare contra la integridad física, 

psicológica o sexual de los estudiantes, docentes o directivos, sin 

perjuicio de la obligación de denunciar a la autoridad judicial 

correspondiente; y,

8. Los demás deberes y atribuciones establecidas en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural, el presente reglamento y demás 

normativa vigente.

Art. 340.- Delegados permanentes. Si por causas debidamente 

justificadas, los miembros titulares no pudieren asistir a las sesiones de 

las Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, actuarán sus delegados 

permanentes, previa notificación al Secretario.

Art. 341.- Resoluciones. Las resoluciones de las Juntas Distritales de 

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

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

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

debe ser remitida una copia de las resoluciones a las autoridades 

educativas y a otras entidades del Estado.

Estos actos administrativos deben ser motivados, mediante el 

señalamiento de los fundamentos de hecho y de derecho que han 

determinado tal resolución.

Art. 342.- Casos de vulneración de derechos. La Junta Distrital de 

Resolución de Conflictos, en caso de vulneración de derechos, tiene las 

siguientes obligaciones:
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1. Instaurar de oficio, o por denuncia o informe de las autoridades 

competentes sobre los casos de violencia física, sicológica o 

sexual, los sumarios administrativos a los que hubiere lugar. 

Además, cuando constituyeren infracciones o delitos, deberán ser 

denunciados, en el plazo máximo de cuarenta y ocho (48) horas, a 

la autoridad judicial correspondiente;

2. Dictar de manera inmediata medidas de protección a favor de la o 

las víctimas de violencia, sea física, sicológica o sexual, de 

conformidad con las disposiciones de la Constitución, de la 

Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, del Código de la Niñez y Adolescencia, y 

de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, desde el momento 

mismo en que se presentare el pedido administrativo hasta la 

finalización del proceso, sin que implicare el traslado o traspaso 

administrativo de la o el docente a otra unidad educativa;

3. En los casos de conducta moral reñida con su función, o en casos 

de violencia sexual y como medida de protección, se debe 

suspender temporalmente de sus funciones, con derecho a 

remuneración, a la autoridad o al docente inculpado desde que 

llega a su conocimiento el hecho cometido, o la presunción de su 

cometimiento. Esta suspensión no constituye sanción ni violación al 

principio del debido proceso y se debe mantener en tanto dure la 

investigación y el sumario administrativo correspondiente;

4. Realizar el seguimiento en el ámbito educativo del cumplimiento de 

las medidas de protección dictadas por las autoridades 

competentes en la protección de los estudiantes, sancionando con 

la destitución a quien no cumpliere con las medidas de protección, 

para lo cual se seguirá el correspondiente sumario administrativo; 

y,                      
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5. Sancionar a las instituciones educativas y a las autoridades que no 

cumplieren las medidas de protección dictadas por las autoridades 

competentes, así como cuando se encontraren actuaciones 

indebidas o procedimientos inadecuados, retrasos o demoras u 

obstáculos al proceso investigativo en los casos de violencia física, 

sicológica o sexual a los estudiantes, docentes o directivos.

Estas medidas de protección pueden ser conjuntas, paralelas o incluso 

independientes de las que pueden disponer las Juntas Cantonales de 

Protección de Derechos.

Los derechos de las víctimas son los contemplados en la normativa 

vigente.

Art. 343.- Responsabilidades en casos de vulneración de derechos. Las 

Juntas Distritales de Resolución de Conflictos, en casos de vulneración de 

derechos, deben:

1. Garantizar que la víctima se mantenga en el sistema educativo 

mediante medidas de acción positiva, como, por ejemplo, 

otorgamiento de cupos en otros establecimientos, si es su deseo o 

si es oportuno el cambio de centro educativo;

2. Investigar las presuntas vulneraciones a los derechos que 

atentaren contra la integridad física o psicológica de los 

estudiantes, y asegurar la confidencialidad de los resultados. Esta 

investigación busca establecer la veracidad de los hechos y la 

responsabilidad, en el marco de lo prescrito en la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el presente reglamento, de quien lo 

cometió, a fin de proceder a imponer las medidas de protección 

necesarias y las sanciones correspondientes

3. En los casos de delitos sexuales, únicamente se debe realizar una 

investigación conducente a determinar la responsabilidad 

administrativa y la sanción correspondiente, y a establecer los 

niveles de riesgo o vulnerabilidad a fin de imponer inmediatamente 
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las medidas de protección necesarias para la víctima. No serán 

obstáculo las investigaciones penales que sobre este hecho 

realizaren las autoridades competentes;

4. Disponer la prestación de asistencia psicológica y social a las 

víctimas de violencia física, sicológica y especialmente sexual en el 

ámbito educativo;

5. Derivar el tratamiento del caso a las unidades correspondientes, 

según la ruta de atención institucional;

6. Derivar a la o las víctimas a otras instituciones especializadas que 

complementen la protección integral con información de los 

procedimientos y que otorguen protección a las víctimas indirectas 

(compañeros, compañeras, familiares, otros u otras docentes);

7. Informar a la víctima sobre sus derechos y los servicios que 

pudieren ofrecerle ayuda, fueren estos de tipo psicológico, legal, de 

salud u otro;

8. Llevar un registro actualizado sobre los casos existentes en su 

jurisdicción y remitir obligatoriamente reportes trimestrales al Nivel 

Zonal de la Autoridad Educativa Nacional; y,

9. Evaluar periódicamente los procesos, el sistema, y presentar 

anualmente su rendición de cuentas.

De acuerdo a la Constitución Política:

TÍTULO VII

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR

Capítulo primero

Inclusión y equidad.

Art. 340.- El sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de 
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los derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los 

objetivos del régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema 

nacional descentralizado de planificación participativa; se guiará por los 

principios de universalidad, igualdad, equidad, progresividad, 

interculturalidad, solidaridad y no discriminación; y funcionará bajo los 

criterios de calidad, eficiencia, eficacia, transparencia, responsabilidad y 

participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad 

social, gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, 

cultura, comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y 

tecnología, población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral 

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y 

principios reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la 

diversidad y la no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos 

grupos que requieran consideración especial por la persistencia de 

desigualdades, exclusión, discriminación o violencia, o en virtud de su 

condición estado de salud o de discapacidad.

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus 

principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad 

social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos 

de niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones 

públicas, privadas y comunitarias. 
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Art. 342.- El Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los 

recursos suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y 

gestión del sistema. 

Sección primera

Educación

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fisco-misionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios 

de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social. 

Art. 346.- Existirá una institución pública, con autonomía, de evaluación 

integral interna y externa, que promueva la calidad de la educación. 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:

Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

1. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos 

de ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros 

educativos serán espacios de detección temprana de

requerimientos especiales. 

2. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

3. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una 

educación en ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque 

de derechos. 

4. Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, 

niñas y adolescentes, en todo el proceso educativo. 



37

5. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y 

velar por la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes 

y los estudiantes. 

6. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para 

personas adultas, y la superación del rezago educativo. 

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 

8. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual 

se utilizará como lengua principal de educación la de la 

nacionalidad respectiva y el castellano como idioma de relación 

intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y 

con total respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 

9. Asegurar que se incluya en los currículos de estudio, de manera 

progresiva, la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

10.Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos. 

11.Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y 

regional que todas las personas tengan acceso a la educación 

pública. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

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

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

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

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

y producción científica tecnológica global. 

Art. 352.- El sistema de educación superior estará integrado por 

universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores técnicos, 

tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios de música y artes, 

debidamente acreditados y evaluados 

Estas instituciones, sean públicas o particulares, no tendrán fines de 

lucro. 

Art. 353.- El sistema de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación 

interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con 

la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo público técnico de acreditación y aseguramiento de 

la calidad de instituciones, carreras y programas, que no podrá 
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conformarse por representantes de las instituciones objeto de 

regulación. 

Art. 355.- El Estado reconocerá a las universidades y escuelas 

politécnicas autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica, 

acorde con los objetivos del régimen de desarrollo y los  principios 

establecidos en la Constitución.

Se reconoce a las universidades y escuelas politécnicas el derecho a la 

autonomía, ejercida y comprendida de manera solidaria y responsable. 

Dicha autonomía garantiza el ejercicio de la libertad académica y el 

derecho a la búsqueda de la verdad, sin restricciones; el gobierno y 

gestión de sí mismas, en consonancia con los principios de alternancia, 

transparencia y los derechos políticos; y la producción de ciencia, 

tecnología, cultura y arte. 

Sus recintos son inviolables, no podrán ser allanados sino en los casos y 

términos en que pueda serlo el domicilio de una persona. La garantía del 

orden interno será competencia y responsabilidad de sus autoridades. 

Cuando se necesite el resguardo de la fuerza pública, la máxima 

autoridad de la entidad solicitará la asistencia pertinente. 

La autonomía no exime a las instituciones del sistema de ser fiscalizadas, 

de la responsabilidad social, rendición de cuentas y participación en la 

planificación nacional. 

La Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones 

presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del 

sistema, ni clausurarlas o reorganizarlas de forma total o parcial.
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Art. 356.- La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel.

El ingreso a las instituciones públicas de educación superior se regulará a 

través de un sistema de nivelación y admisión, definido en la ley. La 

gratuidad se vinculará a la responsabilidad académica de las estudiantes 

y los estudiantes. 

Con independencia de su carácter público o particular, se garantiza la 

igualdad de oportunidades en el acceso, en la permanencia, y en la 

movilidad y en el egreso, con excepción del cobro de aranceles en la 

educación particular. 

El cobro de aranceles en la educación superior particular contará con 

mecanismos tales como becas, créditos, cuotas de ingreso u otros que 

permitan la integración y equidad social en sus múltiples dimensiones. 

MISIÓN

Orientar los conocimientos con calidad y calidez para formar 

estudiantes suficientemente capaces, críticos y reflexivos para que

puedan desempeñarse acorde a los avances científicos y tecnológicos 

dentro de una cultura de paz, convivencia escolar y el Buen Vivir 

ciudadano.

VISIÓN

Lograr y mantener la convivencia pacífica y armónica de todos

quienes forman parte de la comunidad educativa del Centro de Educación 

Básica Fiscal Vespertino No. 41 Ángel Bolívar Padilla Rendón, para que 

en el futuro nuestros estudiantes sean profesionales que puedan 
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desempeñarse con eficiencia, eficacia, efectividad, calidad y calidez 

dentro la competitividad y propongan los cambios necesarios que el 

mundo globalizado requiere.

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA

Objetivo General.

Crear la Unidad de Mediación de Conflictos en el año lectivo 2012 -

2013 a través de la gestión, organización y capacitación de estudiantes, 

padres de familia y maestros, para mejorar la convivencia de la 

comunidad educativa del Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino 

No. 41 "Ángel Bolívar Padilla Rendón", ubicado en la ciudadela Héctor 

Cobos del cantón Durán. 

Objetivos Específicos.

Conocer los conflictos que se presentan en la comunidad educativa 

a través de entrevistas y registros de experiencias para establecer 

procesos de mediación aplicable a la situación.

Motivar a los integrantes de la comunidad educativa mediante 

charlas de orientación para conformar la Unidad de Mediación de 

Conflictos.

Dialogar con las autoridades de las instituciones de apoyo dando a 

conocer las propuestas de la Tesis.

Conseguir la factibilidad académica, técnica y financiera 

concienciando a la comunidad educativa.
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Promover la mediación en el Centro de Educación Básica "Ángel 

Padilla Rendón" del cantón Durán mediante la aplicación de técnicas y 

estrategias como principal vía para la solución de conflictos.

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA

La Tesis de Investigación, nos ha permitido conocer que la 

aplicación de la propuesta planteada es factible, ya que se sustenta en 

uno de los derechos del Buen Vivir ciudadano.

La propuesta previene y trata de solucionara en gran parte los 

conflictos dentro del ámbito educativo que se dan en la comunidad.

Hemos contado con la autorización y apoyo de las autoridades en

todas las investigaciones realizadas y dejando abierta la posibilidad para 

ejecutar también la propuesta que cuenta con el sustento financiero, legal, 

técnico, humano, político, sectorial y físico, tal como se detalla a 

continuación:

Financiera

La propuesta es factible por cuanto no se necesita de gastos 

económicos excesivos. 

La institución cuenta con el talento humano, el espacio físico, los 

medios necesarios y el tiempo suficiente para ejecutar la propuesta 

presentada en la Tesis de Investigación que consiste en la creación de

una Unidad de Mediación.

Los pocos recursos económicos que se necesitan serán cubiertos 

con la partida de autogestión con la que cuenta la institución educativa y 
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serán destinados para el financiamiento de fotocopias, fotografías, 

mobiliarios y adecuación del espacio físico donde funcionará la Unidad de 

mediación, la misma que dispondrá de cuanto material de oficina necesite 

para su funcionamiento. 

La Unidad y su equipo de mediadores contará con libros, folletos, 

recortes de periódicos, documentos de consulta, computadora, proyector, 

fotocopiadora, registros de matriculas, archivos, oficios y más 

informaciones relacionadas a facilitar el trabajo en equipo.

Legal

La presente Tesis de Investigación y su propuesta previa a la 

obtención del Título de Magíster en Gerencia Educativa es realizable,

porque tiene su fundamentación legal acorde al marco jurídico para la 

aplicación de la mediación en los establecimientos educativos del 

Ecuador, tal como lo señalo a continuación:

La Constitución Política del 2008 de la República del Ecuador.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2012

Código de la Niñez y Adolescencia.

Código de Convivencia Institucional. 

La Ley de Arbitraje y Mediación. 

Publicada en el Registro Oficial el 4 de Septiembre  de 1997

El Código Civil, su procedimiento y normas derivadas aplicables a la 

mediación.
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LEY DE MEDIACIÓN

TÍTULO III

LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN

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

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

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

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural del 2011 contempla la 

mediación como una competencia, instancias o como alternativa para la 

resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación. El conflicto 

en la comunidad educativa es considerado como un hecho cotidiano y

debe ser entendido como una oportunidad permanente de aprendizaje y 

no un obstáculo en la tarea educativa. 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

(Expedida el 31 de Marzo del 2011)

Título III, Capitulo Octavo, de las instancias de resolución de conflictos del 

sistema nacional educativo 

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

del Sistema Nacional de Educación 

Articulo 64, La máxima autoridad del establecimiento educativo como 

potestad sancionadora en sus literales a, b y c.

Articulo 65, Las Juntas Distritales como el ente encargado de la solución 

de conflictos del sistema educativo.
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Articulo 66, Las juntas distritales interculturales de resolución de 

conflictos en sus literales a, b, c, d,  e, f, y g,  a los deberes y atribuciones. 

La creación de la Unidad de Mediación de conflictos educativos se 

sustenta en la Constitución de la República del Ecuador en el Título II 

Derechos, en su sección quinta Educación.

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inversión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.

De los artículos señalados en la Constitución, podemos afirmar que 

el buen vivir es un derecho ineludible e inexcusable del estado a lo largo 

de su vida y por lo tanto la Unidad de Mediación de conflictos en el ámbito

educativo es nuestra responsabilidad.
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El Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural en el Capítulo IV de los Organismos de las Instituciones 

Educativas, Sección I, II, III, IV, V, VI, VII y VIII nos indica los Tipos de 

Organismos que deben tener los establecimientos educativos públicos, 

fiscomisionales y particulares: 

Técnica

En el aspecto técnico, podemos indicar que contamos con el 

asesoramiento y capacitación de la Dirección Distrital de Educación, lo 

cual facilita la factibilidad de la propuesta. 

