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RESUMEN 
 

“MEDIACIÓN ESCOLAR EN LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS DE 
VIOLENCIA ESCOLAR EN EL PRIMER CURSO DE BACHILLERATO 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET” DE LA CIUDADELA 
BRISAS DEL RÍO DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL 

GUAYAS”. 

Autora: Ab. Grace Clementina Rendón Sánchez  

Tutor: Dr. Arturo García Unda. Msc 

 
 
El presente trabajo de investigación pretende disminuir el sentimiento 

generalizado que se vive en los actuales momentos de fracaso ante los 

intentos por lograr un clima de convivencia positiva en los centros 

educativos. Promoviendo, la reflexión en torno a los conflictos y las 

estrategias empleadas a la hora de darles respuestas.  

 

Los programas de mediación escolar abren una vía preventiva y educativa 

de gestión de conflictos que cuentan con el compromiso del alumnado, 

padres de familia, profesores, personal administrativo y la comunidad. 

Esta herramienta de prevención de episodios de violencia escolar se 

estructura en ejes temáticos y se sitúa en el contexto del momento que se 

vive en las aulas de la Unidad Educativa “Paul Rivet” situada en la 

ciudadela Brisas del Río de la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

Este trabajo de investigación justifica su importancia motivando a los 

protagonistas a la implementación de un centro de mediación acorde con 

la realidad de la institución educativa y el apoyo del grupo previamente 

citado. 
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ABSTRACT 
 

"SCHOOL MEDIATION IN PREVENTING SCHOOL VIOLENCE 
EPISODES IN THE FIRST YEAR OF BACHELOR OF EDUCATION 

UNIT" PAUL RIVET "CITADEL OF CENTRO RIVER CITY GUAYAQUIL 
PROVINCE OF GUAYAS". 

 
Author: Atty. Grace Clementina Rendon Sanchez. 
Tutor: Dr. Arturo Garcia Unda. Msc. 

 
 

The present research aims to reduce the general feeling that exists in the 

current times of failure at attempts to achieve a climate of positive 

coexistence in schools. Promoting, reflection about the conflicts and the 

strategies employed when giving answers. 

 

School mediation programs open the way preventive and educational 

conflict management that have the commitment of students, parents, 

faculty, staff and community. This tool of prevention of episodes of school 

violence and thematic structure is in the context of the moment we live in 

the classroom of the Education Unit "Paul Rivet" at the Brisas del Río 

citadel of the city of Guayaquil, Province of Guayas. 

 

This research justifies its importance motivating players to the 

implementation of a mediation center in line with the reality of the school 

and support the previously mentioned group. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El objeto de este trabajo es aportar con ideas y estrategias, que 

contribuyan a mejorar el ambiente del aula, por medio de la disminución 

de las tensiones y la hostilidad, creando un sentido más fuerte de 

cooperación de la comunidad con la Institución.  

Para esto se plantean dos interrogantes: ¿En qué ayuda la mediación 

escolar para la prevención de episodios de violencia escolar en la Unidad 

Educativa “Paul Rivet” en el Primero de Bachillerato?, ¿Cómo hacer para 

que esta mediación sea  aplicada en toda la institución educativa, como 

un medio para descongestionar los conflictos que se presentan a diario? . 

Este trabajo se estructura en torno a los dos ejes temáticos: mediación 

escolar y conflictos escolar, siendo la mediación escolar una herramienta 

para prevenir episodios de violencia y agresividad propia del adolescente, 

teniendo bases en la mediación general. La investigación se sitúa en la 

vivencia actual dentro del marco de agresividad de los adolescentes en el 

establecimiento educativo mencionado.  

Esta mediación es un proceso a corto plazo, centrada más en el presente 

que en el pasado y pretende actuar sobre la conducta de los 

adolescentes, dentro de un escenario propicio para el desarrollo de sus 

habilidades y destrezas como alumnado, procurando transformar 

actitudes que impidan la gestión pacífica de los conflictos. 

La mediación indicada está dirigida a mejorar la convivencia entre las 

personas que componen la comunidad educativa. Para este fin se 

requiere una serie de compromisos: 

• Sensibilizar a los miembros de la institución educativa sobre la 

importancia de la temática, partiendo del hecho que es un proceso 

que se da de forma voluntaria   
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• Desarrollar una intensa formación que sea creativa y que motive a 

los sectores implicados, pues de lo contrario se puede ver como un 

proceso complejo e inalcanzable. 

 

• Propiciar todo el respaldo pertinente, facilitando espacios y 

mecanismo que hagan posible que se lleve a la práctica. 

 

• Hacer de la mediación, parte de la cultura del centro, 

convirtiéndose en una alternativa real para la solución de conflictos, 

teniendo el apoyo necesario de una mayoría de la comunidad 

escolar educativa. 

 

Siendo un método alternativo que abre canales y crea puentes de 

comunicación, el programa global comprende la intervención de alumnos, 

profesores, padres de familia, previamente seleccionados como 

mediadores. 

Una vez formado este grupo de personas se creará la comisión de 

mediación encargada de intervenir en los conflictos que surjan en el 

referido centro educativo. 

Finalmente se busca la sustentabilidad social, la espectativa de un 

desarrollo personal digno sin distinción de etnia, sexo, credo o grupo 

social y la estructuración de las familias que se han desintegrado debido a 

la emigración, detonando en los jóvenes la idea de buscar estereotipos de 

identidad diferentes a los de su nación y cada vez con mayor cantidad de 

conflictos debido a las tecnologías  como factores a veces negativos y 

otras veces positivos configurando un horizonte cargado de amenazas. 

Dicho escenario plantea al sistema educativo un compromiso más 

profundo y la implantación o busqueda de proyectos de vida para los 

jóvenes y que esten acordes con la realidad y las necesidades, orientando 

de una forma más profunda su desarrollo dentro de una sociedad 
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convulsionada por diversos problemas que a menudo se presentan en las 

instituciones educativas. 
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ANTECEDENTES 

CONTEXTO.- 

PREVENCIÓN DE EPISODIOS DE VIOLENCIA ESCOLAR EN EL 
PRIMER CURSO DE BACHILLERATO DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“PAUL RIVET” DE LA CIUDADELA BRISAS DEL RÍO DE LA CIUDAD 
DE GUAYAQUIL PROVINCIA DEL GUAYAS. 

La Unidad Educativa “Paul Rivet” es una institución en constante 

desarrollo administrativo, técnico y pedagógico tanto en su ámbito 

curricular, equipo humano, financiero e infraestructura. Desde su 

nacimiento, en 1991 hasta la actualidad, ha seguido un proceso evolutivo, 

mejorando su propuesta curricular, enmarcada en las disposiciones del 

Reglamento General de la Ley de Educación, los Acuerdos y 

Resoluciones del Ministerio de Educación, los Acuerdos, Resoluciones y 

disposiciones de la Subsecretaria Regional de Educación del Litoral y de 

la Dirección Provincial de Educación del Guayas, normativas 

imprescindibles en la organización y funcionamiento de la misión 

encomendada en los correspondientes niveles educativos ofertados a la 

comunidad guayaquileña, demostrando responsabilidad e idoneidad 

institucional en toda su trayectoria, para responder a las espectativas 

formativas a favor de la niñez y la juventud estudiosa. 

Los años de vida institucional, tanto en su denominación como en su 

organización y administración escolar están respaldados por los 

siguientes instrumentos que le dan el sustento legal de operatividad: 

 

Resolución N° 215 del 16 de mayo de 1991, creación del Colegio 

Particular “Tomás Acuña Ceiteros”, iniciándose con el primer curso del 

ciclo básico y en los siguientes años incrementando segundo, tercero de 

ciclo básico y el ciclo diversificado con el Bachillerato en Ciencias, 

Especialización Informática y Bachillerato en Comercio y Administración, 

especializaciones: Secretariado Español y Contabilidad. 

Acuerdo N° 032 de marzo 15 de 1996, aprobación del cambio de nombre, 
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de Tomás Acuña Ceiteros a “PAÚL RIVET”. 

Resolución N° 00271 de marzo de 1996, reconocimiento legal de cambio 

de propietario; la Sra. Guisilla Coello Acuña cede los derechos al Sr. 

Econ. Walter Montalvo Zambrano, protocolizado en la Notaría Vigésima 

del cantón Guayaquil. 

Acuerdo N° 082 del 22 de marzo de 1999 y N° 173 del 2 de junio de 1999, 

constitución legal del Jardín de Infantes N° 656 Paúl Rivet y Escuela Mixta 

Particular N° 901 Paúl Rivet, respectivamente. 

Resolución N° 0110 del 28 de enero del 2000, autorizaciones del cambio 

de modalidad de la especialización Informática del Bachillerato en 

Ciencias al Bachillerato en Comercio y Administración con sus tres cursos 

reglamentarios. 

Resolución N° 883 del 14 de agosto del 2002, aprobación del Proyecto de 

Innovación Curricular aplicando el Modelo Alternativo para la Educación 

en el Ecuador (MAEE), autorizando la inserción de la especialización 

Físico Matemáticas en el Bachillerato en Ciencias y las especializaciones 

Contabilidad de Costos e Informática Comercial en el Bachillerato Técnico 

en Comercio y Administración, estructurando el ciclo propedéutico como 

primer curso de Bachillerato y el ciclo de especialización en segundo y 

tercer cursos del mismo ciclo. 

Resolución N° 0079 del 26 de enero del 2003, ampliación de la resolución 

N° 883 autorizando el funcionamiento de la especialización de Química 

Biológicas- Promotores para la Salud en el Bachillerato en Ciencias. 

Posteriormente se autoriza el funcionamiento de la innovación curricular 

aplicando el Modelo Alternativo de Educación para el Ecuador -MAEE- 

con propuesta de las especializaciones: Física Matemáticas, Químico 

Biológicas - Tecnológico, Contabilidad de Costos e Informática Comercial. 

Mediante el Acuerdo N° 0000442 del 4 de mayo del 2005 se autoriza, a 

partir del 2005 – 2006 hasta el 2008 – 2009, aplicar el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), según el cual el establecimiento pone al servicio la 

oferta curricular del Bachillerato, en jornada matutina, en la modalidad en 

Ciencias con las especializaciones: Físico Matemáticas, Químico 
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Biológicas y la ampliación del Bachillerato en Ciencias con la 

especialización Sociales; Bachillerato técnico en Comercio y 

Administración con las especializaciones: Administración e Informática. 

La percepción de la realidad institucional actual de todos los sectores de 

la comunidad educativa, la descripción sistemática de la caracterización 

de su ámbitos principales, el análisis y diagnóstico situacional realizado 

con el rigor técnico-científico que exige la planificación estratégica, la 

priorización de sus fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, la 

determinación de nudos críticos y/o necesidades y sus correspondientes 

alternativas de mejora como parámetros de base, son relevantes 

antecedentes considerados como puntos de partida en la innovación del 

Proyecto Educativo Institucional y Proyecto Curricular Institucional. 

La difusión y vigencia de instrumentos normativos y técnicos expedidos 

por el Ministerio de Educación para el mejoramiento de la educación 

básica, Resolución N° 1443 de 1996; mejoramiento del Bachillerato en 

Ciencias y Técnico, Decreto Ejecutivo N° 1786 y Acuerdo N° 4049; los 

lineamientos, orientaciones y pedidos de los funcionarios del Ministerio de 

Educación, supervisores provinciales y miembros de la Comisión de 

Innovación Curricular y personeros de la división de currículo de la 

Dirección Provincial de Educación del Guayas, de gestionar para la 

comunidad educativa el diseño y operatividad el Proyecto Educativo 

Institucional acorde con nuevos modelos pedagógicos de la sociedad del 

siglo XXI que responda a las expectativas de la realidad institucional 

compromete a directivos, docentes, estudiantes y padres de familia a 

proyectar una nueva propuesta educativa. 

 

Con el Acuerdo N° 0000255 del 23 de marzo del 2007, se autoriza la 

aprobación y aplicación del PEI, propuesto para su ejecución a partir del 

periodo lectivo 2007-2008 hasta 2011-212, planificación con la cual el 

plantel ofertará el servicio de Bachillerato en Ciencias con el primer curso 

ciclo Propedéutico, segundo y tercer cursos, especializaciones: Físico 

Matemáticas, Químico Biológicas y Sociales; y, el Bachillerato Técnico en 
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Comercio y Administración con el Primer Curso Común, segundo y tercer 

cursos, especializaciones: Contabilidad y Administración y Aplicaciones 

Informáticas, jornada matutina, con régimen de estudios quinquemestral. 

También se autoriza aplicar el nuevo currículo y Programas del Proyecto 

de Reforzamiento de la Educación Técnica (PRETEC), según el cual el 

plantel ofertará el servicio de Bachillerato Técnico en Comercio y 

Administración, especializaciones: Contabilidad y Administración y 

Aplicaciones Informáticas, en jornada matutina, las mismas que deben 

aplicarse progresivamente. 

La Constitución Política del Ecuador en sus artículos 26,27y 347 

garantiza: “la igualdad e inclusión social, así como el derecho y la 

responsabilidad de toda la comunidad educativa de participar en el 

proceso educativo. De igual manera el desarrollo integral del ser humano, 

en el marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente y a la 

democracia impulsando la equidad de género, la justicia, la solidaridad y 

la paz convirtiendo a los centros educativos en espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica, erradicando todas las formas 

de violencia en el sistema educativo y velando por la integridad física, 

psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes”. 

El Código de la Niñez y Adolescencia garantiza que se respete en las 

instituciones educativas las convicciones éticas, morales y religiosas de 

los padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes; que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad, que se 

promueva y practique la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía la 

cooperación y el respeto al medio ambiente. 

 

La Ley Orgánica de Educación Intercultural en el artículo 2 de los 

principios, garantiza una educación en la que las personas puedan ejercer 

plenamente sus derechos y libertades, en donde toda la comunidad 

educativa sea corresponsable del proceso educativo; un espacio en el 
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que se promueva el esfuerzo individual y la motivación, donde exista una 

cultura de paz y solución de conflictos, equidad e inclusión, calidad y 

calidez pero sobre todo una convivencia armónica. 

 

El Ministerio de Educación y Cultura, mediante Acuerdo Ministerial N° 

1962 del 18 de julio del 2003, dispone en sus artículos: 

1. "INICIAR.-En todos los planteles educativos del país, un proceso de 
análisis y reflexiones sobre los reglamentos, el clima escolar, las prácticas 
pedagógicas y disciplinarias y los conflictos internos y su incidencia en los 
niveles de maltrato y deserción estudiantil". 

 
2. "ELABORAR.- En cada institución educativa sus códigos de 
Convivencia... cuya aplicación se convierta en el nuevo parámetro de la 
vida escolar". 
El Acuerdo Ministerial No 182 en su Art. 2. Señala como propósito de la 

aplicación del Código de Convivencia “el 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, calidad educativa y convivencia armónica”. 

En este contexto es imprescindible generar un ambiente agradable que 

proporcione bienestar y seguridad a la comunidad educativa, así como el 

respeto a la dignidad y a todos los derechos que tenemos como personas. 

La vida estudiantil es una etapa fundamental que marca el desarrollo 

afectivo, emocional e intelectual del ser humano, por lo tanto, es de vital 

importancia crear el ambiente ideal para una convivencia armónica de 

todos quienes hacemos nuestra Unidad Educativa y en especial de los 

estudiantes, quienes constituyen el centro del proceso educativo; es así 

como se hace imperativo elaborar un Código de Convivencia con los 

aportes de todos los estamentos institucionales, con deberes y derechos 

de toda la comunidad educativa, bajo el marco legal establecido 

anteriormente. 
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La institución educativa, está formada por una comunidad activa, que no 

es ajena a los problemas personales y sociales que sufre el resto de la 

población. Debido a esto, la presencia de malestares y conflictos en el 

centro educativo se hacen presente. Cabe destacar que el grado de salud 

de los mismos, no está dado por su ausencia, sino por la manera de 

reconocerlos, afrontarlos y en el mejor de los casos, cómo darles solución, 

convirtiéndose este, en parte de un verdadero esquema de prevención. 

Es en este marco referencial, en donde se ubica a la mediación escolar 

como un método de resolución de conflictos beneficioso e ideal que 

permitirá prevenir las diferentes disputas que a diario se presentan con el 

alumnado del referido establecimiento educativo, convirtiéndose en uno 

de los retos a la hora de implementar un programa de mediación escolar 

que consiga un verdadero cambio cultural a nivel del alumnado, sus 

representantes, profesorado y comunidad. 

La cultura de la mediación escolar ha de promover actitudes y estructuras 

más colaborativas y participativas, necesarias para crear un presente y un 

futuro libre de violencia. 

Cabe destacar que este proyecto fue socializado con los padres de familia 

y representantes de los alumnos el día 17 de noviembre del 2012 , donde 

se intercambiaron opiniones, ideas, recomendaciones, para prevenir a 

través de la mediación episodios de violencia escolar y poder mantener 

un buen ambiente durante la jornada pedagógica con todos los miembros 

de la comunidad educativa “Paul Rivet”, estableciendo derechos y 

obligaciones por parte de los propios padres de familia y representantes, 

los mismos que aceptaron cumplir para conservar las normas del buen 

vivir. 
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CAPÍTULO    I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO    DEL   PROBLEMA 
 

TEMA: 

Necesidad de aplicar la mediación escolar en la prevención de episodios de 

violencia escolar en el Primer Curso de Bachillerato de la Unidad Educativa 

“Paul Rivet” de la Ciudadela Brisas del Río de la ciudad de Guayaquil provincia 

del Guayas. 

PROBLEMA:  

Comportamiento Disciplinario de los alumnos del primero Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Paul Rivet”.  

A diario se presentan episodios de violencia en la institución, estos 

generalmente tienen como antecedente, conflictos interpersonales. 

Es útil distinguir los conceptos de -conflictos-. De acuerdo al Dr. Remo 

Entelman, el término nace de la “pugna” o de procurar la obtención de objetivos 

e intereses incompatibles, lo cual lleva en si, un componente de alta emotividad 

que puede derivar en agresividad entre partes incompatibles. 

La forma tradicional de actuar frente al conflicto era  la de sanción disciplinaria 

pero no siempre el castigo suponía una modificación de la conducta del 

adolescente, frente a la situación conflictiva.  

Así tenemos que tradicionalmente, si dos estudiantes se golpeaban en el 

colegio, lo primero que se hacía era aplicar una sanción luego que se 

determinaba quién tenían la culpa sobre el hecho específico. En la actualidad a 

través de una verdadera prevención de estos episodios de violencia escolar se 

puede determinar los problemas intrínsecos que tienen los adolescentes desde 

su entorno familiar y educativo. Y es por esto, que a través de la mediación se 

busca proporcionar a la institución una herramienta para solucionar los 

problemas que a menudo se presentan entre estudiantes, maestros y 
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autoridades, tomando en cuenta que la mediación ha tenido mucha acogida en 

nuestro país. 

De hecho muchos establecimientos educativos han venido implementando 

Centros de Mediación desde el año 2010 en diferentes provincias del Ecuador. 

En la provincia del Guayas con el aval del Centro de Mediación de la Dirección 

Provincial de Educación y a través del Plan Piloto existen en las siguientes 

instituciones educativas: Colegio Vicente Rocafuerte, Colegio Guayaquil, 

Colegio San José La Salle, Colegio 28 de Mayo, Liceo Cristiano entre otros. 

Este plan contempla además la creación de centros de mediación en cada 

establecimiento educativo de nuestro país a través de un acuerdo firmado el 14 

de Diciembre del 2012, con aproximadamente 80 colegios y escuelas de la 

Provincia del Guayas que ayudarán a descongestionar los conflictos que en 

ellos se producen. 

1.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS:  
La utilización de estrategias de mediación escolar que contribuyen a disminuir 

la conflictividad en el ámbito escolar mejorando la convivencia de la comunidad 

educativa en referencia. 

1.3 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO:  
Nivel Medio Particular de la Unidad Educativa “Paul Rivet”, ubicado en  la 

ciudadela Brisas del Río, sector Norte de Guayaquil, Provincia del Guayas. 

1.4 SITUACIÓN DEL CONFLICTO:  
Bajo rendimiento escolar. 

1.5 POSIBLES CAUSAS QUE AMERITAN UNA MEDIACIÓN 
ESCOLAR. 

• Exclusión social. 

• Pocos espacios de participación y diálogo familiar, para el tratamiento de 

conflictos 

• Poco o ningún reconocimiento de las inquietudes de los alumnos en las 

reglamentaciones escolares. 

• Constante violencia cotidiana en las clases. 
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• Negación por parte de las instituciones educativas de la participación de 

los adolescentes en la toma de determinadas decisiones. 

• Alto grado de irrespeto a las actitudes de diferentes géneros, etnias, 

estrato social, religión, etc. 

• Desconfianza generalizada por parte del adolescente hacia los adultos. 

• En las instituciones educativas no existen estrategias claras para el 

tratamiento de los conflictos. 

• Poca colaboración de los representantes en el seguimiento y control del 

rendimiento escolar de los alumnos. 

• Problemática socio-cultural en la actualidad. 

• Poco o ningún reconocimiento de los intereses e inquietudes de los 

estudiantes, en las reglamentaciones escolares. 

• A los centros educativos se trasladan muchos problemas, frustraciones y 

contradicciones que padecen los alumnos en su propio entorno familiar y 

social. 

CONSECUENCIAS: 

• Falta del diálogo en el núcleo familiar, conduce al adolescente a buscar 

modelos de vida no acorde a su realidad. 

• Bajo rendimiento escolar, asociado con el poco interés por parte de los 

representantes, en cuanto al desarrollo académico de su representado.  

• Falta de un debido reconocimiento en las instituciones educativas a los 

estudiantes, marcada con una mala relación entre maestro y alumno. 

• Precaria situación económica en los hogares y mala planificación familiar 

hacen que el adolescente no se sienta realizado en el orden familiar. 

• Marcada realidad social en el que se desenvuelven los adolescentes. 

1.6 DELIMITACIÓN  DEL  PROBLEMA.- 
TIEMPO: 2011 – 2012 

ESPACIO: Unidad Educativa “Paul Rivet”. Se encuentra ubicada en la ciudad 

de Guayaquil, provincia del Guayas, ciudadela Brisas del Río Mz. 1 solares del 

1 al 4, dicha ubicación  permite fácil acceso a la institución donde se realizan 

las actividades educativas a investigar. 
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Los alumnos de la Unidad Educativa “Paul Rivet”, pertenecen a los grupos de 

nivel socioeconómico medio y nivel medio alto, su población escolar proviene 

de diferentes ciudadelas del norte y otros sectores de Guayaquil. Los tipos de 

bachilleratos y especialidades que proponemos en el PEI, consolida la 

formación de los y las jóvenes para el correcto y completo ejercicio de la 

ciudadanía, para contribuir al desarrollo social, cultural y económico del país. 

Así también el proyecto educativo institucional, está estructurado para 

satisfacer las demandas sociales, las exigencias científicas, tecnológicas y las 

características de los adolescentes. 

Las familias de los alumnos pertenecen a grupos económicamente 

denominados “medio” y “bajo”, se dedican al comercio formal, a la industria, 

son ejecutivos y profesionales de diferentes ramas. 

La Unidad Educativa “Paul Rivet” desde sus inicios ha tenido como principio 

fundamental la formación humanística- académica de los estudiantes, pero sin 

descuidar la formación en valores. 

La cultura institucional es la de preparar a ciudadanos y ciudadanas con 

pensamiento crítico, autónomos y con total desarrollo de los valores humanos y 

virtudes, logrando desenvolverse sin dificultad en la vida cotidiana. 

Con la aplicación del proyecto de la Mediación Escolar, el plantel, desarrollará 

una cultura de formación de excelencia. 

CAMPO: Educativo 

ÁREA: Comportamiento Disciplinario 

ASPECTO: Aplicación de la mediación en la Unidad Educativa “ Paul Rivet”. 

Variables Independientes del problema: La mediación escolar como 

estrategia de solución de controversias de violencia escolar  a través del cual 

los estudiantes del Primer año Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet” 

puedan lograr por sí mismos la solución de sus diferencias con la ayuda de un 

tercero neutral como mediador. 
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Variable Dependiente del problema: Incidencia conflictiva Intrafamiliar para 

finalizar los conflictos utilizando un mecanismo idoneo de solución y acuerdos 

pacíficos, asumiendo sus respectivas responsabilidades.  

1.7 DEFINICIÓN  DEL  PROBLEMA: 
Solución de violencia escolar de los alumnos del Primero de Bachillerato de la 

Unidad Educativa “Paul Rivet”, de donde se deriva la necesidad que tiene la 

institución de crear un centro de mediación escolar  para poder solucionar los 

diversos problemas y conflictos que se presentan en el establecimiento. 

Anotando que un Centro de Mediación es una necesidad imperiosa de las 

comunidades educativas particulares en general. 

Debido a que constituye una de las formas de negociación existentes, 

probablemente la más difundida últimamente y de mayor éxito, este mecanismo 

de solución de conflicto ofrece una ayuda a la hora que se presentan los 

conflictos en la institución educativa, ya que de esta forma se podría manejar 

las diferencias de los alumnos y de una forma colaborativa, entre ellos 

encontrar la solución a sus divergencias o conflictos con la intervención de un 

mediador que en este caso sería un mismo alumno que tenga la capacidad de 

dirimir de forma neutral para encontrar una alternativa viable que plasme un 

sólido acuerdo entre las partes en conflicto. 

1.8 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

Los constantes comportamientos y conflictos de violecia escolar que a menudo 

se presentan en los alumnos del Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “ Paul Rivet ” ameritan la urgente creación de un Centro de 

Mediación Escolar que permita a la institución poder desenvolverse y 

desarrollarse en un contexto de armonía en los subsiguientes años lectivos. 

La creación del Centro de Mediación le otorgaría a la institución un apoyo y un 

elemento sustantivo del proceso de cambio que se pretende instaurar. El 

mismo, por tanto, deberá ser internalizado por los actores que intervienen en la 

creación del mismo con la posibilidad de constituirse en mecanismo de solución 

a los diversos conflictos que se presentan con el alumnado de la ya 

mencionada institución educativa. 
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1.9 EVALUACIÓN  DEL  PROBLEMA 
 

Transcendencia Científica. Se busca abordar aspectos importantes en el 

ámbito educativo privado regulándolo y permitiendo  que se den soluciones a 

corto plazo, utilizando a la mediación como una alternativa de prevención de 

episodios de violencia escolar. 

