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Resumen 

 

 

 

Titulo: La mediación escolar como herramienta pedagógica para promover ambientes pacíficos en la Institución 

Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A de la ciudad de Bucaramanga 

 

 

Autor: Marisol Gizette Quesada Rey. 

 

 

Palabras Clave: Mediación Escolar, Conflicto, Convivencia Escolar, Habilidades Sociales. 

 

 

Descripción  

La presente investigación está fundamentada en el fortalecimiento de las habilidades sociales, teniendo como 

estrategia la mediación escolar en estudiantes de la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis de la ciudad de 

Bucaramanga.  

 

Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes permite que estos aprendan a relacionarse de manera efectiva y 

satisfactoria y minimizar los problemas escolares que puedan presentarse, pues a partir de la mediación escolar como 

mecanismo alternativo de resolución de conflictos los mencionados aprenderán a resolver adecuadamente sus 

conflictos y a tener control de sus emociones, entre otros.  

 

Se hace necesario educar a las futuras generaciones en la construcción de ambientes de paz y justicia, emplear desde 

la escuela mecanismos como la mediación,  preparándonos de esta forma para transformar nuestro entorno, de una 

manera donde se rechace la violencia en cualquiera de sus formas y es el aula de clase el lugar idóneo donde se puede 

contribuir al desarrollo de la comunidad (Unesco, 1999). 

 

La presente investigación se orientó desde un enfoque de investigación acción cuyo propósito fue indagar y conocer 

sobre las percepciones de los estudiantes sobre el conflicto y la convivencia escolar y su capacidad para enfrentarse a 

estos, a partir del diseño y aplicación de una entrevista basada en unas categorías de análisis establecidas, propia de la 

investigación cualitativa y la realización de un test de habilidades sociales, permitiendo obtener datos valiosos para la 

construcción de secuencia didáctica que apuntará al desarrollo de las habilidades sociales favorecedoras de la 

convivencia escolar.  

 

La secuencia didáctica “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos conflicto” busca desarrollar en los estudiantes 

habilidades con el fin de que aprendan a comunicarse asertivamente, escuchar opiniones, mediar conflictos, reflexionar 

de manera crítica, considerar otras perspectivas, manejar emociones propias y reconocer las de los demás, con el fin 

de mejorar el ambiente escolar, utilizando para esto el análisis de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos. El futuro de esta investigación es la conformación y formación de un grupo de mediadores escolares que 

permitan a través de sus intervenciones educar a sus pares en el fortalecimiento de sus habilidades y del manejo 

adecuado de los conflictos, lo que propicia ambientes de aula favorables para construcción de una comunidad 

armónica, que conlleven al mejoramiento significativo de los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
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Abstract 

 

 

 

Title: School mediation as a pedagogical tool to promote peaceful environments at the Institución Educativa Aurelio 

Martínez Mutis, Main Headquarters in Bucaramanga City. 
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Description  

This research is based on the strengthening of social skills, having as a strategy the school mediation in the students 

of the Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis in Bucaramanga city. 

 

Developing social skills in the students allows them to learn to relate effectively and satisfactorily and minimize school 

problems that may arise, because from school mediation as an alternative conflict resolution mechanism, the 

aforementioned will learn to adequately resolve their conflicts and have control of their emotions, among others. 

 

It is necessary to educate future generations in the construction of environments of peace and justice, to use 

mechanisms such as mediation from the school, thus preparing ourselves to transform our environment, in a way 

where violence in any of its forms is rejected and the classroom is the ideal place where you can contribute to the 

development of the community (UNESCO, Manifiesto 2000 para una cultura de paz y no violencia). 

 

This research was focused on an action research approach of which purpose was to investigate and learn about the 

perceptions of the students about conflict and school coexistence and their ability to face them, based on the design 

and the implementation of an interview based on some established categories of analysis, typical of the qualitative 

research and the carrying out of a social skills test, which allow to obtain useful data for the construction of a didactic 

sequence that will aim at the development of social skills that benefit school coexistence. 

 

The didactic sequence "Mediating makes us fair: more dialogue, less conflict" seeks to develop skills in the students 

so that they learn to communicate assertively, listen to opinions, mediate conflicts, reflect critically, consider other 

perspectives, manage their own emotions and recognize those of others, in order to improve the school environment, 

using for this the analysis of alternative conflict resolution mechanisms. The future of this research is the organization 

and formation of a group of school mediators that allows through their interventions to educate their peers in the 

strengthening of their skills and the adequate management of conflicts, which favors favorable classroom 

environments for constructing a harmonious community, which lead to the significant improvement of the teaching 

and learning processes. 
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Introducción  

 

La tolerancia, el respeto por las diferencias y la participación activa en la escuela, se constituyen 

como factores fundamentales para lograr una mejor convivencia, formar ambientes de aprendizaje 

más humanos y democráticos, que permiten a los estudiantes adquirir habilidades sociales que le 

servirán para su vida.  

La labor del docente es ardua, día a día se enfrenta a diversas situaciones que ponen a 

prueba sus conocimientos y también sus habilidades, un docente comprometido, va más allá de su 

labor en el aula, de impartir un conocimiento sobre un tema específico, su labor debe trascender 

en la vida de sus estudiantes porque desde su quehacer contribuye en la formación de seres 

humanos sociales que tendrán participación en sus comunidades, en su país, por tanto, sus acciones 

deben buscar que estos aprendan a construir ciudadanía adquiriendo habilidades en temas como 

resolución de conflictos, mediación, convivencia y cultura de paz.  

Para hablar de resolución de conflictos es importante abordar lo que precede a este. Puede 

entonces entenderse el conflicto como la forma en la que dos o más partes, se encuentran en 

oposición sobre diferencias o percepción de diferencias frente a posiciones, intereses, o 

necesidades, dado que persiguen objetivos diferentes que los conlleva a una situación de 

enfrentamiento, según Curle (1978) : 

Tener conflictos no es malo, es simplemente la consecuencia de la propia dinámica de 

convivir y cuánto más dinámico es el grupo social y quienes lo conforman, más susceptible se es 

de participar en un conflicto, lo malo, es que estos sean mal llevados, o expresados, en otros 

términos, sin un adecuado cause para su gestión.  
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Es por esto que surgen mecanismos para dar un trámite a las diferencias, entre estos 

mecanismos resolución de conflictos, encontramos la mediación, entendida como una forma de 

cooperación para resolver los enfrentamientos pues representa una manera ventajosa para las 

partes, ya que esa colaboración a la que se llega, logra satisfacer las necesidades como los intereses 

recíprocos. 

Es clave entender que no siempre los conflictos se resuelven gracias a la voluntad de las 

partes, sino que muchas veces necesitan de la intervención de terceros que proporciona un 

adecuado canal de comunicación, un mediador que facilita el diálogo y la negociación entre las 

mismas.  

Según Lederach (1990) es importante que para resolver un conflicto exitosamente se tengan 

en cuenta los siguientes requisitos:  

 

 Clarificar el origen, la estructura y la magnitud del problema: establecer quien está 

involucrado y quien puede influenciar el resultado del proceso; tener en cuenta los asuntos 

más importantes a tratar; distinguir las necesidades y los intereses de cada una de las partes 

por separado. 

 Facilitar y mejorar la comunicación: proveer un ambiente de diálogo efectivo que permita 

buscar soluciones verdaderas y constructivas. 

 Trabajar sobre los problemas concretos que tienen las personas en oposición: Separar a 

las personas de los problemas e impedir la personalización; centrarse sobre los intereses y 

necesidades de cada uno, no sobre sus posturas; establecer un ambiente adecuado de 

negociación, y así evaluar y asentar la influencia mutua y, en lo posible igualarlas. También 

ayudarle a cada uno a reflexionar sobre la situación y el alcance del poder propio. 
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El conflicto entonces debe ser considerado como un instrumento que posibilita la 

transformación social, una educación para la paz, ya que se trata de aprender a enfrentarlos, para 

aprender a resolverlos sin utilizar como medio para ello la violencia. 