También la Dirección Distrital de Educación cuenta con 

profesionales altamente capacitados para brindar asesoramiento técnico 

al talento humano y a los directivos de los centros educativos que soliciten 

y cuenten con la predisposición para la creación y funcionamiento de las 

Unidades de Mediación como lo es en nuestro caso. 

Contamos con los recursos tecnológicos y  herramientas 

necesarias y suficientes para el trabajo en equipo como libros, folletos, 

recortes de periódicos, documentos de consulta, computadora, proyector, 

fotocopiadora, registros de matriculas, archivos, oficios y mas soportes 

relacionados que faciliten la ejecución de la propuesta.

De Talento Humano

Para que el proyecto de Mediación sea más efectivo, hemos 

considerado la necesidad de contar con un grupo selecto de personas, 

entre los que mencionamos a continuación:
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Director Distrital de Educación, Director del Centro de Mediación de  

la Dirección Distrital de Educación, Asesor Distrital de Educación, Director 

de la Institución educativa, Junta General de Profesores, Consejo 

Ejecutivo, Consejo Estudiantil, Comité Central de Padres de Familia, 

Gobierno Escolar y toda la comunidad educativa del Centro de Educación 

Básica Fiscal Mixto Vespertino Nº 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, de la 

ciudadela Héctor Cobos del cantón Durán – Provincia del Guayas.

La Unidad de Mediación contará con un equipo conformado por 15 

integrantes:

1 Coordinador departamental delegado por la Junta General de 

Profesores.

5 Profesores delegados por el Gobierno escolar (1 por nivel inicial y 

primer año básico, 1 por básica elemental, 1 por básica media y 2 por 

básica superior)

6 estudiantes  delegados por el Consejo Estudiantil ( 2 de básica media y 

4 de básica superior) 

3 padres de familia delegados por el Comité Central.

Los maestros tendrán la función de apoyo al proyecto y a la difusión del 

mismo a la comunidad escolar.

Política 

Entendiendo a la política como la toma de decisiones para lograr 

objetivos, se puede indicar que la propuesta cuenta con la aceptación y

predisposición de las autoridades, directivos, maestros y estudiantes, 
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padres de familia o representantes de los estudiantes de la institución, ya 

que se ha creado la conciencia del beneficio que obtendrá toda la 

comunidad educativa referente a la prevención y mediación de los 

conflictos escolares en el desempeño de nuestra labor docente.

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA

Sectorial

El Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 

“Ángel Bolívar Padilla Rendón”, inicio sus labores docentes en el año 

1999 y obtuvo su Acuerdo de Creación No. 0051 de fecha 10 de Enero 

del año 2000, registrado con el código AMIE 09H03688 y se encuentra 

ubicado en el solar No. 13 de la manzana “J” sector II de la ciudadela 

Héctor Cobos, en el Noroeste del cantón Durán, perteneciente a la 

provincia del Guayas.

El Plantel cuenta con un área escolar total de 2851,35 m2., en la 

cual han sido construidas 13 aulas, una cancha de usos múltiples, 14 

baterías sanitarias y 1 dirección, 1 sala para la propuesta de la Unidad de 

Mediación, 1 área de trabajo y 1 sala donde funcionara el área de 

computación,  que son compartidas con maestros, representantes legales 

y padres de familia de la escuela fiscal matutina Nº 31 “Víctor Miguel 

Murillo Soto”.

e-mail: unidadlynch@hotmail.com

teléfono: 085815049
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UBICACIÓN SECTORIAL

UBICACIÓN FÍSICA

La ubicación de la Unidad para la Mediación de conflictos está 

ubicado dentro del área escolar, a la entrada del plantel en un local de 

20.25 m2, construido con materiales de hormigón y techo de aluminio.
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LOCAL DE LA UNIDAD DE MEDIACIÓN DE CONFLICTOS

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA

Propuesta

Creación de la Unidad de Mediación de conflictos en la Comunidad 

Educativa para promover una cultura de paz.

1 Coordinador   
departamental

5 Profesores delegados
por el Gobierno escolar

Un equipo conformado por 15 integrantes

Talento Humano
Unidad de Mediación de Conflictos escolares

2 de básica media y 4
de básica superior

3 padres de familia
delegados por el Comité
Central.

Delega Junta
General de
Profesores.

1 por nivel inicial y primer año
básico, 1 por básica
elemental, 1 por básica media
y 2 por básica superior

6 estudiantes delegados
por el Consejo Estudiantil
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Criterio y estrategia para validar la propuesta.

Criterio

La propuesta consiste en la “Creación de la Unidad de Mediación 

de Conflictos en la Comunidad Educativa para Promover una Cultura de 

Paz”.

La Unidad de mediación de conflictos está delimitada

exclusivamente a los estudiantes, maestros y representantes legales del 

Centro de Educación Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, cuya 

población beneficiada es de aproximadamente 1000 personas en el año 

2012 y sin duda alguna es novedoso en la comunidad educativa, ya que 

es un tema original que busca solucionar los desacuerdos entre 

estudiantes, maestros y representantes legales de los estudiantes. 

En el cantón Durán, no existen Centros ni Unidades de Mediación 

de conflictos escolares, por lo que la propuesta debería ser considerada 

por las autoridades de educación como un Plan Piloto, por la situación 

que se vive a diario en cada uno de los establecimientos educativos a 

nivel local, regional y nacional acorde a la situación política, económica, 

social, cultural y poblacional.

De esta propuesta se beneficiaran directamente 594 estudiantes, 

360 representantes legales, 14 profesores, 1 directivo y en forma indirecta 

aproximadamente 8.000 familias de la ciudadela Héctor Cobos, así como 

también todos los establecimientos educativos pertenecientes al distrito 

del cantón, la provincia, la zona escolar y del país entero, ya que los 

educandos son el presente y futuro de la patria.
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Desde el punto de vista social, la propuesta es un proceso de 

aprendizaje donde se considera la situación social, económica, cultural y 

psicológicas de los educandos, educadores y comunidad educativa para 

facilitar la reconstrucción de una sociedad más productiva, dinámica y 

justa tendientes a resolver conflictos que se presentan en el ambiente 

escolar.

Cuando hablamos de Mediación de conflictos educativos, se refiere 

a la posibilidad de resolver las diferencias que existen entre las partes 

involucradas.

Hay que resaltar que la propuesta a más de la mediación de 

conflictos, cuenta con programas de prevención y la predisposición de 

todos los involucrados en la comunidad, de manera que la propuesta es 

continua y permanente.

De igual manera, con la Unidad de Mediación se busca mejorar la 

calidad de la educación en la Institución Educativa, siendo esta un 

elemento estratégico para el desarrollo social, político, cultural y 

económico del país, ya que a través de una educación de calidad las 

naciones logran la cohesión social, la equidad la participación y el 

bienestar.

También podemos afirmar que por medio de la educación y el

ejemplo se transmiten los valores humanos y se desarrollan las

capacidades y habilidades de los educandos para formar ciudadanos 

libres y creativos que les permitan enfrentar los retos de la modernización 

del mundo competitivo y globalizado.
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Estrategias a seguir en la propuesta para la logra los objetivos 

planteados y la convivencia armónica de la comunidad educativa:

Comprometer a toda la comunidad educativa para superar 

inconvenientes.

Conformar comisiones de trabajo en coordinación con las 

autoridades educativas, directivas, maestros, padres de familia y gobierno 

escolar para contrarrestar la violencia en la comunidad educativa. 

Planificar y desarrollar actividades sociales, culturales y deportivas 

a través de las comisiones y logra la participación activa de todos quienes 

forman parte de la comunidad educativa. 

Diseñar un cronograma anual de actividades que permitan 

fortalecer y practicar en forma holística los valores humanos. 

Coordinar con las Autoridades de Educación, Salud, Policía 

Nacional, Gestión de Riesgo, Comisión de Transito del Ecuador  charlas, 

sociodramas, conferencias, talleres y concursos permanentes con 

temáticas relacionadas a la prevención de confrontaciones y abordaje de 

los conflictos en el ámbito educativo.

Socializar el Código de Convivencia Institucional y difundirlo a toda 

la comunidad educativa.

Conformar el equipo de mediadores en la comunidad educativa.

Capacitar permanentemente a todos los integrantes del equipo de 

Mediación.
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Promover en la comunidad la Unidad de Mediación como 

organismo alternativo para la resolución de conflictos educativos.

Evaluar permanentemente el funcionamiento de la Unidad de 

mediación de conflictos escolares.

Evaluar permanentemente los resultados de Mediación de 

conflictos escolares a través de la aplicación de métodos y técnicas 

apropiadas acorde a cada caso.

Incentivar permanentemente el mejoramiento académico de los 

educandos y educadores.

Planificar programas de capacitación para Estudiantes mediadores, 

Padres y Madres de Familia mediadores, Maestros mediadores y otros 

que se construyan en función a las capacidades de la entidad educativa.

Conformar el equipo para la Unidad de Mediación Escolar. 

El equipo de trabajo para la Mediación escolar estará conformado por 15 

integrantes:

1 Coordinador departamental delegado por la Junta General de 

Profesores. 

5 Profesores delegados Gobierno escolar (1 por nivel inicial y primer 

año básico, 1 por básica elemental, 1 por básica media y 2 por básica 

superior) 

6 estudiantes  delegados por el Consejo Estudiantil (2 de básica media 

y 4 de básica superior) 

3 padres de familia delegados por el Comité Central.
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Inscripción y registro del equipo de Mediación Escolar

El Director del Centro Educativo solicitara la inscripción de los 

participantes en mediación escolar ante la Dirección Distrital de 

Educación para su registro y este a su vez procederá a su capacitación 

permanente como mediadores educativos.

Definición de Mediación: 

De acuerdo al Art. 43.- De la Ley de Arbitraje y Mediación, 

publicada en el Reg. Oficial No. 145, del 04 de Sept. De 1997. 

La mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el 

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

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

carácter extra-judicial y definitivo, que ponga fin al conflicto. 

Mediación de conflictos escolares

Es el encuentro cooperativo entre las partes en conflictos para 

buscar solución a los impases presentados en la comunidad educativa, 

las mismas que son asistidas por un tercero neutral capacitado y  

abalizado por el Centro de Mediación de la Dirección Distrital de 

Educación para resolver impases entre estudiantes, maestros o padres de 

familia.

La Mediación de los conflictos escolares es un método alternativo

para resolver problemas y un mecanismo de diálogo entre las partes para 

reducir la hostilidad.
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El mediador escolar

Podrán ser mediadores los directivos, maestros, estudiantes 

padres de familia o representantes legales de los estudiantes que 

socialicen el Código de Convivencia Institucional y reciban la capacitación

básica  como mediadores y sean delegados legalmente por los diferentes 

organismos de la comunidad educativa  y abalizados por la Dirección del 

Centro Educativo y el Centro de Mediación de la Dirección Distrital de 

Educación.

Cualidades del Mediador educativo

El Mediador educativo debe gozar de la confianza, respeto y 

consideración de sus compañeros, debe tener buen comportamiento y 

cumplimiento con sus obligaciones, poseer facilidad de comunicación, 

gozar de credibilidad, conocer métodos, técnicas y herramientas para la 

Mediación, estar en permanente capacitación y actualización, dominar

habilidades y destrezas para mediar conflictos, saber escuchar, crear 

armonía, evaluar intereses, controlar ira, buen relacionador público, debe 

ser un excelente anfitrión, mantener sus niveles de observación al 

máximo, etc.

Características del Mediador Escolar 

El Mediador escolar facilita la comunicación, es neutral e imparcial, 

es observador, no decide, no brinda asesoría legal, equilibra las 

posiciones, maneja habilidades.
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Responsabilidades del Mediador Escolar

El Mediador Escolar deberá verificar documentos, poderes, 

redactar actas y autentificar documentos.

Deberá conducir audiencia o Junta de Conciliación  y suscribir el 

acta de imposibilidad o acuerdos entre las partes asistidas. 

El Mediador Escolar frente al conflicto

El Mediador Escolar debe percibir el conflicto como un reto y sin 

prejuicios, con positivismo y equilibra las posiciones para mediar los 

impases, facilitando la comunicación de manera imparcial y neutral.

No hay que olvidar la oportunidad que tiene el Mediador Educativo 

para que las partes asistidas lleguen a solucionar sus diferencias para la 

convivencia más efectiva y armónica, donde ambas partes resulten 

ganadoras.

Obstáculos en la Mediación de conflictos

El Mediador Educativo tiene que tener amplios conocimientos para 

ejercer la profesión y utilizar el parafraseo como una de las principales 

técnicas para asistir a las partes y debe tener siempre en cuenta las 

emociones y postura de cada una de ellas, devolviendo la información 

positivamente y no dejar nada sobrentendido.

Podrán someterse al procedimiento de mediación educativa:

Director(a) del Centro Educativo.
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Autoridades Educativas.

Personal Administrativo.

Personal de Servicios.

Personal Docente.

Padres de Familia o Representantes Legales.

Estudiantes.

Los conflictos se presentan entre:

Directivos con administrativos.

Directivos con profesores.

Directivos con estudiantes.

Directivos con padres de familia y representantes legales.

Estudiantes con estudiantes.

Estudiantes con maestros.

Estudiantes con directivos.

Estudiantes con padres de familia y representantes legales.

Maestros con padres de familia.

Docentes con profesores.

Profesores con estudiantes, etc.

Casos que podemos llevar a Mediación Escolar:

Entre los casos que podemos llevar a la Mediación escolar son:

Educativos, pedagógicos, sociológicos, cognitivos, aptitudinales, 

actitudinales, disciplinarios, valores humanos, valores éticos, 

comunitarios, organizativos, prestaciones, alimentos, regulación de 

visitas, incumplimientos laborales, etc. 
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Podemos mediar

En las instituciones educativas podemos mediar cuando la sanción 

disciplinaria no mejoraría la convivencia armónica y pacífica de los 

educandos en conflicto.

Cuando creemos que es conveniente restaurar las relaciones

interpersonales entre los integrantes de la comunidad educativa

Cuando entre una de las partes en disputa no hubiere sido maltrato 

con desventaja; y

Cuando no existen acto de vandalismo, hurto, drogas, armas.

Casos que no se pueden llevar a Mediación Escolar

Es importante que la comunidad educativa conozca los casos 

excluidos en la Mediación Escolar  y para ello enlistamos de manera 

EDUCATIVOS VALORES COGNITIVOS

DISCIPLINARIOS PEDAGÓGICOS SOCIOLÓGICOS

ORGANIZATIVOS REGULACIÓN 
DE VISITAS

INCUMPLIMIENTOS
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general todos los casos de violencia, delitos, maltratos, abusos sexuales, 

drogas y armas.

Requisitos para la ser asistidos en la Mediación Escolar

La solicitud de mediación se presentará por escrito o en forma 

verbal por una de las partes o por una tercera persona de la comunidad 

educativa (Directivos, maestros, estudiantes, padres de familia o 

representantes legales de los estudiantes), siempre y cuando las partes 

estén de acuerdo donde deberán indicar brevemente la naturaleza del 

conflicto.

ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA EN 
LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS

Coordinar charlas, Sociodramas,
Conferencias, Talleres y cursos con
temáticas relacionadas a la prevención
de confrontaciones y abordaje de los
conflictos en el ámbito educativo.