 

La Ley de Educación Intercultural LOEI vigente desde el 2011 en su 1Art.56. De 

las Instituciones educativas particulares están constituidas y administradas por 

personas naturales o jurídicas de derecho privado, podrán impartir educación 

en todas las modalidades, previa autorización de la Autoridad Educativa 

Nacional y bajo su control y supervisión. La educación en estas instituciones 

pueden ser confesionales o laicas. La constitución del Ecuador en su sección 

Quinta Art 26 dice que la educación es un derecho de las personas a lo largo 

de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición dispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tiene el derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo.  

Del Art 27 de la Constitución de la República del Ecuador que manifiesta 2La 

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, constituyendo un eje 

estratégico para el desarrollo nacional. La Carta Constitucional vigente del 

2008, en su 3 Art.190.- Sección Octava manifiesta lo siguiente: se reconoce el 

                                            
1 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LOEI; ART 56 

2 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR ;ART 27. 

3 LA CARTA CONSTITUCIONAL VIGENTE DEL 2008 ; ART 190 



30 
 

 

arbitraje, la mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de 

conflictos. Estos procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materia 

en la que por su naturaleza se pueda transigir “En cumplimiento del indicado 

precepto, de lo establecido en el Título Primero de los Principios Generales 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines Art 2 Literal t de la ley Orgánica 

de Educación Intercultural LOEI. De las Instancias de resoluciones de conflictos 

del Sistema Nacional de Educación Art 63 inciso tercero de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y del Código de la Niñez y Adolescencia en su Título XI, 

la mediación, en su 4 Art 294 manifiesta que procede la mediación en todas las 

materias transigibles siempre que no vulnere derechos irrenunciables de la 

niñez y adolescencia. De la ley de Arbitraje y Mediación en su Art.43.- La 

mediación es un procedimiento de solución de conflictos por el cual las partes, 

asistidas por un tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo 

voluntario, que verse sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y 

definitivo, que ponga fin al conflicto. 

Art 44.- Inciso segundo de la Ley de Arbitraje y Mediación que manifiesta lo 

siguiente. Podrán someterse al procedimiento de mediación que establece la 

presente ley, sin restricción alguna, las personas naturales o jurídicas, públicas 

o privadas, legalmente capaces de transigir. 

Los principios de igualdad social y oportunidades basadas en los Derechos 

Humanos donde los miembros de la comunidad educativa esten conscientes de 

los deberes comunes e igualitarios a los que todos tienen derecho. 

Garantizando de esta manera que la educación se la considere un espacio 

democrático. 

 

Factibilidad. Este proyecto es factible debido a que existe la información 

necesaria y los recursos económicos que posee el plantel.  

 

Relevante. Es relevante porque amerita un estudio consensuado en los 

aspectos disciplinarios, que afectan a la institución en general. 

 

Concreto. El problema radica en la educación del nivel medio privado. 

                                            
4 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN ; ART 43 
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Pertinente. Por los razonamientos anteriores, es factible desarrollar el proyecto 

de la creación del centro de mediación escolar en la Unidad Educativa “Paul 

Rivet”. 

Corresponde a la Práctica Social. Corresponde al área en la cual me  

desenvuelvo. 

 

Beneficiarios. Los beneficiarios serían: Alumnos, profesores, autoridades,  

padres de familia y la comunidad en general. 

 

Claridad de las variables. Las variables están bien identificadas en variables 

Independientes y variables Dependientes. 

1.10 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 
Motivar el interés de los estudiantes de la Unidad Educativa “Paul Rivet” ante la 

creación del Centro de Mediación. 

1.11 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

1.11.1 Objetivos Generales. Motivar el interés y la efectividad de la mediación 
escolar como estrategias para el mejoramiento de la convivencia de los 
alumnos del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet” 
del período lectivo 2011 – 2012.  

1.11.2 Objetivos Específicos: 
• Disminuir la influencia conflictual en los procesos internos del plantel. 

• Conocer si la mediación escolar influye significativamente en la 

finalización de los conflictos disciplinarios en los estudiantes del Primero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet”. 

• Fomentar la búsqueda de soluciones a problemas interpersonales en el 

ámbito escolar. 

• Mejorar la convivencia en la Unidad Educativa “Paul Rivet ”.  

• Favorecer la participación directa del alumnado en la resolución de 

conflictos. 

• Disminuir la aplicación de las medidas sancionadoras. 

• Averiguar cuánto influye el conflicto en las autoridades, docentes, 

alumnos y padres de familia. 
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1.12 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN. 

La importancia del proyecto radica en determinar la efectividad de la mediación 

escolar, para resolver los conflictos entre los estudiantes del Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet” debido a que uno de los 

aspectos más importantes de la vida cotidiana son las relaciones 

interpersonales. Este es un proyecto con el que se pretende mejorar la 

convivencia en el aula y hacerlo extensivo a toda la unidad, formando alumnos 

con valores capaces de resolver un conflicto con la ayuda de la mediación. 

Ya que esto permitirá conocer de forma más profunda los problemas que tienen 

los alumnos dentro del proceso de formación para hacer frente a los problemas 

de convivencia, resolver los conflictos a través del diálogo y desarrollar 

actitudes de apertura, comprensión y tolerancia, donde se haga enfasis a la 

capacidad crítica, solidaria, participativa siendo un aporte positivo a la 

sociedad, ya que los conflictos son inevitables, pero  es posible evitar un mal 

procedimiento en el proceso de su enfrentamiento y solución, por tal motivo la 

mediación escolar se convierte en la vía para lograrlo con éxito.  

 

Donde el docente  será un facilitador – mediador del conflicto : Facilitador y 

mediador que interviene oportunamente para acompañar al alumno en la 

resolución de los conflictos o problemas que se les presenten. Esta 

herramienta de solución de conflictos ayudará a la construcción de nuevos 

retos. 

En tal sentido este proyecto plantea una redimensión del proceso educativo al 

reducir la cantidad de conflictos mediante la integración de los actores antes 

mencionados, permitiendo así el mejoramiento continuo en la actitud de los 

participantes. 

Para el desarrollo del mismo,se tomará en cuenta aspectos importantes del 

alumnado como características culturales, étnicas, académicas y los conflictos 

posibles en la interacción entre el alumnado. Además, se buscará la difusión de 

la mediación en las instituciones de nivel medio particular hasta que se vuelva 

de uso común. 
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1.13 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

Este proyecto ayuda a adquirir valores tales como: Confidencialidad, ética, 

compromiso, respeto, solidaridad, disponibilidad y cooperación, servirá como 

apoyo y de gran utilidad en beneficio de la institución ya que será útil para 

descongestionar el grado de conflictividad que se presenta en el aula, crear en 

el centro educativo, un ambiente más relajado y productivo desarrollando 

actitudes e intereses de mutuo respeto entre los educandos, aumentando la 

capacidad de resolución de conflictos en forma no violenta. 

Favorecer la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones autónomas 

y negociables que disminuyan el número de conflictos y el tiempo dedicado a 

resolverlos, reduciendo de este modo las sanciones y expulsiones explorando 

al máximo, la posibilidad de alternativas de negociación, facilitando una mejora 

en la convivencia dentro de los grupos. 

¿QUIÉNES SERÁN LOS BENEFICIARIOS? 

Los beneficiarios de este proyecto serán: Autoridades, profesores, alumnos, 

padres de familia y la comunidad del sector donde se encuentra localizado la 

Unidad Educativa “Paul Rivet”. 

Debido a que se requiere de métodos de prevención de conflictos, el Centro de 

mediación es una oportunidad para la institución antes mencionada que 

ayudará a prevenir futuros conflictos.  

Quienes se beneficiarán directamente de este proyecto serán los alumnos de 

esta institución , pues la mediación escolar es una herramienta que ayudará a 

adquirir valores dentro de su convivencia diaria. 

Con este proyecto además de beneficiarse el alumnado también será una 

panacea para el profesorado de la institución constituyendo a la mediación 

escolar en una vía positiva para la institución educativa en general. 
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CAPÍTULO II 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 
 
La mediación no es un concepto nuevo, prueba de ello es que hay diversas 

teorías, como el modelo desarrollado en Francia desde hace unos 40 años 

cuyo objetivo consistía en construir una modelización coherente de los 

comportamientos culturales humanos y de llevar a cabo una reflexión sobre las 

relaciones que esos comportamientos mantienen entre si. 

Una de las particularidades esenciales de la Teoría de la mediación es 

justamente la de buscar la solución de los problemas mediante métodos no 

rigurosos. Este modelo heurístico fue elaborado inicialmente a partir del estudio 

del solo lenguaje, pero hoy tiene un objetivo mucho más amplio. Como es la 

resolución de problemas interpersonales entre los integrantes de los grupos 

humanos que han tenido transcendencia muy remota. 

La gran idea de la Teoría de la mediación es que la razón humana sería una y 

única pero se manifestaría en aspectos diferentes, como el de la persona y la 

norma considerando el proceso alternativo para resolver conflictos. 

La mediación escolar puede ser comprendida desde varios puntos de vista; 

como técnica para la solución de disputas, donde habrá la intervención de una 

tercera persona neutral, que ayudará a los contendientes a resolver sus 

controversias; como expresión de la creencia en el protagonismo, el respeto, la 

confianza y la solidaridad, como valores básicos de relación entre las personas, 

como principio ético que imita a la equidad y a la inclusión y como símbolo de 

un futuro que invita a la construcción de una sociedad más justa.  

Los conflictos más frecuentes que suelen llegar a mediación son: 

• Rumores, insultos, quejas, malentendidos, 

• Disputas y peleas 

• Amistades que se han deteriorado. 

• Amenazas, personas que agobian 
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• Situaciones que desagradan o parecen injustas. 

Este sistema de Mediación  Escolar ha tenido una impresionante acogida a 

nivel mundial y se ha hecho eco en latinoamerica llegando a nuestro país 

Ecuador, como una de las mejores alternativas para resolver diversos tipos de 

conflictos de orden: educativo, familiar, comunitario, judicial, etc.  

La mediación es un proceso favorecedor de la comunicación donde una tercera 

persona que podría ser un alumno o alumna con una adecuada capacitación en 

la mediación escolar puede ayudar  a las partes a resolver sus diferencias, 

creando las condiciones favorables para la toma de decisiones y resolución de 

situaciones conflictivas.  

La mediación escolar contribuye favorablemente y una de las formas que 

aporta a la comunicación es la que le concede a los alumnos de la institución 

educativa para poder reducir el nivel de conflictos que a menudo se presentan 

en estos centros de estudio de nivel medio. 

2.2 FUNDAMENTOS  TEÓRICOS. 

El Ministerio de Educación (ME) informó que el Centro de Mediación de la 

Dirección de Educación del Guayas fue creado en noviembre de 2008. Con los 

siguientes objetivos: Mejorar la convivencia en las instituciones educativas; 

disminuir la intensidad de los conflictos, reduciendo los casos de maltratos 

entre alumnos; favorecer la participación directa del alumnado en la resolución 

de conflictos, entre otros. 

Además con este método de resolución de conflictos se busca la negociación 

integradora, basada en el consenso, la colaboración y una actitud constructiva 

para aumentar el respeto y la confianza entre la comunidad educativa creando 

un marco que facilite la comunicación entre las partes y la transformación del 

conflicto. 

De esta forma, se puede convertir las situaciones conflictivas que se viven 

diariamente en oportunidades de aprendizaje para el alumnado. 
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5El Ministerio de Educación a través de la Dirección Provincial de Educación 

del Guayas y en cumplimiento de los Artículos 39,40 y 52 de la ley de Arbitraje 

y Mediación aprobó el reglamento para el funcionamiento del Centro de 

Mediación de dicha entidad para por medio del mismo aplicar un plan piloto 

para que se adhieran las diferentes instituciones educativas de esta provincia al 

igual que lo han hecho en otras provincias del Ecuador, como en el caso de la 

provincia de Pichincha donde se desarrolló con una duración de veintidos 

meses un proyecto de mediación escolar impulsado conjuntamente con 

“Projusticia” y el Ministerio de Educación y Cultura. Este proyecto tuvo como 

objetivo prioritario el poder ejecutar y evaluar un programa que se pueda 

aplicar en materia de resolución de conflictos en lo referente al sector educativo 

ecuatoriano, poniendo énfasis en el desarrollo de una cultura de diálogo entre 

los jóvenes y de esa forma poder llegar a la tan anhelada cultura de paz a 

través de concertaciones y mecanismos de resolución de conflictos. 

Estos tipos de proyectos también se están implementando en la provincia del 

Guayas donde muchas Instituciones Educativas han visto la oportunidad de 

mejoramiento de sus ambientes educativos a través de la mediación y han 

puesto en práctica estos programas: En el caso de la Unidad Educativa “Paul 

Rivet” se busca que a través de la Mediación Escolar una prevención de 

episodios de violencia, y es la intención de que todos los estudiantes de esta 

institución tengan la posibilidad de ser instruidos acerca de la resolución de 

conflictos y habilidades comunicacionales ya que la mediación implica un 

dispositivo que da cabida a las partes con la ayuda de una tercera persona 

para  diseñar estrategias para poner fin al conflicto. 

El proyecto Educativo Institucional PEI de la Unidad Educativa Paul Rivet, se 

basa en parámetros de la realidad en la dimensión socio-histórica-cultural en 

los planos individuales y colectivos. Se propone fines y valores que tienen su 

origen en las necesidades y aspiraciones de la sociedad. 6”La educación se 

transforma así en instrumento de la sociedad para transmitir sus valores, lo 

cual garantizará el cumplimiento de su función más general de adaptación”. 
                                            
5 REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE MEDIACIÓN DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 
EDUCACIÓN DEL GUAYAS  

6 UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET”. PROYECTO INSTITUCIONAL PEI. GUAYAQUIL 2010; PÁG. 15 



37 
 

 

Esta propuesta implica que los actores fundamentales: alumnos, docentes y 

padres de familia desarrollen una serie de características, que los contenidos 

escolares sean concebidos en forma global e integrado, que se considere la 

participación de la familia y la comunidad en el hecho educativo y que se 

fomente la cultura de paz mediante la interacción constructiva-comunicativa, 

donde el docente será un facilitador y mediador al intervenir oportunamente 

para acompañarlo en la resolución de los conflictos o problemas que se le 

presente. 

Todo lo expuesto anteriormente propone concebir una relación educador-

educando-familia dentro de un clima de respeto,valores, que reconozca su 

individualidad, responsabilidad libertad y la autodisciplina en el momento de 

resolver sus diferencias en los diferentes ámbitos del saber. 

2.3 FUNDAMENTOS LEGALES. 

2.3.1 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR  

ART 11 numeral 3 : Los derechos y garantías establecidos en la Constitución y 

en los instrumentos internacionales de derechos humanos, serán de directa e 

inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 

administrativo o judicial de oficio o a petición de parte. 

Para el ejercicio de los derechos y las garantías constitucionales no se exigirán 

condiciones o requisitos que no estén establecidos en la Constitución o la ley. 

Los derechos serán plenamente justiciables. No podrá alegarse falta de norma 

jurídica para justificar su violación o desconocimiento, para desechar la acción 

por esos hechos ni para negar su reconocimiento. 

En la sección Quinta Art.26. expresa lo siguiente: La Educación es un derecho 

de las personas  a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. 

En estas condiciones ninguna persona bajo ningún concepto puede ser 

relegada del derecho que tiene de educarse, pues la misma Constitución sigue 

rezando en el mismo Artículo que la educación constituye un área prioritaria del 
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individuo y garantía de la igualdad e inclusión social que tienen las personas, 

las familias y la sociedad de participar en el proceso educativo. 

El Art.27 de la Constitución, nos hace énfasis que la educación será 

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

impulsará la calidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz. 

En este marco, la Ley Orgánica de Educación Intercultural LOEI en el Art. 63 

en lo que tiene que ver con las Instancias de Resolución de Conflictos del 

Sistema Nacional de Educación en las Competencias manifiesta lo siguiente: 7 

“Las instancias de resolución de conflictos del Sistema Nacional de Educación 

conocerán; de oficio, a petición de parte o por informe de autoridad 

competente, los reclamos, quejas, peticiones o solicitudes que, de conformidad 

con la Constitución de la República, la Ley y sus reglamentos, le correspondan 

conocer”. Adicionalmente en el Inciso Tercero de esta Ley, manifiesta que las 

instancias de resolución conocerán y resolverán los conflictos que no puedan 

constituir delitos, por incumplimiento de la presente Ley y en el ejercicio de sus 

funciones enfrenten.  

Su organización  será regulado por la presente ley en tanto no se constituya 

infracciones o delitos de mayor gravedad y de competencia de otras Instancias. 

En el Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural en su Art.2. Literal t. Cultura de paz y Solución de 

Conflictos la que manifiesta lo siguiente .- El ejercicio del derecho a la 

educación debe de orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de 

paz y no violencia, para la prevención, tratamiento y resolución pacífica de 

conflictos, en todos los espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. 

Se exceptúan todas aquellas acciones y omisiones sujetas a la normatividad 

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

República y la Ley. 

De esta manera se está fomentando según la ley, los valores y derechos para 

que pueda desarrollarse una convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa “Paul Rivet” a través de este proyecto, ya que según el 
                                            
7 LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL LOEI ART.63 
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literal b. Del art.2. de los Ámbitos, Principios y Fines de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural hace énfasis en que la educación constituye 

instrumento de Transformación de la sociedad, contribuye a la construcción del 

país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades, reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, 

niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizaje y sujetos de 

derechos; y se organiza sobre las bases de los principios constitucionales. De 

esta forma la educación forma a las personas para la emancipación, autonomía 

y el pleno ejercicio de sus libertades como lo manifiesta el literal c de la ya 

mencionada ley en su Art.2. 

Este proyecto enmarcado en leyes, Reglamentos, Código de Convivencia y la 

Constitución de la República del Ecuador propone a la mediación como un 

mecanismo de Prevención de Episodios de violencia escolar. 

2.3.2 REGLAMENTO GENERAL A LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN 
INTERCULTURAL. 

• Primero.- Los casos no previstos en este reglamento serán regulados y 

resueltos por el Ministro o la Ministra de Educación. 

• Segundo.-En atención al Interés Superior de los niños, consagrado en el 

Art.44 de la Constitución de la República del Ecuador, los datos de carácter 

personal de los estudiantes que consten en los registros de información a cargo 

de las instituciones educativas y/o de la Autoridad Educativa Nacional, deben ser 

manejados como confidenciales, salvo que el titular de esa información o su 

representante legal, en caso de menores de edad, autorice expresamente la 

difusión. 

 
8Según el Art 43.- de la Ley de Arbitraje y mediación “La mediación es un 

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

tercero neutral llamado mediador, procuran un acuerdo voluntario, que verse 

sobre materia transigible, de carácter extrajudicial y definitivo que ponga fin al 

conflicto”. 

 

                                            
8 LEY DE ARBITRAJE Y MEDIACIÓN ART.43 
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En el título II de la Mediación Art 44, inciso 2, reza lo siguiente: Podrá someterse 

al procedimiento de Mediación que establece la presente Ley, sin restricción 

alguna, las personas naturales o jurídicas públicas o privadas capaces para 

transigir.  

 

La mediación se caracteriza por ser confidencial y que todo lo que se diga o se 

haga deberá mantenerse en reserva salvo que las partes permitan que se 

divulguen los diálogos o acuerdos a los que han llegado. 

 

Las personas que incursionan en el campo de la mediación cumpliendo el papel 

de mediadores deberán estar inscritos en un centro de mediación y haber sido 

capacitados para dicho cargo. 

El Código de Convivencia de la unidad Educativa “Paul Rivet” dentro del 

aspectos de las obligaciones en el trato personal con los miembros de la 

comunidad educativa propone: 

• Fomentar la comunicación asertiva entre los diferentes estamentos de la 

Institución. 

• Propiciar el diálogo respetuoso y cordial entre los miembros de la 

comunidad educativa y proponer alternativas de conciliación en caso de 

eventuales conflictos. 

• Fomentar el diálogo y la reflexión en el alumnado en caso de dificultades 

a través de alternativas de solución de conflictos. 
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2.4 SUMARIO 

2.4.1 Capítulo I: La mediación 

Generalidades.  

La mediación constituye una de las herramientas de negociación más utilizadas 
en los últimos años en muchos países del mundo, ya que es un proceso 
cooperativo a la hora de resolver un conflicto. La idea es que las partes 
encuentren una solución a las disputas que a diario se presentan en los 
diferentes ámbitos: comunitarios, familiares, educativos, laborales, judiciales, 
interculturales, etc.  

Este mecanismo de solución de conflictos está considerado por muchas 

personas como una herramienta eficaz a la hora de resolver un conflicto entre 

partes. 

Está también considerada la mediación como una forma de abordar los 

conflictos buscando  un cuerdo y reparación entre las partes, siendo de este 

modo que se pueda restablecer las relaciones interpersonales. 

En este ámbito, se convierte en una vía expedita que no requiere de mayores 

formalidades, cuyo requisito fundamental es el acuerdo de voluntad de las 

partes en igualdad de condiciones y que deseen acogerse a este método 

alternativo de resolución de conflictos teniendo en cuenta el compromiso de 

confidencialidad entre los actores. En esta alternativa de solución de conflicto 

interviene una tercera persona imparcial, según el caso mediador o mediadora 

cuya finalidad es la de establecer las condiciones para el diálogo para poder 

arribar a un posible acuerdo entre las partes. 

Este sistema de resolver las desavenencias que se presentan en el 

ordenamiento social del ser humano toma como complemento a diversar 

ciencias que se entrelazan y que aportan a la mediación un apoyo sistemático. 

Así tenemos la Ética que promueve una educación en la práctica de valores y 

actitudes fortaleciendo los sentimientos éticos del ser humano; la Sociólogía 

que estudia a una sociedad compleja, integrada por diversos grupos humanos 

con diferentes formas de pensar y actuar lo que trae consigo pugnas y 

desacuerdos provocando conflictos; la Psicología, rama del saber humano 

donde afloran las emociones y diferentes comportamientos entre otros qye 
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pueden ser partes que hagan nacer un conflicto; el Derecho como elemento y 

categoría humana hacia la justicia, la libertad y la democracia, estas y otras 

ciencias prestan su contingencia a la mediación en el momentos de determinar 

si la mediación es un procedimiento oportuno o no en cada uno de los casos ya 

que se presentan diversos tipos de conflictos como de convivencia, de 

ideología, afectuosos, etc. De esta forma será el equipo que determine en cada 

caso concreto y que en todo momento actuará con neutralidad e imparcialidad, 

en la búsqueda de solución a los problemas que pudieran suscitarse. 

2.4.1.1. Concepto y Definición de Mediación.  

Concepto.- La mediación es una herramienta para el diálogo, el encuentro 

interpersonal y la búsqueda de soluciones pacíficas a los conflictos que surgen 

entre las personas. Es un proceso donde las partes en conflicto se encuentran 

con el mediador quien les ayudará a comunicarse para que ellas busquen una 

solución mutua y satisfactoria al conflicto en beneficio de ambas partes. 

Se la define, como un forma de prevención de la violencia, debido a que la 

mediación permite  disminuir la hostilidad promoviendo el diálogo, la escucha 

activa, la empatía fortaleciendo los vínculos de convivencia social dando cabida 

a la reflexión y al análisis.  

La mediación es un procedimiento donde un tercero busca que las partes 

lleguen a un acuerdo de forma voluntaria para poner fin a la pugna o conflicto. 

No obstante promueve la búsqueda de soluciones acordadas entre las partes 

involucradas, haciendo que se produzca el diálogo. 

Es considerada como una técnica muy amplia donde un tercero imparcial 

busca que las partes solucionen el conflicto y de esta forma favorecer la cultura 

de paz. 

Distintos autores han definido ala mediación como una negociación donde a 

través de la ayuda de una tercera parte neutral llamada mediador o mediadora 

o el equipo mediador logren negociar y acordar una solución.  

Esta herramienta es una técnica más productiva en general, aunque deja la 

responsabilidad a las partes. 
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Otros autores, identifican a la mediación como un arte y ciencia al mismo 

tiempo, en tanto integra componentes creativos y herramientas para hacerlo 

aflorar, siempre dentro de un cultivo ético en donde no existen jerarquías, y 

esto permite a los sujetos fortalecer la propia capacidad para luchar contra las 

adversidades y de esta manera poder comprender y considerar a los otros, 

cuya posición puede ser diferente a la propia. Lo fundamental no es resolver el 

conflicto, sino la transformación de los sujetos involucrados para que dejen de 

ser seres temerosos. Así los resultados de la mediación en cualquier medio 

será mejor al existir una buena comunicación entre las partes. 

En definitiva la mediación en cualquier entorno que se la aplique busca: 

Respeto, solidaridad, confianza entre los semejantes, la construcción de una 

sociedad justa donde primen las estrategias destinadas a sacar ventajas a los 

conflictos que se presenten. Por lo general, son los actores del conflicto 

quienes autónomamente encuentran de una forma directa la solución 

satisfactoria a diversar controversias, pues el proceso mediador se basa en una 

práctica comunicativa y en la negociación razonada y pacífica haciendo énfasis 

de que las personas son capaces de solucionar sus propias divergencias, ya 

que son las auténticas  protagonistas de la mediación en todo momento, por tal 

motivo los acuerdos permiten concluir el proceso entre las partes, de manera 

voluntaria. 

2.4.1.2. Antecedentes históricos y nacimiento de la mediación.  

La historia mundial está llena de incidencias donde la falta de tolerancia y de 

comunicación ha sido la causa de diversos conflictos. Una de las herramientas 

para el diálogo entre las civilizaciones fue la mediación. Por medio de esta 

herramienta, las personas aprendían a tolerar y comprender los diferentes 

puntos de vista de las personas. 

Es por esta razón que se sostiene que este método ayuda al mejoramiento de 

la paz social y contribuye a solucionar los conflictos de manera pacífica. 

Ya que en la antigüedad los conflictos se resolvían de una forma reflexiva a 

través del diálogo entre las civilizaciones. 
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Así en China, los altercados que se suscitaban eran resueltos a través de la 

persuasión moral, Confucio a través de sus pensamientos afirmaba la 

existencia de una armonía natural entre los seres humanos siendo este 

concepto la antítesis a la paz; en Japón se resolvían los conflictos de forma 

pacífica dirimiendo las controversias guiados por las personas más ancianas 

del lugar quienes, mediaban los conflictos que se daban entre grupos, por lo 

general de acuerdo a sus leyes y costumbres el mediador era el líder del grupo. 