En efecto, la resolución de conflictos encierra un conjunto de actividades, técnicas y 

estrategias que buscan desarrollar la adquisición de habilidades, por medio del establecimiento de 

las buenas relaciones, la escucha activa y la autodisciplina, que permitan eliminar el concepto de 

buscar soluciones en donde solo se vean relaciones de poder y en la cual haya ganadores y 

perdedores.  

Es por esto por lo que la mediación debe enseñarse desde el aula de clase, puesto que tiene 

por finalidad la gestión de los conflictos y el objetivo de llegar a acuerdos que disipen o hagan 

compatibles las diferencias  

La mediación por sí misma no es un procedimiento, sino ante todo una herramienta vista como 

un modelo de intervención, que tiene como finalidad esencial garantizar que las tensiones y 

disputas propias de la vida en comunidad, tengan escenarios y posibilidades para su 

transformación, apelando siempre a vínculos de solidaridad y colaboración para la superación del 

conflicto (Ardila, y otros, 2015).  

Es entonces la mediación un proceso de gestión de conflictos, en donde dos o más partes 

involucradas en una situación conflictiva procuran dar solución o trámite al mismo por sí mismas, 

por medio de la ayuda e intervención de un tercero, que hace la función de facilitador del espacio 

y del proceso al cual se le denomina mediador (Escuela de Justicia Comunitaria Universidad 

Nacional de Colombia, 2015), siendo entonces el mediador la pieza fundamental para propiciar 

espacios de diálogo asertivo, escucha y  respeto para que se gestionen correctamente las 

diferencias. Es natural para el ser humano que cuando se está en presencia de este busque en lo 

posible una solución al mismo, por tanto, las mismas partes en conflicto buscan gestionar 

posibilidades de solución a su disputa; cuando esto ocurre es indispensable contar con espacios 
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que permitan dar trámite a la misma por medio de arreglos directos, en los cuales los propios 

involucrados por su iniciativa propia encuentran soluciones y construyen acuerdos.  

Es por esto que el estudiante tiene un papel fundamental en el aula, si aprende a mediar sus 

conflictos y por qué no, si colabora o interviene en los conflictos de sus compañeros como guía y 

facilitador para la solución de los mismos, lo que permite generar espacios armónicos y mejorar la 

convivencia en su aula de clase.  

La convivencia como término, tiene un significado positivo, pues hace referencia a la forma 

en que se puede vivir con los demás de manera armónica y buscando la construcción de tejidos 

sociales. Esto no quiere decir, que la ausencia de conflictos sea sinónimo de buena convivencia. 

Aprender a convivir con los demás, consiste en aceptar que todos poseemos diversas opiniones, 

pensamientos y creencias, pero dialogar y negociar sobre estas diferencias si es una señal de buena 

convivencia.  

Enrique Chaux (2012) considera que la convivencia va de la mano con las competencias 

ciudadanas y que para alcanzarla es indispensable manejar ocho de ellas que son: el manejo de la 

ira, la empatía, la toma de perspectiva, la generación creativa de opciones, la consideración de 

consecuencias, el pensamiento crítico, la escucha activa y la asertividad, estando estas relacionadas 

con las emociones  

En los últimos años las instituciones educativas han tomado conciencia sobre la necesidad 

de realizar procesos educativos en torno a la convivencia escolar, pues allí se entretejen relaciones 

entre pares que dan pie a la violencia, al maltrato entre los mismos estudiantes, y situaciones de 

acoso, por tanto, el explorar vías de intervención en contra de las manifestaciones de violencia es 

una forma de prevención, de educación y de construcción. 
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Educar para la paz desde el aula es un reto cotidiano, desde allí se realizan constantemente 

esfuerzos pedagógicos con el interés de hacer que los estudiantes tengan espacios propicios para 

ella, en medio de las dificultadas que presentan.  

Rechazar la violencia como una forma para solucionar los conflictos es darle paso a la 

construcción de la paz; para crear esta cultura la paz debe interiorizarse culturalmente erradicando 

la guerra y la violencia como única alternativa para resolver problemas. 

Aunque la guerra puede considerarse como inevitable ya que predomina la cultura violenta, 

es importante recurrir a esta como último recurso. 

De acuerdo con Vicenç Fisas (1998) sobre la cultura de paz, indica que: 

 Hemos convenido también que la paz es algo más que la ausencia de guerra, y tiene que ver con 

la superación, reducción o evitación de todo tipo de violencias, y con nuestra capacidad y 

habilidad para transformar los conflictos, para que, en vez de tener una expresión violenta y 

destructiva, las situaciones de conflicto puedan ser oportunidades creativas, de encuentro, 

comunicación, cambio, adaptación e intercambio. Este nuevo enfoque es el que persigue la 

“cultura de paz”, o “cultura para la paz (p.23). 

La cultura de paz persigue el exterminio de la violencia directa, valiéndose del uso de 

mecanismos que permitan resolver los conflictos, que en cierta medida influyen también en la 

eliminación de la pobreza y la marginación ya que son consecuencias de esta.  

 Construir una cultura de paz necesariamente implica un cambio de mentalidad frente al 

conflicto, por tanto, la educación tiene un papel fundamental, incide de manera directa en los 

estudiantes por medio de la construcción y fortalecimiento de valores y competencias que 

repercutirán en su pensamiento y comportamiento social, pues la escuela contribuye a la 

construcción de nuevas formas de pensar es por esto que “La educación juega un papel esencial 

en la enseñanza para la paz”.  

Frente a este tema, La Constitución de la UNESCO señala:  
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Las guerras nacen en la mente de los hombres [y las mujeres] y es en la mente de los hombres [y 

de las mujeres] donde deben erigirse los baluartes de la paz”. La educación se reconoce como el 

proceso de transformación de ideas y conductas; por tanto, es en ella donde está la esperanza de 

transformar nuestra realidad hacia un desarrollo justo y equitativo. (Arufe, 1991, p. 106) 

Aunque puede decirse que este es un proceso lento y que no solamente la escuela tiene la 

responsabilidad de replantear esta transformación, pues todos somos partícipes y constructores de 

la sociedad y se necesita de la incidencia de la familia, los medios de comunicación, las empresas, 

las organizaciones políticas, las organizaciones ciudadanas, etc. Para que se cree una conciencia 

colectiva sobre la importancia y necesidad de construir una cultura que no permita espacio para la 

violencia. 

Este trabajo de investigación busca Identificar la naturaleza de los conflictos escolares y 

los mecanismos de resolución de conflictos en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis de 

la ciudad de Bucaramanga, con el fin de generar una propuesta que dé respuesta y contrarreste las 

diversas problemáticas institucionales identificadas a partir de la investigación sobre las relaciones 

de convivencia presentes en la institución, el abordaje de los conflictos y la caracterización de los 

mismos.  Se pretende la formación de mediadores escolares, en donde a través del fortalecimiento 

y entrenamiento en el manejo de las emociones y la resolución de conflictos se fortalezcan los 

valores institucionales, se cree un ambiente de sana convivencia y se cuente con estudiantes que 

sean promotores en la reconstrucción del tejido social.  

La presente investigación se estructuró en cinco capítulos, el primer capítulo contiene la 

descripción y planteamiento del problema, marco legal, justificación y objetivos planteados para 

la investigación.  
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El capítulo dos incluye el marco teórico dividido en cuatro categorías las cuales permiten 

el desarrollo de toda la investigación, y los antecedentes internacionales, nacionales y regionales 

que sirvieron para el fortalecimiento de esta.  

El tercer capítulo aborda el diseño metodológico, en él se describe de manera detallada el 

proceso de recolección de datos y también el análisis de la información, describiendo también las 

características propias de la población objeto de estudio, finalmente en este capítulo se presenta la 

técnica e instrumentos que se utilizaron en la investigación.  