Conclusión del proceso de Mediación Escolar

La conclusión de la Mediación escolar quedará asentada en el 

Libro de Actas de Mediación donde consten los datos generales, 

antecedentes, número de caso,  acuerdo o imposibilidad entre las partes, 

la misma que debe ser suscrita por el Mediador y las partes asistidas. 
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En caso de llegar a un acuerdo

En caso de llegar a un acuerdo entre las partes, en el libro de acta 

constara brevemente la relación de los hechos que generaron el conflicto 

y la descripción clara de las obligaciones de cada una de las partes y 

contendrán las firmas o huellas digitales de las partes y la firma del 

mediador que autentificara el acuerdo donde se establecen las relaciones 

de ambas partes como ganadoras de este proceso.

Valor del Acta de Mediación Escolar

El acuerdo suscrito en el Acta de mediación, tiene efecto de 

sentencia ejecutoriada y cosa juzgada y se ejecutará del mismo modo que 

las sentencias de última instancia, la misma que deberá ser acatada por 

las partes y las autoridades educativas. 

Mediación de conflictos sin acuerdo entre las partes

En el caso de que las partes asistidas en el proceso de Mediación 

no lleguen a ningún acuerdo, se firmara un acta de imposibilidad en la que 

el Mediador Educativo la presentará ante las autoridades de educación 

correspondientes al circuito o distrito escolar a la cual pertenece y esta 

suplirá la posterior audiencia o conciliación prevista en estos procesos. 

Si las partes no asisten a la audiencia de Mediación Escolar

Si alguna de las partes no comparece a la audiencia de Mediación 

de conflictos escolares a la que fuere convocada, se señalará una nueva 

fecha para otra audiencia. Si en la segunda oportunidad alguna de las 

partes no comparece, el mediador expedirá la constancia de imposibilidad 

de mediación. 
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El Código de Convivencia en las Instituciones Educativas

El Código de Convivencia en las instituciones educativas es de vital 

importancia para;

Para la convivencia pacífica y armónica de la comunidad educativa.

Para garantizar la integridad individual y colectiva  de los integrantes 

de la comunidad educativa.

Para propender a la equidad y el respeto a las diferencias de los 

integrantes de la comunidad educativa.

Para fortalecer la capacidad expresiva y de escucha para el desarrollo 

armónico en espacios cotidianos.

Para potenciar procesos cognitivos y el desarrollo de las competencias 

para la vida.

Para promover el ejercicio de ciudadanía y el derecho de participación

de los integrantes de la comunidad educativa.

Para el establecimiento del trabajo cooperativo y la organización libre 

de los actores en diversos espacios de participación.

Pasos que deben considerarse para la elaboración y aplicación del 

Código de Convivencia Institucional.

Sensibilización y reflexión sobre derechos y responsabilidades.

Diagnóstico Situacional de la Institución Educativa.

Sistematización y priorización de la información recogida.

Redacción de la Propuesta del Código de Convivencia.(Documento 

Borrador).

Análisis, discusión y validación del Documento Borrador.

Incorporación de aportes de parte de todos los estamentos o 

grupos.

Organización de la Información.
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Revisión Final del Código de Convivencia de la Institución.

Envió del Documento Final a la Autoridad Educativa 

correspondiente y al CCPINA-M para su registro.

Reproducción y Socialización del Código de Convivencia en la 

Institución Educativa.

Seguimiento y monitoreo.

Sensibilización y reflexión sobre convivencia y derechos.

La sensibilización deberá realizarse a todos y todas los actores que 

integran la Comunidad Educativa.

Se partirá con un ejercicio de comprensión e interiorización de 

derechos, responsabilidades y obligaciones del ser humano, poniendo 

énfasis a los enunciados en la Constitución de la República y al Código de 

la Niñez y Adolescencia.

Diagnóstico de la situación de la entidad educativa.

Sirve para conocer el tipo de relaciones humanas que se dan entre: 

autoridades, personal docente, técnico y administrativo; representantes, 

padres y madres de familia; niños, niñas y adolescentes; otros.

Es necesario visibilizar a la Institución Educativa como parte de un 

contexto social, por lo tanto implica involucramiento de todos los actores 

de la Comunidad Educativa.

Técnicas sugeridas para el Diagnóstico.

Mapeo de actores.
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Flujograma de Relaciones.

Diagrama Institucional.

Mapas Parlantes.

Líneas de Tiempo, etc.

Reproducción y socialización del Código de Convivencia

El Comité Institucional deberá determinar los mecanismos 

necesarios para la socialización del Código de Convivencia a todas y 

todos los actores que integran la Comunidad Educativa, para ello se 

deben realizar reuniones, talleres, etc. e incorporarlo a las aulas de 

clases, para su conocimiento y aplicación.

El Código de Convivencia debe ser socializado en todos los 

espacios de la Comunidad Educativa, para ello se debe elaborar un Plan 

Estratégico para su publicación y difusión.

El Código de Convivencia debe estar al servicio de cada aula, 

organismos institucionales y departamentales como de toda la comunidad 

educativa.

La difusión se realizará en un período determinado por el Comité 

Institucional y se pueden utilizar: Los Momentos Cívicos, Talleres, 

Reuniones de Docentes, Representantes, Directivos y Administrativos, 

entre otros.
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Mediación de conflictos en el ámbito educativo ecuatoriano

El Centro de Mediación de la Dirección Distrital de Educación de 

Guayaquil, se encuentra legalmente registrado en el Consejo Nacional de 

la Judicatura, con el No. 124 y a partir de la fecha viene asistiendo la 

Mediación de conflictos escolares y desarrollando programas para la 

orientación y capacitación a los asesores y auditores educativos, 

funcionarios de la Dirección Distrital de Educación y de la Subsecretaria 

de Educación del Distrito Metropolitano de Guayaquil, y en los últimos 

años se encuentra capacitando a los rectores, directores, docentes, 

estudiantes y padres de familia de los diferentes establecimientos 

educativos de los circuitos y  distritos educativos de la provincia, Zona y 

Región del país. 

La Mediación de conflictos en el ámbito escolar ha recibido el 

nombre de "Mediación Escolar o Educativa". Siendo esta una nueva forma

de aprendizaje y experiencias para quienes participan de ella, conectando 

a las personas con sus valores, sentimientos, el respeto por el otro, la 

generación y evaluación de opciones dando ocasión de adquirir nuevas 

herramientas para la conciliación entre las partes en conflictos. 

En el ámbito escolar como en cualquier otro, los conflictos son 

parte de la vida cotidiana, pueden ser simples o complejos y en ocasiones 

violentos. 

La aparición de hechos de violencia en sus distintas 

manifestaciones en el desarrollo de un proceso conflictivo que puede 

desembocar en una espiral o escalada violenta que destierra cualquier 

posibilidad de trabajar desde los aspectos positivos que se pueden 

encontrar en dichos procesos.
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JUICIOS DE EXPERTOS ANTE LA PROPUESTA

  Abogada Amada Andre Morán.

Directora del Centro de Mediación de la Función Judicial de la 

Provincia del Guayas.

Manifiesta que en el año 2000, la Corporación Nacional para el 

Desarrollo, con el ánimo de descongestionar los juzgados y permitir un 

mejor acceso  a la justicia, inicia un Programa Piloto de Mediación Judicial 

en la Corte de Justicia de Guayaquil, Quito y Cuenca, luego se hace 

cargo la Projusticia y finalmente en el año 2003, la corte asume como 

propio los Centros de Mediación.

Con la experiencia en el cargo, la Abogada Amada Andre Morán, 

Directora del Centro de Mediación de la Función Judicial del Guayas,

considera importante la Creación de una Unidad de Mediación en los 

centros educativos ya que conlleva a pasar un cambio de cultura de 

confrontaciones, litigios a una cultura de paz, de dialogo y para lo cual hay 

que orientar a las nuevas generaciones, enseñando a la niñez y juventud 

en formación la solución a los conflictos utilizando la comunicación y no la 

confrontación y las armas.
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  Licenciado Rafael Martillo Merchán.

Director del Centro de Mediación de la Dirección Distrital de 

Educación de Guayaquil.

Manifiesta que el Centro de Mediación de la Dirección Distrital de 

Guayaquil, inició sus labores desde el año 2003, y nace con el objetivo de 

viabilizar un espacio donde las autoridades, maestros, estudiantes, 

padres de familia y estudiantes puedan encontrar una alternativa de 

solución a los conflictos, que generalmente se los estaban solucionando a 

través de denuncias y confrontaciones ante los medios de comunicación, 

Dirección Distrital de Educación, función judicial, comisarias, que lejos de 

solucionar los problemas, los hacían más graves. 

Actualmente, La Dirección Distrital de Educación brinda 

capacitación, asesoramiento, formación y seguimiento a las 60 Unidades 

de mediación existentes en las instituciones educativas de la provincia del 

Guayas, las mismas que han cedido un espacio físico donde efectuar las 

audiencias de mediación.

En el cantón Durán no existen instituciones educativas con 

Unidades de mediación reconocidas por la Dirección Distrital y con la 

Creación de la Unidad de Mediación en el Centro de Educación Básica 

Ángel Padilla Rendón, será un espacio más para el dialogo donde los 

niños y jóvenes puedan crear un cambio de actitud diferente y positivo 

para la solución de problemas en el aprendizaje.
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Psicóloga Alba Violeta Burgos Marín

Jubilada del Ministerio de Educación

Manifiesta que cuando laboraba para el Ministerio de Educación en 

una Aula de Apoyo Psicopedagógico a más de brindar las orientaciones 

pedagógicas trató infinidad de casos relacionados a conflictos escolares 

entre estudiantes, maestros y padres de familia por lo que es necesario 

contar con profesionales en el área de Mediación para la convivencia 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa.  

  Licenciada Leonor Aurora Gavilanes Miranda

Directora de la Escuela Fiscal Mixta Matutina No. 31 “Víctor Miguel 

Murillo Soto” del cantón Durán. 

Considera necesario la creación de una Unidad de Mediación de 

Conflictos en la Institución “Ángel Padilla” pues se beneficiarían los 

estudiantes que asisten a las 2 Instituciones que funcionan en el mismo 

local escolar, esto ayudaría a solucionar los permanentes enfrentamientos 

que se suscitan entre estudiantes, padres de familia y maestros.
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Abogado Carlos David Carpio Heredia.

Profesor del Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 

41 “Ángel Bolívar padilla Rendón”.

Considera de suma importancia que todas las instituciones 

Educativas cuenten con Unidades de Mediación, ya que en su experiencia 

como abogado y profesor a  podido palpar que en el campo educativo se 

generan infinidades de confrontaciones y conflictos que deberían ser 

tratados inmediatamente en primera instancia en las mismas instituciones 

educativas antes de que los problemas pasen a mayores.

Aspectos que contiene la propuesta

La propuesta cuenta con varios aspectos para su creación y 

ejecución tal como lo señalo a continuación:

Justificación, diagnóstico, fundamentación teórica, filosófica, 

pedagogía, psicológica, sociológica, educativa, legal, misión, visión, 

objetivo general, objetivo especifico; factibilidad financiera, legal, técnica, 

humana, política, ubicación, criterios, estrategias, beneficiarios, impacto, 

bibliografías y anexos.  

Beneficiarios

609 Estudiantes de la institución 

360 Representantes legales de los estudiantes
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14 Profesores

1 Directivo 

1 Personal de servicio

La comunidad educativa del Centro de Educación General Básica 

“Ángel Bolívar Padilla Rendón”

5 Establecimientos educativos y aproximadamente 8.000 familias 

de la ciudadela Héctor Cobos, instituciones educativas del cantón 

Durán, la provincia del Guayas e instituciones educativas a nivel 

nacional.

Impacto

La propuesta de creación de la Unidad de Mediación de Conflictos 

Educativos, es un proceso de aprendizaje que facilita a la comunidad la 

reconstrucción de una sociedad más productiva, dinámica y justa, 

tendientes a resolver conflictos que se presentan en el ambiente escolar. 

Con la creación de la Unidad de Mediación de Conflictos, los 

integrantes de la Comunidad Educativa serán orientados hacia una 

cultura de paz y cambio de actitud, formando ciudadanos que puedan 

desempeñarse con calidad y calidez dentro de la sociedad y el buen vivir 

ciudadano.

El Centro de Mediación, Mejorará la convivencia escolar e influye 

positivamente en la conducta de la comunidad.

La educación como fenómeno social es el núcleo para las 

transformaciones de las comunidades y el logro del desarrollo 

socioeconómico, político y cultural de los pueblos. Para alcanzar este 

desarrollo debemos generar cambios de actitudes en los directivos, 

maestros, estudiantes y padres de familia, que valoren la investigación y 
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los aprendizajes como el basamento fundamental del conocimiento y la 

ciencia.

Si observamos el entorno inmediato en que se mueven las 

instituciones educativas podemos abstraer que en la mayoría por no decir 

casi en su totalidad de los establecimientos dedica poco espacio a la 

difusión y conocimiento de los valores humanos que nos permitan 

mantener la convivencia armónica en los integrantes de la comunidad 

educativa por el cambio y su gran influencian dentro del campo tanto 

social, cultural, educativo y económico.

Es uno de los compromisos que debe asumir toda la comunidad 

educativa y la sociedad ecuatoriana, debido a que es un problema social 

que afecta el proceso enseñanza aprendizaje y dificulta la convivencia 

armónica entre maestros, estudiantes y representantes legales de los 

estudiantes.
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ANEXOS

HISTORIA DEL CENTRO EDUCATIVO

CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MIXTO VESPERTINO

“ÁNGEL BOLÍVAR PADILLA RENDÓN”

GESTIONES PARA LA CREACIÓN

El Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino “Ángel Bolívar Padilla 
Rendón”, se encuentra ubicado en la Manzana J del Sector 2 de la Cdla. 
Héctor Cobos (El Arbolito) en el Noroeste del cantón Durán, en el local 
donde funciona la Escuela Fiscal Matutina No. 31 “Víctor Murillo Soto”.

La Institución Educativa inicio sus labores el 3 de Mayo de 1999, bajo la 
dirección de su gestor, Lcdo. Italo Murillo Burgos, ante la necesidad de 
contar con un establecimiento fiscal en jornada vespertina que diera 
cobertura a cientos de niños de escasos recursos económicos que 
trabajaban en las mañanas para ayudar a sus padres con los gastos del 
hogar, contando para ese entonces con 163 estudiantes matriculados en 
el 2do., 3ro., 4to., y 5to. Año de Educación Básica durante el Año Lectivo 
1999 – 2000.

El Lcdo. Italo Murillo Burgos solicitó el local escolar para el 
funcionamiento durante la jornada vespertina, petición que fue aceptada 
el 5 de Octubre de 1998 por la Lcda. Leonor Gavilanes Miranda, Directora 
de la Escuela Matutina “Víctor Miguel Murillo Soto”.

Con fecha 6 de Octubre de 1998 se solicita la creación de la Institución 
ante el Director Provincial de Educación de ese entonces, Lcdo. Luís 
Villacís Vasco, quien la receptó ya que contaba con la sumilla del Sr. Ciro 
Vélez, quien era Coordinador General de la Gobernación del Guayas.

El 6 de Mayo de 1999 visitó el Plantel la Lcda. Lady Valdiviezo Obando, 
Directora de la División de Planeamiento de la Dirección Provincial de 
Educación del Guayas, para constatar la veracidad de la documentación y 
emitir su informe al Director Provincial.