Así mismo, en el pasado, era común ver que los grupos humanos se 

organizaran de tal manera que pudieran resolver las disputas sin perder su 

independencia. 

En países como África, los vecinos se reunían en asambleas para que algunos 

de ellos puedan ayudar a otros a resolver sus divergencias. Así, también 

España empleaba la mediación para los mismos fines.  

En definitiva podemos concluir que ya desde tiempos inmemorables la 

mediación se convirtió en una herramienta importante para solucionar conflictos 

de acuerdo a las formas tradicionales de cada grupo étnico. 

Hay que hacer énfasis en las diversas teorías que hay al respecto de la 

mediación como una salida a los conflictos donde no hay vencidos ni 

vencedores, donde la razón humana sería una y única, puesto que estamos 

llamados a vivir en unidad, igualdad y equidad sin discriminación, tomando en 

cuenta que la figura del mediador está considerada como amigable, el neutral 

que ayuda a resolver las diferencias entre dos o más personas con completa 

imparcialidad y confidencialidad. 

2.4.1.3. Desarrollo de los procesos de mediación en diversos países del 
mundo.  

El Proceso de Mediación en cada uno de los países de los diversos continentes 

no se han desarrollado en forma igualatoria, algunos  países del continente 

europeo ,por ejemplo, llamados también Estados Miembros se han dotado de 

diversos sistemas, hablando de una mediación que abarca diversos ámbitos 

dentro de dicha sociedad. Por esta razón, a pesar de las disparidades 

existentes dentro de los países de la Unión Europea, entre los métodos de 
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mediación y los ámbitos sujetos a mediación éste el método de solución de 

controversias suscita cada vez más interés como una herramienta a la hora de 

querer solucionar algún conflicto, ya que garantiza la confidencialidad, y la 

calidad de la mediación ejecutando los acuerdos alcanzados gracias a este 

método de solución de conflictos en una forma voluntaria instaurando un 

procedimiento que puede ser confirmado si las partes así lo deciden de las 

siguientes formas según amerite el caso: Resolución Judicial, por sentencia o 

un acto auténtico de un órgano jurisdiccional o por una autoridad pública.  El 

caso que se dé un procedimiento judicial, ni el mediador, ni las personas 

implicadas en este tipo de proceso pueden ventilar pruebas correspondientes a 

la información obtenida en una mediación, excepto cuando sea necesario por 

alguna razón imperiosa de orden público, especialmente para garantizar la 

integridad física de una persona, o cuando la revelación del contenido del 

acuerdo resultante de la mediación sea necesario para ejecutar dicho acuerdo. 

Los países miembros de la Unión Europea deberán fomentar la formación de la 

mediación, así como la redacción y aplicación de códigos voluntarios de buena 

conducta para dicha profesión. 

La comisión europea desde el 2002 ha venido publicando documentos de 

debate sobre las modalidades alternativas de solución de conflictos. 

La comunidad europea busca crear un espacio de libertad, seguridad y justicia 

para poder garantizar una mejor forma de resolución a los conflictos que se 

presenten dentro de la comunidad. La comunidad europea considera además 

que fomentar el uso de la mediación y otros mecanismos alternativos de 

resolución de conflictos, ayuda a evitar los problemas, el tiempo y el costo 

implícitos a los litigios que se presenten sirviendo a la sociedad como una vía 

factible de garantizar la rápida solución a sus controversias . 

Los países de la unión europea a partir del año de 1998 invitó a la comisión 

que integran estos países a que presentaran un Libro Verde sobre modalidades 

alterativas de solución de conflictos en diversas materias como Derecho Civil y 

Mercantil, distintas al arbitraje, en el que analizarían la situación existente. 

En su libro verde, la comisión recordó además que el desarrollo de estas 

formas de solución de litigios no debe considerarse como un remedio de las 

dificultades de funcionamiento  de los tribunales de justicia, sino más bien 

como otra forma más consensual de pacificación social y solución de conflictos 
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y litigios que en muchos casos será más conveniente que el hecho de recurrir a 

un tercero como es el caso del juez o del arbitraje. 

La mediación permite además que las partes entablen un diálogo para 

encontrar una verdadera solución a sus litigios mediante la negociación, en vez 

de encerrarse en una lógica de conflicto y confrontación que desemboca 

normalmente en una situación de vencedores y vencidos. La importancia de 

este método es evidente, por ejemplo, en los conflictos familiares, escolares, 

comunitarios, vecinales, se muestra una real eficacia,  aunque no son los 

únicos tipos de litigios. 

Este libro verde, proporciona mucha información y analiza un gran número de 

cuestiones, con la que se familiariza a un gran número de personas con éstas, 

a menudo nuevas formas alternativas de resolución de litigios. 

El libro verde de los países de la comunidad europea hace también referencia a 

logros alcanzados a través de propuestas de las modalidades alternativas de 

resolución de conflictos, recomendándoles a los estados miembros como: 

Bélgica, Bulgaria, República Checa, Dinamarca, Alemania, Estonia, Grecia, 

Francia, Chipre, Malta, Rumania, Hungría, Lituania, Países Bajos, Eslovaquia, 

Reino Unido, Suecia, Finlandia, entre otros, que introduzcan o al menos 

promuevan la introducción y funcionamiento de dichos mecanismos alternativos 

de solución de conflictos, introduciendo de este modo la mediación en estos 

países se han obtenido logros por ejemplo: en las que se refieren  a las 

relaciones familiares, la comisión se ha esforzado en promover las 

modalidades alternativas de resolución de conflictos relativo a la competencia, 

reconocimiento y ejecución de resoluciones en materia matrimonial y 

responsabilidades parentales. En lo que tiene que ver en el campo educacional 

en los estados de la comunidad europea se han desarrollado diversos 

proyectos que buscan difundir y sensibilizar a la comunidad educativa a la no 

violencia y agresividad utilizando a la mediación como fórmula que posibilite la 

participación e implicación del alumnado de tal manera que esta herramienta 

de solución de conflictos se constituya en un proceso de aprendizaje para la 

convivencia y el desarrollo de responsabilidades ciudadana dentro de la 

comunidad educativa. 

Entre uno de los proyectos utilizados en España tenemos los siguientes: 

• El proyecto europeo Medes. 
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• Prevención de las violencias en los centros escolares. 

• El mediador escolar como recurso. 

 

“Todos estos proyectos dirigidos por la cruz roja española en Cataluña. Estos 

proyectos se integran dentro del programa europeo de acción comunitario 

Daphne, cuya finalidad es la de llevar medidas preventivas para combatir la 

violencia ejercida en los niños y niñas, adolescentes y mujeres.”9 

En este sentido, las instituciones educativas deben desarrollar mecanismos y 

normas que regulen la convivencia y que deben ser puestas en práctica por 

todos los miembros de la institución. El profesorado debe ser consciente de 

ello, potenciando los sentimientos de refuerzo positivo, de estímulo y 

motivación del alumnado, intentando evitar aquellos comportamientos que 

tiendan a etiquetar o estereotipar alumnos, atribuyéndoles papeles faltos de 

relevancia o reforzando percepciones negativas de si mismo. Se debe hacer 

siempre hincapié en motivar al alumnado ya que el aula constituye para ellos 

un lugar de relación y encuentro en el que las emociones se encuentran a flor 

de piel; cualquier comentario o gesto, e incluso mirada puede despertar 

sentimientos encontrados. 

 

En lo que tiene que ver la mediación en los países asiáticos como Afganistán , 

Bangladesh,  Chipre, Georgia, Guinea, Gabón, Nepal, Líbano, Libia, 

Madagascar, Malawi, Túnez, Corea, Yemen, Sri Lanka, Kirguistán, Sahara 

Occidental, la península de Corea y el oriente medio entre otros países de Asia 

han utilizado la mediación de una forma positiva apoyados por las Naciones 

Unidas, haciendo frente a diversos conflictos y controversias de orden político 

que desde hace muchas décadas se vienen dando en estos países asiáticos. 

La mediación en estos países mencionados anteriormente y en otros países de 

Asia ha sido utilizada en controversias y conflictos como los recursos naturales, 

participación de la mujer en los grupos de paz y seguridad. 

En muchos casos las naciones unidas han colaborado con las organizaciones 

regionales y subregionales estableciendo una división de las labores 

contribuyendo a través de su equipo mediador a una transformación individual 

                                            
9 Artículo publicado en Aula de Innovación Educativa, 115 pp, 56-59, Octubre 2002. 
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y social, a través del empoderamiento y el reconocimiento de las personas ya 

que promueve el crecimiento moral y la transformación del carácter de estos 

grupos humanos que habitan en los ya referidos países. 

En Corea los tribunales han reconocido tradicionalmente la mediación como 

una alternativa complementaria al sistema judicial por lo que ha tendido a no 

poner mucho esfuerzo en promover la mediación  como medio de resolución de 

conflictos civiles. Esta actitud pasiva dificulta en gran medida la mediación de 

ser utilizada.  Los jueces en su lugar deben hacer un esfuerzo para romper con 

el pensamiento convencional y desempeñar un papel mas activo en la 

promoción del uso de la mediación. Y dado que la mediación no ha sido 

ampliamente utilizada en Corea, los estudios teóricos son escasos haciendo 

que los conocimientos sobre métodos alternativos de solución de conflictos 

sean más difíciles para garantizar un uso más eficiente sobre la mediación. En 

la República de China la mediación se ejerce por medio de  los comités 

populares de conciliación y tiene una gran acogida. 

En los tribunales japoneses, se dispuso legalmente la conciliación de 

desavenencias personales antes de la segunda guerra mundial y sigue hasta la 

actualidad usándose como herramienta de resolución a las diversas 

controversias que a menudo se presentan. 

En los países norteamericanos los procesos de mediación están muy 

desarrollados en todos los ámbitos. En las escuelas es muy común que 

entrenen a los jóvenes como mediadores para que medien las diferentes 

disputas que se dan en el aula o fuera de ellas entre los compañeros. 

Latinoamérica  la mediación se afianza cada vez más, en su inserción excede 

ampliamente en los diversos campos como familiares, educativos, 

comunitarios, judiciales, etc. 

Por todo lo expuesto la mediación es una realidad ya en las diversas naciones 

del mundo. 

2.4.1.4. Etapas del proceso de la Mediación. 

La mediación constituye un procedimiento de resolución de disputas flexibles y 

no vinculantes, en el cual un tercero neutral, el mediador facilita las 

negociaciones entre las partes para ayudarlas a llegar a un acuerdo. 
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Siguiendo los siguientes pasos: Contacto, Sesión Conjunta Inicial, Sesiones 

Privadas, Confidencialidad, Acuerdo. 

Primera Etapa:  

CONTACTO Y CONTRATO.- Se basa en la aceptación y firma del convenio de 

confidencialidad. Las partes reciben el acuerdo y lo firman; si tienen dudas 

respecto de lo que van a firmar el mediador sugerirá a las partes llevar el 

convenio de confidencialidad para consultar y firmarlo a la sesión siguiente. 

Segunda Etapa:  

SESIÓN CONJUNTA INICIAL.- Esta etapa busca que las partes ventilen sus 

emociones contando cada una su versión de los hechos. En este caso el 

mediador es solo un mero sacerdote emocional, escuchando sin opinar, y al 

final del diálogo entre las partes preguntar Qué siente cada una?. Cada parte 

dice lo que espera de la mediación, que sería un buen resultado para cada uno. 

El mediador puede: Parafrasear, repetir lo dicho, lo más cercanamente 

posible, sin cambiar el sentido y poner ambas situaciones bajo un título que las 

contenga. El mediador trata de darle a entender a las partes que este 

mecanismo es una buena opción para llegar a una solución, es rápida, y cubre 

los deseos que cada parte busca satisfacer; el mediador tratará que las partes 

se escuchen unas a otras; en sí en esta etapa se busca mejorar los canales de 

comunicación. 

Tercera Etapa:  

INICIACIÓN DE SESIONES PRIVADAS.- En esta etapa el mediador busca 

averiguar que es importante para cada una de las partes, tratando de 

esclarecer e intercambiar información en privado y de identificar los intereses 

de las partes. Hace preguntas que merezcan respuestas de contenido. Busca 

que exista empatía entre las partes. Pregunta a las partes Qué considera de lo 

hablado dentro de la sesión sea guardado de modo confidencial. Repasa y 

clarifica lo que se va a llevar a la entrevista conjunta y revisa la información. 

Desarrolla futuras opciones para poder mejorar lo que no haya funcionado. El 

mediador honra la confidencialidad, jamás un mediador comenta con otras  

personas lo dicho dentro de las sesiones por las partes involucradas. 
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Cuarta Etapa:  

SESIONES CONJUNTAS.- En esta etapa el mediador busca acercar a las 

partes hacia un acuerdo. 

• A través de lluvia de ideas 

• Análisis de las opciones posibles de usar. 

• Considerar opciones posibles para el acuerdo. 

• El rol del mediador;  es más activo que al comienzo. Trasmite la 

información útil. Usa cuestiones hipotéticas para comunicar posibles 

acuerdos. Pregunta cuestiones a las partes acerca de lo que desean.  El 
mediador entre las sesiones; prevé áreas de acuerdo y desacuerdo. Se 

puede diseñar estrategias, de estar cerca de la solución, diseña el borrador 

del acuerdo. Luego en la sesión conjunta.- clarifica el acuerdo, Si 

quedaran cuestiones sin acordar, si es necesario trabaja detalles de la 

implementación del acuerdo. Entrega una copia del acuerdo a las partes 

para que lo revisen. Trabaja sobre la comunicación y las relaciones futuras, 

chequeando si a causa del conflicto han quedado dolores emocionales u 

ofensas que merezcan ser enunciadas. Disculpas entre las partes del 

conflicto. 

Quinta Etapa:  
Última Reunión Conjunta.- El mediador: Redacción del Acuerdo.-   Se 

asegura que las partes entiendan todo el acuerdo y que comprendan a que se 

comprometen. Las partes firman el acuerdo. El mediador trabaja con las partes, 

para ver si incorporaron nuevas respuestas pacíficas frente a situaciones 

similares del futuro. Cada parte se lleva una copia, una queda en poder del 

mediador y otra, para ser guardada en la institución educativa. 

Se decide qué hacer con los registros, notas y apuntes tomados, si los va a 

destruir el mediador, cómo y cuándo. Si lo dicho fuera considerado 

confidencial por las partes y quisieran destruirlo, al final de la mediación, el 

mediación debe satisfacer el pedido de las partes. 

En ocasiones la mediación se la puede realizar en una sola sesión. Lo 

importante es captar la esencia de cada etapa. 
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2.4.1.5. Cualidades que debe poseer el mediador. 

El mediador es la persona que sin lugar a dudas está dotada de muchas 

cualidades debido a su intervención en determinados conflictos conductuales y 

emocionales en los cuáles tiene que poner de manifiesto su ingenio, táctica, 

habilidad e intuición interpersonal en que se basa su comportamiento, 

influyendo otras cualidades como: 

Neutralidad.- La cualidad más importante de un mediador en su capacidad de 

mantener un papel imparcial y neutral en medio de una controversia en la cual 

las relaciones personales con los protagonistas y la metodología para la 

solución de conflictos facilitaran el desarrollo de la confianza de las partes en 

él. 

Reconocida Trayectoria Ética.- que le permita acercarse a las partes de 

forma abierta e imparcial. 

Capacidad.- para abstenerse de proyectar su propio juicio, ya que el rol del 

mediador es ayudar a que las partes lleguen a un acuerdo, cuyos términos 

sean aceptables para ellas, aun cuando el mediador esté en desacuerdo. 

Honesto.- No debe prometer a las partes algo que no pueda cumplir. 

Colaborar.- en el establecimiento de una comunicación eficaz entre las partes 

que se encuentran en divergencia. 

Conocer.- comprender y saber aplicar las etapas del proceso. 

Inteligencia.- las partes buscan un mediador que les facilite el camino de la 

resolución, con una mentalidad ágil y eficaz. Debe ser capaz de ver las 

cuestiones en múltiples niveles, de tratar hechos complejos y de analizar los 

problemas. 

Manejar.- las iras de las partes en conflicto. 

Saber parafrasear, reenfocar el tema. 

Ayudar.- a romper el hielo y el estancamiento. 

Saber escuchar.- y crear armonía, evaluando intereses y necesidades. 

Tener facilidad de comunicación.- y credibilidad para poder planificar 

estrategias. 

Asistir.- a las personas en conflictos a reconocer y comprender sus 

necesidades e intereses. 
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Paciencia.- es importante que el mediador pueda esperar los tiempos 

necesarios para que las partes puedan dialogar. 

Empatía.-  el mediador debe ser capaz de valorar las percepciones, miedos, 

emociones, historias que cada parte revele en la discusión. La confianza se da 

a partir de esta corriente personal. 

Respeto.- el mediador debe ser respetuoso, sensible a sus sentimientos, 

incluyendo raza, diferencias culturales y sexo. 

Enérgico y Persuasivo.-  en la conducción del proceso, debe intervenir en el 

momento necesario para lograr tranquilizar los ánimos entre las partes sin ser 

autoritario. 
Objetivo.- el mediador será más efectivo si permanece desligado del aspecto 

emocional de la disputa. 
Capacidad para tomar distancia en los ataques.- si alguna de las partes 

hace un comentario despectivo o agresivo hacia el sistema de mediación o 

hacia el mediador. 
Confidencial.- debe guardar en secreto todo lo que se diga en la sesión 

haciendo hincapié a las partes para que estén convencidas de eso tiene que 

ser así. 
Perseverante.- cuando las partes llegan lentamente al acuerdo, el mediador 

debe soportar la espera y la ansiedad que esto provoca. 

El mediador debe poseer una trayectoria ética, credibilidad, sensibilidad, ser 

persuasivo con las partes, son las cualidades básicas que un mediador debe 

poseer. 

De lo expuesto puedo añadir que el mediador debe proyectar una personalidad, 

que sin ser autoritaria, inspire a las partes respeto, autoridad para dirigir la 

audiencia, confianza no solo en cuanto a su imparcialidad, sino a la forma 

como se presente ante quienes lo han seleccionado para dirigir dicha sesión. El 

mediador debe caracterizarse además por poseer seguridad, liderazgo, 

profesionalismo, versatilidad pues el mediador es un facilitador al momento de 

recuperar la comunicación entre las partes en conflicto. El mediador no es 

consejero, abogado, juez, orientador, árbitro, es solo  la persona que tiene 

como objetivo conducir el diálogo orientando el proceso y utilizando su 
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percepción estimulando a las partes para que se dé las condiciones de solución 

de conflicto de una forma conjunta.      

2.4.2 CAPITULO II 

2.4.2.1. EL CONFLICTO 

2.4.2.1.1 CONCEPTO DE CONFLICTO.- 

Para poder desarrollar el siguiente tema, en éste capítulo daré a conocer en 

primer lugar el concepto de conflicto. 

El conflicto es un desacuerdo sobre algo que genera frustración o choque. 

Etimológicamente la palabra conflicto proviene del latin conflictus que significa  

lo más recio, lo más fuerte de un combate, lucha o apuro.   10”Según el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española conflicto significa 

apuro, dificultad, peligro”. Al conflicto también se lo define como situación de 

difícil salida que implica un problema, dificultad que puede suscitar 

enfrentamiento entre dos partes o más personas cuyos intereses, valores y 

pensamientos observan posiciones absolutamente disimiles y contrapuestas. 

Según el diccionario la noción de conflicto tiene en consecuencia un significado 

negativo porque supone una lucha, batalla, polémica, asociada a la violencia y 

a la necesidad de alejarse de ella. También se lo puede definir como situación 

desafiante que puede ocurrir en el ámbito personal, familiar, laboral, comunal, 

nacional e incluso internacional ya que son situaciones desafiantes que ponen 

a prueba la capacidad para aplicar estrategias de solución de problemas de 

manera efectiva, puesto que el conflicto forma parte de la vida misma, ya que 

generalmente son los conflictos que dan sentido a la vida. Tiene que ver con 

los fines concretos que los adversarios persiguen y, al mismo tiempo con las 

interpretaciones que estos hacen de lo que está en disputa. La mayoría de los 

conflictos se van desarrollando y modificando en función del contexto existente 

en un momento determinado. Además las causas son múltiples y se 

interrelacionan entre sí de la manera que no podemos encontrar el origen en 

una causa única. 

                                            
10 Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española 
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Si se estudia el conflicto visto como un proceso, veremos cómo se modifica con 

el tiempo, apareciendo nuevas causas y en algunos casos cambiando su 

propia naturaleza. Al mismo tiempo su intensidad también irá evolucionando, 

pudiendo llegar a desaparecer definitivamente o manteniéndose latente en 

niveles de intensidad baja. 

2.4.2.2. DIVERSOS TIPOS DE CONFLICTOS. 

A menudo se presentan dentro de las organizaciones de la sociedad conflictos 

de diversos tipos: 

Funcional.- es cuando se producen tensiones creativas favorables al alcance 

de las metas y la integración del grupo. 

Disfuncional.- obstaculiza la interacción y el logro de las metas de la 

organización. 

Intergrupal o Interorganizacional.- se da entre dos o más grupos de una 

misma organización, tiene sus propias formas: Incompatibilidad de roles, 

Incompatibilidades de las tareas y la Conjunción de las tareas para objetivos 

comunes. 

Individual.- la persona no puede satisfacer sus necesidades personales. 

Interpersonales.- es el conflicto de roles que no inciden con las expectativas 

de interacción donde se dan las discrepancias entre lo que se debe hacer y la 

manera como se debe hacer. 

Organizacionales.- es el que se da entre dos o más organizaciones con algún 

grado de independencia entre sí.   

De Interés.- son provocados por el carácter competitivo, percibido o real, por 

los intereses sustantivos, por los intereses del procedimiento o por los intereses 

psicológicos de las personas acerca de lo que es básicamente deseable, por lo 

que tiende a estar en el centro de los pensamientos y la acción de las 

personas, formando el núcleo de sus actitudes, metas e intenciones. 

Estos conflictos surgen cuando no hay una alternativa clara que satisfaga a las 

partes en conflicto. 

De Relaciones.- son provocados por las emociones intensas, por las 

percepciones erróneas o estereotipos o por la utilización de canales de 

comunicación inadecuados en las relaciones interpersonales. 



55 
 

 

De Valores.- son provocados por diferentes criterios de evaluación de las ideas 

o del comportamiento individual de la persona, los valores son jerarquías del 

ser humano formando una escala que se traduce en actitudes, estilos de vida 

con la cual actúa el individuo dentro de la sociedad de acuerdo con su medio 

familiar, nivel académico, costumbres. 

Conflicto sobre los Datos.- son aquellos cansados por la difusión de una 

mala redacción de determinadas informaciones ocasionales, interpretaciones 

erradas de opiniones, la comunicación es pobre. 

Conflictos Internacionales.- son aquellos conflictos que se dan por 

cuestiones culturales e ideológicas, de raza, religiosas, territoriales o 

precedentes históricos.      

Conflictos Humanos.- no existe ninguna duda que el conflicto está presente 

en todas las actividades humanas y que por los intereses involucrados, por la 

magnitud de aquello que se disputa o por alguna carga emocional, exceden a 

los mecanismos de autocomposición o a los de la heterocomposición y que por 

su naturaleza informal o jerárquica no se los puede resolver y se cristalizan en 

una disputa donde es preciso la intervención de un tercero llamado mediador. 

Estos conflictos se pueden constituir en constructivos o destructivos, donde se 

da fuerte aparición o ausencia de agresividad.    

2.4.2.3. EL CONFLICTO COMO UNA OPORTUNIDAD DE VIDA 

El conflicto implica una crisis, al mismo tiempo que una oportunidad para el 

cambio y la toma de decisiones que le ponga fin. Un mundo sin conflictos sería 

tan inhabitable como uno en el que solo hubiera conflictos. Cada vez hay más 

conciencia de que el conflicto no es una enfermedad social, sino un elemento 

indispensable para la evolución, concebido como un motor de cambio y un 

generador de energía creativa que puede mejorar la situación, una oportunidad 

para el crecimiento y el enriquecimiento personal. Es aceptable que ciertas 

formas de conflictos son, en el sentido expuesto, positivas para los 

participantes y para el sistema social en que ocurren, y que un nivel moderado 

de conflicto interpersonal aumenta la motivación y la energía que el conflicto 

puede alentar la innovación, gracias a que propicia la innovación, gracias a que 

propicia la mayor diversidad de puntos de vista. Además se reconoce como 
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relevante el hecho de que el conflicto obliga a fundamentar y a sustentar los 

argumentos en que se apoya una posición. 

El conflicto es parte de nuestra vida  y que debemos resolverlo a través de 

estrategias creativas e innovadoras, tratando de mantener la relación con aquel 

que piensa diferente y alcanzar acuerdos que favorezcan los intereses de 

todos, para esto es necesario legitimar estrategias. En este sentido, es útil 

hacer una distinción a los efectos de entender sobre qué aspectos opera la 

mediación: una desavenencia si no se le comunica a alguien en forma de 

incompatibilidad percibida o de reclamación. 

Comprender el conflicto es la etapa inicial para la oportunidad de una 

experiencia positiva. Es necesario reconocer los aspectos positivos presentes 

en las situaciones de conflicto, en lugar de aceptar y perpetuar los estereotipos 

negativos que suelen rodearla en la mayoría de los casos asociándolo con lo 

nocivo. 

Si entendemos la idea de que el conflicto es una construcción, una situación de 

vida en la que ambas partes procuran la obtención de objetivos que puedan ser 

percibidas, tomando en cuenta que cada uno desea ocupar una posición que 

es antagónica con los deseos de la otra. Evoca las emociones más profundas y 

las pasiones más intensas, es una forma de competencia donde las partes que 

pugnan reconocen tener metas mutuamente incompatibles. Estos procesos son 

comunes y se aplican a todas las esferas de la interacción humana. Los 

conflictos tienen su propio ciclo de vida, surgen, existen durante algún tiempo y 

finalmente desaparecen debido a sus propias cadencias inherentes, sin 

intervención alguna. No obstante, puede transcurrir un lapso considerable 

antes que el conflicto se disuelva por sí solo. 