El cuarto capítulo muestra de manera detallada la información obtenida a partir de la 

aplicación de los instrumentos desarrollados, incluyendo tablas y gráficos que permiten el análisis 

de los resultados, junto con la propuesta realizada la secuencia didáctica “Mediar nos hace justos: 

más diálogo, menos conflicto”, que se presenta como el producto a desarrollar en la institución en 

el momento de reapertura de la Institución Educativa a razón de la pandemia Covid-19.  

El quinto capítulo presenta las respectivas conclusiones realizadas a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación y las recomendaciones. 

Finalmente, el documento cierra con la bibliografía y los anexos respectivos.  

  



22 

 

1. Descripción y Planteamiento del Problema 

 

1.1 Formulación del Problema 

Son numerosos los análisis y también las explicaciones que hace algunas décadas han surgido para 

ayudarnos a entender qué es el conflicto y cómo proporcionar herramientas y mecanismos que 

permitan gestionarlo. Frente a esto se puede apreciar que la visión de conflicto ha sufrido un 

cambio en la manera de pensarlo y conceptualizarlo, pues este siempre había contado con una 

connotación negativa, se deseaba que nunca se presentara, mientras que en la actualidad este se ha 

convertido en algo que debe y puede gestionarse considerándose como una oportunidad de 

aprendizaje, de acuerdo con esto “Conocer las características más distintivas de ésta época puede 

ayudar a comprender la variedad e intensidad de los conflictos que se generan, así como también 

su posible manejo y solución” (Oyhanarte, 1996, p. 230). 

Por este motivo, se hace necesario educar a las futuras generaciones en la construcción de 

ambientes de paz y justicia, emplear desde la escuela mecanismos como la mediación,  

preparándonos de esta forma para la transformación del entorno, de una manera donde se rechace 

la violencia en cualquiera de sus formas y es el aula de clase el lugar idóneo donde se puede 

contribuir al desarrollo de la comunidad (Unesco, 1999). 

Algunas instituciones a nivel mundial, vinculan este tema a sus diferentes propuestas ya 

que es visto no solo como una problemática específica de alguna comunidad, sino que es una 

situación que toca a todos, en todos los ámbitos, en la cultura ciudadana y los estratos sociales. 

La UNESCO como institución que ejerce un liderazgo mundial en materia de la educación 

y ocupa el centro de su misión que es transformar vidas, consolidar la paz, erradicar la pobreza e 

impulsar el desarrollo sostenible (Unesco, 2011), considera que la educación es un derecho 
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humano para todos, a lo largo de toda la vida, y que el acceso a la instrucción debe ir acompañado 

de la calidad. Es por esto que se crean los objetivos de desarrollo sostenible que abarcan diferentes 

facetas del desarrollo social, la protección medio ambiental y el crecimiento económico. 

Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (UNDP, 2011) se identifican que el 4, 

5 y 16 (Educación, igualdad de género, paz justicia e instituciones sólidas) se centran 

explícitamente en lograr la enseñanza primaria universal, dotar de autonomía a las mujeres y 

suprimir las desigualdades entre los sexos en la enseñanza primaria y secundaria, además de temas 

importantes que debe ser abordados para crear sociedades pacíficas e inclusivas como la violencia 

entre otras. Allanan el camino para la provisión de acceso a la justicia para todos y para la 

construcción de instituciones efectivas y responsables en todos los niveles para construir 

sociedades más pacíficas e inclusivas.   

Teniendo en cuenta que la educación es un derecho fundamental, que debe ser extensiva a 

todos los ciudadanos y condición esencial para la democracia e igualdad de oportunidades se 

identifica que dentro del objetivo de Desarrollo Sostenible 16 “promover sociedades, justas, 

pacíficas e inclusivas” se encuentra el objetivo 7 que afirma: 

“Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades”  

El  Ministerio de Educación Nacional (MEN) como una forma de cumplir con los objetivos 

de desarrollo sostenible instaura los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA), que son un  conjunto 

de aprendizajes estructurantes que deben aprender los estudiantes en cada uno de los grados de 

educación desde las áreas básicas y permiten la conjunción de unos conocimientos, habilidades y 

actitudes que otorgan un contexto cultural e histórico en los estudiantes y apuntan a edificar el 
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desarrollo futuro del individuo y se organizan guardando coherencia con los lineamientos 

curriculares y estándares básicos de competencias (MEN, 2017). 

Dentro de las competencias ciudadanas se encuentran unos lineamientos que apuntan al 

mejoramiento de la convivencia, la inclusión y la resolución de los conflictos en todos los grados 

y desde la educación primaria, en este apartado se toman los referentes a la educación básica y 

media (Ministerio de Educación Nacional, 2004) 

Las competencias ciudadanas están agrupadas en tres ámbitos que son: 1) Convivencia y 

paz; 2) participación y responsabilidad democrática; y 3) Pluralidad, identidad y valoración de las 

diferencias (Ruiz & Torres, 2005) cuya finalidad es que desde el fortalecimiento de las 

competencias ciudadanas en las instituciones educativas los estudiantes aprendan a ser capaces de 

convivir con los demás de manera pacífica y constructiva, que se involucren como parte activa y 

crítica en lo concerniente a la construcción de acuerdos y a la toma de decisiones en todos los 

niveles, es decir hacer pleno ejercicio de la democracia y a que respete y reconozca las diferencias 

para así evitar cualquier tipo de discriminación. 

Así mismo, es necesario mencionar que a partir del año 2013 se cuenta con la ley 1620 por 

la cual se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los 

Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos y la Prevención y Mitigación de la Violencia 

Escolar sancionada por el presidente de la República Juan Manuel Santos (Ministerio de Educación 

Nacional, 2013). 

El objetivo de esta Ley es, por un lado, promover y fortalecer la convivencia escolar, la 

formación ciudadana y el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de los estudiantes y 

miembros de la comunidad escolar; por otro lado, busca crear mecanismos que permitan la 
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promoción, prevención, atención, detección y manejo de las conductas que vayan en contra de la 

convivencia escolar en las instituciones educativas. 

Como otra estrategia del Gobierno Nacional para el cumplimiento de los objetivos de 

Desarrollo Sostenible junto con el Ministerio de Justicia se crea la oficina de Métodos Alternativos 

de Solución de Conflictos (MASC) como una forma más elocuente de darle participación a la 

comunidad en la solución de sus propios conflictos, generándole al Estado y en especial a la rama 

jurisdiccional una ayuda ya que con este mecanismo se obvian los procesos que por su controversia 

sean susceptibles de transacción. (Sentencia C-893/01, 2001)  

En el contexto particular, las instituciones educativas del municipio de Bucaramanga no 

están exentas de la violencia en el ámbito escolar, pues según cifras que menciona la personería 

municipal, mientras que en 2016 se presentaron 292 casos de acoso escolar, en 2017 este índice 

subió a 309. Tales cifras evidencian que durante la vigencia anterior ocurrieron 17 eventos más de 

este tipo, lo cual evidencia un incremento del 5.8% en el número de víctimas de ‘matoneo’ en 

colegios. 

Según cifras oficiales, en promedio, cada semana se registran 11 ataques físicos, producto 

de riñas o de acoso, y 6 casos de ‘matoneo’, en colegios públicos y privados de la capital 

santandereana, aunque se señala que cerca del 93% de estos eventos ocurren en instituciones de 

carácter oficial (Vanguardia Liberal, 2018) 

A lo largo de los últimos 2 años las autoridades locales contabilizaron alrededor de 1.206 

casos sobre ataques físicos en los diferentes colegios de Bucaramanga, estos reportes fueron dados 

por la Personería Municipal. Conforme con las estadísticas, en 2016 ocurrieron 615 agresiones 

entre estudiantes y en lo corrido del año pasado se tuvo un reporte de 591 hechos de este tipo, en 
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este año se reportaron 101 casos en tan solo los dos primeros meses de actividades académicas 

(Vanguardia Liberal, 2018). 

Siendo esto una alarma para la administración local y aunando esfuerzos con la policía 

Nacional, la Personería y el ICBF se realizan campañas que mitiguen la violencia presente en las 

instituciones educativas. 