De igual manera la Supervisora de Educación, Arq. Adela Pérez de 
Alvarado, el 25 de Mayo de 1999 visito el Plantel para emitir su informe, el 
mismo que fue favorable.

El 19 de Noviembre de 1999 el Director Provincial de Educación del 
Guayas, Abg. Juan Suárez Méndez y su Asesor, Dr. Efrén Garaicoa, 
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visitaron el Plantel para constatar y emitir el acuerdo de creación de la 
Institución educativa vespertina.

Las gestiones para la creación del Octavo, Noveno y Décimo Año de 
Educación Básica iniciaron en el mes de Abril del año 2009 ante la 
inexistencia de colegios fiscales o particulares en el Sector, además de la 
petición de Padres de Familia cuyos representados fueron rechazados en 
otros colegios por falta de cupos y no estar zonificados. 

El Lcdo. Italo Murillo Burgos, Director de la Institución, optó por dar 
apertura a los estudiantes para el Octavo Año de Educación Básica y 
empezó las gestiones ante la Dra. Mónica Franco Pombo, Subsecretaria
Regional de Educación, Dra. Carmelina Villegas de Carrión, Directora 
Provincial de Educación, Lcdo. Raúl Vallejo Corral, Ministro de Educación, 
e incluso con fecha 9 de Julio del 2009 ante el Señor Presidente 
Constitucional del Ecuador, Econ. Rafael Correa Delgado, al que tuvo que 
recurrir para hacer que avanzaran los tramites que hasta ese momento se 
tornaron engorrosos.

Fueron tanto los oficios enviados y gestiones realizadas sin que nadie de 
solución al requerimiento solicitado por el Director del Plantel apoyado por 
los Padres de Familia, hasta que el 22 de Septiembre del 2009 con la 
ayuda del Sr. Vinicio Alvarado, Asesor del Presidente de la República, se 
hizo posible que en ese mismo día nos visite la Lcda. Jenny Chávez del 
área de Evaluación de la Subsecretaria Regional de Educación y al día 
siguiente tener la visita de la M.Sc. Lady Valdiviezo y Lcda. Carmen 
Flores del Departamento de Planeamiento de la Dirección Provincial de 
Ecuación del Guayas.

Luego de las visitas pudieron constatar la necesidad y en el mes de 
Noviembre del 2009 en la Pagina Web del Ministerio de Educación 
aparece Publicado la creación de la Unidad Educativa y la designación de 
5 maestros fiscales para Octavo, Noveno y Décimo Año de Educación 
Básica en la Institución.

ACUERDOS DE CREACIÓN Y NOMINACIÓN.

El Ministerio de Educación, a través del Director Provincial de Educación, 
Abg. Juan Suárez Méndez, otorga la Creación del Plantel mediante 
Acuerdo  Ministerial No. 051 de fecha 11 de Enero del 2000, en el que 
dice que desde el Año 1999 se da el acuerdo de creación a la Escuela Sin 
Nombre, asignándole el No. 41.

Con fecha 15 de Diciembre del 2003, siendo Directora Provincial la Dra. 
Esmeralda Gómez de Borja, se designa el nombre de “Ángel Bolívar 
Padilla Rendón” mediante Acuerdo Ministerial 153 para la Institución.
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El 21 de Septiembre del 2009, la Dra. Carmelina Villegas de Carrión, 
Directora Provincial de Educación del Guayas, emite el Acuerdo de 
Creación del 
Preprimario a partir del año 2009 – 2010, asignándole para control 
estadístico el numero 27.

ÁREA ESCOLAR.

El Plantel contaba con 640 m2 hasta el 1 de Abril de 1999, fecha en la que 
la I. Municipalidad del cantón Durán aprobara la donación de 1502,70 m2 

de terrenos aledaños, en beneficio de las dos Instituciones Educativas.

Con fecha 22 de Enero del 2010 el Consejo Cantonal de Durán en Sesión 
Ordinaria aprobó la desafectación o cambio de uso de suelo de 2851,35 
m2, previa donación, a favor de las Instituciones fiscales “Víctor Miguel 
Murillo Soto” y “Ángel Bolívar Padilla Rendón”.

INFRAESTRUCTURA.

Las dos primeras aulas fueron construidas por el Gobierno Nacional a 
través del FISE en el año 1996, para el funcionamiento de la escuela 
matutina. En el año 1997 un aula por auto gestión; en 1999 se edificaron 
cuatro aulas más de parte del EB.PRODEC; en el año 2006 fuimos 
favorecidos con dos aulas por parte de CORPECUADOR; y en el año 
2007 dos aulas, una cancha de usos múltiples y dos baterías sanitarias de 
parte del DINSE.

En el año 1999 cuando el EB.PRODEC realizaba la construcción de las 
aulas, la Institución también sirvió como cuartel policial por el lapso de 
cinco meses ante los continuos ataques de los invasores de tierras que 
querían el área escolar para comercializarla.

En el presente año lectivo, el Ministerio de Educación a través de la 
Subsecretaría realizo la construcción de 2 aulas y 8 baterías sanitarias, 
solucionando en parte la gran demanda existente en el plantel y la 
comunidad educativa. 

EN LA ACTUALIDAD.

El Centro de Educación Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, cuenta 
con 596 estudiantes distribuidos del Primero al Décimo Año de Educación 
Básica, también cuenta con 14 Profesores, 8 con nombramiento fiscal y 7 
contratados por la Dirección Provincial de Educación.
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Fotografía de los inicios de la labor educativa del Lcdo. Italo Murillo 
Burgos en la Cdla. Héctor Cobos (El Arbolito), donde actualmente 
funciona la Escuela Fiscal Matutina No. 31 “Víctor Miguel Murillo Soto”, 
Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino “Ángel Bolívar Padilla 
Rendón” y Centro de Educación Nocturna Popular Permanente para 
Jóvenes y Adultos “Ángel Bolívar Padilla Rendón”

Vista panorámica de las instalaciones del Centro de Educación Básica 
Fiscal Vespertino “Ángel Bolívar Padilla Rendón”
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PERSONAL DOCENTE 2012 - 2013

Personal Docente 2012 – 2013, constan de izquierda a derecha, 
sentadas: Prof. Mónica Leonor Lua Cotto, Prof. Ana  Portilla Arreaga, 
Lcda. Jenny Segura Quintero, Prof. Ana Luz Peralta Guaraca, Prof. Ana 
María Avilés Mota, Prof. Nelly Murillo González, Lcda. Jessica Liliana 
Serafín Álvarez, de pie: Prof. Henry José Suárez Domínguez, Ing.  Com. 
Xavier Francisco Encarnación León, Lcdo. Roger Edmundo Robayo 
Cabrera, Lcdo. Italo Orluin Murillo Burgos, Director del Plantel, Prof. Johnn 
Javier Herrera González, Prof. Lastenia Rocío Ramírez, Abg. Carlos 
Carpio Heredia, e Ing. Agr. Jeny Elisabeth Cárdenas Benavides, (No 
consta en la gráfica)
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Estudiantes en el momento de la formación en el patio de la Institución 
previo al inicio de clases.

Estudiantes del Cuarto Año de Educación Básica recibiendo orientación 
de parte de uno de sus profesores.
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Momento en que el Sr. Dr. Vinicio Alvarado, Asesor del Econ. Rafael 
Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República del Ecuador, 
ofrece al Lcdo. Italo Murillo Burgos ayudar con la gestión ante la 
Subsecretaría Regional de Educación para la creación de Octavo, Noveno 
y Décimo Año de Educación Básica en la Institución.

Visita a los estudiantes del Octavo Año de Educación Básica, durante el 
Periodo Lectivo 2009 – 2010, realizada por la Dra. Ana Bélgica Espinoza 
de Ochoa, Supervisora Provincial de Educación del Guayas.
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ACUERDOS DE CREACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
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ACUERDO DE NOMINACIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO
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ACUERDO DE CREACIÓN DEL NIVEL PRE-PRIMARIO
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RESOLUCIÓN DE NOMINACIÓN COMO
CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MIXTO.
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HISTORIA DE CREACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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BIOGRAFÍA DEL DIRECTOR DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
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CÓDIGO DE CONVIVENCIA
Periodo Lectivo 2011 - 2012

Datos Generales:
Nombre de la institución: 
Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel 
Bolívar Padilla Rendón”
Comunidad o barrio: Cdla. Héctor Cobos (El Arbolito)
Parroquia: Eloy Alfaro
Cantón: Durán
Provincia: Guayas
Nombre del director: Lcdo. Italo Murillo Burgos.
Número de maestros/as: 16
Número de niños: 337
Número de niñas: 259
Total de estudiantes: 596

Directiva del Comité Central de Padres y Madres de Familia y/o 
Representantes legales de los estudiantes del establecimiento:

PRESIDENTA: Sra. María Elizabeth González Castillo
VICEPRESIDENTA: Sra. Miriam Janeth Encalada Camas
VOCAL PRINCIPAL 1: Sra. Ana Medina Chávez
VOCAL PRINCIPAL 2: Sra. Carmen Zúñiga
VOCAL PRINCIPAL 3: Sra. Maricela Quiñonez España 
VOCAL PRINCIPAL 4: Sra. Rosa Valentina Sánchez Mendoza
VOCAL SUPLENTE 1: Sra. Hipatia Jaqueline Chavezta Seme
VOCAL SUPLENTE 2: Sra. Paola Castro Pincay
VOCAL SUPLENTE 3: Sra. Wendy Onofre Arteaga
VOCAL SUPLENTE 4: Sra. María Montecel Candelario
PRO-SECRETARIA   : Sra. Tania Meza Rodríguez
SECRETARIA             : Prof. Nelly Murillo González

Directiva del Consejo Estudiantil:
Evelyn Johanna del Pezo Gómez             : PRESIDENTA
Doménica Coral Veloz Carrera : Vice-Presidente de Desarrollo
Nayeli Melania Reyes Arriaga : Vice-Presidente de 
Supervivencia
Angie Jamileth Piguave Herrera : Vice-Presidente de 
Protección
Frank Alexander Rodríguez Mor : Vice-Presidente de 
Participación
Kimberly Barbara Blas España : Secretaria
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Fecha de elaboración del Código de convivencia: Del 2 al 13 de Abril 
del 2012.
Vigencia del Código de convivencia:              A partir de la fecha de 
su aprobación.
Supervisor del establecimiento:                      Lcda. Gloria Hoyos de 
Chica.

ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN
El Código de Convivencia es un documento en el cual se explica la 
filosofía, deberes, derechos, procedimientos y políticas que rigen a 
la Comunidad Educativa, para mantener una sana convivencia en 
nuestra Institución.
El Acuerdo No. 182, emitido el 22 Mayo 2007, por el Ministerio de 
Educación Institucionaliza el Código de Convivencia dentro de 
Sistema Educativo y el Acuerdo No. 382-11 expedido el 14 de 
Noviembre del 2011, nos indica las normativas sobre los organismos 
escolares y su participación activa en la solución de las necesidades 
educativas. 
Como toda Institución y acatando las disposiciones del Ministerio de 
Educación, damos a conocer nuestro Código.

Para Nuestra Institución el Código de convivencia representa un 
ideario para la vida de todos los miembros de la comunidad, nos 
proporciona principios generales sobre los cuales se determina las 
normas y los procedimientos a seguir, en los diferentes casos que 
puedan presentarse, permitiendo integración y eficiencia en el 
quehacer educativo.

El Código es el compromiso claro de todos los miembros de la 
comunidad educativa con la identidad y Filosofía de nuestro Centro 
Educativo promulgada, sumida y vivida por la institución en todas 
sus acciones.

El Código de Convivencia es un componente del Proyecto Educativo
Institucional por lo que se ha venido trabajando con la Mediación en 
la solución de conflictos escolares.
Existe en el entorno de la comunidad educativa múltiples 
problemáticas que requieren ser atendidas de manera inmediata y 
para ello se han realizado charlas preventivas contra el S.I.D.A. uso 
de sustancias indebidas y psicotrópicas, violencia intrafamiliar, 
embarazos prematuros, prevención de bullying, entre otros.
En la tercera semana del mes de Mayo se procedió a la elección del 
Comité Central de Padres y Madres de Familia y/o Representantes 
legales de los estudiantes durante la Asamblea General.
En la segunda semana del Mes de Junio mediante un proceso 
democrático se efectuó la elección del Gobierno Estudiantil.
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JUSTIFICACIÓN.

El Código de Convivencia está constituido por un conjunto de 
normas y procedimiento bien definidos que tienden a orientar el 
comportamiento de los estudiantes dentro y fuera del plantel, 
comprometiéndose así con su propia realización como persona y 
haciéndose acreedor al respeto de sus derechos y al estímulo de sus 
deberes.

El Código de Convivencia involucra a toda la comunidad educativa, 
comprendiéndose como tal al conjunto formado por el personal 
administrativo, Profesores, Estudiantes, Padres y Madres de Familia 
y los moradores del sector donde se encuentra ubicado el Plantel.

La justificación del presente Código se basa en la necesidad que 
tenemos de educar integralmente al estudiante de hoy, con base en 
principios y valores que contribuyen a la formación de una sociedad 
más justa y equitativa. En consecuencia, este Código es un 
instrumento de apoyo institucional que contiene las reglas y 
procedimientos que ayudarán a formar a los hombres y mujeres del 
futuro con valores sólidos de Responsabilidad, Justicia, Libertad, 
Respeto mutuo, etc.

En nuestra institución no existe un departamento dedicado a la 
orientación y el bienestar estudiantil a esto se suma los frecuentes 
conflictos entre estudiantes, Padres de Familia y maestros.
En el sector predomina la delincuencia y la situación se agrava más 
ya que no contamos con la suficiente vigilancia policial.
Existe poco interés de parte de los Padres y Madres de Familia para 
orientar a sus hijos en el tema de educación sexual.
Por los motivos expuestos y para  una mejor relación entre los 
integrantes de nuestra comunidad educativa elaboramos el CÓDIGO 
DE CONVIVENCIA, que  a través de sus acuerdos, normas y reglas, 
basados en los Artículos  59, 60, 61, 62, 63 del Código de la Niñez y 
la Adolescencia, regirá nuestro buen vivir.
El trabajar con enfoque en derechos, significa que en todas las 
acciones que realizamos se deben tomar en cuenta 4 dimensiones 
importantes como son:
LA OBLIGATORIEDAD
Primeramente, es DEBER y ese deber es del Estado, la sociedad y de 
la familia, es decir, de TODOS. 
Nada positivo que hagamos proviene de nuestra buena voluntad, es 
simplemente nuestra obligación. Podemos sentirnos orgullosos de 
ser responsables con nuestras obligaciones.
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Cualquier cosa positiva que hagamos en relación a los niños, niñas y 
adolescentes, se entiende, a nivel individual, colectivo o 
institucional, que es nuestra obligación porque es nuestro deber, y 
es nuestro deber porque es el derecho de ellos y ellas.
LA INTEGRALIDAD
Significa trabajar pensando en el conjunto de derechos de una 
manera simultánea y articulada. No es legítimo trabajar en relación a 
un derecho, olvidándonos de los otros y peor aún violentándolos.
Por otro lado el sujeto tiene una característica de ser integral y único 
en todas sus dimensiones (física, intelectual, psicológica, afectiva, 
emotiva y sexual) se manifiestan simultáneamente, en tal razón al 
cumplir con todos los derechos de manera integral existe en él un 
desarrollo de capacidades
VINCULO AFECTIVO
Es el clima relacional que genera condiciones para el ejercicio de los 
derechos, este vínculo afectivo está cargado de respeto, solidaridad 
y de afecto, es decir, las acciones que se realizan se hacen 
afectivamente y dentro de un clima de buen trato. 
LA PARTICIPACIÓN
Una de las concepciones acerca del proceso de participación resalta 
su importancia como un derecho fundamental de ciudadanía: “La 
participación se refiere al proceso de compartir decisiones que 
afecten la vida del individuo y de la comunidad en la que él vive. Este 
es el medio para contribuir la democracia y es una norma que le 
permite medir su fortaleza”. En éste contexto la participación en la 
toma de decisiones es básica.
Para vivir una verdadera democracia significa poner en práctica los 
principios de participación.