2.4.2.4. EFECTOS DE LOS CONFLICTOS. 

Los conflictos por lo general siempre afectan emocionalmente a las personas 

que se encuentran inmersos en ellos y es bueno que los demás comprendan 

como afecta una situación de dicha índole. Los participantes en el conflicto lo 

consideran como una experiencia destructiva, pero estamos ante una 

concepción limitada ya que surge generalmente del desacuerdo respecto a las 

metas o a los métodos con que se alcanzan; así los conflictos interpersonales 
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constituyen un serio problema para muchos problemas porque afectan 

profundamente a sus emociones. 

Es necesario proteger la autoimagen y la autoestima contra el daño que pueda 

ocasionarles los demás. Cuando estos conceptos de sí mismos se ven 

amenazados ocurre un serio malestar y la relación se deteriora. 

Afrontar el conflicto no es fácil para algunas personas pueden sentirse 

inferiores o cohibidos ante el  poder del otro. 

En tal circunstancias tienden a reprimir sus sentimientos o dejarse llevar por el 

enojo. Ninguna de esas respuestas es realmente productiva. 

La asertividad es una alternativa puesto que el individuo asertivo no tiene 

miedo de pedirle a la otra persona que modifique su conducta ofensiva y no se 

siente incómodo por tener que rechazar las peticiones no razonables de otro. 

La asertividad además consiste en enseñarle a la gente  a adquirir formas 

eficaces de sortear varias situaciones producto de ansiedad. 

Estas personas son francas, honestas y expresivas. Se sienten seguras de si 

mismas, conquistan el respeto y hacen que los demás se sientan valorados. 

Conforman una perspectiva de si mismo a partir de la valoración moral de sus 

actos y esto contribuye a la construcción de una identidad que regule la propia 

conducta y la convicción personal, con base en el conocimiento de si mismo y 

de las posibles consecuencias u efectos de las acciones personales en los 

demás.  

El conflicto involucra de manera objetiva el mundo afectivo y cognoscitivo del 

hombre, y gana terreno además en sus proyecciones y expectativas 

individuales y laborales; las actitudes, valores y estilos de las personas son las 

determinantes para el desenlace positivo o negativo del conflicto; todos los 

niveles de conflicto se ven afectados de alguna manera por el sistema de 

percepciones individuales dejando secuelas psicológicas, morales, físicas y 

mentales en las personas inmersas en el conflicto. 

Además de las secuelas ya mencionadas podrían agregarse otros efectos que 

se producen en personas inmersas en conflictos son:        

• Desconfianza, agresividad 
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• Estrés, competitividad excesiva, frustración, depresión 

• Irritabilidad, mobbing(ser fácil presa del acoso laboral) 

•  Agresividad, actitudes antisociales, etc 

Los indicadores de conflicto nos indican claramente el nivel de conflicto en el 

que la o las personas se encuentran con respecto a una situación: 

• Lenguaje corporal 
• Desacuerdo, sin importar el asunto 
• Retener información o malas noticias 
• Sorpresas repentinas 
• Declaraciones públicas fuertes 
• Ventear los desacuerdos a través de los medios comunicativos 
• Conflictos en los sistemas de valores 
• Anhelo de poder 
• Aumento en la falta de respeto 
• Oposición abierta 
• Falta de candor en asuntos presupuestarios y sensitivos 
• Falta de objetivos claros 
• Falta de discusión del progreso, fracaso con relación a los objetivos, 
falta de evaluar los programas justamente, o del todo. 

2.4.2.5. CONFLICTOS ARBITRADOS 

De acuerdo con la pirámide de Cohen(1995), los conflictos arbitrados son 
aquellos problemas que no puedan ser solucionados por el propio 
alumnado(dentro de la mediación escolar) irían a un proceso de mediación 
entre compañeros o mediación por un adulto. 

2.4.2.6. DIVERSOS ELEMENTOS DEL CONFLICTO 

En todo conflicto se pueden distinguir elementos referidos a las personas, al 
problema y a los procesos y procedimientos (Ledderach 1996). En este tema 
se desarrollará los elementos personales, intentando que sirvan como clave de 
transformación de los conflictos. 

Protagonistas.- son los sujetos del conflicto. Sujetos, no objetos, 
protagonistas, no partes, esta idea de Galtung (2003) es fundamental a la hora 
de gestionar el conflicto; son sus protagonistas directos quienes más saben de 
él; son ellos quienes pueden idear fórmulas para salir del conflicto. De este 
modo ganan fuerza, autonomía e independencia. Los protagonistas indirectos, 
observadores o participantes, en tanto que son los terceros en el conflicto, 
tienen un papel importante en el desarrollo de éste pero desde un enfoque 
mediador, su tarea es la de devolver el protagonismo a los protagonistas 
directos y si, fuere necesario, ayudarles a cooperar en ese proceso.   
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Percepción.- la idea que tenemos del conflicto y de las personas implicadas en 
ellos determina en gran parte el modo de afrontarlo e influye  poderosamente 
en las emociones que se despiertan en su surgimiento y evolución. Esta idea 
está inferida por las experiencias previas, los valores, los prejuicios, los deseos 
y los intereses de quienes están inmersos en el conflicto. De ahí surge una 
primera clave de transformación. Objetivar y ampliar la percepción, guiando la 
atención hacia otros aspectos contrastando, mejorando la percepción, tomando 
conciencia de lo que late en el conflicto, en el otro y los otros. La 
transformación puede ir desde percibir algo como una amenaza a entenderlo 
como una oportunidad; de ver al otro como un enemigo a considerarlo un 
aliado. 
Posiciones.- es lo que cada uno reclama y exige en el conflicto, es el estado 
inicial, lo más inmediato. No ha habido tiempo para la reflexión y se cree que 
con ello se sentirán satisfechos. Sin embargo son una cubierta que oculta los 
intereses y las necesidades. Según Fisher, Ury y Patton (2002) discutir desde 
la propia posición crea tensiones y pone en peligro las relaciones personales.  
Intereses.- son los beneficios que se espera conseguir del conflicto. Ayudan a 
encontrar salidas a la situación que se está viviendo ya que no son tan rígidos 
como las posiciones y están muy ligados a las necesidades sobre el cual 
situarse para entenderse ya que los intereses pueden converger y será esto lo 
que facilite el inicio y desarrollo del dialogo. 
Necesidades.- este es un campo amplio y común que todos los seres 
humanos tenemos y que los compartimos como por ejemplo las necesidades 
básicas que cada uno tenemos: comida, vestido, techo, salud, educación, etc. 
Desde este punto de vista común de las personas inmersas en el conflicto se 
puede facilitar la comprensión de los protagonistas y la resolución de los 
problemas subyacentes. 
Emociones, sentimientos.- las emociones y sentimientos nos ponen en alerta 
sobre el impacto que causa un determinado conflicto en sus protagonistas. Es 
importante saberlas manejar, puesto que harán que escale o no el conflicto. 
Atención especial merece el modo con el que manejamos nuestra ira y la de los 
demás porque de esto va a depender el bienestar o malestar de sus 
protagonistas. Manejar constructivamente la ira propia significa reconocerla y 
expresar las emociones del enfado, miedo o temor sin atacar, sin agredir, 
sirviéndonos de la comunicación no violenta, usando mensajes en primera 
persona. 
El Poder,- es uno de los puntos más importantes del conflicto influye 
notablemente en la naturaleza de los conflictos y en el modo de abordarlos. 
Todos los involucrados en el conflicto se sentirán más fortalecidos y satisfechos 
si se trabajan conjuntamente las diferencias, sin perjudicar a nadie, sin que 
nadie sea marginado. Por el contrario cuando se usa el poder para ganar o 
imponerse sobre otros, los resultados pueden ser perjudiciales. Este manejo 
del poder reconoce la importancia de cada protagonista sin usurpar ninguno ni 
delegar el propio, por el contrario contribuyendo a la construcción de relaciones 
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simétricas y de interdependencia en lugar de relaciones asimétricas y 
dependientes. Durante la mediación el poder ha de permanecer en equilibrio 
con respecto a las partes y al propio mediador. Contribuir a que esto sea así, 
es una de las tareas del equipo que pone en práctica la mediación. Para 
contribuir a ello ha de ser consciente de como ejerce su propia influencia y de 
cómo se regula lo que se desarrolla en el proceso. Asimismo el equipo 
mediador ha de ayudar a los protagonistas del conflicto a fortalecerse mediante 
el reconocimiento de los valores que portan la búsqueda de alternativas y la 
toma de decisiones. 
Los Valores.- están determinados como los principios o pautas de actuación, 
influyen notablemente en la forma de cómo se los lleva a cabo en la vida 
personal de cada uno de los involucrados en el conflicto. El valor fundamental 
del ser humano es el de la realización humano que depende de los valores y 
condiciones de libertad y justicia. Importa descubrir qué valores poseen las 
personas y reconocerlos. Esta es un forma de aceptación y valoración que 
acorta distancias y propicia el encuentro. 

2.4.2.7. EL VALOR DE LA COMUNICACIÓN Y EL AUTOCONOCIMIENTO. 

La comunicación es un tema central en el proceso de mediación al igual que el 
autoconocimiento de la persona; ya que tanto la confrontación y la 
instrumentación del trabajo realizado por las partes junto al mediador con el fin 
de hacer renacer el vínculo, poder detener el conflicto y/o resolverlo y hasta el 
mismo acuerdo al que las partes puedan arribar ponen en juego actos 
comunicativos llevados a cabo mediante la palabra que vendría a ser el vínculo 
de comunicación entre las partes. De hecho la especie humana forma parte de 
esta red, debido a que toda situación social presupone una interacción mental y 
social, que exige comunicación. 

Según la definición corriente, la comunicación es un proceso de transmisión de 
ideas. Sin embargo, es preciso considerar, que muchas veces la comunicación 
toca la sensibilidad procurando formar actitudes y opiniones que llevan y traen 
continuamente la información que el cerebro les trasmite para regular las 
funciones de los diferentes órganos.    

Sin la comunicación es imposible subsistir, pues pertenecemos a un campo 
donde la información es inherente al ser humano. 

La comunicación es indispensable para procurar y mantener las buenas 
relaciones en todos los ámbitos de nuestra vida, particularmente en la familia, 
el trabajo y con las personas más cercanas a nosotros. Aun así enfrentamos 
desacuerdos y discusiones sin sentido, provocando en ocasiones una ruptura 
en las relaciones con los demás y creando verdaderos conflictos. Entender y 
hacerse comprender, es un arte que facilita la convivencia y la armonía en todo 
lugar. 



61 
 

 

Con facilidad podemos perder de vista que la comunicación entra en el campo 
de los valores.  Precisamente cuando hay problemas de comunicación en el 
trabajo, en el hogar, con los amigos se comienza a apreciar que una buena 
comunicación puede hacer la diferencia entre una vida feliz o una vida llena de 
problemas o conflictos. 

El valor de la comunicación nos ayuda a intercambiar de forma efectiva 
pensamientos, ideas y sentimientos con las personas que nos rodean, en un 
ambiente de cordialidad y buscando el enriquecimiento personal de ambas 
partes.  

Queda claro que comunicar no significa decir, expresar o emitir mensajes, por 
el contrario, al entablar un dialogo con los demás tenemos la oportunidad de 
conocer su carácter y de manera de pensar, sus preferencias y necesidades, 
aprendemos de su experiencia y en otras palabras: conocemos a las personas 
y desarrollamos nuestras capacidades de comprensión. Solo así estamos en 
condiciones de servir al enriquecimiento personal de quienes nos rodean. 

La buena comunicación tienen algunas características que todos conocemos: 
escuchar con atención, no acaparar la palabra, evitar interrumpir, utilizar un 
lenguaje propio y moderado, lo cual demuestra educación y trato delicado hacia 
las personas. 

Etimológicamente la palabra comunicación es un término que se deriva del latín 
commune y del sufijo  ie que significa hacer. Uno de los significados del termino 
comunicar es el de hacer común, es decir la transmisión de información o 
conocimiento de una persona a otra de la manera más exacta posible.      

Sin embargo, la mayor parte de los problemas se presentan en la comunicación 
diaria y a veces con mensajes aparentemente muy simples. Resumiendo, 
comunicarse de manera adecuada en este sentido, sería tener conciencia de 
las diferencias que estoy teniendo entre mis representaciones y la de las otras 
personas con quien me estoy comunicando, en relación con el tema del tema 
que estamos tratando. Esto significa poder aceptar esas diferencias sin 
juzgarlas como acertadas o equivocadas.  

Cuando se analiza un conflicto decimos que es una situación donde la 
comunicación esta distorsionada, es más algunos afirman que el conflicto es en 
si una comunicación distorsionada. Esto implica que cada receptor interpreta el 
mensaje de una forma diferente a la que envía el emisor. La comunicación 
distorsionada siempre va a crear un conflicto. Los métodos alternativos de 
resolución de conflictos intentan recrear un espacio de diálogo que exige 
esfuerzos cooperativos con un libre intercambio de ideas, informaciones, 
opiniones en lo que dicen y los que escuchan. De modo interpersonal y en 
forma generalmente, oral y con cierto orden para evitar la superposición de las 
voces.     
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La comunicación en lo que tiene que ver con la mediación responde a una 
estructura conversacional específica porque: busca determinados objetivos, se 
desarrolla en un lugar y un tiempo determinado; se da en circunstancias de 
diálogo particular. 

Según Suárez(2002) argumenta que “11La mediación surge para conducir 
problemas de comunicación y paradójicamente esta conducción se resuelve en 
la comunicación”. 

Teniendo en cuenta que la mediación tiene el carácter de comunicación 
especifica caracterizado por la participación de los sujetos involucrados.   

2.4.2.7.1 DEFINICION DEL AUTOCONOCIMIENTO. 

Es el proceso reflexivo por el cual las personas adquieren noción de su yo  y de 
sus propias cualidades y características. Como todo proceso, puede ser 
desglosado en diversas fases, como: autopercepción, auto observación, 
memoria autobiográfica, autoestima, auto aceptación. No puede haber, pues, 
autoestima sin autoconocimiento. De ahí la importancia del autoconocimiento 
para el desarrollo personal.          

El autoconocimiento está basado en aprender a querernos y a conocernos a 
nosotros mismos. Es el conocimiento propio, supone la madurez de conocer 
cualidades y defectos y apoyarte en los primeros y luchar contra los segundos.  

El autoconocimiento es el conocimiento de uno mismo, es reconocerse con 
defectos y virtudes, este término todavía no está considerado por la Real 
Academia Española pero este término ya es empleado en numerosos textos de 
psicología. Se lo emplea como herramienta para tratar problemas de 
autoestima, para el desarrollo personal y la autorrealización. 

Conocer mejor nuestro ser, carácter, fortalezas, oportunidades, actitudes, 
valores, gustos y disgustos. Conocerse a si mismo también significa construir 
sentidos acerca de nosotros mismos, de las demás personas y del mundo en 
que vivimos. 

Conocerse saber qué se quiere de la vida e identificar los recursos personales 
con que se cuenta para lograrlo, son aspectos que le permiten a una persona 
claridad sobre el proyecto vital que quiere emprender y desarrollar las 
competencias que necesita para lograrlo. Conocerse es el aporte y el motor de 
la identidad y de la capacidad de comportarse con autonomía.     

 

 

                                            
11 Suárez(2002) 
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2.4.2.8. DIÁLOGO, CONVIVENCIA Y PAZ EN NUESTRA VIDA COTIDIANA 

EL DIÁLOGO 

El diálogo es una forma oral y escrita en la que se comunican dos o más 
personajes en un intercambio de información entre sí. 

Un diálogo puede consistir desde una amable conversación hasta una 
acalorada discusión sostenida entre los interlocutores y es empleado en 
géneros literarios. 

El concepto de diálogo es aquel que siempre implica una conversación o un 
intercambio discursivo entre por lo menos dos individuos interactuantes. 
Proveniente del griego dialogus, el término diálogo se relaciona con el sentido 
discursivo ya que expresa la presencia de una comunicación que es en la 
mayoría de los casos oral pero que también puede desarrollarse por otros 
medios o canales. Además, el diálogo es también una forma de escritura en la 
cual se pone de manifiesto el intercambio explícito de ideas entre dos o varias 
partes, utilizado especialmente en los estilos teatrales. 

La presencia del diálogo en los géneros literarios ha estado presente desde 
tiempos inmemoriales, existiendo ya registros de los mismos en los 
documentos legados a nosotros por los antiguos sumerios. Luego, el diálogo se 
hizo particularmente importante en la cultura griega, especialmente a través de 
Sócrates y sus discursos en los cuales el autor mantenía interesantes e 
infinitos intercambios discursivos con diferentes tipos de públicos.  

Hoy en día, la palabra nos hace pensar siempre en la existencia de elementos 
tales como la tolerancia, el respeto a otras formas de pensamiento, al 
compromiso y a la buena predisposición más que a elementos discursivos y 
dialécticos, como sucedía en la actualidad. Se lo utiliza de este modo 
principalmente en el ámbito de la política internacional en el cual las diferentes 
naciones deben trabajar día a día para construir espacios de entendimiento, 
tolerancia y compromiso por encima de las diferencias.  

Normalmente, sin importar el ámbito en el que se suscite, el diálogo necesita 
contar con participantes abiertos a la tolerancia y al respeto hacia la postura del 
otro integrante. Un diálogo no debe contar con monólogos o discursos 
unilaterales ni tampoco elementos de imposición de una postura sobre la otra. 
Básicamente, el diálogo debe caracterizarse por un constante debate e 
intercambio de posturas con tal de encontrar un objetivo común. 12 

                                            
12 http://www.definicionabc.com/comunicacion/dialogo.php 
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Es una conversación entre dos o más personas, mediante la que se 
intercambian información y se comunican pensamientos sentimientos y deseos. 
Puede ser oral o escrito. 

Características del diálogo oral. 

-Las personas que hablan se llaman interlocutores. 
-Es muy expresivo puesto que intervienen los gestos, la entonación y la actitud. 
-Es espontáneo y se utilizan frases cortas y simples. 
-Suele tener errores y frases sin terminar. 
Un buen diálogo: 

-Respetar al que habla. 
-Hablar en tono adecuado. 
-No hablar todos a la vez. 
-Saber escuchar antes de responder. 
-Pensar en lo que dicen los demás. 
-Admitir las opiniones de los demás. 
 
Características del diálogo escrito. 

-Se utiliza mucho en el cuento y la novela para dar vivacidad y autenticidad al 
relato. 
-Es mucho menos expresivo y espontáneo que el oral. 
-Tiene menos errores que el oral porque da tiempo a pensar y corregir 
 
Formas. 

-Estilo directo. El autor reproduce exactamente las palabras de los personajes 
que hablan. 
-¿Qué te parece la fotografía? - preguntó Sara. 
Javier contestó: 
- No está mal, pero los colores han salido algo oscuros. 
-Estilo indirecto. El autor reproduce la conversación entre dos personajes, pero 
no textualmente. 

Sara le preguntó a Javier qué le parecía la fotografía. Él contestó que no 
estaba mal, pero que los colores habían salido algo oscuros. 

Ortografía. 

-Hay que usar correctamente los signos de puntuación. 
-Siempre que habla un personaje se escribe en otra línea y con un guión 
delante. 
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-El narrador debe aclarar al lector siempre qué personaje habla, pero sólo si es 
necesario.13 

CONVIVENCIA 

La convivencia es una forma de relacionarnos, que debemos escoger desde 
muy jóvenes. Para la convivencia positiva es necesario el respeto, el amor, el 
perdón, entre otros, debemos tolerar las costumbres de otras personas para 
tener una mejor convivencia en la vida humana 

El ser humano tiene dos necesidades sociales básicas: la necesidad de una 
relación íntima y estrecha con un padre o un cónyuge y la necesidad de 
sentirse parte de una comunidad cercana e interesada por él. Los seres 
humanos son fundamentalmente grupales y su bienestar es mucho mayor 
cuando éste se encuentra en un ambiente armónico, en el cual se vive en 
estrecha comunión. 

Para la convivencia es indispensable la independencia y la autoconfianza, pero 
en el discurrir de la vida no puede prescindirse del apoyo y de la compañía de 
los otros. 

Como señalan ciertos exponentes del existencialismo no puede haber un "yo", 
sin un "tú". Esta interdependencia social es mucho más que un abstracto 
concepto filosófico, constituye una necesidad humana fundamental. 

Es la condición de relacionarse con las demás personas o grupos a través de 
una comunicación permanente fundamentada en afecto y tolerancia que 
permite convivir y compartir en armonía en las diferentes situaciones de la vida. 
Y amabilidad con todos siempre en cualquier lugar y en cualquier momento. La 
convivencia es un factor muy importante en la vida de todo humano.14 

Se designa con el término de convivencia a la vida en común que alguien 
lleva ya sea con una o varias personas. 

Prácticamente desde el nacimiento los seres humanos estamos destinados a la 
convivencia, primero con nuestros padres, nuestros hermanos, luego, con el 
correr de los años y una vez maduros, habiendo hallado a la persona con la 
cual queremos compartir nuestra vida y proyectos personales, con nuestras 
parejas. 

También, aunque no compartamos proyectos personales, de alguna manera, 
con nuestros amigos y con nuestros compañeros de trabajo tenemos otra 
especie de convivencia, pero convivencia al fin, ya que al igual que cuando se 
comparte una misma casa, en el trabajo, durante muchas horas se comparte el 
                                            
13 http://roble.pntic.mec.es/msanto1/lengua/dial.htm 

14 http://es.wikipedia.org/wiki/Convivencia 
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mismo espacio físico, entonces, al igual que en casa se deberán hacer 
concesiones, surgen disputas por las diferencias y consensos tras las 
discusiones, entre otras cuestiones. 

De acuerdo a lo que sostienen muchos profesionales de la medicina, la 
psicología y la sociología, la convivencia resulta ser un factor trascendente 
para el bienestar emocional y para la salud de los individuos. 

Muchos estudios que se han realizado al respecto de la importancia de la 
convivencia, de la relación con los otros, han demostrado que aquellos que se 
encuentran solos están más predispuestos a sufrir accidentes, 
enfermedades mentales, suicidio, entre otras problemáticas; si bien la 
autoconfianza y la independencia son características importantes para 
cualquier individuo, el apoyo de los demás y la compañía también resultan 
imprescindibles, a la par de las mencionadas. 

En tanto, para lograr lo que se denomina una convivencia positiva en 
armonía, serán condiciones fundamentales el amo, el respeto y la 
tolerancia hacia los demás, aún cuando sus opiniones y acciones se 
encuentren en la vereda opuesta a la nuestra. 
De lo contrario, de manifestar una actitud a la defensiva y siempre en pie de 
guerra, seguramente, la convivencia resultará muy pero muy difícil con aquella 
persona que se manifieste de esta manera. 

Entonces, es imposible coincidir con papá, con mamá, con un hermano, con un 
amigo, con un par del trabajo y con la pareja en un ciento por ciento, pero si las 
diferencias logran zanjarse de una manera adulta, respetuosa y con mucho 
cariño será simple lograr una buena convivencia.15 

DIÁLOGO, CONVIVENCIA Y PAZ EN NUESTRA VIDA COTIDIANA 

En el día a día, las personas convivimos ya sea en el ambiente familiar, 
estudiantil, laboral y manejamos información que mediante el diálogo 
compartimos con nuestros semejantes y empezamos la convivencia diaria que 
nos hace cada día personas diferentes, el intercambio ya sea de palabras, 
expresiones, emociones, sentimientos con otras personas van moldeándonos 
en esta sociedad, cada día que pasa nuestras mentes están abiertas a conocer 
más acerca del prójimo y obtenemos lecciones de vida que mejoran la nuestra 
calidad de vida y hace que empecemos a ver a nuestra vida dentro de la 
sociedad como una oportunidad de ser sembradores de paz y generadores de 
lecciones que servirán para los que vienen detrás nuestro.     

Pasamos por la calle con una sonrisa en los labios, nos saludamos y hacemos 
saber a los demás que les deseamos un buen día. Escuchamos las opiniones 

                                            
15 http://www.definicionabc.com/social/convivencia.php 
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de las otras personas, nos comunicamos con ellas con el gesto, la mirada, 
captamos su timbre de voz y, entonces, ya estamos listos para el intercambio 
de ideas, la superación de conflictos y la invención de futuros posibles. 

Nuestra vida cotidiana está compuesta de pequeños momentos de paz que, 
sumados unos a otros, producen un efecto multiplicador. Al igual que el mal 
humor, el nerviosismo y el estrés se contagian, la sonrisa, la alegría y la calma 
también se transmiten. 

En la calle existen escenarios de encuentro imprevistos: puertas, pasillos, 
rincones, esquinas y rellanos en la escalera, espacios que son de todos y de 
nadie. En estos lugares sin importancia se producen intercambios significativos 
que incorporamos a la colección de vivencias del día que, más adelante, se 
convertirán en nuestros recuerdos. Las novedades, los sucesos singulares, los 
estados de ánimo o los proyectos más inmediatos de las personas de la 
escuela nos llegan en momentos tan inesperados como irrepetibles. 

Nuestra vida cotidiana está compuesta de vínculos que nos acercan y separan 
de las demás personas. Todos somos espejos que reflejan el propio entorno, 
pero no nos vemos a nosotros mismos si no es a través de alguien que, a su 
vez, nos refleja. La convivencia es una necesidad humana y, por ello, merece 
la pena convertirla en arte. 

Huir, no hacer nada ante los conflictos que nos plantea el día a día no equivale 
a vivir en paz. Al contrario, permanecer impasible ante las dificultades 
contribuye a perpetuar las injusticias. Construir la paz conlleva compromiso, 
participación activa, toma de decisiones, cooperación y consenso 

Nuestra vida cotidiana está compuesta de grandes desafíos porque el proceso 
de humanización todavía no ha acabado. Las calles son encrucijadas de paz 
donde el azar ha reunido una pequeña muestra de personas con cerebros, 
corazones, manos y piernas para avanzar serenamente hacia un futuro donde 
el dialogo, la convivencia y la paz son los fundamentos de todas las vidas.16 

2.4.2.9. EL AUTOCONOCIMIENTO Y CONCIENCIA EMOCIONAL 

EL AUTOCONOCIMIENTO 

Conocerse es tomar conciencia de quién es uno y cómo es su manera de 
actuar, qué siente y como expresa sus emociones constituye la piedra angular 
de la  inteligencia emocional 

El proceso de mediación comienza analizando la propia conducta y su 
repercusión en el otro.17 
                                            
16 http://weib.caib.es/Formacio/distancia/Material/iguals/conflicto.pdf 

17 http://www.escacyl.es/doc/publico/Dinnova/mediacion/Santander/ponenciaViernes.pdf 
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“De todos los conocimientos posibles, el más sabio y útil es conocerse a 
sí mismo” - William Shakespeare. 