Con la finalidad de aportar a la convivencia y la mitigación de la violencia en las 

instituciones educativas, surge la idea de realizar en una institución educativa oficial del municipio 

de Bucaramanga el presente trabajo de investigación implementando la Mediación Escolar, como 

una herramienta que facilite minimizar los abusos, que permita generar espacios de diálogo, 

concertación y respeto por las diferencias. 

El Colegio Aurelio Martínez Mutis, es una Institución Educativa que no está exenta de esta 

problemática, pues allí al igual que en la mayoría de las instituciones educativas de la ciudad se 

presentan problemáticas por matoneo de todo tipo, acoso a través de las redes sociales 

(cyberbullying), también existe el bullying presencial que según la ley 1620 (2013) en su artículo 

2° lo define como:  

Conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación, 

ridiculización, difamación, coacción, aislamiento deliberado, amenaza o incitación a la violencia 

o cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, 

niña, o adolescente, por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes mantiene una 

relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o a lo largo de un tiempo 

determinado; 

 que se dan al interior la institución educativa y también casos de agresión física y verbal,  

las cuales son tramitadas según las normas establecidas en el manual de convivencia, por medio 

de sanciones que se evidencian en el observador del estudiante, pero sin tratar de generar acciones 

pedagógicas como la mediación que apunten a la transformación del contexto y permita formar 
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seres humanos más justos, respetuosos de los demás, con capacidad de escucha y diálogo, que 

manejen un lenguaje asertivo y sean capaces de dar solución a sus conflictos sin recurrir a acciones 

violentas. 

 

1.3 Situación Problémica 

Los conflictos son situaciones que se presentan de manera cotidiana, tan naturales en todo ser 

humano, que hace parte activa de una sociedad; la escuela, el aula de clase y la vida escolar no son 

la excepción, esta condición estará presente de manera natural, como resultado de nuestras 

interacciones sociales. 

Este trabajo investigativo, se ajusta al momento histórico del país, teniendo en cuenta el 

panorama socio-político que vive actualmente Colombia, un panorama en el que los ciudadanos 

son violentos, donde ven a la violencia como la única oportunidad de resolver sus disputas y 

además de esto, también estar frente al nacimiento de una nueva sociedad en la que el post conflicto 

hace juega un papel fundamental.  

La implementación de esta propuesta busca mejorar el ambiente escolar y la resolución de 

los conflictos a través de la mediación escolar, propiciando ambientes de convivencia escolares 

más justos, democráticos e incluyentes, así como el respeto y la tolerancia y las diferencias, donde 

los estudiantes en disputa sean capaces de llegar a la construcción de acuerdos justos, que permitan 

preservar las buenas relaciones. 

Es por lo anteriormente expuesto que surge las siguientes preguntas de investigación:  

¿Cómo emplear la mediación escolar como herramienta pedagógica para promover ambientes 

pacíficos en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A de la ciudad de 

Bucaramanga? 
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1.4. Contexto 

1.4.1. Aspecto histórico 

La Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis fue creada mediante Acuerdo del Concejo 

Municipal Nº 011 del 26 de mayo de 1964, y lleva su nombre en memoria al Ilustre escritor y poeta 

santandereano y en reconocimiento a su valioso aporte a la educación de la juventud 

santandereana. Inició labores en marzo de 1967, en una vieja casona de la carrera 23 Nº 32-27. El 

Ministerio de Educación Nacional otorgó en 1972 la aprobación del Colegio, de 1º a 6º de 

bachillerato (hoy de sexto a undécimo grado) según Resolución Nº 4935 del 6 de septiembre de 

1972.  En este mismo año se creó la Jornada Nocturna, con autonomía administrativa. A partir de 

1975 la Jornada Diurna se amplió a dos (2) jornadas; mañana y tarde, aumentándose así la 

cobertura. En enero de 1991, la Institución fue trasladada transitoriamente a un histórico edificio 

de la carrera 19 No.31-56 en el Parque Centenario, hoy Centro Cultural del Oriente. Desde enero 

de 1994, el colegio ocupa la planta física propia en la Avenida de los Estudiantes de la Ciudadela 

Real de Minas. Mediante Resolución Nº 12444 de octubre 28 de 2002, el Colegio se convierte en 

Institución Educativa, con el fin de garantizar adicionalmente el servicio de Preescolar y Básica 

Primaria. Como consecuencia de lo anterior, a la Institución, se le fusionan las Concentraciones 

Escolares: Fidelina Ramos, La Piloto y La Victoria, asumiendo la dirección un único Rector. En 

el año 2008, la sede Fidelina Ramos, dejó de pertenecer a la Institución y la sede Piloto pasa a ser 

la sede B y la sede de La Victoria pasa a ser sede C. 

 

1.4.2. Aspecto Geográfico 

La Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis sede A, se encuentra ubicada en la zona urbana 

del municipio de Bucaramanga, en el departamento de Santander, se encuentra en el Barrio Real 
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de Minas, en el sector conocido como la calle de los estudiantes, la cual está compuesta por cuatro 

instituciones públicas más y una institución de carácter tecnológico, estas estas rodean la 

Institución objeto de estudio, presenta una buena ubicación y es de fácil acceso. 

 

1.4.3. Aspecto socio económico 

La población estudiantil que conforma la Institución Educativa, pertenece en un 80% 

aproximadamente a los estratos 1 y 2 y un 20% al estrato 3. La principal fuente económica de las 

familias es el comercio, las ventas informales, algunos son empleados de empresas públicas y 

privadas. 

Con referencia a su constitución familiar un gran número de estudiantes no vive con sus 

dos padres, algunos viven solo con alguno de ellos, padre o madre, para otros su crianza está a 

cargo de familiares, un alto número de estudiantes son venezolanos, muchos de ellos se encuentran 

a cargo de familiares. 

Algunas de las actividades que realizan los estudiantes en sus tiempos libres son espacios 

brindados por la institución y en las cuales asisten un gran número de ellos, estos espacios son: la 

banda Show, el semillero de teatro, taekwondo, robótica, esta última brinda reconocimiento a la 

institución educativa a nivel mundial. Además de los mencionados asisten a escuelas de fútbol, de 

ping pong, academias de danza y otros se dedican a conversar con sus amigos, redes sociales y 

televisión. 

 

1.4.4. Filosofía institucional 

La Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis de Bucaramanga, entidad de carácter 

oficial académica con orientación en tecnología y bilingüismo, en su misión promueve la 
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formación integral de sus estudiantes, en los niveles de preescolar, básica y media; propende 

formar seres felices, emprendedores y gestores de paz comprometidos con el medio ambiente. 

En su visión la institución objeto de estudio la Institución Educativa Aurelio Martínez 

Mutis, tiene establecido para el año 2025 ser reconocida por su liderazgo en educación, en 

tecnología y bilingüismo, que en ella se vivencie la democracia, los derechos humanos y el cuidado 

del medio ambiente como cultura institucional. 

El modelo pedagógico que rige a la institución objeto de estudio es social cognitivo, es 

inspirador de un currículo que proporciona contenidos y valores para que los estudiantes mejoren 

la comunidad en orden a la reconstrucción social de la misma, y promuevan un proceso de 

liberación constante, mediante la formulación de alternativas de acción a confrontar 

colectivamente en situaciones reales. 

Es una concepción curricular cuyo “saber práctico”, el aprender a pensar y el centrarse en 

los procesos de aprendizaje converjan en la transformación del conocimiento para la solución de 

problemas en bien de la comunidad. Tomando en cuenta además que las experiencias educativas 

deben ser estimuladas por el fortalecimiento científico a través del diálogo, la crítica, la 

confrontación y la acción compartida en la práctica social.  

Este modelo propone el desarrollo máximo y multifacético de las capacidades e intereses 

del Estudiante. Tal desarrollo está influido por la sociedad, por la colectividad donde el trabajo 

productivo y la educción están íntimamente unidos para garantizar a los estudiantes no sólo el 

desarrollo del espíritu colectivo sino el conocimiento científico-técnico y el fundamento de la 

práctica para la formación científica de las nuevas generaciones. 