La comunidad educativa evaluará anualmente este Código para 
corregir, modificar ampliar o anular lo pertinente, siempre y cuando 
lo que se anexe no sea inconstitucional o claro principio violatorio 
de los derechos fundamentales. 

OBJETIVOS:
      Generales

 Regular las relaciones de convivencia como herramienta 
educativa y pedagógica que garantice e ejercicio y 
cumplimiento de los deberes y derechos.

 Formular las bases fundamentales desde lo preventivo y 
formativo para la convivencia pacífica atendiendo y 
promoviendo las condiciones que favorezcan el desarrollo 
humano.
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 Informar sobre las normas vigentes relacionadas con la 
educación e interiorizar la importancia de su cumplimiento 
sobre la base de la legalidad y el auto regulación.

 Servir de material de consulta y reflexión permanente para que 
nos permitamos promover la auto regulación y la formación 
integral de los estudiantes dentro de un clima organizacional 
en desarrollo del principio de corresponsabilidad.

 Fomentar en la comunidad la cultura ciudadana para la 
convivencia con espíritu crítico y capacidad de reconocer y 
corregir los errores.

 Guiar los procedimientos para resolver oportuna y justamente 
los conflictos individuales o colectivos, incluyendo instancias 
de diálogo y concertación.

 Definir los estímulos y sanciones, incluyendo el derecho a la 
defensa y al debido proceso.

 Permitir el desarrollo de las actividades escolares, teniendo en 
cuenta las diferentes inteligencias, estilos y ritmos de 
aprendizaje, dentro de un clima de orden, respeto, 
responsabilidad y convivencia.

 Contribuir desde la institución en la construcción de una 
ciudad pacifica, participativa, pluralista, incluyente, justa, 
solidaria, equitativa, competitiva y con sentido de pertenencia.

 Servir como medio para desarrollar actitudes, aptitudes, 
hábitos, conductas, Destrezas y habilidades que con lleven a 
la adquisición y vivencia de valores que correspondan a las 
necesidades personales, familiares y sociales.

 Unificar criterios de Estudiantes, profesores, Padres de familia 
para lograr la aplicación de estímulos y acciones correctivas 

y cambios de comportamiento

Específicos: 

Organizar y formar el sistema disciplinario del Centro de 
Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar 
Padilla Rendón”.

Promover en los sistemas de la comunidad educativa una plena 
convivencia con el propósito de lograr un aprendizaje armónico 
que nos conduzca a la formación integral de los estudiantes.

Facilitar la convivencia para optimizar condiciones de formación 
integral de los estudiantes garantizando imparcialidades y 
responsabilidades en las decisiones tomadas en el Plantel.
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Dar a conocer los derechos y deberes que corresponden a la 
Comunidad Educativa

Dar a conocer a la comunidad educativa los diferentes aspectos 
de tipo disciplinario y formativo que hacen parte de la educación 
integral.

Practicar en nuestra institución el ejercicio de la democracia 
asumiendo principios y valores de la participación y la 
organización de la comunidad educativa estimulando la 
autonomía y la responsabilidad de sus integrantes.

Consolidar las relaciones de la comunidad educativa previniendo 
los comportamientos que afecten la convivencia ciudadana de la 
comunidad en general.

Permitir que todos los integrantes del Centro de Educación 
Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 
Rendón” participen en los procesos de formación de acuerdo a la 
misión, visión y filosofía de la institución.

CÓDIGO DE CONVIVENCIA

FINES:
Art. 1 El Código de Convivencia del Centro de Educación 
Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar 
Padilla Rendón” es el instrumento consensuado dentro de las 
concepciones del Buen Vivir, Calidez , Equidad, Democracia, 
Ciudadanía, Cultura del Buen Trato y de los valores de 
Responsabilidad, Respeto, Solidaridad, Honestidad, Justicia y 
Amor, además garantiza el libre ejercicio  de los derechos y 
deberes de los miembros de la Comunidad Educativa del 
Centro de Educación Básica “Ángel Bolívar Padilla Rendón”, 
ubicado en el Solar: 13 de la Manzana: J Sector: 2 de la Cdla. 
Héctor Cobos del cantón Durán.
Art. 2 El Código de Convivencia propende al fortalecimiento y 
desarrollo integral de los actores de la Comunidad Educativa 
conformada por los docentes, estudiantes y las familias, en el 
ejercicio de sus obligaciones y derechos, coadyuva a mejorar la 
calidad educativa y construye la convivencia armónica.
Art.3 La Convivencia Escolar depende sustancialmente de las 
concepciones que tengamos sobre los aspectos esenciales del 
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convivir humano, que repercuten sobre las relaciones escolares 
y para equilibrar nuestra diversidad, hemos convenido definir 
los términos que fundamentan el presente Código los cuales 
son los siguientes:

Responsabilidad, es hacerse cargo de cada uno de sus 
actos y asumir sus consecuencias.
Respeto, implica una actitud de estima hacia sí mismo y 
los demás y la observancia de deberes y derechos.
Solidaridad, significa  comprometerse  en  la  
solución  de  los problemas y necesidades de los 
demás.
Honestidad, es decir la verdad y luchar contra la 
corrupción, la copia, el dolo, la difamación.
Justicia, dar a cada quien lo que corresponde 
respetando derechos y deberes.
Amor, es la expresión de afecto y cuidado para consigo 
mismo y para los demás.
Equidad de género, considerar a hombres y mujeres en i
guales condiciones, sin discriminación alguna.
Comunicación, la institución educativa debe ser una 
fuente de comunicación permanente para mejorar el 
aprendizaje, la convivencia, la prevención, manejo y 
resolución de conflictos.
Disciplina y autodisciplina, promover los procesos de 
reflexión autocrítica por parte de los miembros de la 
comunidad educativa, de tal manera, que cada quien sea 
responsable de sus acciones.
Fomentar la práctica de la autodisciplina, estimulando
el análisis y la reflexión individual y grupal de todos los 
actores de la comunidad educativa. Toda acción que 
rompa el compromiso de convivencia debe ser tratada de 
manera formativa y tener, al mismo tiempo, una 
consecuencia proporcional al tipo de falta cometida.
Honestidad académica, tanto docentes como 
estudiantes deben sujetarse a los principios de 
honestidad académica que implican presentar los 
trabajos con citación adecuada de las fuentes; respetar 
la autoría intelectual y someter el trabajo propio a 
procesos de evaluación. Se considerará una falta grave el 
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plagio, la copia y el presentar trabajos de otros como si 
fueran propios.
Uso de tecnología, su uso debe ser regulado durante la 
jornada escolar y su incorporación, si fuera el caso, 
adecuada y oportuna al aprendizaje.

Art.4 El Presente Código de Convivencia considera que el 
estudiantado tiene derechos inalienables contemplados dentro 
de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del Código de 
la Niñez y Adolescencia, que deben ineludiblemente ser 
respetados dentro de las relaciones de convivencia entre los 
miembros de la Comunidad Educativa.

DE  LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
Art. 5 La Comunidad Educativa del Centro de Educación 
Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 
Rendón”, está constituida por los y las profesores/as, 
estudiantes, madres, padres, representantes legales, 
moradores de la circunscripción territorial adyacentes a la 
Institución; aceptamos que la Supervisión y sus organismos 
correspondientes también forma parte de la Comunidad  
Educativa.
Art. 6 La Comunidad Educativa y en especial las autoridades y 
profesores/as son responsables de facilitar la armónica relación 
para el ejercicio de los derechos y deberes de sus miembros, 
normas contempladas en la legislación vigente y el presente 
Código de Convivencia.

DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS ESTUDIANTES

Art. 7 El estudiante tiene los derechos siguientes:
- Participar del proceso de enseñanza y aprendizaje de 

calidad en una atmósfera de calidez, libre de presiones 
de todo orden o abusos físicos, psicológicos o verbales;

- Gozar del respeto por sus derechos, sus sentimientos, su 
individualidad y sus pertenencias por parte de sus 
compañeros y de los funcionarios de la institución;
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- Requerir la asistencia de los docentes, en caso de 
necesidad, con el fin de resolver dificultades o conflictos 
mediante el diálogo;

- Ser escuchado con respeto a sus opiniones;

- Demandar confidencialidad sobre asuntos personales 
tratados con algún miembro del personal docente;

- Encontrar un ambiente organizado por el profesor/a que 
favorezca el desarrollo de todo su ser y apto para el 
aprendizaje. 

- Ser educados para la autonomía y la libertad con el fin de 
convertirse en autores de su propia formación, 
otorgándoles el Plantel los conocimientos básicos, los 
medios para la adquisición de prácticas personales de 
aprendizaje y la ocasión de desarrollar sentido crítico;

- Aprender a vivir en sociedad, para lo cual el Plantel debe 
ofrecerles testimonio de una comunidad viva y 
comprometida con la libertad, la democracia, la paz, la 
ética y la ecología;

- Fomentar y vivir el compañerismo y amistad que une a 
los estudiantes ecuatorianos en base a la consideración y 
respeto mutuo.

- No ser sancionados sin que se pruebe su responsabilidad 
y se les ofrezca la oportunidad de ser escuchados y de 
defenderse;

Art. 8 El estudiante tiene la responsabilidad de:
Cumplir respetuosa y puntualmente las Instrucciones 
impartidas por las autoridades educativas.
Ser puntual en su asistencia a clases y en el cumplimiento de 
sus tareas y deberes escolares.
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Tratar a sus compañeros, maestros y demás personas con 
cortesía y de manera respetuosa.
Evitar cualquier actividad que coarte los derechos de los otros 
estudiantes a aprender o a jugar, o con la responsabilidad del 
profesor/a de ejercer su tarea educativa.
Cuidar y respetar las instalaciones, el mobiliario y el material 
didáctico de la escuela, en tanto es propiedad ciudadana, así 
como la propiedad del prójimo.
Expresar sus opiniones con cortesía y respeto.
Guardar la debida consideración y respeto a los superiores, 
profesores y compañeros, dentro y fuera del Plantel.
Respetar la propiedad ajena y entregar a las autoridades 
cualquier objeto que se encuentre, por mínimo que sea, ya que 
quien se apropia de lo ajeno cometerá una falta disciplinaria;
Presentarse a clase con los libros y útiles necesarios para el 
trabajo diario.
Cumplir con diligencia y responsabilidad las obligaciones que 
se deriven de los cargos y comisiones para los cuales fueren 
elegidos/as o designados/as.

DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS REPRESENTANTES.

Art. 9 Los padres, madres de familia y representantes son los  
primeros y principales responsables de la Educación del 
estudiante, sus derechos y deberes son esenciales, primarios, 
insustituibles e inalienable, por ellos cooperaran y respetaran 
las decisiones adoptadas por las autoridades y profesores/as 
de sus hijos;  además de lo contemplado en la legislación 
tienen los siguientes derechos:

Acceder a una educación de calidad y calidez y un 
entorno educativo seguro y sano para sus hijos.
Dialogar con los profesores de sus hijos en un tiempo 
acordado mutuamente.
Dialogar con el Director, o el dirigente de curso de sus 
hijos/as sobre preocupaciones o temas que no se hayan 
resuelto durante sus conversaciones previas con el 
profesor/a de clase.
Obtener informes periódicos regulares sobre el 
desempeño de sus hijos/as, las políticas educativas 
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adoptadas por la institución educativa, las necesidades 
que surgen de la tarea, etc.
Participar en las asociaciones de padres.
Ser informado sobre el Plan o Proyecto Educativo 
Institucional y participar, en los órganos creados para el 
efecto y en los términos adecuados, de los procesos de 
evaluación del mismo.
Recibir un trato respetuoso y cordial por parte del 
Director o los profesores/as de sus representados.

Art. 10 Los padres, madres de familia y representantes legales 
tienen las responsabilidades siguientes:

Promover una actitud positiva hacia el estudio y hacia las 
expectativas de la institución con respecto a la conducta 
de sus hijos/as.
Interesarse por el progreso académico de sus hijos/as, 
las tareas enviadas a casa y las actividades escolares a 
las que son convocados.
Asegurarse que sus hijos/as asistan a clases 
puntualmente y que lleguen al plantel con los materiales 
necesarios para sus tareas.
Comunicar a las autoridades de las instituciones 
educativas cualquier preocupación médica, académica o 
de conducta, que pueda afectar el desempeño o el 
comportamiento de su hijo o hija en la escuela.
Establecer un contacto regular con el establecimiento 
educativo en áreas de trabajo de aula (firmar circulares, 
trabajos, revisar cuadernos, verificar el cumplimiento de 
tareas, asistir a reuniones de padres, etc.)
Tomar la iniciativa permanente para pedir entrevistas, 
información con la finalidad de enterarse de los logros y 
dificultades de sus representados en todos los aspectos 
de la vida escolar.
Abstenerse de interrumpir las clases. Si se requiere 
hablar con los  profesores es obligación del padre de 
familia acercarse en apego al horario de Atención a 
Padres.
Cultivar el sentido de pertenencia y lealtad al Plantel, 
abriéndose a un diálogo directo con sus autoridades y 
docentes para aclarar cualquier  información y además  
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realizar un trabajo activo si fueran designados 
representantes.

DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES
DE LOS DOCENTES.

Art. 11 Los profesores/as como profesionales de la educación, 
además de otros contemplados en la Constitución, Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, Ley Orgánica de Servicio 
Público y demás legislación vigente, tienen los siguientes 
derechos:

- Gozar del respeto, la cooperación, la consideración y 
el apoyo de sus colegas, del estudiantado y de los 
padres.

- Enseñar y trabajar en una atmósfera armoniosa; 
libre de presiones y productiva.

- Esperar 
una actitud responsable y positiva hacia el estudio de 
parte de los estudiantes.

Art. 12 Los    profesores/as    tienen,    entre    otros, la 
responsabilidad de:

- Planificar y conducir sus clases de acuerdo a los 
objetivos de la última Actualización Curricular 
Docente y aplicando técnicas didácticas apropiadas.

- Ofrecer un entorno conducente al aprendizaje, que 
favorezca la organización, la disciplina y la 
seguridad.

- Acompañar a los estudiantes en su aprendizaje 
tomando en cuenta las diferencias individuales y 
promoviendo la autoestima del estudiantado.

- Realizar adaptaciones curriculares para la atención 
personalizada de sus estudiantes.

- Ser sensibles a las necesidades de los/las 
estudiantes.
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- Comunicar oportunamente a los padres, madres o 
representantes, los logros y las dificultades de sus 
hijos.

Art. 13 Los profesores/as realizaran su trabajo realizando los 
siguientes lineamientos generales.

- Promover un ambiente motivador que permita el 
desarrollo de las potencialidades de los/las 
estudiantes y la superación de sus dificultades.

- Planificar su trabajo de acuerdo a objetivos fijados 
y orientaciones técnicas por parte de la institución.