“La clave para gestionar a otros de manera efectiva es manejarse uno 
mismo primero. Cuanto más conoces de ti mismo, más puedes relacionarte con 
los demás, desde una posición de confianza, seguridad en uno mismo y 
fortaleza” - Weisinger. 
Los especialistas utilizan frases de personalidades célebres para enfatizar el 
significado del auto-conocimiento. Entre las más utilizadas esta una de 
Einstein, que dijo “Conocer a bien a los otros es inteligente, conocerse bien a sí 
mismo, es sabiduría”. Podrían citarse otras, como la que expresa el escritor 
italiano Valerio Manfredi en su novela “Alexandros. El Hijo del Sueño”. Cuenta 
Manfredi que, Alejandro Magno, de regreso de una de sus campañas, visita la 
ciudad Delfos y, fascinado, se detuvo ante el santuario de Apolo y contempló 
las palabras esculpidas en letras de oro que pronunció Sócrates que decían: 
“Conócete a ti mismo”. Crátero, que lo acompañaba, le preguntó “¿Qué 
significa esto, en tu opinión?”, Alejandro respondió: 

“Es evidente. Conocerse a uno mismo es la tarea más difícil porque 
pone en juego directamente nuestra racionalidad, pero también nuestros 
miedos y pasiones. Si uno consigue conocerse a fondo a sí mismo, sabrá 
comprender a los demás y la realidad que lo rodea.”. 

No sólo los especialistas en IE le conceden esta importancia. La 
“autoevaluación” es la primera de las habilidades gerenciales que proponen 
Whetten y Cameron en su documentado libro “Developing Management Skills”. 
La consideran el punto de partida para el desarrollo de un trabajo gerencial 
efectivo. Peter Drucker, en su trabajo “Automanagement”, también la considera 
como la primera habilidad que debemos desarrollar, no sólo los directivos. 
Charan y Bossidy, en su bestseller “El Arte de la Ejecución en los Negocios”, 
incluyen “Conócete a ti mismo”, entre lo consideran que son las “Siete 
conductas esenciales de un líder de la ejecución”.  

Sobre la “auto-evaluación precisa” plantea que las personas dotadas de esta 
aptitud: 

-Conocen sus puntos fuertes y debilidades. 

-Son reflexivas y aprenden de la experiencia. 

-Están abiertas a la crítica sincera y bien intencionada, a las nuevas 
perspectivas, al aprendizaje constante y al desarrollo de sí mismas.  
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-Son capaces de mostrar sentido del humor y perspectiva con respecto a sí 
mismas.18 

2.4.2.10. CONCIENCIA EMOCIONAL 

Es la capacidad de reconocer un sentimiento en el momento en el que aparece. 
El niño no posee un conocimiento emocional innato de las situaciones y 
conflictos. 

La percepción de nuestras propias emociones implica saber prestar atención a 
nuestro propio estado interno. Estamos poco acostumbrados a hacerlo y es 
necesario aprender desde pequeños. El segundo paso es aprender a identificar 
y a poner nombre correctamente a cada una. 

También es importante evaluar su intensidad, para controlarlas sin que nos 
desborden. 

Nuestras emociones pueden proporcionarnos información valiosa sobre 
nosotros mismos, sobre otras personas y sobre determinadas situaciones. 
Haber descargado nuestro mal humor sobre un compañero de trabajo, puede 
indicarnos que nos sentimos abrumados por un exceso de trabajo. Sentir 
ansiedad ante una próxima exposición puede ser una señal de que 
necesitamos preparar mejor nuestros datos. La frustración ante un cliente 
puede indicarnos que no estamos transmitiendo bien nuestro mensaje, que no 
es el momento más oportuno, o que no seleccionamos bien el prospecto. 

Si escuchamos la información que nos proporcionan las emociones, podemos 
modificar nuestras conductas y pensamientos con el fin de transformar las 
situaciones. Por ejemplo, en el caso de un arranque de cólera, pudiéramos ver 
la importancia de tomar medidas para reducir nuestra carga de trabajo, 
organizar mejor la misma o regular su proceso. 

Las emociones desempeñan un papel importante en el ámbito laboral. De la ira 
al entusiasmo, de la frustración a la satisfacción, cada día nos enfrentamos a 
emociones –propias y ajenas- en el trabajo. La clave está en utilizar las 
emociones en forma inteligente, que es lo que se quiere expresar con la 
“inteligencia emocional”: hacer deliberadamente que nuestras emociones 
trabajen en beneficio propio, de modo que nos ayuden a controlar nuestra 
conducta y nuestros pensamientos para obtener mejores resultados. La 
inteligencia emocional se puede alimentar, desarrollar y aumentar, no se trata, 
pues, de una cualidad que se tiene, o no se tiene.  

                                            
18file:///C:/Users/Ninoska/Desktop/info%20otra%20tesis/El%20autoconocimiento.%20Primera%20aptitud%20de%20la%
20inteligencia%20emocional.htm 
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Goleman define esta aptitud personal de la siguiente forma: ”Conocer los 
propios estados internos, preferencias, recursos e intuiciones”. Incluye en la 
misma lo siguiente: 

Conciencia emocional. Reconocer las propias emociones y sus efectos. 

Auto-evaluación precisa. Conocer las fuerzas y debilidades propias. 

Confianza en uno mismo Certeza sobre los valores y facultades que uno 
tiene. 

Plantea que las personas dotadas de esta aptitud: 

-Saben qué emociones experimentan y por qué. 

-Perciben los vínculos entre sus sentimientos y lo que piensan, hacen y dicen. 

-Reconocen qué efecto tienen esas sensaciones sobre su desempeño. 

-Conocen sus valores y metas y se guían por ellos. 

Para llegar a tener conciencia de uno mismo se requiere la aceptación de las 
experiencias emocionales, que se nos dan, en vez de estar negando las 
respuestas emocionales o las reacciones que experimentamos ante situaciones 
que vivimos. Si somos conscientes y utilizamos la información emocional 
podremos tomar acciones con mejores decisiones.19 

La autoconciencia emocional permite a una persona sentirse mejor para hacer 
las cosas de forma excelente, en vez de reaccionar y actuar de forma 
descontrolada, impulsado por las emociones. 

Sentimientos emocionales, que de forma descontrolada, sin ser conscientes de 
ellos, nos producen reacciones en forma de miedos, que nos paralizan, cuando 
tomamos consciencia y nos damos cuenta lo que nos está sucediendo, y 
conocemos esas emociones, las podemos convertir en competencias que nos 
aportan una precaución ante situaciones que nos pueden ser dañinas. 
Pasamos de algo no bueno, reacción de miedo que nos para, a algo bueno, ser 
prudentes y evitar posibles daños.20 

 

 

 

                                            
19 http://www.degerencia.com/articulos.php?artid=1477 [De Gerencia, El Autoconocimiento. La primera aptitud de la 
Inteligencia Emocional ] 

20 http://accionesdesarrollo.com/autoconocimiento-en-la-inteligencia-emocional/    [AC Coaching, Acciones del 
Desarrollo Coaching, Autoconocimiento en la Inteligencia Emocional] 
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2.4.2.11. AUTOMOTIVACION Y EMPATÍA 

2.4.2.11.1 AUTOMOTIVACION 

Significa saber encaminar las emociones hacia una acción relacionada con el 
objetivo que me propongo y hacia el cual desplazo mi energía. 

Las personas que tienen adquirida esta habilidad son constantes en el esfuerzo 
para alcanzar las metas que se proponen y tienen más éxito en las tareas que  
emprenden. 

Otro de los elementos básicos de la automotivación es el optimismo para 
afrontar los diferentes retos que nos ofrece la vida y aprender a superar 
frustraciones.21 

El plan de acción de desarrollo personal solo funciona si se sigue, por ello es 
importante mantenerse motivado para conseguir los objetivos propuestos. 
Manteniendo en vista lo que nos beneficia del proceso conservaremos interés 
en él, de esta forma seremos capaces de hacer lo necesario para conseguir 
esa meta propuesta, tanto cuando las cosas nos vaya bien como cuando se 
nos presente algún obstáculo.22 

“La auto-motivación es la clave para iniciar una tarea y llevarla a término”- 
Weisinger. 

“La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito”- Emerson. 

En el modelo de la inteligencia emocional de Goleman y Weisinger, después de 
lograr el “autoconocimiento” y el “autocontrol”, es necesario encontrar fuentes 
de inspiración que nos proporcionen energías para la acción, en eso consiste la 
automotivación. 

Robbins (1999) define la motivación de la siguiente forma: 

“Es lo que impulsa a una persona a actuar de determinada manera o, por lo 
menos, que origina una propensión hacia un comportamiento específico. Ese 
impulso puede ser provocado por un estímulo externo al individuo, o puede ser 
generado internamente. Es un proceso que conduce a la satisfacción de algo”. 

Los expertos consideran que la motivación es un proceso que transita, 
aproximadamente, por los siguientes momentos: 

Necesidad, motivo, estimulo, acción, resultado. 

                                            
21 IDEM 17 

22 http://accionesdesarrollo.com/plan-de-acciones-de-desarrollo-personal/ 
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La necesidad es una insatisfacción (sentir sed); el motivo, es el objeto con el 
que pensamos satisfacerla (agua); el estímulo, un factor que genera inspiración 
para la acción, puede ser externo (reconocimiento, compensación), o interno 
(logro, poder); la acción, actividad para satisfacer la necesidad; el resultado, la 
satisfacción de la necesidad. 

Weisinger destaca que, en muchos anuncios de empleo, se puede leer “Debe 
ser emprendedor”, o “Debe saber trabajar por su cuenta”. Uno de los requisitos 
exigidos es la automotivación. No es difícil comprender por qué es una cualidad 
tan deseable en el ámbito laboral: un empleado auto-motivado requiere menos 
control, pierde menos tiempo y suele ser más productivo.  

Desde un punto de vista técnico, la motivación es el empleo de energía en una 
dirección específica y para un fin determinado. En el contexto de la inteligencia 
emocional, significa utilizar nuestro sistema emocional para catalizar todo el 
proceso y mantenerlo en calma.  

Según Weisinger, las cuatro fuentes de motivación a las que podemos acudir 
son: 

a-Nosotros mismos 
Nuestros pensamientos, nuestra respuesta moral, nuestras experiencias 
anteriores, nuestro comportamiento. 
b-Amigos comprensivos, familiares y colegas 
A los que llama “nuestro equipo A”. 
c-Un “mentor emocional” 
Una persona real o ficticia que tomemos como ejemplo, inspiración, o modelo. 
d-Nuestro entorno. 
El aire, la luz, los sonidos y otros estímulos en nuestro entorno de trabajo.  
 
La manera en que la gente decide utilizar diferentes fuentes de motivación y 
enfrentarse a los contratiempos varía de un individuo a otro pero, 
independientemente de la fuente que utilicen, en cualesquiera deben estar 
presentes los siguientes elementos: 

- La confianza, que nos da la certeza de que tenemos la capacidad para llevar 
a cabo la tarea. 

- El optimismo, nos da esperanzas de que el resultado será positivo. 

- La tenacidad, que nos mantiene centrados en la tarea. 

- El entusiasmo, que nos permite disfrutar del proceso. 
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- La resistencia, que nos permite empezar otra vez, a partir de cero. 23 

2.4.2.11.2 EMPATÍA 

Enseña a ponerse en el lugar del otro, escuchar antes que hablar, reconocer 
los sentimientos individuales de cada uno, en el otro. 

Esto lleva al individuo a comprender mejor su comportamiento y su toma de 
decisiones, habilidad para entender necesidades, sentimientos y problemas de 
los demás, poniéndose en su lugar y respondiendo convenientemente sus 
reacciones emocionales. 

Existen dos componentes para la empatía:  

•Una reacción emocional hacia los demás, se suele desarrollar en los primeros 
seis años de vida. 

• Una reacción cognoscitiva que determina el grado en el que los niños de más 
edad son capaces de percibir el punto de vista o perspectiva del otro. 

No debemos confundir empatía con simpatía. 

La simpatía nos permite sentir los mismos estados emocionales que sienten los 
demás, los comprendamos o no. 

La empatía incluye la comprensión de las perspectivas, intereses, 
pensamientos y deseos ajenos. 

La empatía es una competencia propia de la inteligencia interpersonal que nos 
facilita el camino hacia la tolerancia y el altruismo, valores necesarios para la 
convivencia.24 

Cuando utilizamos la inteligencia emocional para comunicarnos con los demás, 
prestamos especial atención al efecto que causa nuestra comunicación sobre 
sus sentimientos, pensamientos y comportamientos y la ajustamos en la 
manera correspondiente para que, de esta forma, nuestra sensibilidad se 
convierta en una de nuestras capacidades.  

Percibir lo que otros sienten, sin decirlo, es la esencia de la empatía. Rara vez 
el otro nos dirá con palabras lo que experimenta; en cambio, nos lo revela por 
su tono de voz, su expresión facial y otras maneras no verbales. La capacidad 
de percibir comunicaciones sutiles nace de aptitudes más básicas, sobre todo 
del conocimiento de uno mismo y del autocontrol. Si no podemos percibir 
nuestros propios sentimientos (o impedir que nos ahoguen) nos veremos 

                                            
23 http://www.degerencia.com/articulo/la-automotivacion-en-la-inteligencia-emocional ,Alexis Codina, Inteligencia 
Emocional  

24 http://www.escacyl.es/doc/publico/Dinnova/mediacion/Santander/ponenciaViernes.pdf 
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irremediablemente fuera de contacto con los estados de ánimo ajenos. La 
empatía es nuestro radar social. Cuando falta esa sensibilidad, la gente queda 
desconectada. La falta de oído social conduce a la torpeza social, ya sea por 
haber interpretado mal los sentimientos ajenos, por una franqueza mecánica e 
inoportuna, o una indiferencia que elimina la afinidad, plantea Goleman. 

La empatía requiere, cuando menos, saber interpretar las emociones ajenas; 
en un plano más elevado, incluye percibir las preocupaciones o los 
sentimientos del otro y responder a ellos. En el nivel más alto, la empatía 
significa comprender los problemas e intereses que subyacen bajo los 
sentimientos del otro. 

Aptitudes sociales de la empatía 

Entre las aptitudes sociales con importancia laboral que tienen sus cimientos 
en la empatía, Goleman señala las siguientes: 

Comprender a los demás. Percibir los sentimientos y perspectivas ajenos, e 
interesarse activamente por sus preocupaciones. 

Orientación hacia el servicio. Prever, reconocer y satisfacer las necesidades 
del cliente. 

Conciencia política. Interpretar las corrientes políticas y sociales de una 
organización. 

También incluye: Ayudar a los demás a desarrollarse y Aprovechar la 
diversidad. Seleccionamos las tres anteriores porque son las que expresan los 
tres planos en que pueden desarrollarse las interacciones en el mundo laboral: 
las relaciones con las personas; los intercambios con clientes (externos e 
internos) y; el sistema de relaciones dentro de una organización.  

Según Goleman, las personas dotadas de la aptitud de Comprender a los 
demás 

-Están atentas a las pistas emocionales y saben escuchar. 

-Muestran sensibilidad hacia los puntos de vista de los otros y los comprenden. 

-Brindan ayuda basada en la comprensión de las necesidades y sentimientos 
de los demás. 

Las dotadas de la aptitud de Orientación hacia el servicio. 

-Entienden las necesidades de los clientes y las ponen en correspondencia con 
servicios o productos adecuados a ellas. 

-Buscan maneras de aumentar la satisfacción de los clientes y su fidelidad. 
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-Ofrecen de buen grado asistencia adecuada. 

-Comprenden el punto de vista del cliente, y actúan como asesores de 
confianza. 

Las personas dotadas de la aptitud de Conciencia política. 

-Saben leer con precisión las relaciones clave de poder. 

-Detectan las redes sociales cruciales. 

-Entienden las fuerzas que dan forma a las visiones y acciones de los clientes y 
competidores. 

-Leen con precisión la realidad externa y la realidad de la organización. 

El desarrollo de una capacidad de comunicación eficaz 

La base de cualquier relación es la comunicación. Sin esta –bien sea mediante 
signos, el lenguaje corporal, el correo electrónico o una conversación cara a 
cara- no hay conexiones y, por tanto, tampoco relaciones. La capacidad de 
comunicarnos con eficacia es muy importante para la inteligencia emocional y 
tiene un gran valor en el trabajo, destaca Weisinger. 

Las técnicas que propone Weisinger para lograr comunicarnos con eficacia son 
las siguientes: 

Exteriorización. Transmitir con claridad al otro lo que pensamos, sentimos y 
queremos. 

Asertividad. Defender nuestras opiniones, ideas y necesidades, al mismo 
tiempo que respetamos las de lo demás. 

Atención dinámica. (escucha activa o empática). Escuchar de verdad lo que 
dicen los demás, no sólo sus palabras, sino sus sentimientos y emociones. (La 
“escucha empática”, le llama Covey). 

Crítica. Compartir, de forma constructiva, nuestras ideas y sentimientos sobre 
las ideas y actos de otra persona. 

Comunicación de equipo. Comunicarnos en una situación de grupo. Según 
Weisinger, el elemento esencial de estas técnicas, aquel que garantiza su 
eficacia, es la “sensibilidad”, de modo que antes de   comentarlas en 
profundidad propone analizar primero el papel primordial que desempeña esta 
en una comunicación eficaz.25 

                                            
25 http://www.degerencia.com/articulo/empatia-y-comunicacion-primera-aptitud-social-de-la-inteligencia-emocional/imp  , 
Alexis Codina, Empatía y Comunicación. Primera Aptitud  Social de la Inteligencia Emocional.  
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2.4.3 CAPITULO III 

2.4.3.1. MEDIACION ESCOLAR 

2.4.3.1.1 INTRODUCCION DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR  

La mediación escolar se ha venido desarrollando en los últimos años como 
respuesta a la preocupación creciente de algunos grupos sociales, entre ellos 
investigadores del campo de la resolución de conflictos, grupos comprometidos 
con la no violencia, que tenían el deseo de crear una cultura distinta 
empezando por el campo de la educación.  

La convivencia en la escuela es el tema central de la mediación escolar, ya que 
supone vivir junto a otras personas que tienen diferentes formas de pensar, 
actuar, sentir, y que estos aspectos se ponen de manifiesto en la medida en 
que cada uno se desenvuelve y esto supone renuncias personales acarreando 
malestares imposibles de evitar. Todo esto en conjunto es que por lo general 
se pone de manifiesto en las instituciones educativas agravándole la 
convivencia de quienes están inmersos en los mismos. 

Los planes educativos, a todos los niveles pretenden potenciar la 
democratización de bases a través de competencias humanistas de respeto, 
convivencia y solución dialogada de conflictos. Con esto se persigue reducir las 
tensiones y los enfrentamientos entre personas y entre distintos sectores 
sociales y culturales. 

Los conflictos son inherentes a la vida en común, pero el número y la forma de 
afrontarlos indica el grado de madurez de una sociedad. 

La escuela, los centros educativos, la universidad`, son un reflejo de las 
estructuras, tendencias y síntomas sociales. Pero al mismo tiempo estos 
ámbitos pueden contribuir a cambiar el contexto social. Existe un terreno de 
influencias bidireccional. El éxito o fracaso a largo plazo de una sociedad en 
todos los ámbitos depende en gran medida de la calidad de su educación. En 
este sentido la forma en que las personas y la sociedad en su conjunto afrontan 
y gestionan sus conflictos también dependen en gran medida de la formación 
recibida en casa y la escuela. Debido a todo esto es que todos ponen el acento 
en los procesos educativos como elementos básicos capaces de promover el 
cambio social. 

La mediación escolar es una de las técnicas o alternativas más efectivas en el 
abordaje de conflictos ya que la importancia de una sana convivencia en el 
ámbito escolar, hace que la resolución de conflictos sea una necesidad que 
debe ser atendido en el ámbito educativo.                

La mediación educativa transcurre en el ámbito educativo y tiene tres niveles[1] 
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1. Mediación de pares 

Primera instancia conformada por alumnos capacitados, que intervienen en 
conflictos. 

2. Mediación entre docentes o tutores 

Segunda instancia a la que se recurre si no se arriba a una solución, o porque 
el conflicto no era pertinente para ser tratado por la mediación de pares. 

3. Mediación de directivos o supervisores 

Instancia superior a la que se recurre acorde a la problemática o porque las dos 
instancias anteriores no han llegado a la solución del conflicto. 

Características del proceso 

Voluntariedad: se refiere al derecho de las partes a participar libremente de un 
proceso y llegar a un acuerdo mediante el proceso de mediación. Cualquiera 
de las partes tiene derecho a retirarse de la mediación en cualquier momento. 

Consentimiento informado: las partes deben estar informadas, entender el 
proceso, su desarrollo, comprender si les es favorable acordar y si acuerdan, 
que compromisos están asumiendo. 

Imparcialidad- neutralidad: el mediador debe estar libre de favoritismos hacia 
algunas de las partes y no puede están involucrado en el conflicto de modo 
directo o indirecto. 

Confiabilidad: lo dicho en la mediación es confidencial, no debe ser repetido 
fuera de ella ni por el mediador ni por las partes. 

Creación de un clima de confianza: es importante establecer dicho clima, 
entre el mediador y las partes. El mediador debe estar concentrado en el 
dialogo con las partes. Debe ser respetuoso siempre.26 

2.4.3.1.2 ANTECEDENTES Y ORIGEN DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

Estados Unidos hace más de quince años que viene implementando la 
mediación en muchas de sus escuelas elementales y medias. Justamente por 
ser pioneros y remontarse a ese país la historia de la mediación en las 
escuelas voy a dedicarle un párrafo especial. A saber:  

Siempre pensando en cómo hacer para disminuir la ola de violencia escolar, 
ya    desde principios de la década de 1960 diversos grupos de personas -
algunos de ellos religiosos- se interesaron por transmitir lo importante que 
resultaría entrenar a los niños y jóvenes en las distintas habilidades y técnicas 
                                            
26 Monografias.com, Mediación escolar, Carla Santaella  
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de resolución pacífica de disputas escolares. Convengamos que una serie de 
docentes “con muy buenas intenciones” trabajaron desde sus puestos en tal 
sentido, pero estos esfuerzos carecieron de una estructura adecuada y, poco 
tiempo después, cayeron en desuso. Recién casi dos décadas  después, la 
asociación Educadores para la Responsabilidad Social comenzó a organizar 
estas inquietudes, que se cristalizarían en 1984 con la creación de una 
segunda asociación de trascendencia internacional: la Academia Nacional para 
Mediadores en Educación (NAME). Su principal soporte se basaba en la 
experiencia misma de aquellos que ya se habían animado a dar sus primeros 
pasos en los diversos programas de mediación ensayados en sus respectivas 
escuelas. Los resultados arrojados en las mismas fueron determinantes: “la 
mediación mejora la comunicación y reduce el conflicto escolar”.  

Hoy, varios años después, las estadísticas y los hechos ratifican la veracidad 
de aquellas afirmaciones: las escuelas que “más paz” tienen son las que han 
implementado algún programa -ya hay más de 300 variantes- de este tipo. 

Los organismos dedicados al tema también se han multiplicado, aunque, 
lamentablemente, no tanto como el incremento de la violencia, la agresión, la 
intolerancia y la incomunicación en el mundo; inclusive dentro del pequeño 
mundo de la escuela, que  -por supuesto- no queda exento. 

Costa Rica tomó la iniciativa de sancionar una ley que incorpora de manera 
obligatoria los contenidos relacionados con la resolución pacífica de 
controversias a las diferentes currículas escolares. 

Francia y Canadá, entre otros, se han destacado por la implementación de una 
serie de programas de convivencia social tendientes a la formación y 
entrenamiento tanto de los estudiantes como de los docentes. 

En toda Latinoamérica se han practicado y se practican varias experiencias 
piloto. Casi todas resultaron exitosas, pero la mayoría, con la salvedad de 
honrosas excepciones,   de transitoria duración. 

Argentina hace vanguardia entre los países de América del Sur. Prueba de ello, 
resultan los programas de mediación que comenzaron a aplicarse al promediar 
la década del 90 y  que aún continúan vigentes.  

La Ciudad de Buenos Aires con su masivo programa para escuelas públicas y 
los múltiples proyectos - reconocidos internacionalmente- que se pusieron en 
marcha en varios colegios (públicos y privados, laicos y religiosos) de la 
Provincia homónima, son muestras documentadas, perdurables  y eficientes de 
la tarea realizada a favor de la paz escolar. En tal sentido, merece mencionarse 
la “Experiencia de La Reja” por haber sido reconocida como el “primer proyecto 
latinoamericano en mediación escolar” por diversos organismos internacionales 
como “The Community Board Program” de San Francisco (U.S.A.) y “Peace 
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Education Foundation” con sede en Miami. Esta experiencia de convivencia 
escolar con mediación global y de pares, se implementó –bajo la conducción de 
este mismo autor-  a partir de 1994 en una pequeña comunidad del conurbano 
bonaerense denominada “La Reja”.  

Otro tanto ameritan los denodados esfuerzos del interior que, desde 
Resistencia hasta Bariloche, se encargaron de recorrer diferentes caminos pero 
con los mismos puntos de llegada: reducir el conflicto, mejorar la comunicación 
y favorecer la convivencia escolar. 27 

2.4.3.1.3 CONCEPTO 

La aplicación de la mediación en el ámbito educativo ha recibido el nombre de 
mediación educativa lo cual encierra una experiencia de aprendizaje para 
quienes participan en ella, conectada a la persona con sus valores, 
sentimientos, el respeto por otros, la generación y evaluación de opciones 
dando ocasión de adquirir nuevas herramientas para enfrentar nuevos 
conflictos.28 

Según la mayoría de los conceptos, se expresa que la mediación es uno de los 
procesos más amplios, donde el mediador actúa con iniciativa suficiente para 
incentivar y facilitar la discusión y por consiguiente encaminar hacia la 
resolución de la disputa, además esto ayuda para que las partes lleguen a un 
acuerdo mutuo y aceptable por lo cual su función fundamental es acercar las 
partes, utilizando múltiples procedimientos  dando a conocer sus habilidades y 
experiencias adquiridas para el efecto, dentro de un ambiente adecuado para el 
diálogo. 