 



31 

 

1.5 Marco Legal   

Colombia como en muchos países, ha encontrado la oportunidad para dar solución a sus conflictos 

utilizando como mecanismos la conciliación y la mediación, hoy en día estos instrumentos 

alternativos de solución de conflictos, están fundamentados en su marco constitucional y el hecho 

de que existan leyes que los soporten y amparen le da características de confiabilidad y certeza a 

este proceso. 

La educación no es ajena a estas reglamentaciones y debe conocerse como se pueden 

sustentar las diversas propuestas, pues se pretende proveer de herramientas y procedimientos que 

permitan adquirir conocimientos jurídicos básicos, que permitan a las instituciones educativas 

actuar de manera correcta. 

A continuación, se citan como fundamentos legales de la investigación, reglamentaciones 

orientadas hacia la Resolución de Conflictos y la mediación escolar. 

La ONU en su Declaración de los Derechos Humanos en 1996 visualiza a la educación 

como un instrumento para la enseñanza y el afianzamiento de valores en los estudiantes, partiendo 

de la importancia de ser solidarios, de respetar los derechos humanos y la dignidad de las personas 

partiendo de aquí para consolidar la importancia de la educación para la paz, pues esta debe 

favorecer la comprensión entre los diversos grupos étnicos, raciales y religiosos.  

La educación debe ser pertinente y adaptarse a las necesidades de las sociedades, de los 

estudiantes en sus diferentes contextos culturales y sociales y de las comunidades en 

transformación; es por esto por lo que es indispensable formar ciudadanos capaces de convivir con 

el otro.   

En su ART 26 se proclama: 

 La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento 

del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, 
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la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y 

promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la 

paz (ONU, 1996). 

LA UNESCO como la organización que trata de establecer la paz mediante la cooperación 

internacional en materia de educación, ciencia y cultura entre el 2001 y el 2010 junto con sus países 

miembros, celebraron la década internacional por una cultura de paz y no violencia para los niños 

del mundo, tema relevante y de gran importancia a nivel mundial, lo que significa que esta 

movilización que se inicia en el año 2000 (Año internacional de la Cultura de Paz) irá en aumento 

en los 10 años siguientes hasta convertirse en un movimiento mundial.  

El manifiesto 2000 por una cultura de paz y no violencia fue formulado para que el 

individuo asuma su responsabilidad, ayude a forjar un mundo más digno y armonioso, justo y 

solidario a través del afianzamiento de valores, pues es responsabilidad del ser humano realizar 

acciones a través de sus actitudes y comportamientos que fomenten una cultura de paz y lo haga 

desde su familia, comunidad, región y país fomentando y practicando el diálogo, la reconciliación, 

la justicia y la solidaridad en su diario vivir y en sus relaciones con los demás (UNESCO, 1996). 

En el Manifiesto 2000 se exige un compromiso que se resume de la siguiente manera 

 

 Respetar la vida y la dignidad de cada persona. 

 Rechazar la violencia. 

 Cultivar la generosidad evitando la exclusión, la injusticia y la opresión. 

 Defender la libertad de expresión y la diversidad cultural. 

 Promover un consumo responsable. 

 Contribuir al desarrollo de la comunidad (UNESCO, 1996).  
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Dentro de los reglamentos jurídicos nacionales que soportan la importancia del ciudadano 

y de la solución a las controversias de manera pacífica y asertiva incluida la Escuela como espacio 

de formación ciudadana encontramos: 

La Constitución Política de Colombia de 1991 que fue una oportunidad para cesar las 

acciones de violencia en las que estaba inmerso nuestro país y cuyas manifestaciones eran 

degradantes, pues la búsqueda del poder se debatía entre las fuerzas del Estado, y los grupos al 

margen de la ley, (narcotráfico, guerrilla y Autodefensas). La constitución de 1991 aprueba como 

principales fundamentos la participación directa del ciudadano en la democracia y el desarrollo de 

algunas libertades con las que no contaban los ciudadanos.  

En la Constitución Política de 1991 se delegaron no solo a la familia y al estado sino 

también a la educación responsabilidades en la formación de la paz y la convivencia, en donde 

educar a ciudadanos respetuosos de la ley, de la diversidad, capaces de resolver sus conflictos de 

manera pacífica sin recurrir a acciones violentase interesados por la democracia y la participación 

en diversos escenarios sea fundamental. 

Dentro de la Constitución política encontramos artículos que soportan lo mencionado 

anteriormente, tales como: 

Artículo 13. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección 

y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin 

ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, 

opinión política o filosófica. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real 

y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados.  

Artículo 22. La paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.  

Artículo 41. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana.  
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Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no 

ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o 

moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. 

Gozarán también de los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los 

tratados internacionales ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el estado están en 

obligación de garantizar en el niño su desarrollo armónico e integral y el ejercicio de sus 

derechos. (Presidencia de la República de Colombia, 1991). 

La ley General de Educación 115 de 1994, es en cierta forma el punto de partida que permite 

reflexionar sobre la calidad de la educación en Colombia, en esta ley se establecen unos fines que 

debe tener la educación para que permita hacer una verdadera formación y transformación del 

estudiante frente a su contexto inmediato, su relación con los demás y su día a día. 

Título II, artículo 14, Numeral d. 

“La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el 

cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos” (Ministerio de Educación 

Nacional, 1994) 

La ley General de Educación define objetivos comunes para todos los niveles de la 

educación y destaca el proporcionar una sólida formación ética y moral y fomentar la práctica del 

respeto a los derechos humanos. 

Es importante mencionar que para lo concerniente a la educación en Colombia  también se 

destaca  el Plan decenal de educación 2016-2026: Siendo el Plan Decenal de Educación la política 

pública que marca el norte de la educación en Colombia durante 10 años y que incluye un conjunto 

de acciones pedagógicas entre otras para la modernización del sistema educativo, que entre otras 

cosas debe ayudar a construir la paz y consolidar el sentimiento de nación como tareas importantes 

que deben cumplirse durante una década. 
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El Plan Decenal de Educación vigente desde el año 2016 hasta el año 2026, entre los 

desafíos a cumplir en el decenio  incluye de manera importante el aporte a la construcción de la 

cultura ciudadana, el desarrollo individual y colectivo que contribuya a transformaciones sociales, 

políticas, culturales y económicas del país (MEN, 2016). 

La educación al 2026 debe ser de calidad, incluyente, libre de discriminación, que permita 

fomentar espacios de igualdad y equidad que permitan construir una sociedad en paz sobre una 

base de equidad, inclusión, respeto a la ética y equidad de género.  

Partiendo de esto las instituciones educativas deben generar, proponer y desarrollar 

acciones y proyectos encaminados a fomentar en sus estudiantes el pensamiento crítico y el 

desarrollo de habilidades y competencias socioemocionales y comunicativas, que requiere la 

convivencia, y acciones fundamentadas en principios como la solidaridad, la equidad y la 

resolución pacífica de conflictos. 

Frente a la importancia de buscar mecanismos que mejoren la convivencia en las 

instituciones educativas de nuestro país se crea la Ley 1620 de 2013. 

Con la ley 1620 del 15 de marzo de 2013 sancionada por el ex presidente de la república 

Juan Manuel Santos, se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia 

escolar (Congreso de la República de Colombia, 2013) 

El objeto de esta ley es contribuir con la formación de ciudadanos que aporten a la 

construcción de una sociedad democrática, participativa, incluyente, donde se respeten las 

diferencias.  

La ley de convivencia escolar además permite orientar a las instituciones educativas frente 

a la manera de dar trámite a los conflictos presentes en las instituciones fortaleciendo los comités 
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de convivencia escolar, desde la orientación de acciones y proyectos que promuevan la 

comprensión, la inclusión, la solidaridad, la tolerancia, el respeto, la participación democrática, la 

equidad de género y los derechos humanos. 