- Mantener constante seguimiento académico de sus 
estudiantes.

- Conducir la disciplina de sus estudiantes, haciendo 
uso de medidas correctivas y formativas, oportunas 
y adecuadas.

- Revisar evaluaciones y trabajos con sus 
estudiantes, presentar cuadros de calificaciones 
oportunamente y mantener al día sus registros.

- Coordinar con el Director, otros profesores, las 
estrategias para resolver los problemas y 
dificultades que los estudiantes pudieran presentar.

- Asistir puntualmente a sesiones, actos y 
actividades planificadas y demostrar identificación 
con la institución.

- Actualizarse permanentemente en el ámbito 
educativo de su competencia.

- Colaborar con las comisiones y asignaciones 
efectuadas por las autoridades de la Institución.

DE LOS DERECHOS Y RESPONSABILIDADES 
COMPARTIDAS.

APODERADOS Y DOCENTES.
Art. 14 La Puntualidad es una virtud que servirá para exaltarla todos los 
días y será registrada por los docentes; la inasistencia y atrasos del 
estudiante podrá ser justificada por  escrito si esta no sobrepasa los dos 
días y los tres atrasos, los representantes que las rebasen será justificada 
personalmente y por escrito, hasta dos días posteriores al retorno.
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Si la inasistencia del estudiante pasa de los cinco días esta deberá ser 
justificada ante el Director del Plantel personalmente y por escrito.

Inasistencia planificada.- Las ausencias del estudiante previstas por 
razones especiales o de fuerza mayor, en lo posible, deben ser solicitadas 
personalmente o por escrito, por el representante ante el Profesor de Año, 
al Director del Plantel, si esta rebasa los tres días consecutivos.

Faltas justificadas se considerarán la inasistencia al Plantel en los 
siguientes casos:

1. Enfermedad comprobada con certificado médico, el mismo que 
podrá ser verificado;

2. Fallecimiento de familiares cercanos;
3. Calamidad doméstica, que será certificada mediante una 

declaración del representante y que podrá ser verificada por el 
Director/a o cualquier OG u ONG, defensora de los Derechos de la 
Niñez o Adolescencia.

Art. 15 Todos los estudiantes del Plantel, cuyas faltas justificadas 
excedieren del 25% del total de horas de clase dictadas en el Año Lectivo, 
no serán promovidos al año básico inmediato superior. Para este 
cómputo, una falta injustificada se cuenta como dos justificadas.

DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES.

Art. 16 Las relaciones de los directivos y docentes serán directas, 
oportunas y pertinentes mediadas por las leyes,  reglamentos educativos, 
y el presente  Código de Convivencia.

Art. 17 En las relaciones entre profesores/as y directivos los 
requerimientos y solicitudes verbales serán contestadas verbalmente, 
salvo el caso de no aceptación de las mismas, que serán contestadas por 
escrito mediante el sistema de correspondencia. Todas las solicitudes 
escritas serán contestadas por escrito.

DISPOSICIONES GENERALES, TRANSITORIA Y FINAL

Art. 18 Disposiciones.- Las dudas, controversias o los asuntos no 
contemplados en este Código e convivencia, serán resueltas por el 
Consejo ejecutivo, en atención a la normatividad interna y legislación 
aplicable, y de considerarlo necesario, podrá elevarlo a consulta a la 
asamblea o junta general de profesores.
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Para el caso de aprobación de reformas o elaboración de un nuevo 
código de Convivencia, se requerirá la aprobación de la Asamblea 
General de Profesores, convocada para el efecto.

Art. 19 Disposición Final.- El presente Código de convivencia, entrará en 
vigencia a partir de la fecha de su aprobación por la Asamblea General de 
Profesores, Convocada para el efecto.

CERTIFICO: Que el texto del Código de convivencia del Centro de 
Educación Fiscal Mixto “Ángel Bolívar Padilla Rendón” que antecede, ha 
sido discutido, redactado y su texto aprobado por la Asamblea de 
Profesores y los representantes del Comité Central de Padres de Familia 
y del Consejo Estudiantil.

Dado y firmado a los veintisiete días del mes Junio del Dos mil doce.
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PLAN  ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2012 – 2016

1. Datos Informativos

1.1. Titulo: Plan Estratégico Institucional del Centro de Educación Básica 

Fiscal Mixto      

Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”.

1.1.1. Institución Responsable: Centro de Educación Básica Fiscal Mixto 

Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”.

1.3.      Director: Lcdo. Italo Orluin Murillo Burgos

1.4.      Ubicación: Provincia: Guayas, Ciudad: Durán,  Parroquia: Eloy Alfaro,

UTE: No. 13 ,        Zona: Urbana.

Dirección: Cdla. Héctor Cobos, Sector 2, Manzana J, Solar 13.

1.5.      Beneficiarios:   594  estudiantes.

            Estudiantes:    335 hombres y  259 mujeres

Año de Educación 

Básica Hombres Mujeres Total

Inicial 13 16 29

Primero 23 26 49

Segundo 37 24 61

Tercero “A” 18 14 32

Tercero “B” 20 15 35

Cuarto 32 26 58

Quinto 29 21 50

Sexto 33 22 55

Séptimo 26 20 46

Octavo “A” 25 19 44

Octavo “B” 27 18 45

Noveno 27 18 45

Décimo 23 22 45

TOTAL ESTUDIANTES 335 259 594
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1.6 Número de docentes y personal administrativo en el Centro de 

Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No 41 “Ángel Bolívar Padilla 

Rendón”, durante el presente Año Lectivo 2012 – 2013.

Número de docentes: Hombres: 6,  Mujeres: 9,    Total de docentes: 15,

Numero de docentes con: Nombramiento: 8, Contrato: 7,

Número de personal  de Servicio: 0 ,

PERSONAL DOCENTE ACORDE AL AÑO BÁSICO ASIGNADO, ASIGNATURA O 

DIRIGENCIA DE CURSO PARA EL AÑO LECTIVO 2011 – 2012

Prof. ANA MARÍA AVILES MOTA Inicial

Prof. ANA DEL CARMEN PORTILLA ARREAGA 1 ro.

Lcda. MÓNICA LEONOR LUA COTTO 2do

Abg. CARLOS DAVID CARPIO HEREDIA 3ro. "A"

Lcdo. ANA  PERALTA GUARACA 3ro. "B"

Ing. XAVIER FRANCISCO ENCARNACIÓN LEÓN 4to.

Prof. JOHNN JAVIER HERRERA GONZÁLEZ 5to

Prof. HENRY JOSÉ SUÁREZ DOMÍNGUEZ 6to.

Lcdo. ROGER EDMUNDO ROBAYO CABRERA 7to.

Prof. NELLY PETRA MURILLO GONZÁLEZ 8vo. “A”

Ing. JENY ELISABETH CÁRDENAS BENAVIDES 8vo. “B”

Lcda. JESSICA LILIANA SERAFÍN ÁLVAREZ 9no.

Lcda. JENNY PATRICIA SEGURA QUINTERO 10mo.

Prof. LASTENIA DEL ROCÍO RAMÍREZ MORAN Cultura Estética

Lcdo. ITALO ORLUIN MURILLO BURGOS Director
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1.7 Condición Socio Cultural.

Los estudiantes que acuden al Plantel pertenecen al sector denominado 

ciudadela Héctor Cobos (El Arbolito), ubicado en el sector Norte del 

Cantón Durán, la ciudadela Héctor Cobos, más conocido como El 

Arbolito, se inició como un asentamiento informal protagonizado por 

invasores hace aproximadamente 23 años, actualmente la ciudadela en 

mención esta administrada por la Municipalidad del Cantón Durán y 

cuenta con una extensión de cincuenta hectáreas, limitadas por un estero 

cuyo único ingreso al sector es a través de dos puentes vehiculares y 

peatonales. En la ciudadela habitan aproximadamente 10.000 familias de 

escasos recursos económicos, donde el 60% de las casas son 

construidas a base de caña y madera, el 30% son de construcción mixta y 

el 10% son de cemento. La mayor parte de los moradores del sector y 

padres de familia no cuentan con un nivel de escolaridad básica ni mucho 

menos un bachillerato que les permita conseguir empleo estable por lo 

que la mayoría se dedica al comercio informal.

En el sector solo existen tres escuelas fiscales y cuatro particulares para 

una gran población de niños, niñas y jóvenes en edad escolar.

Nuestro centro es el único en el sector que ofrece sus servicios 

educativos en jornada vespertina ya que los demás centros educativos 

tanto fiscales como particulares corresponden a la jornada matutina. 

1.8      Breve reseña histórica del Centro de Educación Básica:

Omitida en el PEI ya que consta anteriormente.

2. INTRODUCCIÓN

El presente Plan Estratégico Institucional del Centro de Educación Básica 

Fiscal Mixto Vespertino No 41 “Ángel Bolívar Padilla Rendón”  se enmarca 

dentro de los Objetivos del Milenio propuestos por la UNESCO y la ONU y 

de los cuales mencionamos: Erradicar la pobreza y el hambre, lograr la 

enseñanza primaria universal, garantizar el sustento del medio ambiente.
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De igual manera, nuestro Plan Estratégico busca lograr los objetivos 

planteados en el Plan Nacional para el Buen Vivir y entre los que 

mencionamos: Mejorar las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía, mejorar la calidad de vida de la población, garantizar los 

derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano y saludable.

Para optimizar nuestro Plan Estratégico, primeramente hemos 

considerado analizar y puntualizar el ambiente actual en la que nos 

desempeñamos, desde el punto de vista externo (oportunidades y 

amenazas) como interno (fortalezas y debilidades). 

El siguiente análisis nos permitirá planificar estrategias acordes para  

superar los obstáculos detectados para lograr nuestro desarrollo 

institucional y comunitario. 

ANÁLISIS EXTERNO:

OPORTUNIDADES

 En el sector de la ciudadela Héctor Cobos, no existen 

establecimientos educativos vespertinos fiscales ni particulares, ni 

mucho menos con Educación General Básica superior (8vo., 9no. y 

10mo.).

 En la ciudadela con aproximadamente 10.000 familias, solo existen 

dos instituciones fiscales matutinas en el sector, las mismas que no 

ofrecen Educación General Básica superior (8vo., 9no. y 10mo.).

 Existen cuatro establecimientos educativos matutinos particulares 

que tampoco ofrecen Educación General Básica superior (8vo., 

9no. y 10mo.).
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 La población de niños y jóvenes en edad escolar en el sector es 

numerosa y las instituciones fiscales acorde al número de aulas y 

maestros superan el cupo de estudiantes.

 Los padres de familia son de escasos recursos económicos por lo 

que buscan educación fiscal gratuita para sus hijos.

 Contamos con Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural.

 Director del centro educativo con predisposición para mejorar la 

calidad de la educación.

AMENAZAS

 El sector no cuenta con todos los servicios básicos y carece de 

agua potable por tuberías, alcantarillado para las aguas servidas, 

alumbrado público deficiente, inexistencia en la recolección de 

basura, calles en mal estado y falta de relleno y asfaltado, etc.

 Falta de patrullaje y control policial.

 Existencia de Pandillas juveniles y delincuencia común.

 Expendio y consumo de alcohol y sustancias psicotrópicas o 

alucinógenas en menores de edad.

 Violencia intrafamiliar.

 Embarazos prematuros.

 Enfermedades infectocontagiosas V.I.H. (SIDA), Tuberculosis, etc.

 Mala alimentación y desnutrición en la mayoría de las familias.

 Prostitución de adolescentes que trae como consecuencia la 

propagación de enfermedades infecto-contagiosas.

 Existe promiscuidad en ciertas familias debido a que habitan en 

viviendas pequeñas y con pocos cuartos viven dos y tres familias, 

gatos, perros, etc.

 Existencia de gran cantidad de roedores y vectores debido a la 

insalubridad del sector y la ausencia de las autoridades y 

funcionarios de salud.
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ANÁLISIS INTERNO:

FORTALEZAS

 La institución cuenta con 594 estudiantes matriculados y asistentes 

a clases.

 Centro de Educación General Básica ofrece todos los años 

básicos.

 Nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural.

 Código de la Niñez y Adolescencia.

 Manual de Convivencia 2012 para la Comunidad Educativa.

 Nueva malla curricular y carga horaria establecida por el ministerio.

 Director del centro educativo con predisposición para mejorar la 

calidad de la educación.

 Horas complementarias para nivelación de estudiantes.

 Horas complementarias para atención al padre de familia o 

representante legal.

 Horas complementarias para labor comunitaria.

 Comité de Padres de Familia y Madres de Familia y/o 

Representantes Legales.

 Junta General de Profesores.

 Gobierno Escolar 2012 2013.

 Consejo Ejecutivo Institucional 2012 - 2013.

 Consejo Estudiantil 2012 - 2013.

 Talleres y cursos permanentes de actualización y capacitación  

docente para  mejorar la calidad de la educación.

 Local amplio y funcional con 13 aulas, patio, cancha de usos 

múltiples y cerramiento en un área de 2.851,35m2.

 Padres de familia con predisposición para colaborar en actividades 

extra curriculares.

 Patio y áreas de recreación.

 Libros Gratuitos para los educandos.
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 Refrigerio escolar.

 Uniformes para Educación Inicial. 

DEBILIDADES 

 No contar con Unidad de Mediación de Conflictos Escolares.

 Inexistencia del DOBE para la orientación a los estudiantes.

 Falta de aulas para la creación de mas paralelos acorde al número 

de estudiantes.

 Falta de presupuesto y recursos económicos para desarrollar 

proyectos.

 Algunos maestros resistentes al cambio, acorde a la nueva Ley 

Orgánica de Educación Intercultural.

 Inexistencia de Reglamento a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural.

 Comité de Padres desvinculados con su función.

 Gobierno Escolar y Consejo Estudiantil sin capacitación.

 Carencia de conserje y guardián o personal de servicios

 Falta de mobiliario para personal docente y dicente

 Falta de actualización pedagógica para el personal docente.

 Inexistencia de proyectos en la institución de parte de algunos 

maestros.

 Bajo rendimiento en los procesos de enseñanza aprendizaje en un 

número considerable de estudiantes y maestros del plantel.

 Relaciones Humanas tensas entre padres de familia y maestros.

 Falta de profesores para atender horas complementarias.

 Falta de aula para audiovisuales.

 Falta de laboratorio de computación con servicio de Internet.

 Falta cubierta para cancha de usos múltiples.

 Falta de servicios básicos (agua potable y canalización para las 

aguas servidas)
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 Falta de recursos didácticos y tecnológicos para la enseñanza 

aprendizaje.

PLAN

DAFO

FORTALEZAS

 La institución cuenta con 

594 estudiantes 

matriculados y 

asistentes a clases.

 Centro de Educación 

General Básica 

completo.

 Local amplio y funcional 

con 11 aulas, patio, 

cancha de usos 

múltiples y cerramiento 

en un área de 

2.851,35m2.

 Padres de familia con 

predisposición para 

colaborar en actividades 

extra curriculares..

 Libros Gratuitos para los 

educandos.

DEBILIDADES

 Carencia de conserje o 

personal de servicios

 Falta de mobiliario para 

personal docente y 

dicente

 Falta de actualización 

pedagógica para el 

personal docente.

 Falta de laboratorio de 

computación con 

servicio de Internet.

 Falta de servicios 

básicos (agua potable y 

canalización para las 

aguas servidas)

OPORTUNIDADES

 En el sector, no existen 

establecimientos 

educativos vespertinos 

fiscales ni particulares, ni 

mucho menos con 

Educación General 

Básica superior (8vo., 

9no. y 10mo.).