Para Martínez(2006), la mediación educativa es un procedimiento de resolución 
de conflictos, en que la ayuda de un tercero forma parte de un grupo más 
amplio de herramientas para enfrentar conflictos aplicados en el ámbito 
educativo. 

Además el autor destaca que la mediación educativa es un método de 
resolución de conflicto, en dicho ámbito y que no se agota en “enseñar un 
procedimiento”, sino que tiene un sentido amplio y se encuentra estrechamente 
relacionada con la formación integral del estudiante y de la educación de 
valores, es más para actuar como mediador se requiere de una capacitación 
especial, porque una mediación llevada a cabo por alguien no capacitado 
puede hacer que el conflicto escape. 

Con referencia a lo anterior el autor señala, el docente que trabaja con la 
mediación como medio de resolución de conflicto debe analizar su propia 
                                            
27 Mediate.com , Ruben Veiga, La Mediación en el Ámbito Escolar: ¿Método RAC o Método REC? 

28 Revista Elctrónica  Redine UCLA Volumen I, Investigación Educativa, 2011. 
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actitud frente a los mismos y luego transmitir a través de sus acciones, la nueva 
visión frente a los conflictos, buscando la revalorización y reconocimiento de las 
partes. 

Según Rozenblum(1996) “es una respuesta constructiva para la resolución de 
conflicto utiliza el potencial de la transformación positiva de las personas, 
promueve la solidaridad y la prevención de conflictos y capacita para la 
adquisición de habilidades de vida y la búsqueda de soluciones integradoras”. 

Cabe destacar que la mediación educativa no solo contribuye a disminuir la 
conflictividad y erradicar la violencia en el ámbito educativo, sino que además 
favorece el rendimiento académico, mejorando el clima emocional y 
organizacional: también plantea modificar y revertir los patrones de violencia y 
sanar las relaciones. 

Es importante destacar que la capacitación en la mediación debe hacerse 
porque permite enriquecer la comunicación, desarrollar habilidades y lograr 
cambios en el comportamiento de los docentes capacitados. Afirmando que su 
actitud de un mensaje en valores, en pro de sus educandos.29               

2.4.3.1.4 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

2.4.3.1.4.1 VENTAJAS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 
 

• Se crea un ambiente más agradable y productivo en el centro. 
• Contribuye a desarrollar actitudes de interés y respeto por el otro. 
• Disminuye el número de conflictos y, por tanto, el tiempo dedicado a 

resolverlos. 
• Se reduce la intervención de los adultos que es sustituida por los 

alumnos/as mediadores/as  
• Ayuda a reconocer y valorar los sentimientos, intereses, necesidades y 

valores propios y de los otros. 
• Aumenta el desarrollo de actitudes cooperativas en el tratamiento de 

conflictos, al buscar juntos soluciones satisfactorias para ambos. 
• Desarrolla la capacidad de resolución de conflictos de forma no violenta. 
• Contribuye al desarrollo de la capacidad de diálogo y a la mejora de las 

habilidades de comunicación. 
• Contribuye a mejorar las relaciones orientándolas hacia un acercamiento 

entre las partes. 
• Favorece la autorregulación personal a través de la búsqueda de 

soluciones autónomas y negociadas. 
• Se reduce en gran medida el número de sanciones y expulsiones.  

                                            
29 Arraéz M(2005,junio), Teoría de la Acción Comunicativa 
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2.4.3.1.4.2 DESVENTAJAS DE LA MEDIACIÓN ESCOLAR 

Una vez que hemos enumerado algunas de las ventajas que tiene la 
mediación, también debemos nombrar las desventajas, por desventajas vamos 
a considerar aquellas situaciones en las que no se considera adecuado aplicar 
el proceso de mediación.  

• Si alguna de las partes no está capacitada para ejercer control sobre su 
voluntad.  

• Si se es incapaz de cumplir obligaciones adquiridas o de contraer 
compromisos nuevos.  

• Cuando existe una falta de familiaridad con el proceso de mediación.  

• A algunas de las partes no le interesa utilizar la mediación para resolver 
sus conflictos ya que prefiere las técnicas tradicionales.  

• Si alguna de las parte asiste coaccionada. 

• No existe capacidad de autocontrol en ambas partes.  

• Si algún miembro no colabora, no muestra interés, no se involucra o aún se 
encuentra afectado para poder empezar una mediación. 

2.4.3.1.5 LA MEDIACIÓN EN LA EDUCACIÓN BÁSICA 

En esta etapa educativa, los niños y niñas van a la escuela con ilusión, les 
gusta darse cuenta de que cada día aprenden algo nuevo, sentir como crecen, 
palpar su propio progreso y presumir ante familiares y amigos de sus logros. 
Cuando les preguntamos si hay algo de la escuela que les desagrade, los niños 
y las niñas de edades comprendidas entre los seis y los doce años raramente 
piensan en alguna materia o en algún profesor o profesora con quien no han 
establecido un vínculo especial. En general, aquello que les estropea la vida en 
la escuela son las peleas, zancadillas, mentiras, burlas y exclusiones del grupo. 
Sin embargo, las expresiones de disgusto y malestar ante tales hechos no 
significan que los niños y niñas dispongan de un repertorio de recursos donde 
elegir la respuesta más adecuada a los problemas de cada día, por lo que 
frecuentemente acaban reaccionando exactamente con la misma conducta que 
les molesta. Los docentes que trabajan en educación primaria tienen un 
noventa por ciento de posibilidades de obtener idéntica respuesta cuando 
interpelan a un alumno o alumna sobre porqué pegó o insultó a un compañero: 
“porque el empezó”. 

La dinámica negativa y fatalista del conflicto convierte en “justo” el hecho de 
defenderse mediante actos violentos que, para ser efectivos, siempre deberán 
acarrear un daño superior al infringido anteriormente. Esta norma no escrita es 
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casi una ley por lo que la manera más extendida de conseguir algo en la 
escuela suele ser mediante el uso de la fuerza. No obstante, cuando los niños 
enriquecen su repertorio de respuestas ante el conflicto y aprenden a expresar 
verbalmente lo que desean, a negociar colaborativamente y a crear alternativas 
innovadoras, todo cambia. Sabemos que cuando se produce un conflicto entre 
dos compañeros el resto de niños y niñas son testimonios de lo que sucede y 
ello les convierte en actores potenciales del conflicto que, convenientemente 
preparados, pueden influir positivamente en su desenlace sin necesidad alguna 
de silenciarlo o avivarlo con sus miedos. 

En la escuela primaria, la mediación no debería ser un servicio exclusivo 
integrado por unas cuantas personas a las que recurrir en caso de conflicto. 

Desde una concepción mucho más amplia, la mediación podría vertebrar el 
curriculum social del centro, dado que todos los niños y niñas necesitan 
explorar y desarrollar nuevas formas relacionales que les permitan gestionar 
las distintas situaciones de la vida diaria de manera no violenta y dialogante. 

Como docentes somos conscientes de que invertimos un tiempo considerable 
en pacificar el grupo, especialmente después del recreo y de la hora de hora de 
comer. Los alumnos ven al maestro como un recurso para resolver los 
problemas en que se meten, parece que decírselo a su tutora o tutor es la 
solución más correcta. Lo cierto es que a los educadores -docentes y familias- 
nos corresponde casi siempre juzgar y tomar decisiones sobre problemas que, 
con las herramientas adecuadas, los mismos niños y niñas podrían reconducir 
positivamente. .No sería preferible invertir nuestro tiempo en educar al 
alumnado para que sepa afrontar por sí mismo la mayoría de conflictos 
cotidianos?. 

La mediación, sin embargo, no se ensena: se descubre. Ningún maestro o 
maestra puede dar una clase magistral de mediación, puesto que los conflictos 
y la manera de enfrentarse a ellos forman parte de la vida. De manera que la 
didáctica de la mediación es, también, vivencial. Maestros y maestras devienen 
observadores, escuchan, formulan preguntas, incitan a la elaboración de 
hipótesis y crean verdaderos laboratorios de experimentación donde los 
principales ingredientes son los conflictos, la comunicación, la participación 
activa, la convivencia pacífica... y, lógicamente, el proceso de mediación. 

La mediación se incorpora al aula de la manera más natural, como una 
actividad más que se realiza en un momento especifico o formando parte de las 
diferentes áreas. También podemos dedicarle una franja horaria semanal o, 
simplemente, impartir un taller de mediación. En cualquier caso, resulta 
totalmente recomendable reservar un rincón en la clase, con tres sillas y quizás 
algún poster, fotografías u otros materiales que recuerden a los niños y niñas la 
posibilidad de mediar en los conflictos. Este espacio recibe un nombre, elegido 
entre todos y todas: la puerta de la paz, el rincón del pensamiento, las sillas de 



83 
 

 

arreglar problemas... y se utiliza voluntariamente siempre que un par de 
compañeros o compañeras lo necesiten. 

El proceso de mediación responde, en realidad, a un pequeño ritual que, 
atendiendo a las edades de los niños y niñas puede simplificarse, aunque 
salvaguardando con el máximo rigor sus movimientos y características 
esenciales. El mediador o mediadora dice: 1°“Deseo hablar contigo, por favor, 
.quieres venir?”; luego le pregunta a cada uno por separado: 2°“.Que te 
pasa y cómo te sientes?”; a continuación hace de espejo: 3°“Así que lo que 
a ti te sucede es que... .verdad?”; después resume el problema: 4°“Si lo 
entiendo bien lo que a vosotros os preocupa es... .no es cierto?”; entonces les 
propone que inventen alternativas para salir del conflicto: 5°“.Podéis pensar 
ideas para solucionar el problema?”; en seguida les pregunta: 6°“.Alguna de 
estas ideas os gusta a los dos?”; para acabar les pide 7°“.Queréis 
intentarlo?” y, a modo de cierre de todo el proceso: 8°“.Nos damos un 
abrazo?”. 

Descubrir la mediación significa saberse agente de paz. Ello no conlleva la 
desaparición de los conflictos de la escuela, aunque si una lectura constructiva 
desde el protagonismo y la responsabilidad compartida. 

2.4.3.1.6 LA RED DE MEDIADORES EN EL BACHILLERATO 

En la mayoría de comunidades del Estado español la mediación se ha 
introducido antes en los centros de secundaria que en los de primaria. Las 
dificultades de los institutos para encajar toda la población adolescente, sea 
cual fuere su base de conocimientos, intereses o perspectivas de futuro, con un 
profesorado muy bien preparado en cuanto a los conocimientos específicos de 
su materia, pero con cierta carencia de estrategias didácticas, han empujado 
hacia la adopción de recursos dirigidos a conciliar la importancia innegable de 
los contenidos académicos de cada área con una visión integral del alumnado, 
de sus inquietudes y necesidades en el terreno más personal. 

Los programas de mediación suelen introducirse desde el exterior, 
generalmente a través de un asesor o asesora que se encarga de la formación 
de un equipo de personas seleccionadas para convertirse en futuros 
mediadores y mediadoras. Cabe destacar que este núcleo inicial se halla 
compuesto por padres, madres, chicos, chicas, docentes y personal de la 
administración y servicios que aprenden conjuntamente los principios y las 
estrategias de la mediación. Esta manera de trabajar unidos es uno de los 
mayores logros, puesto que se promueve el dialogo igualitario y el 
conocimiento mutuo entre todos los miembros en el centro que pasan a ser 
verdaderos compañeros. 
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En el momento de poner en funcionamiento la mediación suelen surgir tres 
debates: el primero, cuestiona que tipología de conflictos han de mediarse; el 
segundo, se ocupa de dilucidar quién puede acceder al servicio y si también los 
adultos van a usar la mediación a la hora de resolver sus conflictos; y el 
tercero, intenta dirimir que interferencias se darán entre la mediación y el 
reglamento de régimen interior del centro. Conviene aclarar estas dudas 
razonables a sabiendas de que no tienen una respuesta univoca, ya que cada 
instituto y equipo de mediadores se miden en su propio terreno y deciden como 
quieren empezar. Al principio es preferible establecer unos límites bien 
definidos para favorecer tanto la aceptación como el éxito de las incipientes 
mediaciones. Como es lógico, se comienza por mediar conflictos de 
consecuencias poco graves para el centro, originariamente entre alumnos -
aunque dejando la puerta abierta para aquellos adultos que quieran acudir 
voluntariamente- y se actúa en paralelo con el régimen normativo del centro 
que, de todos modos, tiene que hacerse efectivo. 

La mediación se introduce en los centros sin prisa, pero sin pausa. Se calcula 
una media de tres años para su consolidación -formación del equipo inicial, 
experimentación y oficialidad- por lo que no hay ninguna necesidad de 
precipitarse, ni de chocar con otras iniciativas que pueden ser igualmente 
valiosas. 

Para que un programa de mediación rinda al cien por cien, han de darse ciertas 
condiciones: 

1. Obtener el apoyo de la mayoría de personas del centro, especialmente de 
los adultos y del equipo directivo. La mediación no es cosa de niños, por ello 
compartir una misma actitud y un lenguaje conciliador es fundamental en vistas 
a dar valor y generar confianza hacia los canales de gestión positiva de los 
conflictos. 

2. Evitar divisiones inútiles entre quienes defienden la intervención mediadora y 
quienes la rechazan. El objetivo común no es otro que gozar de un buen clima 
de convivencia, por consiguiente, el reto de un buen equipo de mediación es 
avanzar convenciendo, nunca imponiendo. 

3. Utilizar las estrategias de mediación de manera informal y extensa. Cuando 
se es protagonista de un conflicto, lo más natural es intentar resolverlo 
personalmente para lo cual el modelo y las herramientas empleadas en 
mediación siguen siendo válidas. 

4. Promover mediaciones siempre que se de un conflicto susceptible de ser 
resuelto entre sus protagonistas. La presencia de la mediación en el centro 
debe notarse en los tablones de anuncios, revista escolar, web, agenda y 
sobretodo en los planes de acción tutorial. La normalización del proceso de 
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mediación se consigue, verdaderamente, cuando cualquier persona conoce 
que es e incluso la recomienda. 

5. Mantener a los chicos y chicas mediadores motivados y comprometidos con 
su labor promoviendo el reconocimiento del servicio que prestan al centro, 
impulsando la celebración de jornadas de alumnos mediadores, escuchando 
sus propuestas y sugerencias y abriéndoles la posibilidad de dar charlas a sus 
compañeros u otros centros de la zona. 

6. Incluir formalmente la mediación en los documentos del centro regulando, 
así, los canales de gestión de conflictos y dándolos a conocer oficialmente a 
cualquier persona de la comunidad educativa. 

7. Prever la continuidad del servicio de mediación tomando conciencia de la 
realidad cambiante del centro, adecuarse a las demandas reales, ser 
fácilmente asequible, superar variaciones en la plantilla y planificar la 
renovación del alumnado mediador. 

8. Realizar formación en acción para perfeccionar las capacidades de los 
mediadores y mediadoras mediante sesiones de debate, revisión de casos, 
lecturas, conferencias y prácticas, sin olvidar la importancia de evaluar el 
funcionamiento del equipo y de dar a conocer el trabajo desarrollado a través 
de una breve memoria.30 

2.4.3.1.7 LA FUERZA DE LA MEDIACIÓN COMO PROPUESTA 

Los programas de mediación escolar fomentan la capacidad de trabajar unidos 
luchando contra los problemas y no contra las personas. Con lo que no solo 
comportan ventajas evidentes en cuanto a la prevención e intervención frente a 
los conflictos, sino también posibilidades innovadoras y transformadoras del 
propio contexto educativo. 

La mediación se basa en el dialogo igualitario, es decir en la posibilidad de 
hablar de los conflictos cara a cara en un plano de horizontalidad. Se enfoca 
hacia el futuro, puesto que las personas en conflicto tratan de elaborar un buen 
pacto que les permita alcanzar sus metas sin necesidad de destruir las de los 
demás. Para ello la cooperación, la interdependencia y el respeto hacia las 
otras personas y para consigo mismo son fundamentales. Una gran ventaja de 
la mediación radica en que no daña, al contrario, posee una función curativa, 
ya que reconoce las heridas sin necesidad de abrirlas o hacerlas más 
profundas. 

Sin embargo, la verdadera fuerza de la mediación en el ámbito educativo 
consiste en que, en realidad, se trata de un proceso genuino de aprendizaje. 

                                            
30 www.unlock-pdf.com_conflicto.pdf 
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Los conflictos crean escenarios únicos para aprender, debido a que sacan a la 
luz quienes somos, agudizan nuestros miedos y deseos y muestran a las claras 
los recursos de que disponemos. Cuando se gestionan negativamente, la 
agresividad generada se suele expresar de forma violenta lo cual, en realidad, 
acarrea la escalada del conflicto y no su solución. Pero cuando los conflictos se 
median, la agresividad se canaliza de manera constructiva, siguiendo una 
secuencia bien pautada de movimientos guiados por la persona mediadora. En 
el decurso de este proceso, los protagonistas del conflicto aprenden 
vivencialmente estrategias positivas y efectivas de relación interpersonal, de 
regulación y expresión de emociones y sentimientos, de comunicación, 
cooperación, pensamiento reflexivo, creativo, critico, etc. Que les permiten 
retomar el control sobre sí mismos y autogestionar la mayoría de dificultades 
con que se van a enfrentar dentro y fuera del centro. 

No debemos olvidar, que el rol de mediador escolar, ejercido de manera 
voluntaria y no profesional, ofrece una experiencia única a quienes se implican 
activamente en el cultivo de un buen clima de centro. El desarrollo del perfil de 
la persona mediadora, que es alguien en quien confiar, que sabe escuchar, 
ponerse en el sitio de los demás, respetarlos profundamente, centrar la 
comunicación, analizar el conflicto y plantear estrategias de salida, forma y 
enriquece humanamente a los miembros del equipo de mediación. 

2.4.3.1.8 LA MEDIACIÓN EN EL ÁMBITO FAMILIAR 

Permite abordar los conflictos matrimoniales, generando un espacio donde se 
permita escuchar los sentimientos, pensamientos y actitudes de las personas, 
permitiendo con esto disminuir la intensidad de la agresividad, frustración y 
soledad tan presente en este tiempo. La mediación familiar enseña a las 
parejas a separarse, como así también a que mantengan la responsabilidad 
como padres y que los hijos tengan una adecuada relación. 

La familia es un sistema que tiene identidad real más allá de la normativa 
jurídica cumpliendo un ciclo vital a través de etapas previsibles o no, entre las 
cuales está la ruptura matrimonial. La crisis constituye una oportunidad para 
reorganizar a la familia, de manera de asegurar su continuidad en las funciones 
consideradas esenciales para la subsistencia de los hijos. Necesita incorporar 
aprendizajes y tareas nuevas. 

En la mediación se pretende: 

1. Inscribir el conflicto en un marco de cooperación (no a la disolución sino su 
reorganización) 2. Entregar a las partes la posibilidad de reglar sus relaciones 
futuras. 3. Promover un cambio de actitud (aprovechando la receptividad frente 
al significado de la experiencia judicial) 

 



87 
 

 

ROL DEL MEDIADOR FAMILIAR: 

Dos posiciones: 1. Limitarse a dirigir el procedimiento de las negociaciones y 
dejar las decisiones del contenido a las partes. - Ellos saben que conviene a los 
hijos y a la familia. - Necesitan un procedimiento que facilite el acuerdo. 2. 
Trabajar con las partes en la solución de fondo. Solución justa, con 
imparcialidad y neutralidad. - Guiar una situación de equilibrio en las 
negociaciones - Compartir la totalidad de la información necesaria para resolver 
el caso. (régimen jurídico vigente, y todo dato objetivo que permita tener una 
idea clara de la situación. - Despersonalizar el problema, separando los 
distintos puntos del conflicto. 

Los temas característicos a tratar: 

Decisiones financieras.- Es un tema controvertido hoy aún porque: • La 
mediación en este aspecto, depende de la información voluntaria. (explicar su 
importancia) En casos complejos es necesario consultar a un contador o un 
actuario, (colaboren en la localización e interpretación de las informaciones 
financieras) Es indispensable insistir en que las partes tengan sus respectivos 
abogados Implica: división de bienes, pensión para el cónyuge e hijos menores, 
la manutención para ellos. 

Manutención de los hijos.-  El deber de los padres de mantener a sus hijos 
está establecido por ley. Existen tres enfoques clásicos: 1. El método de caso 
por caso 2. Tablas de programas o porcentajes 3. El método de fórmulas. 

La manutención: caso por caso 

Significa tomar en cuenta los hechos, señalando los siguientes factores: • Las 
necesidades de los hijos. Su nivel de vida. • La capacidad de los padres para la 
obtención de ingresos. • La necesidad y la capacidad educativa de los hijos • 
La edad de los hijos, sus recursos financieros y su capacidad de obtener 
ingresos. • La responsabilidad de los padres en cuanto al sostenimiento de 
otros. • El valor de los servicios con que contribuye el padre que tiene la 
custodia. 

La manutención: tablas de programas y porcentajes  

Este método se basa en • La clasificación o porcentajes pre – establecidos que 
se aplican en relación a los ingresos netos del padre que no tiene la custodia, 
dependiendo del número de hijos que van a recibir la manutención. •Se puede 
ajustar para considerar la contribución del padre que tiene la custodia o cuando 
la comparten • Permite establecer la cantidad de apoyo económico a los hijos. • 
Constituye el método más rápido y menos complejo de determinar la 
manutención para los hijos.  
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La manutención: el método de fórmulas 

Consiste en una ecuación que establece: • La cantidad de manutención 
obligatoria para cada uno de los padres. • Establece una proporción de sus 
ingresos combinados, medidos en relación con las necesidades de los hijos.  

Al aplicar este método se debe considerar la desigualdad resultante para 
ambos padres, se les pide que aporten la misma cantidad proporcional de sus 
ingresos, cuando dichos ingresos son significativamente diferentes. 

Manutención conyugal o pensión alimenticia.- Consiste en los pagos 
periódicos sobre plazos definidos o fijados, aunque a veces se convienen 
pagos de una suma global, voluntariamente o por orden del tribunal. Al igual 
que la de los hijos puede ser modificada en una segunda instancia de 
mediación, por cambios significativos ( salud, trabajo, fluctuaciones en la 
economía, inflación) para que sigan siendo “justas”. La mediación permite a la 
ex-pareja considerar en forma cooperativa todas las alternativas de variables 
económicas pertinentes. 

División de bienes.- Se rige por estatutos y decisiones de los tribunales. 
Existen sistemas legislativos específicos siendo los más importantes: 1. Títulos 
de propiedad 2. Distribución equitativa Están íntimamente relacionados con el 
tipo de unión de pareja: a. Unión consensual. b. Matrimonio ( régimen 
matrimonial optado). 

Mediación en la división de bienes 

Por lo general las parejas que vienen de una ruptura conyugal, nunca antes 
han tratado de categorizar sus bienes Por lo tanto se pretende a partir: • De 
una hoja simple pero bien redactada minimizar la confusión e intimidación 
Recaudar suficiente información ( incluso en algunos casos asesorarse por 
expertos) Mostrar a los participantes su situación financiera concreta, ayuda a 
disipar el mito de que la contraparte se beneficiará. ( poner las expectativas a 
un nivel más realista). 

Visitas, salidas y permisos.- Vinculado con la separación de la pareja, sus 
relaciones de amor y comprensión se encuentran rotas, este desamor se puede 
manifestar en la relación con los hijos. Surgen temas ( no cumple con los 
alimentos, no permite que el niño vea a su padre- madre). Resultado para el 
niño es muy negativo ( pobreza económica, abandono espiritual) El mediador 
puede transformarse en el puente. 

El mediador puede ser el puente 

Hoy la mediación en el ámbito de familia propone a la ex – pareja que sus hijos 
queden con dos padres funcionales, con los cuales pueda mantener un espacio 
de comunicación íntima. Se promueve así la parentalidad cooperativa después 
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de una separación, y se facilita la comunicación continua entre el padre- madre 
y el hijo.31 

2.4.3.1.9 DISCIPLINA Y MEDIACIÓN 

No se puede confundir la mediación y la disciplina, son métodos basados en 
sistemas fundamentalmente distintos. 

La mediación no puede verse como un mecanismo que posibilita la negociación 
de las normas. Las normas no son negociables.  

El sistema disciplinario se aplica siempre que se rompe una norma. Regula la 
conducta humana y la convivencia. La mediación cuando hay un conflicto entre 
dos alumnos/as o con otras personas de la comunidad educativa, y quieren 
solucionarlo voluntariamente. Independientemente de si se ha incumplido o no 
una norma en el origen o desarrollo del 32conflicto. 

La disciplina es un concepto que posee múltiples definiciones. Por una parte, 
se define como una ciencia o un arte, sin embargo, lo más común es 
comprender la disciplina como la instrucción que posee una persona en torno a 
cierta doctrina y la forma precisa en que lo lleva a la práctica. 

Es gracias a la disciplina que las personas pueden actuar determinadamente 
hasta lograr cumplir sus metas y objetivos. Un claro ejemplo de esto se ve en 
los deportistas, quienes tras largos tiempos de difícil preparación logran 
obtener buenos resultados en las competencias. La disciplina en dicho caso 
guarda relación, no sólo con el entrenamiento diario del deporte en cuestión, 
sino con además, llevar una dieta rigurosa y un cuidado especial de la salud y 
el bienestar. 

Como es de intuir, la disciplina, no sólo se aplica a grandes metas, sino que se 
encuentra presente en todo momento de nuestras vidas. La disciplina es 
ocupada por los padres para formar a sus hijos, no obstante, muchos de ellos 
la asocian directamente con el castigo, olvidando que el real sentido de la 
disciplina es formar y educar, enseñándole al niño desde pequeño la forma 
ideal de comportamiento en los diferentes contextos de la vida. 