Es importante entender que para que pueda darse un cambio significativo en las 

instituciones educativas es necesario hacer reformas desde su currículo es por esto por lo que surge 

como respuesta el Decreto 1860 Ministerio de Educación Nacional del 03 de agosto de 1994.  

El Decreto 1860 del Ministerio de Educación (1994) establece pautas y objetivos para la 

conformación y/o modificación de los manuales de convivencia Escolar, entre estas:  

“El manual de convivencia debe incluir normas de conducta que permitan garantizar el 

respeto entre los estudiantes y la comunidad educativa en general, además de procedimientos que 

permitan resolver a tiempo y de manera justa los conflictos”. 

En el título III de este decreto se resalta la importancia ejecutar acciones y proyectos que 

permitan incluir el diálogo y la conciliación como herramienta para resolver los conflictos  

Título III: “Procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos 

individuales o colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir 

instancias de diálogo y de conciliación” (MEN, 1994). 

Es por esto por lo que el manual de convivencia es esencial para el cumplimiento de los 

objetivos establecidos por la ley de convivencia escolar. 

Por último y como respuesta al momento histórico que vive Colombia se crea el Artículo 

1038 de 2015 ya que es primordial entender que la paz es un derecho de obligatorio cumplimiento 

y que está consagrado en nuestra Constitución Política como un derecho fundamental, es por esto 

que en este artículo se reglamenta la obligatoriedad de la implementación de la catedra de la paz 
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en todas las instituciones educativas y en los grados de preescolar, básica y media (Presidencia de 

la República de Colombia, 2015) 

La cátedra de la paz tiene como objetivos la apropiación de conocimientos y competencias 

relacionadas con el territorio, la cultura, el contexto económico y social, y la memoria histórica, 

cuyo fin es la reconstrucción del tejido social y el conocimiento y defensa de los principios, los 

derechos y los deberes de los ciudadanos, consagrados en la constitución política. 

Allí también se sustenta la importancia de la implementación en el currículo de los 

lineamentos y los estándares básicos de competencias pues aportan a la formación de ciudadanía, 

a la convivencia pacífica y al respeto y reconocimiento de la diversidad. 

Los establecimientos educativos además de garantizar la implementación de la cátedra por 

la paz, deben también aprovechar la transversalidad de las áreas para incluirla en sus contenidos, 

desarrollando algunas de las siguientes temáticas (Chaux y Velásquez 2014).  

a) Justicia y Derechos Humanos;  

b) Uso sostenible de los recursos naturales;  

c) Protección de las riquezas culturales y naturales de la Nación.; 

d) Resolución pacífica de conflictos;  

e) Prevención del acoso escolar;  

f) Diversidad y pluralidad;  

g) Participación política;  

h) Memoria histórica;  

i) Dilemas morales;  

j) Proyectos de impacto social;  

k) Historia de los acuerdos de paz nacionales e internacionales;  
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l) Proyectos de vida y prevención de riesgos. 

Adicionalmente el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación ICFES desde 

el año 2016 incluye en sus pruebas saber 11 el componente de competencias ciudadanas y deberá 

incluirlo gradualmente en las pruebas de básica primaria y secundaria. 

Es de suma importancia que tanto el estado como las instituciones educativas fomenten y 

adopten acciones que vayan encaminadas a mejorar la convivencia escolar, la manera de resolver 

los conflictos y que apunten a construir la paz de nuestro país desde las acciones aprendidas en la 

escuela pues desde allí se contribuye a la construcción y transformación del ser humano. 

 

1.6. Justificación 

 

"Puesto que las guerras nacen en la mente de los hombres y las mujeres, es en la mente 

de los hombres y las mujeres donde deben erigirse los baluartes de la paz" 

 

Constitución de la UNESCO (1996) 

 

En un país como Colombia dónde aún se evidencia una cultura violenta, es importante que 

desde la escuela se gesten espacios que permitan transformar esas características, creando 

mecanismos que no solo permitan resolver los conflictos adecuadamente, sino que formen seres 

respetuosos de las diferencias y permita lograr ambientes de aprendizaje más humanos, que 

permitan también formar ciudadanos que generen espacios de diálogo y escucha, capaces de 

transformar sus comunidades “La sociedad construye identidades culturales relacionadas con la 

identificación de contextos. Dichos contextos son en sí mismos actos comunicativos que pueden 

ser re-contextualizados, en tanto se modifican las costumbres, hábitos y creencias” (Mockus, 2003) 
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Por consiguiente, en nuestra sociedad los conflictos son situaciones que se presentan de 

manera cotidiana, naturales en el ser humano debido a las relaciones interpersonales que se gestan 

y también a las diferencias que se dan en esas mismas relaciones, la comunidad donde vive, la 

familia y la escuela no son la excepción pues hacen parte del resultado de nuestras interacciones 

sociales (Soriano, 2001). 

Así pues, partiendo de la explicación de que el conflicto se encuentra inmerso en todos los 

ámbitos de nuestra vida, es importante hablar sobre la mediación como un procedimiento basado 

en el consenso, la colaboración y la actitud constructiva frente al conflicto y que es importante 

aplicarla en nuestra vida como un instrumento que favorece las interacciones y que puede darse y 

aplicarse en diversos grupos sociales; llámese familia, empresa, escuela, etc. 

La escuela, no es un espacio ajeno a esta situación, y podría entenderse como un pequeño 

universo donde se entretejen interacciones sociales tanto dinámicas como complejas entre los 

miembros que conforman la comunidad educativa, es aquí donde se llevan a cabo relaciones de 

solidaridad, afecto, amistad, cooperación, y precisamente en estas relaciones se pueden propiciar 

situaciones que conlleven a las diferencias.  

Así pues, con el presente proyecto de investigación a desarrollar en una institución de 

carácter oficial del municipio de Bucaramanga, se pretende fomentar espacios de diálogo, como 

mecanismos eficaces para la resolución de conflictos, por medio de experiencias significativas 

como la mediación escolar, el manejo de conflictos de forma asertiva y el respeto por la diversidad 

como una manera para mitigar algunos conflictos tales como: roces, agresiones físicas y/o 

verbales, difamaciones, egoísmo, mala convivencia, que suelen presentarse diariamente en esta 

institución educativa.   
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De ahí que realizar prácticas de mediación escolar en las instituciones educativas no 

necesariamente sea la solución a todos los conflictos que allí se presentan, pero si es una 

herramienta que le beneficia,  puesto que contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo, mejorar 

las habilidades comunicativas, identificar emociones, desarrollar la empatía y la escucha activa, 

pues los estudiantes aprenderán que mediante el diálogo y de manera pacífica se puede dar solución 

a los conflictos además de reforzar valores tales como la participación, la comunicación y el 

respeto por el otro y por las diferencias “la pluralidad y la valoración de las diferencias consiste en 

el reconocimiento, el respeto y la valoración de las múltiples identidades de cada ciudadano” 

(Torres & Chaux, 2005, p. 64) 

Es por esto que el tercer objetivo específico del presente proyecto se basa es construir una 

secuencia didáctica que permita a futuro la formación de mediadores escolares, con la cual se busca 

mejorar la convivencia en la institución educativa. Puesto que, en el ámbito escolar, los conflictos 

se suelen resolver ejerciendo la autoridad, castigando, sin indagar en las causas y motivaciones, 

por lo tanto, a veces se solventan los incidentes, pero no se resuelven los conflictos. La 

intervención de los adultos depende de la interpretación que se les dé a las situaciones conflictivas, 

puede ser en un escenario de aprendizaje que ayuda a crecer hacia la autonomía emocional, o bien 

en otro “donde se reparten reprimendas descontextualizadas que enseñan a depender más aún del 

control del adulto” (Perea, 2005).  

A sí mismo, cabe resaltar que uno de los aspectos fundamentales de la mediación es que se 

basa en el diálogo y que es imprescindible que las personas implicadas acepten voluntariamente la 

intervención del mediador/a y que de ellos mismos salga la solución a su controversia. 