 La población de niños y 

jóvenes en edad escolar 

en el sector es numerosa 

y las instituciones 

fiscales acorde al 

número de aulas y 

maestros superan el 

cupo de estudiantes.

 Contamos con Nueva 

Ley Orgánica de 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (FO)

 Buscar la ampliación del 

servicio educativo que 

ofrecemos con la 

construcción de nuevas 

aulas, talleres 

laboratorios, que 

permitan recibir una 

mayor cantidad de 

estudiantes del sector.

 Desarrollar proyectos 

institucionales: Huerto 

Escolar, reciclaje,  

eventos deportivos, 

culturales, comunitarios, 

sociales, artísticos, 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (DO)

 Solicitar a las 

autoridades 

competentes del 

Ministerio de Educación 

la designación y 

contratación de personal 

de servicios debido a la 

gran demanda de niños 

que reciben educación 

en el Centro Educativo.

 Gestionar la donación 

de mobiliario ante el 

Consejo Provincial, 

Municipal y Ministerio de 

Educación.
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Educación Intercultural 

que exige mayor 

compromiso docente. 

microempresariales, etc.

 Buscar la recuperación 

para los estudiantes con 

problemas de 

aprendizaje.

 Promover la 

capacitación 

permanente para todo el 

personal docente.

 Elaborar Reglamento 

Interno, POA, Código de 

Convivencia y otros 

instrumentos que nos 

permitan actuar con 

justicia y equidad en la 

comunidad educativa.

 Incentivar al Personal 

Docente para la 

importancia que tiene la 

Actualización y 

capacitación 

Profesional.

 Gestionar ante la DINSE 

la construcción de aulas 

para laboratorios.

 Gestionar ante el 

Ministerio de Educación 

y ONG el equipamiento 

de laboratorios de 

computación, Idiomas y 

Ciencias Naturales.

 Solicitar a la Defensa 

Civil, Cuerpo de 

Bomberos y 

Municipalidad del 

cantón, la provisión 

permanente del liquido 

vital para el aseo de 

baterías sanitarias y el 

riego para el 

mantenimiento del 

huerto escolar. 

AMENAZAS

 El sector no cuenta con 

todos los servicios 

básicos y carece de 

agua potable por 

tuberías, alcantarillado 

para las aguas servidas, 

alumbrado publico 

deficiente, inexistencia 

en la recolección de 

basura, calles en mal 

estado y falta de relleno 

y asfaltado, etc.

 Falta de patrullaje y 

control policial.

 Existencia de Pandillas 

juveniles y delincuencia 

común.

 Expendio y consumo de 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (FA)

 Gestionar ante las 

autoridades 

correspondientes la 

dotación de servicios 

básicos para la 

institución y la 

comunidad.

 Desarrollar proyectos en 

coordinación con la 

Policía Nacional para 

contrarrestar la 

delincuencia.

 Realizar charlas 

preventivas  y de 

orientación para jóvenes 

OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y 

ESTRATEGIAS (DA)
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alcohol y sustancias 

psicotrópicas o 

alucinógenas en 

menores de edad.

 Existencia de gran 

cantidad de roedores y 

vectores debido a la 

insalubridad del sector y 

la ausencia de las 

autoridades y 

funcionarios de salud.

y adolescentes en 

coordinación con la 

Policía Nacional y otros 

organismos.

 Solicitar al Ministerio de  

Salud Pública la 

intervención de personal 

especializado para 

preparar a la comunidad 

y buscar soluciones a fin 

de  erradicar vectores y 

roedores.

 Solicitar a las 

autoridades del  cantón 

buscar soluciones ante 

la falta de servicios 

básicos en el sector.

 Solicitar a la Policía 

Nacional mayor control 

antidelincuencia.

Estamos seguros que el presente Plan Estratégico nos ayudará a superar 

las debilidades señaladas y a neutralizar las amenazas, el análisis 

completo FODA lo encontramos en el Anexo 1 de este documento.

El PEI para nosotros constituye un instrumento coherente, flexible, abierto 

y socializado de planificación y gestión estratégica a partir de un 

diagnóstico objetivo, la identidad institucional y el compromiso integral de 

sus miembros para la gestión, ejecución y evaluación permanente, que 

nos permitan asegurar la calidad educativa y el desarrollo institucional.

Los componentes del PEI para el plantel estarán interrelacionados de 

manera dinámica, progresiva y prospectiva.

La Institución reconoce el trabajo en equipo y aprovecha las 

oportunidades para impulsar proyectos que transformen las debilidades 

en oportunidades. El trabajo administrativo y docente tiene el enfoque de 

construir un esfuerzo mancomunado para el Centro Educativo, donde las 
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decisiones son consultadas y consensuadas, único medio de reducir los 

conflictos. El eje donde se fundamenta sus ejecutorías,  son los derechos 

y deberes humanos constantes de la Convención del Niño, Código de la 

niñez y adolescencia, Código de Convivencia, Derechos del Buen Vivir, 

apoyándose además en la Ciencias de la Educación, Ley de Educación, 

Ley Orgánica del Servidor Público. Etc. 

3. IDENTIDAD INSTITUCIONAL.

El Centro de Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No 41 “Ángel 

Bolívar Padilla Rendón”, de la ciudad de Durán, es una Institución que 

ofrece sus servicios educativos hasta el décimo año de Educación 

General Básica, inspira su acción en los principios de una educación 

democrática, científica, laica y de desarrollo humano, regida por la 

constitución, las leyes educativas y la práctica pedagógica social 

cognitiva.

3.1 Perfiles a configurar en el egresado de la Educación General 

Básica.

1. Reconocimiento de la diversidad cultural, étnica, geográfica y de 

género del país.

2. Conscientes de sus derechos y deberes en relación a sí mismos, a la 

familia, a la comunidad y a la nación.

3. Alto desarrollo de su inteligencia, a nivel del pensamiento creativo, 

práctico y teórico.

4. Capaces de comunicarse con mensajes corporales, estéticos, orales, 

escritos y otros. Con habilidades para procesar los diferentes tipos de 

mensajes de su entorno local, nacional e internacional o mundial.

5. Con capacidad de aprender, con personalidad autónoma y solidaria 

con su entorno social y natural, con ideas positivas de sí mismo.
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6. Con actitudes positivas frente al trabajo y al uso del tiempo libre.

3.2 Perfil del Docente.

“El docente será un profesional conocedor crítico del currículo, del entorno 

natural y cultural, de la comunidad y la filosofía institucional para 

desempeñarse responsable y creativamente facilitando la articulación 

entre los conocimientos y actitudes preexistentes con los que requiere el 

nivel educativo del estudiante, integrando a su trabajo diario una 

permanente investigación – acción, aceptando emocionalmente que el 

saber es cambiante y dinámicos lo que exige su constante actualización 

en los campos científico, tecnológico y humanístico de la educación.”

3.3 Perfil del Padre de Familia.

Será quien otorgue un ambiente de estabilidad afectiva a sus hijos e 

hijas, siendo lo suficientemente comunicativo e interesado en el quehacer 

permanente de los mismos y comprometido activamente con su proceso 

de formación integral así como integrarse para participar eficientemente 

en la vida institucional.

3.4 Perfil del Directivo.

Garantizará  el cumplimiento del PEI con políticas institucionales  y a 

través de comisiones que planifique y ejecuten los cambios  

consensuados, utilizarán procesos transparentes de evaluación continua.

3.5 Perfil Institucional.

La planta física de la Institución será un espacio atractivo que propicie un 

ambiente de tranquilidad, trabajo y esparcimiento; dotado del 

equipamiento indispensable para lograr un aprendizaje efectivo.
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La Acción Educativa del Profesorado esta inspirada en los principios

siguientes:

COHERENCIA.- Correspondencia  entre lo que se piensa (filosofía) 

o, se propone (misión), y lo que realmente hace y los resultados 

con el desarrollo de sus acciones.

AUTONOMÍA Y RESPONSABILIDAD.- La autonomía supone 

autorregulación, es decir, el progreso humano, social, cultural y 

tecnológico no sujeto a controles ni a presiones externas sino 

dirigidas por la misma institución hacia los fines que espera la 

comunidad y que, por derecho, les corresponden a los estudiantes. 

La responsabilidad tiene  que ver con el hecho de que cada uno de 

los actores y partícipes en el proceso educativo responda por las 

consecuencias de sus actos o de sus omisiones.

PARTICIPACIÓN.- Implica la contribución decidida, significativa y 

permanente de los integrantes de la comunidad educativa en los 

procesos de planeación, ejecución, evaluación y mejoramiento del 

quehacer educativo, basada en la ética, en el compromiso y en el 

sentido del cumplimiento  del deber de cada uno de sus miembros.

OBJETIVIDAD Hay objetividad cuando, aun perteneciendo a la 

institución y siendo actores de las ejecutorias objeto de la 

evaluación, somos capaces de observarlas y analizarlas desde 

fuera y sustentamos la valoración que le damos con hechos, datos 

o situaciones verificables, de una u otra manera.
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IDENTIDAD.- Significa que evaluamos el quehacer educativo por lo 

que ella misma es y se ha comprometido a ser (misión) y a  hacer 

en el Plan Institucional.

PERTINENCIA.- Se entiende como pertinente todo elemento que 

es de la misma naturaleza del conjunto que se analiza.

PROACTIVIDAD.- La proactividad nos mueve a anticiparnos a los 

hechos, aportando soluciones antes de que sucedan los 

problemas, a prevenir situaciones indeseables.  Es la conducta 

típica de prevenir en vez de tener que lamentar  y este tipo de 

reacciones debe acompañar la autoevaluación institucional ante las 

oportunidades o amenazas que se vislumbran en el contexto en 

que se mueve la institución.

Los Ejes Transversales de Desarrollo Institucional a aplicarse son:

EJE DE DESARROLLO ESTRATÉGICO.

Vinculación de la institución con la comunidad.

ESTRATEGIAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

Una vez analizado y contrastado las fortalezas y oportunidades de la 

institución, se ha optado por aplicar una estrategia Macro para el centro 

educativo, la misma que será una Estrategia de Desarrollo 

Institucional, que permita afianzar la aceptación, credibilidad y a la vez 

nos permita mejorar el servicio educativo brindado a la comunidad.

DEFINICIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

EJE: Fortalecimiento de Valores Educativos

EJE: Mejoramiento de Relaciones con el Entorno y la Comunidad

EJE: Fortalecimiento del Trabajo  Docente

EJE: Equipamiento y Desarrollo Tecnológico
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EJE: Protección y cuidado de nuestro entorno

Ejecución y conservación de un huerto escolar

EJE: Proyecto de Reciclaje Escolar

EJE: Proyecto de Protección Civil Institucional

EJE: Proyecto de Educación Vial Estudiantil

EJE: Proyecto de Cruz Roja Estudiantil.

EJE: Proyecto Unidad de Mediación de Conflictos Educativos.

SEÑALAMIENTO DE LAS ACCIONES A DESARROLLAR DE CADA 

PROGRAMA O PROYECTO

EJE: Fortalecimiento de Valores Educativos

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Programa de Estrategias Educativas para Trabajar en Valores.

 Proyecto de Trabajo en el Aula. Con Criterio de desempeño

 Proyecto de Trabajo con la Comunidad.

EJE: Mejoramiento de Relaciones con el Entorno y la Comunidad

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Programa de Realización de Casa Abierta institucional.

 Programa de Capacitación a los Padres y Madres de Familia de la 

Comunidad en el Taller sobre el cuidado y protección del medio 

ambiente

 Programas Preventivos del Uso Indebido de Drogas en la 

Comunidad Educativa.

 Proyecto educativo de huerto escolar.

EJE: Fortalecimiento del Trabajo  Docente

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Programa de Capacitación en Estrategias de Enseñanza para la 

Promoción de Aprendizajes  Significativos.
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 Programa de Capacitación sobre el Proyecto de Implementación de 

la Educación General Básica Elemental y Superior.

 Programa de Capacitación en Teorías del Aprendizaje y Modelos 

Pedagógicos.

EJE: Equipamiento y Desarrollo Tecnológico

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Proyecto de Implementación Tecnológica en las Aulas de Clase.

 Programa de Capacitación en el Manejo de las Técnicas 

Informáticas del Conocimiento. .

 Mejoramiento de la calidad educativa en el área de computación

EJE: Proyecto de Elaboración y conservación de un huerto escolar

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Trabajo Comunitario y estudiantil sobre el huerto escolar

 Compromiso en el trabajo de siembra y cosecha.

 Respeto a la naturaleza y la vida

EJE: Proyecto de Reciclaje escolar.

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Charlas sobre las clases de desperdicios y sobre el concepto de 

reciclaje

 Integrar al alumnado a participar del programa en conjunto con los 

padres de familia.

 Implementar el reciclaje como medio de descontaminación 

ambiental.

EJE: Protección Civil Institucional

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Capacitación a estudiantes y padres de familia sobre los riesgos de 

desastres en nuestro medio.
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 Formación de brigadas estudiantiles comprometidos con la ayuda 

en simulacros de desastres naturales.

 Participación de los estudiantes de manera activa para evitar 

accidentes en jornadas de recesos.

EJE: Educación Vial Estudiantil

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Charlas educativas sobre educación vial

 Impartir orientación sobre la Importancia del uso de las veredas y 

pasos cebras para los estudiantes de la institución

 Campañas sobre educación vial institucional 

EJE: Cruz Roja y Prevención

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Implementación del programa de cruz roja con estudiantes que 

participen activamente.

 Charla sobre primeros auxilios impartida a padres y estudiantes.

 Participación de estudiantes en la prevención de accidentes.

EJE: Proyecto Unidad de Mediación de Conflictos Educativos.

SEÑALAMIENTO DE ACCIONES A DESARROLLAR

 Adecuación e Implementación de la unidad de mediación de 

conflictos.

 Socialización del Código de convivencia Institucional.

 Capacitación: Maestros mediadores.

 Capacitación: Estudiantes mediadores.

 Capacitación: Padres de Familia mediadores.

 Charlas de mediación a la comunidad educativa.

Estos objetivos y estrategias permitirán mejorar la calidad educativa 

dentro de la institución.
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PROGRAMA:

Casa Abierta.

ACTIVIDADES:

 Evaluar el desarrollo de las asignaturas acorde a cada Año de 

Educación Básica.

 Establecer el grado de vinculación de la teoría con la práctica.

 Definir las áreas o asignaturas con las que se puede desarrollar la 

exposición en la casa abierta.

 Seleccionar temas con las que se desarrollará la casa abierta.

 Designar a los maestros a los maestros responsables.

 Seleccionar grupos de estudiantes participantes en el evento.

 Definir fecha, horario tiempo y lugar donde participaran cada Año 

de Educación General Básica.

 Realizar convocatoria a padres de familia y comunidad.

 Realización de casa abierta.

 Aplicación de encuesta a los padres de familia y comunidad sobre 

el evento.

 Evaluación del proceso acorde a objetivos.

 Tomar decisiones y correctivos para futuros eventos.

Diseño de un sistema de evaluación permanente al desempeño 

docente.

- Elaboración y aplicación de Instrumento Curriculares para la 

medición.

Educación en la Práctica de Valores con los siguientes valores 

Básicos:

Identidad, 

Honestidad,

Solidaridad,
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Libertad y responsabilidad,

Respeto,

Criticidad y creatividad,

Calidez afectiva y amor.