Tanto en la educación de los niños como en el logro personal de objetivos, la 
disciplina guarda estrecha relación con la perseverancia, en otras palabras, 
tanto los padres que educan como las personas que buscan lograr algo deben 
actuar en forma ordenada y perseverante para lograr buenos resultados, de 
otro modo, la disciplina pierde su norte y las metas trazadas de desvanecen. 
Debido a lo anterior, es que muchas veces es necesario ser personas más 

                                            
31 http://www.buenastareas.com/ensayos/Mediacion-Escolar/2632378.html 

32 http://www.escacyl.es/doc/publico/Dinnova/mediacion/Santander/ponenciaViernes.pdf 
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autoexigentes, poniendo un esfuerzo extra en el cumplimiento estricto del 
orden y la perseverancia necesarias para ser personas disciplinadas y lograr 
grandes cosas.33 

Por otro lado la mediación busca confrontar un problema generado por diversos 
factores, donde podría ser que la disciplina juegue un rol como detonante de 
dicho conflicto, y así permitir el llegar a un acuerdo, donde el cambio de actitud 
o manera de pensar sea una de las posibles soluciones, cabe recalcar que 
cuando una persona no tiene disciplina siempre va a estar rodeado de 
problemas ya sea de adaptación al medio que lo rodea o a normas específicas, 
por lo que conllevará a un altercado o conflicto por resolverse. 

2.4.3.1.10 ¿QUÉ SE DEBE TOMAR EN CUENTA EN LA MEDIACIÓN 
ESCOLAR? 

Considero importante el saber en qué situaciones es recomendable la 
utilización de la mediación por lo que enumero algunas de aquellas situaciones. 
Se recomienda la mediación escolar cuando: 

-Hay relación que se perpetúa en el tiempo, se quiere terminar con el problema 
pero no con la relación 

-Las partes quieren conservar el control sobre el resultado. 

-Cuando las partes comparten algún grado de responsabilidad por el estado del 
conflicto. 

-Cuando existe variada gama de soluciones. 

-Cuando la disputa no conviene a nadie y ninguno desea entablar un juicio. 

-Cuando no existe gran desequilibrio de poder. 

-Cuando se quiere resolver el conflicto rápidamente. 

Sin embargo No se Recomienda la Mediación:  

-Cuando alguna de las partes quiere probar la verdad de los hechos. 

-Cuando se tienen principios innegociables. 

-Cuando se tiene interés punitivo. 

-Cuando se quiere sentar precedente legal. 

-Cuando no hay interés en llegar a un acuerdo por ninguna de las partes. 

-Cuando la lentitud del procedimiento formal favorecerá a alguna de las partes. 
                                            
33 MIS RESPUESTAS.COM, QUE ES DISCIPLINA 
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-Cuando el actor quiere obtener como lotería sumas colosales.(en el caso de 
los juicios).  

-Cuando existe delito de acción pública o violencia o malos tratos. 

-Cuando está involucrado el orden público. 

La mediación, en el ámbito educativo aparece como una herramienta útil para 
mejorar la comunicación, el clima escolar, la formación integral del alumno, la 
preservación de las relaciones, sin embargo, no se recomienda cuando existe:  

-Violencia grave 

-uso de armas o drogas 

-Abuso sexual 

-Violencia física reiterada 

Existe un delito en perjuicio del estado.  

En los casos donde se han detectado cuestiones de uso de armas la mediación 
no aparece aconsejable ante el hecho consumado, pero, tal como lo 
sostuvimos en su oportunidad, las manifestaciones de violencia aparecen 
cuando no se encuentran canales adecuados para gestionar los conflictos, es 
así que la negociación y la mediación serían útiles para dar a los actores 
institucionales herramientas que permitan evitar llegar a episodios de 
violencia.34 

Es importante el tomar en cuenta a los estudiantes mismos pueden resolver 
sus conflictos ya que ellos hablan el mismo lenguaje y comparten 
preocupaciones similares. De igual manera los estudiantes mediadores no son 
tomados por los demás estudiantes como una amenaza, ya que no representan 
a ninguna autoridad. 

Los estudiantes mediadores deben ser seleccionados por sus compañeros, 
teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

• El respeto de sus compañeros. 
• Buenas destrezas verbales. 
• Buenas destrezas para escuchar. 
• La habilidad para aceptar y ejercer la confidencialidad. 

Los pasos a seguir para iniciar la mediación escolar por conflicto: 

Primeramente es ideal que en cada caso existan dos mediadores y el profesor 
se encuentre allí mas no sea partícipe activo, más bien lo mejor es solo 
                                            
34 http://usuarios.arnet.com.ar/abrjos/notas6.htm#cuandorecom , publicación “El Diario” Argentina. 
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llamarlo en caso que existiera una desavenencia o deseen por cualquier 
circunstancia terminar con la mediación. Es necesario que el ambiente sea de 
mutuo respeto y que quede bien claro que los mediadores no están para 
castigar, ni para decir lo que tienen que hacer, sino para ayudar en la solución 
del conflicto, por ejemplo: 

“Nuestros nombres son ! y somos los estudiantes mediadores. No estamos 
aquí para castigar ni para decir lo que tienen que hacer. Estamos aquí para 
solucionar su conflicto. ¿Cómo se llaman? Gracias por venir. Todo lo que 
digan aquí será confidencial excepto si tiene que ver con drogas, armas o 
cualquier tipo de abuso, ya que entonces habrá que reportarlo a nuestro 
coordinador y parar la mediación”. 

Existen cinco reglas con las cuales deben estar de acuerdo antes de 
comenzar: 

• Estar dispuesto a solucionar el problema. 
• Decir la verdad. 
• Escuchar sin interrumpir. 
• Respetar a la otra persona: no insultar, ni pelear. 
• Tomar la responsabilidad de cumplir con el acuerdo. 

Luego de haber quedado de acuerdo con las reglas y consentir en seguir con la 
mediación se procede a que cada persona cuente su versión de la historia. El 
mediador resuelve la elección de quien va primero a relatar su versión. 

El mediador debe, luego que la primera persona ha contado su versión de la 
historia, repetir textualmente o con sus palabras lo que la persona ha 
mencionado, para que así quede en claro que lo que ha entendido, realmente 
sea la idea que quiso la persona manifestar. Esto debe realizarlo con la 
segunda persona. 

Uno de los mediadores hace preguntas mientras que el otro escribe en una 
hoja, las sugerencias de posibles soluciones. Este no es el momento para 
escoger, es solo para pensar. 

Las personas en conflicto escogen la solución que piensan que va a resolver el 
conflicto. Haga que cada persona en el conflicto diga lo que hará y no lo que la 
otra persona debe hacer. 

Los estudiantes explican lo que harán para evitar que el mismo problema 
suceda en el futuro. 

Al final felicite a sus estudiantes por solucionar su conflicto. Para evitar 
rumores, se les piden que avisen a sus amigos que su conflicto ya se 
solucionó. 
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2.4.3.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

1º.- ¿CUÁL ES EL PROBLEMA? 

La primera pregunta, clave para todo el proceso de resolución, obliga a 

definir el problema de forma clara, concisa y concreta. 

2º- ¿QUIÉN TIENE EL PROBLEMA? 

Todas las cosas pueden ser observadas bajo diferentes puntos de vista. 

Lo mismo ocurre con los problemas. Por eso lo que es un conflicto para 

alguien, puede no serlo para otra persona.  

3º- ¿QUÉ SE SABE SOBRE EL TEMA? 

A pesar de la experiencia en cuanto a la cátedra, el docente debe 

considerar de suma importancia preguntar y escuchar con actitud abierta a los 

alumnos bajo cualquier circunstancia que pueden ser no relevantes para 

algunos como por Ej; arribo tarde al colegio, de esta manera, el docente 

esclarecerá una hipótesis previa de  lo ocurrido. 

4º-¿EXISTEN ALTERNATIVAS? 

Casi siempre, los docentes lamentablemente están acostumbrados a ver 

las cosas como blancas o negras, es decir, de forma dilemática. En la realidad, 

la mayor parte de los docentes se mueven en una infinita gama de grises, que 

es la vida; pero ante situaciones de conflictos, se tiene la tendencia a exagerar, 

la ruptura es el final del diálogo y de la posibilidad de solucionar un conflictos 

de forma positiva. 

5º- ¿QUÉ CURSO DE ACCIÓN SE ELIGE? 

Una vez considerados los pro y los contra de cada una de las 

alternativas generadas, se puede elegir. No tiene por qué haber una única 

solución sino varias y eso dependerá de la valoración que se haga en relación 

a sus implicaciones y sobre todo, sus posibles consecuencias. Las soluciones 

intermedias y no las extremas, suelen ser las mas adecuadas, pues ninguna de 

las partes se verá completamente afectada.  
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2.4.3.3. PREGUNTAS  A CONTESTAR 

La realización de un trabajo de tesis consiste en un delicado ejercicio en el que 

conviene equilibrar parsimoniosamente la exigencia de conocer más, con las 

posibilidades concretas de hacerlo sólidamente (Zaremberg, 2005; 3), se trata 

de buscar procedimientos ordenados para relacionar los fenómenos para poder 

extraer conclusiones y poder de esa manera ampliar determinados 

conocimientos basados en comparaciones de casos, independientemente del 

contexto social en que se ubique. 

Por ello a continuación se dará a conocer el análisis de la información que se 

tiene sobre el proceso de mediación escolar a través de experiencias de 

quienes han utilizado esta herramienta de solución de conflictos dejando atrás 

las formas tradicionales.  

La encuesta está planteada en los siguientes objetivos 

1. Diagnosticar la situación de la convivencia en la Unidad Educativa “Paul 

Rivet”. 

2. Detectar las necesidades de la comunidad educativa. 

3. Buscar y proponer  alternativas de  prevención a los conflictos que en ella 

se presentan. 

Se debe tomar siempre en cuenta que este mecanismo de prevención de 

episodios de violencia escolar como es la mediación no es tanto para resolver 

conflictos que surjan, sino mas bien para dotar al alumnado de conocimientos y 

habilidades que el alumnado debería conocer para poder utilizarlos dentro del 

contexto escolar y familiar.     

Pregunta 1.- ¿Según tu punto de vista, las formas mas frecuentes de resolver 

conflictos entre tus compañeros/as es a través de los insultos? 

Pregunta 2.- ¿Según usted, los conflictos en el curso terminan en empujones 

gritos y sin diálogo aparente? 

Pregunta 3.- ¿Golpea a las personas con objetos contundentes para poder 

imponerse en una discusión normalmente? 

Pregunta 4.- ¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de agresión de cualquier tipo? 
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Pregunta 5.- ¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de agresión en la clase sin el 

profesor presente? 

VARIABLES DE  INVESTIGACIÓN. 

Variables Independientes del problema: 

La mediación.  

Esta variable estuvo constituida por el siguiente indicador: 

• Resolución de conflictos determinados por la conducta de los alumnos. 

Variable Dependiente del Problema: 
Agilización del procedimiento para resolver los conflictos de aulas. 

Esta variable estuvo constituida por los siguientes indicadores: 

• Prontitud 

• Inmediatez 

DEFINICIONES CONCEPTUALES. 

Comunidad educativa: Todas las personas que intervienen en el proceso 

educativo como son las autoridades, maestros, estudiantes, personal 

administrativo de servicios y los padres de familia. 

Conflicto: Lucha, enfrentamiento, oposición entre personas o cosas, que 

imposibilita la comunicación. 

Convivencia: Vida en común con una o varias personas que se genera en 

lugares comunes como por ejemplo en los centros educativos o lugares de 

trabajo. 

Diálogo: Conversación entre dos o más personas que se intercambian el turno 

de palabra, discusión de distintos puntos de vista para intentar lograr un 

acuerdo o un acercamiento entre posturas. 

Disciplina: Conjunto de normas que rigen una actividad o una organización, 
actitud de las personas que acatan estas norma, debe ser implementada en los 

centros educativos. 
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Educación: Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo 

intelectual y ético de una persona, se realiza por medio de la Instrucción por 

medio de la acción docente. 

Mediación Institucional: Aquel en el que las partes se someten a un 

procedimiento establecido por el respectivo Centro de Arbitraje o de Mediación, 

autorización de conformidad a la ley. 

Mediación: Procedimiento en el cual dos partes de un conflicto se reúnen con 

un tercero, ajeno e imparcial, que facilita la comunicación entre aquellas para 

que puedan delimitar el conflicto y encontrar su solución. El tercero no hace 

propuestas de arreglo. 

Mediador: Es la intervención de una tercera persona neutral que ayuda a los 

contendientes a resolver sus controversias y adoptar sus propias decisión. 
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CAPÍTULO III 
 

3 METODOLOGÍA 
 

Empleando la metodología de campo, haciendo énfasis en el análisis 

sistemático de los problemas actuales dentro de la educación del nivel medio 

particular, se llevará a cabo la investigación, buscando la verdad objetiva a 

través de un método científico. 

3.1 TIPO DE LA INVESTIGACIÓN.- 

La investigación fue realizada mediante encuesta a alumnos y profesores de la 

Unidad Educativa “Paul Rivet”. 

La presente investigación que he realizado se puede clasificarla de la siguiente 

forma: 

Se estarán utilizando los siguientes Tipos de investigación: 

1. Bibliográfica 
“Tiene como propósito conocer, comparar ampliar, profundizar y deducir 

diferentes enfoques, teoría, conceptualizaciones y criterios de diversos  autores 

sobre una cuestión determinada  basándose  en  documentos  (fuentes 

primarias), o en libros periódicos, revistas y otras publicaciones (fuentes 

secundarias)”. (pag.79) 35 

2. Descriptiva. 
 “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”. 36  

El análisis de estudio se basó en una investigación de campo pues se realizó 

en el mismo lugar donde se producen los acontecimientos. 

Por lo tanto dentro del proceso de investigación se hará uso de: 

• Investigación Bibliográfica: sirve en la búsqueda, recopilación, valoración, 

crítica de la información bibliográfica como fundamento  para ponerse al tanto 

del estado del tema abordado. 

                                            
35 Yépez. (2003), pág. 79 
36 Roberto Hernández y otros (1992), pág. 60 
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• Investigación Descriptiva: esta investigación permite hacer estudios a 

profundidad y de campo sólo se describen los fenómenos como suceden en 

realidad, utilizando básicamente la observación.   

• Investigación de Campo: es aquella en la que el mismo objeto de estudio 

sirve de fuente de información para el investigador es decir, se lleva a cabo en 

el campo de los hechos. 

• Investigación Explorativa: es una investigación preliminar mediante la cual 

se realiza la observación inmediata del área y de los elementos constitutivos 

del objeto que va a ser investigado 

• Investigación Explicativa: el proyecto es de tipo explicativo porque se 

somete a análisis, la misma que puede ser puntualizada.  

Métodos  
Para el desarrollo de este trabajo se realizó una investigación de campo 

utilizando los métodos: 

• Método Deductivo: Nos ayuda a presentar principios, reglas, definiciones y 

afirmaciones, a partir de los cuales se ha analizado y sintetizado las causales 

de las inadecuadas actitudes de los educandos frente al estudio. 

• Método Inductivo: Esta metodología nos  ha guiado en cuanto a la  

observancia de los malos hábitos de los estudiantes, demostrándonos  como 

resultado que la familia, la institución educativa y la sociedad en general son 

los entes que realmente sobrellevan situaciones difíciles de entender. 

• Método Científico: Nos da pautas precisas para conocer la problemática, 

acreditando la guía y lectura de los registros y apuntes que se refieren a la 

temática.  

Técnicas  

Las técnicas usadas en esta investigación son las siguientes: 

• Observación: por medio de la observación, ya que se puede constatar las 

diferentes reacciones negativas existentes dentro del desarrollo de los 

estudiantes y su aplicación. Ésta técnica se dedica a ver y oír los fenómenos 

que se deseen estudiar.  

• De gabinete: se utilizó para poder llevar a cabo la actividad bibliográfica o 

documental propia de biblioteca y centros de información.  
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• Encuesta: es una técnica que consiste en llenar un cuestionario, 

previamente elaborado por el investigador sobre un tema o problema 

planteado, en donde  se realiza la recopilación  de datos concretos acerca de la 

opinión de uno o varios sujetos. En ésta investigación tanto los profesores 

como los estudiantes contestan por escrito sin la intervención del investigador.  

Las  preguntas se han de redactar en forma ágil, sencilla y precisa, con su 

debida respuesta de forma cerrada, para que de esta manera facilite la 

tabulación, el análisis y la interpretación. 

3.2 Instrumentos de la Investigación 

Para el presente  trabajo de investigación se empleó  la encuesta, la cual  es 

una técnica designada a adquirir referencias de varias personas, cuyas 

opciones indefinidas interesan al investigador, se aplica un listado de preguntas 

escritas que se entregan a las personas  como son a los propios estudiantes, 

profesores y padres de familia a fin de que las contesten  por escrito. 

Estas  preguntas están  preparadas para ser usadas a la muestra,   porque no 

lleva el  nombre de la persona  que va a contestar, las preguntas deben ser 

claras, simples y concretas para evitarnos formulaciones delicadas de carácter 

personal o privado. 

3. Población y muestra.- 

La Unidad Educativa “Paul Rivet” ubicada en la cdla. Brisas del Río al 

norte de Guayaquil provincia del Guayas cuenta con 45 profesores titulares 

principales. 

El estudio se lo realiza sobre el 100/100 de la población. 

• Población.- La investigación fue realizada en la Unidad Educativa “Paul 

Rivet ” mediante encuestas a  alumnos . 

• Muestra.- La muestra fue tomada dentro de la misma institución ya que fue 

una de las primeras condiciones apropiadas para realizar esta investigación por 

pertenecer a la institución en calidad profesores.  

La investigación fue realizada al 100% de la población. La información 

tiene su origen en los alumnos. 
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4. instrumentos de la investigación.- Los instrumentos de la investigación 

fueron: 

• Los cuestionarios para los  alumnos:  

• Entrevista a alumnos. 

• Preguntas con respuestas múltiples abiertas. 

• Encuestas por ser adecuadas para obtener datos de varias personas. 

3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

TABLA # 1!"#$%&'(")&*(+&'(,)!-$!*&.!/&%(&0*$.!
!

/&%(&0*$.! -(1$).(")$.! ()-('&-"%$.!

"#$%&'&$%#&$(&)!
!!

*+,-./0123!4+!0-35.106-,!
4+6+781394-,!:-7!.9!
1341,01:.139!4+!.-,!

+,6/41936+,!!! !!

;<!=&%#<>#?$!! $.2%3'23%&! !!
!!

"%&'&$%#&$(&)!

!!
'7-3616/4!"@!9!AB!4C9,)!
#38+4196+D"E!9!E!F-79,!G!

8+419)!!!
<H1.1D90123!4+.!

:7-0+4181+36-!:979!
7+,-.I+7!0-35.106-,!

!! !!

!! !!
!!

2($1#"!
<0/+74-!:90C510-J!
>/8:.181+36-!4+!
7+,:-3,9K1.1494+,!!!

L139.1D90123!4+!.-,!
0-35.106-,!

!! !!
!! !!

 

3.4 PROCEDIMIENTO  DE  LA  INVESTIGACIÓN 

Para viabilizar la información requerida en esta investigación fue necesario 

determinar las variables pertinentes al objeto de la investigación. 

Utilizando las variables cuantitativas (número) y cualitativas de disposición e 

interés en el tema por parte de los encuestados.  
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Como procedimientos generales de la investigación se partió de. 

• Selección del tema. 

• Recopilación de información relativa al tema. 

• Definición operacional de variables. 

• Elaboración de instrumentos. 

• Ejecución de trabajo de campo que captó la información para el trabajo. 

• Tabulación de información recopilación. 

• Análisis e interpretación de la información. 

• Presentación del proyecto al tutor para su respectiva corrección y 

aprobación.. 

3.5 RECOLECCIÓN  DE  LA INFORMACIÓN 

La recolección de la información se la realiza mediante encuesta y entrevistas a 

alumnos, profesores y padres de familia. 

Para la recolección de la información se elaboró una tabla en la que se 

representa el número de personas a encuestarse, clasificados según su estatus 

laboral y estudiantil.   

3.6 PROCESAMIENTO  Y  ANALISIS 

Criterios de los estamentos de la población investigada en la Unidad Educativa 

“Paul Rivet” en el nivel de primero de bachillerato 2011 – 2012 de la ciudad de 

Guayaquil – Provincia del Guayas. 
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TABLA # 2 ESTAMENTOS DE POBLACION 

Clasificación de los Estamentos de la población investigada en la Unidad 
Educativa “Paul Rivet” de la ciudad de Guayaquil. 

L! L! M!

AN!&O(<=&$(?!! !! !!

'*?L&O?*&O!(#(P;<*&O! Q@! QB!
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GRAFICO # 1 ESTAMENTOS DE POBLACIÓN 

 

 



103 
 

 

 

ANÁLISIS.-  

La investigación  tiene características comunes que le dan unidad, pero 

también presenta características que sin romper esquema permiten 

diferenciarse entre sí. Para distinguir las diferencias poblacionales de la 

muestra, ésta ha sido fraccionada en tres estamentos el primero corresponde al 

profesores titulares 45%, el segundo estamento a alumnos el 11% y el tercero 

a padres de familia 44%. Para distinguir las diferencias de problemas que se 

presentan en la Unidad Educativa “Paúl Rivet”.  

Encuesta realizada al primer estamento conformada por los 
Profesores Principales de la Unidad Educativa “Paul Rivet” de la ciudad 
de Guayaquil. Esto corresponde al 45% de la población investigada. 

Primera Pregunta. 

1. ¿Qué te preocupa respecto a la convivencia en el aula donde dictas 
materias o centro de capacitación estudiantil? 

Nada o no contesta el 35% 
Respeto del alumnado el 10%  
Destrozos dentro del aula el 2% 
El comportamiento del equipo directivo el 15% 
Las peleas y discusiones 20% 
La agresividad de alumnos a profesores 1% 
Los robos dentro de la institución 1% 
Que no se trate a todo el mundo por igual 2% 
La autoridad y el comportamiento de los profesores 3% 
El ruido que impide la clase 11% 
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GRÁFICO #2 PREGUNTA REALIZADA A LOS PROFESORES. 

ANÁLISIS.- 

Del profesorado del Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul 

Rivet”, en una mayoría no considera importante el preocuparse por la 

convivencia dentro del aula de clases, por el contrario, hay otros profesores 

que sí se preocupan de la convivencia con el alumnado, la existencia de 

discusiones y peleas dentro de la institución, el comportamiento de los 

directivos estudiantil dentro de la institución y el respeto que el alumnado 

presenta dentro del área de clases para con ellos, puesto que esto 

definitivamente no permite un buen ambiente laboral y también termina 

afectando a su desempeño y una baja a su ánimo con respecto al trabajo. 

Encuesta realizada al segundo estamento conformada por los alumnos de 
la Unidad Educativa “Paul Rivet” de la ciudad de Guayaquil. Esta 
corresponde al 11% de la población investigada. 
Primera Pregunta 
2. ¿Dónde tienen lugar los problemas entre el alumnado? 

! Clase el  25,0% 

! Patio el 25,2 % 

! Pasillo el 15,3 % 

! Salida el 25,7 % 

! Baños el 4,9 % 
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! Internet el 3,9 %      

 

ANÁLISIS.- 

De acuerdo a los datos obtenidos por parte de los alumnos del Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet”, indican claramente que existe 

un grave conflicto, puesto que el nivel de problema entre el alumnado no está 

enfocado solo en un área dentro de la institución, fuese el que fuese el motivo, 

está presente una clara rivalidad, indicada en Clase, Patio y Salida de la 

institución lo que generaría problemas no solo afectivos, sino también de tipo 

psicológicos, estudiantil e incluso académicos en aquellos alumnos que 

indicaron ser los afectados por dichos problemas.   

Segunda Pregunta 
3. ¿Con qué frecuencia se producen malos tratos entre el alumnado? 

! Nunca el 14,1 % 
! Pocas veces el  59,0 % 
! Frecuentemente el  26,9 % 
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ANÁLISIS.- 

De acuerdo a los datos obtenidos por parte de los alumnos del Primero de 

Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet”, si existe la presencia de 

malos tratos entre ellos, no en altas frecuencias, pero existe, lo que denota una 

problemática dentro de la conducta de ellos con respecto a normas dictadas 

dentro de la Institución y con respecto al respeto entre ellos mismos. 

 
Tercera Pregunta 
4. ¿Quiénes detienen estas situaciones cuando se producen? 

El profesorado el 40,8% 
El alumnado el 16,2% 
Ambos 33,5 % 
La familia el 8,4% 
Nadie lo detiene el 1,1% 
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ANÁLISIS.- 

La percepción de los alumnos del Primero de Bachillerato de la Unidad 

Educativa “Paul Rivet”, con respecto a quienes son los que realizan el control 

del alumnado y quienes son los que previenen y detienen dichos problemas 

muestra que los profesores de la institución sí se preocupan por el alumnado 

pero el índice que anteriormente se mostró con respecto a los malos tratos 

indica que por más que el profesorado tenga la intención de detener, hay un 

problema de fondo ya sea psicosocial o familiar en algunos alumnos de esta 

institución lo que no permite que se detenga el problema entre ellos.  

 

 

 

 

 

Encuesta realizada al tercer estamento conformada por Padres de Familia 
de la Unidad Educativa “Paul Rivet” de la ciudad de Guayaquil. Esto 
corresponde al 44% de la población investigada. 

Primera Pregunta 

5. Si me mandaran una amonestación a casa, en mi FAMILIA que ocurre? 
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! Un disgusto el 33,3 % 

! Lo/La castigarían el 50,2% 

! No creo que importase el 10,5% 

! Están acostumbrados el 6,0 % 

 

ANÁLISIS.- 

De acuerdo a los datos obtenidos por parte de los padres de familia del Primero 

de Bachillerato de la Unidad Educativa “Paul Rivet”, presentan un marcado 

porcentaje que indica su preocupación respecto a este tipo de circunstancias 

como es el de su conducta, dentro y fuera de la Unidad Educativa, puesto que 

es claro el hecho, que de no ser una conducta adecuada, sí consideran la 

posibilidad de un castigo para tratar en lo posible la corrección de dicha 

conducta y evitar que se generen conductas inadecuadas en el futuro.  