El mediador no tiene autoridad para decidir; su finalidad es promover la solución a un 

conflicto, aumentar la capacidad de toma de decisiones de los implicados, contribuir a una mejora 
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en la autoestima y la responsabilidad ante los conflictos y favorecer la convivencia, siendo este 

entonces un mecanismo una ayuda para la institución frente a los procesos disciplinarios y las 

sanciones pues estos se reducirían sustancialmente “Un mediador reúne a las partes, ayuda a definir 

los asuntos implicados en el conflicto, ofrece una tercera perspectiva frente al problema y las 

posibles soluciones y dirige el proceso de resolución” (Duffy & Olczak, 1996). 

Por tanto, el diseño de una secuencia didáctica enfocada en la formación de mediadores 

escolares en la Institución Educativa, tiene como meta la implementación correcta de la figura de 

la mediación en la institución, utilizar este mecanismos de solución de conflictos como medio para 

mitigar las situaciones de violencia y conflicto en la institución, entrenar en los jóvenes las 

habilidades sociales que les permitan ser capaces de solucionar los conflictos que se presenten en 

su día a día, hacer de los estudiantes personas sociales, tolerantes con las diferencias y respetuosas 

de las mismas, capaces de manejar sus emociones al momento de enfrentarse a situaciones 

conflictivas, en fin, lo que se desea alcanzar con la propuesta es que en la institución educativa se 

gesten y se den espacios de convivencia armónicos y reales entre los integrantes de la comunidad 

educativa y desde aquí se trabaje y se afiance una verdadera cultura de paz.  

En definitiva, es entonces la mediación escolar un proceso eminentemente educativo 

porque fomenta el diálogo, la aceptación de las diferencias y la convivencia pacífica entre sus 

integrantes pues permite la transformación de las dinámicas sociales. 

 

1.7. Limitaciones y delimitaciones 

Es importante para el desarrollo de la propuesta a realizar con el presente trabajo de investigación 

la aplicación de los instrumentos, por tanto, dicha aplicación requiere de tiempo y observación de 

la población participante (gestores de paz, grados 6° a 11°) y contar con todos los estudiantes en 
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el momento de la aplicación de los instrumentos, cabe mencionar que este año con ocasión de la 

nueva Emergencia Económica, Social y Ambiental declarada mediante Decreto Presidencial 769 

de mayo 31 de 2020 y Decreto Presidencial 990 de julio 9 de 2020, se suspendieron las clases 

presenciales en todas las instituciones educativas del país, por tanto se debieron ajustar los 

instrumentos y la propuesta de investigación.  

 

1.8. Objetivos de la Investigación 

1.8.1 Objetivo General  

Demostrar la importancia de la mediación escolar como herramienta pedagógica para la 

formación de mediadores escolares, que promueva ambientes pacíficos en la institución Educativa 

Aurelio Martínez Mutis. 

 

1.8.2 Objetivos específicos 

 Identificar la dinámica y naturaleza de los conflictos escolares que se presentan en la Institución 

Educativa Aurelio Martínez Mutis sede A.  

 Analizar la existencia y validez de los mecanismos de resolución de conflictos presentes en la 

Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A. 

 Diseñar una secuencia didáctica enfocada en la formación de estudiantes a partir la mediación 

escolar. 
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2. Marco Teórico 

 

El presente capítulo hace una exposición y acercamiento a las categorías relacionadas con 

la convivencia escolar y la mediación de los conflictos. Mejorar el entorno de aprendizaje a partir 

de la convivencia implica, conocer acerca de las raíces de la violencia y los conflictos y 

transformarlos desde ahí, pues la labor del docente debe ser activa y transformadora de la realidad.  

El papel del educador va más allá de solo una transmisión de saberes dentro del aula, dentro 

de sus experiencias debe abrir paso a propuestas pedagógicas que apunten al cambio, a la 

transformación de la sociedad, a la formación de mejores ciudadanos, pues su actividad trasciende 

las fronteras de un salón de clase. 

La educación tiene una relación estrecha con la transmisión cultural, pues no solo transmite 

conocimientos, sino también comportamientos, prácticas sociales, habilidades que permitan tener 

el control en su ambiente cultural y social; tiene como finalidad promover cambios, que van desde 

la adquisición de nuevos comportamientos, así como la modificación de los ya existentes, pues lo 

que se busca con esta es que los individuos sean capaces de entender la manera como actúa y sea 

capaz de transformar o modificar sus mismas acciones con la finalidad de ser un mejor ser humano 

y un mejor ser social, a través de la liberación de su capacidad de auto-aprendizaje, de forma que 

sea posible su desarrollo tanto intelectual como emocional.  

Es importante hacer referencia al modelo pedagógico Crítico Social, el cual admite que el 

aprendizaje se base en experiencias y reflexiones que permitan crear una conciencia crítica en el 

estudiante, este modelo se construye desde las problemáticas cotidianas, los valores sociales, el 

desarrollo del individuo en la sociedad, entre otras, en donde se priorizan las necesidades, intereses 

y problemáticas del entorno, las cuales se desarrollan a partir de las relaciones participativas. 
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Este modelo enfatiza en la integración de los valores de la sociedad y en la lucha por la 

transformación del contexto social, y en desarrollar contenidos que sean significativos en la 

sociedad, en donde las actividades sean constructivas y donde se construya el aprendizaje de 

manera compartida.  

Es entonces como este modelo educativo se relaciona o complementa con lo planteado en 

esta investigación, donde la mediación, las relaciones sociales, la tolerancia, entre otras, permitirán 

transformar la convivencia y las relaciones entre pares en la Institución Educativa. 

A continuación, se presentarán las categorías y subcategorías en las cuales se estructura la 

presente investigación. 

 

2.1. Mediación Escolar 

La mediación escolar tiene sus inicios en Estados Unidos en los años 60, en donde la población 

civil protestaba a raíz de su inconformismo frente a la participación de estos en la guerra de 

Vietnam, teniendo en cuenta estos acontecimientos algunos grupos religiosos y movimientos para 

la paz, empezaron a liderar procesos aislados de formación a los jóvenes sobre habilidades para 

resolver conflictos de manera pacífica, también se remonta a grupos indígenas que tienen y 

mantienen ese tipo de prácticas hasta nuestros días. Acciones que fueron recogidas dentro del 

sistema judicial de varios países que manteniendo la filosofía indígena que radica en que sea la 

misma comunidad quien debe resolver por sí misma las disputas, así mismo McCluskey (2008) 

indica que con la mediación  

 

 

Se ofrece la posibilidad de dar una solución a lo ocurrido entre infractor y víctima, sin tener que 

recurrir a un proceso judicial y con la intención de que el infractor pueda comprender las 
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consecuencias de su comportamiento, especialmente sobre las personas afectadas (Pulido, 

Seoane, & Molina, 2013, p. 385). 

 

Los conflictos hacen parte de la cotidianidad en todas las instituciones educativas, como en 

cualquier grupo social, a diario los estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, nos 

enfrentamos a conflictos, desafortunadamente estos no son tramitados de manera adecuada y 

terminan por escalar los niveles de agresión, generando violencia y en muchas ocasiones con daños 

físicos o psicológicos. Es por esto que los programas de mediación de conflictos en las 

instituciones educativas están enfocados en generar espacios de apoyo para que estos se aprendan 

a gestionar correctamente. 

El éxito de un programa de mediación escolar radica en que sean los estudiantes quienes se 

preparen y gestionen sus conflictos y los de sus pares, pues cuando los docentes son quienes lo 

hacen, en muchas ocasiones por falta de conocimiento y preparación sobre estos temas, terminan 

por imponer los acuerdos, cosa que conlleva al no cumplimiento de los mismos. 