Interculturalidad en la Educación.

Educación Ambiental.

El docente no es neutro necesariamente sus acciones están enmarcadas 

dentro de  su  filosofía de la educación y de  su particular manera de leer 

el mundo.

Modelo pedagógico a asumirse. 

“Seguiremos los lineamientos para desarrollar en la institución el modelo 

pedagógico social cognitivo, porque es inspirador de un currículo que 

proporciona contenidos y valores para que los estudiantes mejoren la 

comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma, y promuevan 

un proceso de liberación constante, mediante la formulación de 

alternativas de acción a confrontar colectivamente en situaciones reales”.

“Necesitamos una concepción curricular cuyo “saber práctico”, el aprender 

a pensar y el centrarse en los procesos de aprendizaje converjan en la 

transformación del conocimiento para la solución de problemas en bien de 

la comunidad. Tomado en cuenta además que las experiencias 

educativas deben ser estimuladas por el fortalecimiento científico a través 

del diálogo, la crítica, la confrontación y la acción compartida en la 

práctica social.”

“Este modelo pedagógico pregona una concepción curricular en que la 

institución educativa-social está llamada a configurarse como un agente 

de cambio, como un puente entre el mundo real y su posible 
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transformación en busca del bien común. Así el currículo se construirá 

desde la problemática cotidiana, los valores sociales y las posiciones 

políticas; buscará entonces, el desarrollo de los estudiantes para la 

sociedad en permanente cambio, para transformarla.”

MATRIZ DE ESTRATEGIAS

Objetivos
Generales

Resultados
Esperados

Estrategias Implementación Cronograma
1 T. 2 T. 3 T.

Implementar 
metodologías 
activas de 
aprendizaje.

Mayor 
rendimiento 
académico
Bajos niveles 
de deserción 
y repitencia
Mejor 
preparación 
para los 
exámenes 
Ser

Difusión de 
información

Procesamie
nto a través 
de círculos 
de estudio

Intercambio 
de 
experien_
cias

Proyectos 
elaborados por 
áreas que 
definen sus 
metodologías 
específicas

x x x

Crear las 
condiciones 
para 
desarrollar la 
práctica de 
los valores 
éticos, 
estéticos y 
cívicos.

Énfasis de 
valores en 
planificación.

Trabajo 
cotidiano de 
valores como 
ejes 
transversales
.

Excelentes 
relaciones 
humanas

Talleres de 
socializa_
ción, 
diagnóstico, 
elaboración, 
implementa
ción y 
evaluación.

Guía para 
trabajar con 
valores como 
ejes 
transversales.

x x x
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RECURSOS
Materiales.
Tecnológicos.
Económicos, y el 
Talento Humanos disponible hasta la fecha para el cumplimiento de 
presente plan estratégico.

EVALUACIÓN

Criterios de Evaluación del Plan.

Diseño de Proyectos y microproyectos.

Anexos.

Acciones a seguir

Base Legal

POLÍTICAS
OBJETIVOS  
TÉCNICOS

ESPECÍFICOS
PROYECTOS PRODUCTO

Responsabili
zarse de la 
orientación, 
aplicación, 
seguimiento y 
control de los 
aspectos 
técnicos -
pedagógicos 
e informar de 
aquello al 
Director;

Fortalecer 
la 
aplicación 
del nuevo 
Currículo 
en Centro 
de 
Educación 
Básica 
Fiscal Mixto 
Vespertino 
No 41 
“Ángel 
Bolívar 
Padilla 
Rendón”

Evaluar el PCI 
a través de 
reuniones 
periódicas con 
la comisión de 
currículo para 
ampliarlo según 
las 
necesidades.

Reforma del 
PCI

PCI 
REFORMADO

Ausencia de 
Profesores 
del Plantel.

Cooperar 
en el 
desarrollo 
de los 
aspectos 
técnicos-
pedagógico
s del 
Plantel.

Participar en el 
Consejo 
Ejecutivo a 
través de 
proyectos 
específicos 
para fortalecer 
la educación 
básica.

Área 
Académica 
del Plantel 

Establecer 
normas 
pedagógicas 
que se 
cumplan.
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Asumir  la 
dirección de 
las aulas en 
caso de 
ausencia del 
titular;

Apoyar al 
Director en 
la 
administra_
ción del 
Plantel 
específica
mente en 
los 
aspectos 
técnicos-
pedagó_
gicos.

Establecer un 
diálogo abierto 
con el director 
a través de 
medios 
formales e 
informales con 
la finalidad de 
lograr 
consensos.

Dialogo 
Fructífero.

Exposiciones 
escritas al 
Director sobre 
el desenvolví_
miento del 
Plantel.

Certifico que fue aprobado en Junta General de Profesores, Consejo 
Ejecutivo, Gobierno Escolar y Consejo estudiantil del Centro de 
Educación Básica Fiscal Mixto Vespertino No. 41 “Ángel Bolívar Padilla 
Rendón”.
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UBICACIÓN DEL ÁREA ESCOLAR SEGÚN INFORME MUNICIPAL
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LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DEL ÁREA ESCOLAR
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PLANO DE LA CIUDADELA HÉCTOR COBOS SECTOR 1 Y 2
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PLANO DE LA CIUDADELA HÉCTOR COBOS SECTOR 3
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PLANO DE LA CIUDADELA HÉCTOR COBOS SECTOR 4



64

TOMA AÉREA DE LA DE LA CIUDADELA HÉCTOR COBOS



65

TOMA AÉREA DEL SECTOR NORTE DEL CANTÓN DURÁN
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ARCHIVO MAESTRO INSTITUCIONAL 2012 – 2013
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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO EJECUTIVO 
INSTITUCIONAL
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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL CONSEJO ESTUDIANTIL
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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE 
FAMILIA
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ACTA DE CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR
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FOTOGRAFÍAS DE ORGANISMOS INSTITUCIONALES

CONSEJO ESTUDIANTIL

En la gráfica constan: Lcdo. Italo Murillo Burgos, Director del Centro 
Educativo; Integrantes del Consejo Estudiantil: Evelyn Johanna del Pezo 
Gómez, Presidenta; Doménica Coral Veloz Carrera, Vice-Presidente de 
Desarrollo; Nayeli Melania Reyes Arriaga, Vice-Presidente de 
Supervivencia; Angie Jamileth Piguave Herrera, Vice-Presidente de 
Protección; Frank Alexander Rodríguez, Vice-Presidente de Participación; 
Kimberly Barbara Blas España, Secretaria; Prof. Henry Suárez, Secretario 
del Gobierno Escolar y Lcdo. Roger Robayo, Coordinador del Gobierno 
Escolar correspondiente al Año Lectivo 2012 – 2013
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FOTOGRAFÍAS DE ORGANISMOS INSTITUCIONALES

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA

AÑO LECTIVO 2012 - 2013

La Directiva del Comité Central de Padres y Madres de Familia y/o 
Representantes legales de los estudiantes del establecimiento para 
el Año Lectivo 2012 – 2013 quedo conformada de la siguiente 
manera:

PRESIDENTA:             Sra. María Elizabeth González Castillo
VICEPRESIDENTA:    Sra. Miriam Janeth Encalada Camas
VOCAL PRINCIPAL 1: Sra. Ana Medina Chávez
VOCAL PRINCIPAL 2: Sra. Carmen Zúñiga
VOCAL PRINCIPAL 3: Sra. Maricela Quiñonez España 
VOCAL PRINCIPAL 4: Sra. Rosa Valentina Sánchez Mendoza
VOCAL SUPLENTE 1: Sra. Hipatia Jaqueline Chavezta Seme
VOCAL SUPLENTE 2: Sra. Paola Castro Pincay
VOCAL SUPLENTE 3: Sra. Wendy Onofre Arteaga
VOCAL SUPLENTE 4: Sra. María Montecel Candelario
PRO-SECRETARIA   : Sra. Tania Meza Rodríguez
SECRETARIA           : Prof. Nelly Murillo González



79

FOTOGRAFÍAS DE ORGANISMOS INSTITUCIONALES

COMITÉ CENTRAL DE PADRES DE FAMILIA

En la gráfica consta el Lcdo. Italo Murillo Burgos, Director del Centro de 
Educación Básica Fiscal Vespertino No. 41 Ángel Bolívar Padilla Rendón, 
en el momento que toma juramento a los Padres y Madres de familia 
electos como Comité Central para el Periodo Lectivo 2012 – 2013. 

GOBIERNO ESCOLAR

El Lcdo. Italo Murillo Burgos, Director del Centro de Educación Básica 
Fiscal Vespertino No. 41 Ángel Bolívar Padilla Rendón, en el momento 
que toma juramento a los Integrantes del Gobierno Escolar conformado 
de la siguiente manera: Lcdo. Roger Robayo Cabrera, Presidente; Prof. 
Henry Suarez Domínguez, Secretario; Prof. Ana María Avilés y Prof. 
Johnn Herrera González, Delegados del Consejo Ejecutivo; Sra. María 
González Castillo e Hipatia Chavezta Ceme, para el Periodo Lectivo 2012 
– 2013.
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OFICIO CIRCULAR
PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON UNIDADES DE MEDIACIÓN
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DIPLOMA COMO FORMADOR DE MEDIADORES
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MODELO DE ENTREVISTAS
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MODELO DE ENCUESTAS
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FOTOGRAFÍAS DE EJECUCIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR

Momentos en que el Lcdo. Italo Murillo, Director del Centro de Educación 
Básica Fiscal Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón y la Ing. Jeny
Cárdenas, Dirigente del Décimo Año de Educación Básica realizan la 
Mediación escolar ante los impases surgidos por dos estudiantes de la 
institución. 

El Lcdo. Italo Murillo, Director del Centro de Educación Básica Fiscal 
Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón; Lcda. Jenny Segura Quintero, 
dirigente del Octavo Año Básico, Ana Portilla Arreaga, profesora del del 
Tercer Año Básico; en el momento que se realiza la Mediación escolar 
entre dos estudiantes de la institución. 
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EJECUCIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR

El Lcdo. Italo Murillo, Director del Centro de Educación Básica Fiscal 
Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón; Lcdo. Roger Robayo Cabrera, 
Profesor del Sexto Año de Educación Básica; Profesor Johnn Herrera 
González, del Cuarto Año Básico; en el momento que se realiza la 
Mediación escolar ante los desacuerdos surgidos entre dos estudiantes 
de la institución. 

El Lcdo. Italo Murillo, Director del Centro de Educación Básica Fiscal 
Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón; Ing. Xaviere Encarnación León, 
Profesor del Septimo Año de Educación Básica; Lcda. Jenny Segura 
Quintero, Dirigente del Octavo Año Básico, en el momento que se realiza 
la Mediación escolar entre dos estudiantes del Séptimo y Octavo año 
respectivamente.



89

EJECUCIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR

Momentos de conciliación entre dos estudiantes del centro educativo 
luego de la Mediación Escolar.

El Lcdo. Italo Murillo Burgos y el Lcdo. Roger Robayo Cabrera,  Director y 
Profesor del Centro de Educación Básica Fiscal Vespertino Ángel Bolívar 
Padilla Rendón realizando la Mediación entre dos estudiantes. 
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EJECUCIÓN DE MEDIACIÓN ESCOLAR

El Lcdo. Italo Murillo Burgos, Director del Centro de Educación Básica 
Fiscal Vespertino Ángel Bolívar Padilla Rendón realizando la Mediación 
Escolar entre un estudiante y la Representante Legal del estudiante de la 
institución.

El Lcdo. Italo Murillo Burgos, Director del Centro de Educación Básica 
Fiscal Mixto Vespertino No. 41 Ángel Bolívar Padilla Rendón,  realizando 
la Mediación Escolar entre un estudiante y una madre de familia de la 
institución.
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CASO DE MEDIACIÓN ENTRE PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS 
ANTE UN TERCERO NEUTRAL.

Estudiante cuyos padres de familia y/o representante legal se 
despreocupan o no pueden orientar a sus hijos, prevaleciendo en ellos los 
antivalores humanos.

DAÑOS CAUSADOS POR PANDILLAS

Grafiti realizado en la puerta principal de la institución por los “grupos 
juveniles” o “pandillas” que pululan por los alrededores del sector para 
atemorizar a los estudiantes y comunidad educativa como muestra de 
poder.
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FOTOGRAFÍA DEL LOCAL DONDE FUNCIONARÁ LA UNIDAD DE 
MEDIACIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES 

Espacio disponible donde funcionará la Unidad de Mediación Escolar a 
partir del año 2012. 

FOTOGRAFÍA DE CAPACITACIÓN RECIBIDA DE PARTE DE 
EXPERTOS

Conferencia realizada por el Centro de Mediación de la Dirección Distrital 
de Educación y dirigida a los directivos y maestros de la provincia del 
Guayas. (Mayo del 2012)
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FOTOGRAFÍAS DE GRUPOS DE APOYO PARA LA BUENA 
CONVIVENCIA ESCOLAR

EDUCACIÓN VIAL

Grupo de estudiantes que participan en el Programa de Educación Vial 
como parte de apoyo para la buena convivencia escolar durante el Año 
Lectivo 2012 - 2013. 

PROTECCIÓN CIVIL

Grupo de estudiantes recibiendo orientación y motivación para que 
formen parte del Programa de protección Civil como parte de apoyo para 
la buena convivencia escolar durante el Año Lectivo 2012 – 2013.
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FOTOGRAFÍAS DE GRUPOS DE APOYO PARA LA BUENA 
CONVIVENCIA ESCOLAR

BRIGADA ANTI-BULLYING

Grupo de estudiantes que participan en el Programa Anti bullying como
parte de apoyo para la buena convivencia escolar. 

AUTORIDADES ENTREVISTADAS

      
Momentos después en que el Lcdo. Italo Murillo Burgos realizó la 
entrevista a las autoridades correspondientes como aporte importante 
para la realización de la Tesis de Investigación. Constan en la gráfica: 
Abg. Amada Andre Morán, Directora del Centro de Mediación de la 
Función Judicial del Guayas y al Lcdo. Rafael Martillo Merchán, Director 
del Centro de Mediación de la Dirección Distrital de Educación de 
Guayaquil.
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MODELO DE SOLICITUD PARA MEDIACIÓN

Durán, _____ de ____________________del 20___.

Expediente No. _________________

Lcdo.
Italo Murillo Burgos
DIRECTOR DEL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA FISCAL MIXTO VESPERTINO Nº 
41 “ÁNGEL PADILLA RENDÓN” DEL CANTÓN DURAN
Ciudad.-

De mi consideración:

Yo, _________________________________________ con C.C. # _________________, 

Con domicilio en: _________________________________________________________

__________________________________________Teléfonos_____________________

Solicito una audiencia de mediación con el/la estudiante señor/a,
_______________________________________________________________________ 

Domiciliado(a) en: _______________________________________________________

__________________________________________Teléfono:_____________________

El objetivo de la reunión es para tratar respecto a:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Es por esta razón que solícito a usted muy comedidamente interponga sus buenos 
oficios a quien corresponda para que se nos convoque a una Audiencia de Mediación, de 
conformidad con la Ley de Arbitraje y Mediación y se designe a un mediador/a para que 
conduzca la reunión.

Me someto voluntariamente a las políticas de la Unidad o Centro de Mediación,  por lo 
tanto acepto responsabilidades que tenga que asumir en la audiencia de mediación, si 
hubiere.

Atentamente,

_________________________

C.C. # ____________________