 

 

CAPITULO IV 

4 PROPUESTA 
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BOSQUEJO DEL PROYECTO DE CREACIÓN DEL CENTRO DE 
MEDIACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET” DE LA CIUDAD 

DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

4.1 DENOMINACIÓN DEL PROYECTO 
Creación del Centro de Mediación de La Unidad Educativa “Paul Rivet”. 

4.2 NATURALEZA DEL PROYECTO 
Descripción.- Este Proyecto consiste en la creación de un Centro de 
Mediación. 

4.3 JUSTIFICACIÓN 
El funcionamiento de este Colegio en los últimos años, bajo un análisis inicial 
del discernimiento del fenómeno y mediante la suma de los antecedentes y 
aportes de la información levantada en el primer quimestre sobre la disciplina y 
asistencia a clases de los alumnos del Primer Curso de Bachillerato, amerita la 
creación de un Centro de Mediación que incluya la participación de 
autoridades, docentes, alumnos y padres de familia. 

4.4 PROBLEMA 
Los comportamientos conflictivos de los alumnos del Primer Curso de 
bachillerato del plantel. 

4.5 DELIMITACIONES DEL PROBLEMA 
Primer Curso de Bachillerato. 

4.6 FINALIDAD DEL PROYECTO 
Prevención de episodios de Violencia Escolar.  

4.7  OBJETIVOS. 

4.7.1 OBJETIVO GENERAL 
Motivar el interés de los estudiantes, autoridades, docentes, alumnos y padres 
de familia de La Unidad Educativa “Paul Rivet”, ante la creación del Centro de 
Mediación.   

4.7.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Disminuir la influencia conflictual en los procesos internos del plantel. 

• Lograr el beneficio de más de 800 alumnos, que estudian en la jornada 
matutina. 

• Conocer las consecuencias, los resultados en los procesos y las 
políticas administrativas en el proceso de mediación entre docentes y 
alumnos. 
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4.8 MARCO LEGAL 
 

Art. 11, numeral 3.- “Los derechos y garantías establecidos en la Constitución 
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos serán de directa e 
inmediata aplicación por y ante cualquier servidora o servidor público, 
administrativo o judicial, de oficio o a petición de parte.” 

Art. 95.- “Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual y colectiva, 
participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de los asuntos públicos, y en el control popular de las instituciones del 
Estado y la sociedad, y de sus representantes, en un proceso permanente de 
construcción del poder ciudadano.” 

Art. 96.- “Se reconocen todas las formas de organización de la sociedad, como 
expresión de la soberanía popular para desarrollar procesos de 
autodeterminación e incidir en las decisiones y políticas públicas y en el control 
social de todos los niveles de gobierno, así como de las entidades públicas y 
de las privadas que presten servicios públicos.” 

Art. 97.- “Todas las organizaciones podrán desarrollar formas alternativas de 
mediación y solución de conflictos, en los casos que permita la ley; actuar por 
delegación de la autoridad competente, con asunción de la debida 
responsabilidad compartida con esta autoridad; demandar la reparación de 
daños ocasionados por entes públicos o privados; formular propuestas y 
reivindicaciones económicas, políticas, ambientales, sociales y culturales; y las 
demás iniciativas que contribuyan al buen vivir. Se reconoce al voluntariado de 
acción social y desarrollo como una forma de participación social.” 

Art. 190.- “Se reconoce el arbitraje, la mediación y otros procedimientos 
alternativos para la solución de conflictos. Estos procedimientos se aplicarán 
con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza se pueda 
transigir.” 

Ley Orgánica de Educación Intercultural: 

Art. 133.- “De las sanciones.- Las infracciones enumeradas en el artículo 
anterior imputables a los representantes legales, directivos y docentes se 
sancionarán, según su gravedad, previo sumario administrativo, y siguiendo el 
debido proceso, de la siguiente manera: 

a. Suspensión temporal sin sueldo hasta por un máximo de setenta (70) días si 
el establecimiento es público, a quienes incurran en las infracciones 
determinadas desde la letra ‘g’ hasta la ‘o' del artículo anterior de la presente 
Ley; 
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b. Destitución, en el caso de los establecimientos públicos, a quienes incurran 
en las infracciones determinadas desde la letra ‘p’ hasta la ‘cc’ del artículo 
anterior de la presente ley.  En el reglamento a la presente Ley, definirá los 
procedimientos y mecanismos de exigibilidad a fin de sancionar y erradicar 
todo tipo de delito sexual en contra de los estudiantes;  

c. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas 
con multa, serán suspendidos temporalmente en sus funciones por un período 
de treinta (30) días sin derecho a sueldo; 

d. Quienes reincidan en un mismo período lectivo en infracciones sancionadas 
con suspensión temporal serán sancionados con la remoción definitiva de sus 
funciones mediante acción de personal; 

e. Multa equivalente al diez por ciento (10%) de su remuneración, a quienes 
incurran en las infracciones determinadas desde la letra ‘a’ hasta la ‘f’ del 
artículo anterior de la presente Ley; y,  

f. Quienes hubieren reprobado la evaluación de desempeño obligatorio por dos 
(2) veces consecutivas,  serán destituidos inmediatamente del cargo, con la 
opción de reingresar al magisterio a través de los concursos de méritos y 
oposición; o con opción de jubilarse en el caso de cumplir los requisitos 
necesarios, o de recibir una liquidación de conformidad con la normativa 
vigente.  

Las acciones y sanciones previstas en este artículo no sustituyen ni limitan las 
acciones penales a que hubiere lugar en caso de tratarse de hechos que 
pudieren constituir delito.  

La Autoridad competente del Sistema Educativo Nacional tendrá la obligación 
de asegurar y proveer toda la información que los organismos judiciales 
requirieren para el impulso de las acciones.”  

Art. 134.- “Del régimen disciplinario de las y los estudiantes.- La Junta Distrital 
de Resolución de Conflictos está en la obligación de aplicar las acciones 
educativas disciplinarias para las y los estudiantes, dependiendo del caso, tal 
como a continuación se enuncian: 

Son faltas de las y los estudiantes: 

a) Cometer fraude o deshonestidad académica; 

b) Alterar la paz, la convivencia armónica e irrespetar los Códigos de 
Convivencia de los Centros Educativos; 

c) Cometer actos de violencia de hecho o de palabra contra cualquier miembro 
de la comunidad educativa,  autoridades, ciudadanos y colectivos sociales; 
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d) Deteriorar o destruir en forma voluntaria las instalaciones institucionales y los 
bienes públicos y privados;” 

e) No cumplir con los principios y disposiciones contenidas en la presente Ley y 
en el ordenamiento jurídico ecuatoriano; y,   

f) Obstaculizar o interferir en el normal desenvolvimiento de las actividades 
académicas y culturales de la Institución.  

Según la gravedad de las faltas cometidas por las y los estudiantes, éstas 
serán leves, graves y muy graves y las acciones educativas disciplinarias 
podrán ser las siguientes: 

a) Amonestación de la autoridad competente; 

b) Suspensión temporal de su asistencia a la institución; y,  

c) Separación definitiva de la Institución, lo conllevará que al estudiante se lo 
reubique en otra institución educativa.   

Los procesos disciplinarios se instauran, de oficio o a petición de parte, a 
aquellos estudiantes que hayan incurrido en las faltas tipificadas por la 
presente Ley y la normativa interna de la Institución.  

En caso de grave conmoción interna del establecimiento educativo el 
estudiante podrá ser suspendido hasta que termine la investigación. 

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 
extrajudicial y definitivo, que ponga fin al conflicto.” 

Art. 53.- “Los centros de mediación que se establecieren deberán contar con 
una sede dotada de elementos administrativos y técnicos necesarios para 
servir de apoyo para las audiencias. 

Los centros que desarrollen actividades de capacitación para mediadores 
deberán contar con el aval académico de una institución universitaria.” 

Art. 54.- “Los reglamentos de los centros de mediación deberán establecer por 
lo menos: 

 
a) La manera de formular las listas de mediadores y los requisitos que deben 
reunir, las causas de exclusión de ellas, los trámites de inscripción y forma de 
hacer su designación para cada caso; 
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b) Tarifas de honorarios del mediador, de gastos administrativos y la forma de 
pago de éstos, sin perjuicio de que pueda establecerse la gratuidad del 
servicio; 
 
c) Forma de designar al director, sus funciones y facultades; 

 
d) Descripción del manejo administrativo de la mediación; y, 

 
e) Un código de ética de los mediadores.” 

Código de la Niñez y la Adolescencia: 

Art. 11.- “El interés superior del niño.- El interés superior del niño es un 
principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a todas las autoridades 
administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y privadas, el deber de 
ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. 

Para apreciar el interés superior se considerará la necesidad de mantener un 
justo equilibrio entre los derechos y deberes de niños, niñas y adolescentes, en 
la forma que mejor convenga a la realización de sus derechos y garantías. 

Este principio prevalece sobre el principio de diversidad étnica y cultural. 

El interés superior del niño es un principio de interpretación de la presente Ley. 
Nadie podrá invocarlo contra norma expresa y sin escuchar previamente la 
opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que esté en condiciones de 
expresarla.” 

4.9 METAS 
• Crear el Centro de Mediación de la Unidad Educativa “Paul Rivet” en 

seis meses. 

• Adecuación de las instalaciones. 

• Llamamiento y preparación de los postulantes a mediadores. 

 

 

Beneficiarios 

• Directos.- Estudiantes de la Unidad Educativa “Paul Rivet”. Primer 
curso de bachillerato. 
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• Indirectos.- Miembros de la comunidad cercana al sector del Colegio. 

4.10 ACTIVIDADES O TAREAS 
 

PREPARACIÓN: 

• Convocatoria a sesiones ordinarias y extraordinarias. 

• Distribución y difusión de hojas volantes informativas, acerca de la 
creación del Centro de Mediación. 

• Preparación del local. 

• Adecuación y acondicionamiento. 

• Instalación de una línea telefónica. 

• Compra de equipos y suministros de oficina. 

4.11 MÉTODOS Y TÉCNICAS 

La metodología a implementarse estará dentro de los parámetros establecidos 
por la investigación científica de este Proyecto, a través de encuestas e 
instrumentos de datos. 

4.12 RECURSOS NECESARIOS 

4.12.1 HUMANOS 
Un coordinador. 

Dos profesores. 

Ayudantes.- alumnos del colegio. 

4.12.2 MATERIALES 
Local. 

Muebles de oficina. 

Equipos y suministros de oficina. 

Hojas volantes. 

Cartulinas y rótulos. 

Calculadoras. 
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4.13 CONCLUSIONES 

• La mediación escolar ayuda a la construcción social, estimulando la 
creación de espacios de gestión de conflictos de actores sociales, a 
través del ejercicio de competencias, que ayudan a la participación 
responsable de los educandos de la Unidad Educativa “Paul Rivet” y a la 
toma de decisiones consensuadas, sobre las cuestiones o divergencias 
que se plantean. 
 

• La mediación escolar tiene bases similares a la mediación en general, 
sin embargo una importante característica, es que lleva un escenario 
propicio para el desarrollo de habilidades y destrezas en el estudiantado, 
que ayude a transformar positivamente actitudes, que impiden la gestión 
pacífica de los conflictos. 
 

• El valor educativo de la mediación escolar, se observa cuando la 
persona que ha pasado por el proceso como parte implicada, cuenta en 
el proceso, valiéndose de herramientas para prevenir episodios de 
violencia. 
 

• La mediación escolar se constituye en un verdadero medio alternativo 
para solucionar conflictos en la Unidad Educativa “Paul Rivet”, puesto 
que ayuda a mejorar el acceso al manejo de problemas, de una forma 
justa y acelerada, con la participación activa de los diferentes actores 
garantizando así una convivencia más pacificas en las diversas 
instituciones educativas en las que se aplica, ya que busca el acuerdo 
entre las partes, gracias a la intervención de un tercero cercano y 
confiable. 
 

• Las comunidades educativas se benefician con una mayor cohesión, 
menor índice de violencia, apertura emocional y confianza, ahorro de 
recursos humanos y económicos, rapidez y satisfacción en la solución 
de disputas, gracias al surgimiento de líderes estudiantiles, el 
fortalecimiento de la autoestima individual a más del fomento de la 
identidad y la seguridad. 
 

• Como mediadores no se puede cambiar el mundo, pero si, intentar 
ayudar a la gente, a que hable de un modo diferente, con la esperanza 
de que si así lo hace, se modificará su modo de interactuar y se 
producirán cambios que permitan llegar a acuerdos. 
 

• Con la mediación escolar se crea en el centro educativo, un ambiente 
más relajado y productivo, contribuyendo a desarrollar actitudes e 
interés de respeto por el otro. 
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• Aplicando esta mediación, se puede ayudar a reconocer y valorar los 

sentimientos, necesidades y valores propios, de cada uno de los 
estudiantes. 
 

• Este método alternativo estimula el desarrollo de actitudes cooperativas 
en el tratamiento de los conflictos, al buscar juntos, soluciones 
satisfactorias para las partes, aumentando la capacidad de resolución. 
 

• La mediación contribuye a desarrollar la capacidad del diálogo y a 
mejorar las habilidades comunicativas, sobre todo la escucha activa, 
favoreciendo la autorregulación a través de la búsqueda de soluciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.14 RECOMENDACIONES 
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• Crear infraestructuras de paz, construyendo redes sociales que terminen 
funcionando de forma autónoma como una sinergia, con las que se pueda 
construir una cultura de respeto, aplicando la mediación a nivel estudiantil. 
 
• Fomentar la cooperación y colaboración entre las distintas instituciones 
involucradas o área en cuestión; y la formación de mediadores escolares 
que pertenezcan a un mismo plantel, tomando en cuenta el contexto 
dinámico cultural, social y familiar en el que se da la convivencia. 

 
• Incrementar el trabajo en la gestión de los conflictos en el ámbito 
educativo, para lo cual la nueva Ley Orgánica de Educación Intercultural, 
dentro de sus articulados considera y garantiza la aplicación de la 
mediación escolar, con todos los actores que se encuentran involucrados 
en el campo educativo a través del “clima institucional educativo”. 

 
• Aplicar todos los recursos necesarios para llegar a un acuerdo, donde no 
haya ganadores ni perdedores, recordando siempre que en el campo de la 
mediación, el éxito del mediador es satisfacer  a las partes en igualdad. 

 
• Utilizar las herramientas legales contempladas en la Constitución de la 
República del Ecuador, aprobada el año 2008; en la Ley de Arbitraje y 
Mediación, reformada en el 2006; otras leyes alternativas que están 
contemplando y aplicando la mediación; y la, nueva Ley Orgánica de 
Educación Intercultural, LOE (no siendo real). 
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4.15 MARCO ADMINISTRATIVO 
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4.16  PRESUPUESTO 

En cuanto al desarrollo de trabajo de titulación se ha hecho una inversión 
económica el cual se detalla a continuación, tomando en cuenta los gastos 
realizados desde el inicio hasta el final de este trabajo. Dichos ingresos 
fueron propios de quien realizó este trabajo   

$4%$.".!
;#T*?O!\?]<O!%#O&V?O!%&!(&O#O! QBU^UU!

>?='P(<%?*<! Z@^UU!

'&$!%*#Y&! EU^UU!

X*<T<%?*<! BU^UU!

L?(?>?'#<O! SU^UU!

%#X#(<>#_$! AEU^UU!

#$(&*$&(! BU^UU!

(*<$O'?*(&! BU^UU!

<;#=&$(<>#_$! ABU^UU!

(&;`L?$?! @U^UU!

Y<*#?O! AEU^UU!
(?(<;! AEE@^UU!



119 
 

 

                                    BIBLIOGRAFÍA 

 

AHUMADA Figueroa Luis, Conflictos, Mediación, y Arbitraje, Escuela de 
Psicología, Valparaíso Chile, Año 2007. 

ASAMBLEA Constituyente, Constitución  de la República del Ecuador, 
Gaceta constituyente, Quito Ecuador, Primera edición, Año 2008. 

ASAMBLEA Nacional, Ley Orgánica de Educación Intercultural, Registro 
oficial 417,Quito Ecuador,  Primera edición, año 2011. 

COMISIÓN de la familia, Código de la Niñez y Adolescencia, Registro oficial 
737, Quito Ecuador, Primera edición, año 2002.   

COMISIÓN de Legislación  y codificación, Ley de Mediación y Arbitraje, 
Registro oficial 417, Quito Ecuador,   Primera edición, Año 2009. 

CONSEJO Directivo,  Proyecto Educativo Institucional  de la Unidad 
Educativa  “Paúl Rivet”, Guayaquil Ecuador, Primera edición, Año 2008.  

CONSEJO Directivo, Código de Convivencia de la Unidad Educativa Paul 
Rivet, Edición propia, Guayaquil Ecuador, Primera edición, Año 2007. 

EDITORES de la Facultad de Filosofía, Psicoperspectivas, Valparaíso 
Chile, primera edición, Año 2002. 

FERNANDEZ Rio M, La Conflictividad Laboral Latente, Universidad 
Autónoma de Madrid, Madrid España, Año 1983. 

GAZANI Oswaldo, Formas alternativas para la resolución de conflictos, 
Ediciones Unesco, Buenos Aires Argentina, Año 1995. 

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Reglamento interno de la Unidad Educativa 
“ Paul Rivet ”,Resolución Nº 0118-JRC-C Aprobada el 5 de Febrero del 2004 

TJOSVOLD Darwin, El conflicto positivo en la Organización, Editores Ariel, 
México- México, Año 1993.  

MARTINEZ DE MURGUIA, Beatriz (1999). Mediación y Resolución de  
conflictos. Editorial Paidós. 

 
ALCARDE, Stella (1998). Mediación en la escuela. Editorial Homo Sapiens. 
SUARES, Marinés (1996). Mediación, conducción de disputas, comunicación 
y técnicas, Editorial Paidós. 

 
MOORE, Christopher (1996). El Proceso de Mediación. Editorial Garnica. 



120 
 

 

 
CASTILLO TAPIA, Silvio (2006). La Mediación, una alternativa. Editorial 
Macchi. 

 
SALCEDO VERDUGA, Ernesto (2001). El Arbitraje, la justicia alternativa. 
Editorial Jurídica Mosquera. 

 
SMART L., Mayer (1989). Qué causa las disputas en negocios y 
mediaciones. Ediciones COPRED. 

 
http://www.derechoecuador.com/       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

 

 

 

ANEXOS 

 

 

 

 

 
 



122 
 

 

ANEXO 1 

CÓDIGO DEL MEDIADOR 
 

En circunstancias de galopante corrupción, todas las actividades sociales 
enfrentan riesgos frustrantes. La mediación es una acción positivamente 
constructiva; pero, mal usada, también podría fracasar. Por ello, los centros 
e instituciones que practican mediación cuidan que su ejercicio se enmarque 
en una ética rigurosa. 
 
Como ejemplo de esta preocupación y por considerarlo un valioso aporte a 
la labor de los mediadores, transcribimos, a continuación, el Código de Ética 
del Centro de Mediación de la Corporación Latinoamericana para el 
Desarrollo. 
 
En la mediación todos son activos participantes en la solución del conflicto. 
El mediador es un profesional con responsabilidades y deberes éticos. 
Todos los mediadores, tanto de planta como ocasionales, que ejerzan como 
tales en el Centro de Mediación de CLD deben sujetarse a los siguientes 
principios éticos. 
 
PRIMERO: 
 
El mediador dirigirá con honestidad e imparcialidad el proceso de mediación. 
Actuará como tercero neutral y pondría a disposición de las partes todas las 
habilidades inherentes a su profesión y todos los esfuerzos tendientes a 
conducir la mediación con el más alto grado de excelencia. 
 
SEGUNDO: 
 
Es deber del mediador evaluar, antes de comenzar la audiencia y durante 
todo el proceso, si la mediación constituye un procedimiento adecuado para 
las partes y si estas están en condiciones de participar. 
 
TERCERO: 
 
Al iniciar la mediación, el mediador deberá informar detalladamente a las 
partes sobre sus funciones específicas, procedimiento a seguirse, las 
características propias de las audiencias y la naturaleza del acuerdo que 
firmarían eventualmente. El mediador deberá asegurarse de la comprensión 
de los participantes y su consentimiento sobre esos puntos. 
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CUARTO: 
 
El mediador deberá excusarse y apartarse de los casos en los que no pueda 
garantizar su neutralidad. 
 
QUINTO: 
 
El mediador no puede asesorar durante la mediación, ni en el futuro, a las 
partes intervinientes en la mediación, sobre la materia objeto de la 
mediación, cualquiera que sea el resultado de esta. 
 
SEXTO: 
 
El mediador respetará el deber de confidencialidad que caracteriza las 
audiencias de mediación. Nada de lo dicho por las partes durante las 
audiencias puede trascender; sólo el acuerdo al que las partes llegaren no 
es confidencial, a menos que estas lo deseen y lo hagan saber. 
 
SÉPTIMO: 
 
El mediador actuará diligentemente para tratar de lograr la pronta conclusión 
del procedimiento. En caso de producirse el acuerdo, el mediador deberá 
asegurarse del libre consentimiento de las partes antes de la firma del 
mismo y que las partes han comprendido todos los términos del acuerdo y 
sus alcances. 
 
OCTAVO: 
 
Cuando el mediador advirtiere qué derechos de terceros pudieran verse 
afectados por el acuerdo, lo hará saber a las partes y sugerirá la integración 
del o los terceros al procedimiento. 
NOVENO: 
 
El mediador debe tender a la excelencia profesional, manteniendo activas 
sus destrezas y actualizados sus conocimientos teóricos. En la medida en 
que se lo requiera, deberá prestar su colaboración y experiencia en la 
capacitación de otros mediadores. 
 
DÉCIMO: 
 
El mediador tiene el deber de desempeñar servicios voluntarios para que el 
Centro pueda ofrecer asistencia a aquellos que no puedan pagar los 
honorarios del procedimiento. 
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Los principios enunciados se extienden, en lo pertinente, a los observadores 
o toda otra persona que por cualquier circunstancia presencie las 
mediaciones o tenga acceso al material de trabajo de los mediadores. 
 
El Código de Ética del Centro de Mediación de la Cámara de Comercio de 
Quito, señala: "La Mediación depende en gran medida de la confianza que 
las partes tengan en la integridad y transparencia con que se desarrolla". 
Luego, en las subsiguientes secciones del Código, como atributos 
esenciales, pone énfasis en la confidencialidad, imparcialidad y diligencia, 
destacando "la relación de transparencia y confianza que debe mantenerse 
con las partes durante todo el proceso". 
 
Podrían añadirse otros preceptos, como los que tienen que ver con la 
percepción humanista que deberían patentizar todas las actividades del ser 
humano, y pacifista que particularmente tiene la mediación; no obstante, e 
independientemente de todo código escrito, solo el compromiso personal y la 
convicción altruista y vocacional, garantizarán que el método de mediación 
tenga éxito en su contribución a la realización de la justicia y aporte a la 
mejor convivencia en sociedad. 
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ANEXO 2 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO 

UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET" 

 

 

 

 

 

 

 

UBICACION DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET” 
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ANEXO 3 

 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDA PROFESORES, ALUMNOS Y 
PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET” DE LA 
CIUDAD DE GUAYAQUIL 

INSTRUCTIVO: 

• El presente instructivo consta preguntas muy básicas, cada una 
tiene alternativas que se encuentra bajo cada numeral. 

• Lea detenidamente cada una de las preguntas y sírvase marcar 
con un visto el numeral que crea conveniente en el cuadro 
ubicado a la derecha. 

• No olvide que de la veracidad de sus respuestas depende el éxito 
de este estudio. Ésta encuesta es anónima. 

 

 

 

 

 

Gracias por su colaboración. 
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ENCUESTA A PROFESORES, ALUMNOS Y PADRES DE FAMILIA 

 

1. ¿Qué te preocupa respecto a la convivencia en el aula donde 
dictas materias o centro de capacitación estudiantil? 

$N! ALTERNATIVAS !!
A! Respeto del alumnado !!

E! Destrozos dentro del aula !!

R! El comportamiento del equipo directivo !!

Q! Las peleas y discusiones !!

B! La agresividad de alumnos a profesores !!

S! Los robos dentro de la institución !!

Z! Que no se trate a todo el mundo por igual !!

@! La autoridad y el comportamiento de los profesores !!

[! El ruido que impide la clase !!
 

2. ¿Dónde tienen lugar los problemas entre el alumnado? 

$N! ALTERNATIVAS !!
A! Clase !!
E! Patio !!
R! Pasillo  !!
Q! Salida !!
B! Baños !!
S! Internet !!
 

3. ¿Con qué frecuencia se producen malos tratos entre el 
alumnado? 

$N! ALTERNATIVAS !!
A! Nunca !!
E! Pocas veces !!
R! Frecuentemente !!
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4. ¿Quiénes detienen estas situaciones cuando se producen? 

$N! ALTERNATIVAS !!
A! El profesorado !!
E! El alumnado !!
R! Ambos  !!
Q! La familia  !!
B! Nadie lo detiene  !!
 

5. Si me mandaran una amonestación a casa, en mi FAMILIA que 
ocurre? 

$N! ALTERNATIVAS !!
A! Un disgusto !!
E! Lo/La castigarían !!
R! No creo que importase !!
Q! Están acostumbrados !!
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ANEXO 4 

FOTO INSTRUYENDO A LOS DIRECTIVOS Y PROFESORES SOBRE LA 
MEDIACIÓN ESCOLAR, PARA LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR. 
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ANEXO 5 

INSTRUYENDO A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “PAUL RIVET” SOBRE LOS MECANISMOS DE 

PREVENCIÓN DE EPISODIOS DE VIOLENCIA ESCOLAR. 
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ANEXO 6 

INSTRUYENDO A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL 
RIVET” SOBRE LOS MECANISMOS DE PREVENCIÓN DE EPISODIOS 

DE VIOLENCIA ESCOLAR. 
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ANEXO 7 

FOTO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA 
SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR, EN LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS 

DE VIOLENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 8 

FOTO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A DIRECTIVOS Y 
PROFESORES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET” SOBRE 
MEDIACIÓN ESCOLAR, EN LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS DE 

VIOLENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 9 

FOTO DE APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET” SOBRE MEDIACIÓN ESCOLAR, EN 

LA PREVENCIÓN DE EPISODIOS DE VIOLENCIA ESCOLAR 
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ANEXO 10 

LUGARES DONDE GENERALMENTE SE PRODUCEN LOS CONFLICTOS 
EN LA UNIDAD EDUCATIVA “PAUL RIVET”  

EL AULA DE CLASES 

 

EN EL PATIO 
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LOS PASILLOS 
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