La implementación o fortalecimiento de la mediación escolar como estrategia de resolución 

de conflictos permitirá generar espacios de sana convivencia en donde sus estudiantes se alejen de 

la agresión y solo vean el castigo o las peleas como la única manera de resolver los problemas pues 

“esta les permitirá “ponerse en los zapatos del otro”, comprendiendo lo que vive, piensa y sienten 

el otro individuo en una situación conflictiva, intentando crear sensibilidad frente a este tipo de 

problemáticas” (Gutiérrez, 2018, p. 20), en donde un tercero sirva como herramienta para la 

gestión de las disputas, este tercero es conocido como mediador escolar.  
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2.1.1. Mediador escolar    

El mediador escolar, es sin duda una persona propositiva, un líder que genera confianza y 

credibilidad y que ve en el conflicto una oportunidad para construir una solución alternativa que 

provenga de las personas inmersas en él.  

Hablar de mediador escolar o de mediación en la institución educativa es generar una 

cultura diferente, lo que se conoce como cultura escolar.  La cultura escolar es uno de los elementos 

más significativos en el desarrollo de un proyecto de mejora de convivencia: con ella nos referimos 

a las creencias y valores que predominan en una organización y que operan en ella de forma 

inconsciente o semiconsciente. Nos referimos a los modos compartidos de pensar, sentir y percibir 

en una organización (Torrego et al., 2007, p. 53). Una cultura escolar que promueve una 

convivencia pacífica se caracteriza por potenciar el compromiso de toda la comunidad escolar con 

la transformación de los conflictos. 

La mediación en el ámbito escolar debe considerare de forma general como una estrategia 

de resolución dialogada y colaborativa de conflictos que, a diferencia de su aplicación en otros 

ámbitos, tiene también un carácter de intervención educativa intencional. Esto significa que, si 

bien todo el proceso de mediación en cualquier ámbito conlleva el aprendizaje de nuevos 

planteamientos de resolución de conflictos, la mediación en el ámbito escolar es doblemente 

educativa. 

El concepto de mediación implica la ruptura de la asimetría de poder propia de la institución 

escolar, situando en igualdad a las partes en conflicto para que éstas puedan solucionar por sí 

mismas el conflicto por la vía de la negociación y el acuerdo. (García Fernández, 2008)  

Con la formación de mediadores escolares, se pretende implementar una estrategia práctica 

que se refuerce día a día, en donde sean los jóvenes quienes enseñen a los adultos (familiares) y 

también a la comunidad a convivir en armonía, respetando las opiniones de los demás, escuchando, 
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y dialogando para resolver problemáticas cotidianas, es por ello que se propone desde una forma 

pedagógica enseñar a los estudiantes una forma de resolver los conflictos y no de evitarlos, ya que 

el conflicto está presente en nuestra vida y permite de cierta manera una evolución personal y 

social del individuo. 

La intervención del mediador escolar debe basarse en dos fundamentos: 

1. El conflicto no solo existe, sino que es necesario que exista, y de la forma de resolver los 

conflictos dependerá el desarrollo personal y social de los individuos. 

2. El entorno escolar es el más adecuado para fomentar una resolución correcta de los 

conflictos, ya que en él es donde la interrelación entre iguales es mayor y el desarrollo de la 

resolución de los conflictos, que entre ellos surja, puede ser guiada por profesionales 

(Fernández & Galán, 2010). 

Enfrentarse al conflicto no es una tarea fácil se necesita de las herramientas adecuadas las 

cuales permiten el conocimiento de uno mismo y de los demás, fomentan relaciones de forma 

positiva si la manera de resolver los conflictos es también positiva. 

Una resolución positiva de un conflicto es aquella que no se realiza por medios violentos 

(agresiones físicas, verbales o psicológicas), sino procurando entender a la otra parte y generando 

acuerdos mutuos, en este tipo de solución de conflictos no hay ganadores ni perdedores, sino que 

ambas se sienten beneficiadas del proceso. “La mediación es un proceso de diálogo estructurado, 

voluntario, confidencial y colaborativo que permite a las partes implicadas en un conflicto 

interpersonal llegar por sí mismas a un acuerdo satisfactorio para ambas” (García & Iriarte, 2012). 

Para llegar a este tipo de resoluciones asertivas, se necesita que el mediador escolar tenga 

formación en habilidades sociales tales como: el uso de la palabra, la escucha activa, la empatía, 
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entre otras que permitirán desarrollar los procesos eficazmente a través del uso de dinámicas 

activas. 

Podría decirse que la mediación escolar promueve un cambio cultural frente al conflicto, 

los estudiantes se convierten en agentes de cambio en cada una de sus comunidades, pues desde la 

escuela se logran generar transformaciones sociales, ya que si los estudiantes conocen los métodos 

alternativos de solución de conflictos es posible que empiece a utilizarlos en su vida cotidiana 

transformando de esta manera las dinámicas sociales.  

Frente a este tema Jaramillo y Herrera (2001) señalan que en la convivencia escolar es 

posible la presencia de conflictos, razón por la cual, la escuela debe educar a los individuos para 

que estén en la capacidad de tramitarlos por la vía pacífica, aceptando y respetando las diferencias 

(Gutiérrez, 2018). 

Teniendo en cuenta que es necesario dar trámite a los conflictos de manera pacífica, la ley 

1620 de convivencia escolar en su capítulo III artículo 17 menciona que “las instituciones 

educativas, deben adoptar estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad 

educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la 

divulgación de estas experiencias exitosas” (Congreso de la República de Colombia, 2013). 

 

2.2. Convivencia Escolar 

El aula es considerada como un espacio propicio para generar relaciones de convivencia, desde 

donde se promueve al dialogo, la reflexión, la mediación, la conciliación, así como construir 

acuerdos, conciliar diferencias y aceptarlas, es decir, una posibilidad para la construcción del 

ejercicio de la ciudadanía. 
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La convivencia es un elemento fundamental para el proceso de aprendizaje, ya que allí se 

encuentra inmerso el entorno social, cultural y afectivo en el que vivimos, con el que interactuamos 

diariamente y además porque es indispensable para el desarrollo social e individual aprender a 

convivir con los demás, Sús (2005) afirma que la convivencia escolar se da en “un escenario vivo 

de interacciones donde se intercambian explícita o tácitamente ideas, valores e intereses diferentes 

y, a menudo, confrontados”. 

La convivencia escolar se entiende entonces como la acción de interrelacionarse y de vivir 

en compañía de otras personas y en la escuela estas son todos los miembros de la comunidad 

escolar, es aprender a convivir de manera pacífica y armónica, pues la escuela además de transmitir 

conocimientos debe tener el interés de educar para la convivencia, pues más allá de alcanzar 

objetivos educativos se debe preocupar porque los estudiantes se desarrollen integralmente. 

Generar espacios escolares positivos fomenta relaciones de convivencia armónicas, 

contribuye también a que los estudiantes tengan mejores desempeños académicos, ya que permite 

espacios de aprendizaje sanos, donde prima respeto, la tolerancia, la solidaridad, la cooperación 

entre los integrantes de una comunidad educativa eliminando el sesgo social frente a la raza, las 

diferencias de pensamiento, religión, sexo y discapacidad, pues desde allí se contribuye a reafirmar 

la formación de seres humanos integrales y respetuosos de las diferencias, porque el primer lugar 

de donde debe aprenderse es en casa. 

Existen varios factores que dificultan la convivencia escolar y que en cierta medida 

entorpecen y alteran las relaciones de aula, provocando situaciones de conflicto y en muchas 

ocasiones de agresión (física, verbal o psicológica), que repercuten en las relaciones con sus pares 

y con sus profesores. “Los problemas de convivencia en los centros escolares obedecen a 

numerosas causas. La solución, entonces, no puede ser sencilla. Para empezar, se precisa el 
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compromiso de todos los miembros de la comunidad educativa encaminado hacia una cultura de 

paz”. (Otero, 2005) 

Lograr una convivencia escolar armónica, requiere no solo de sancionar las conductas sino 

también de promover relaciones sociales asertivas, educar a nuestros estudiantes en temas 

relacionados con las relaciones interpersonales, la expresión de las emociones, la resolución de 

conflictos, entre otros, pues las acciones correctivas no son suficientes si no se acompañan de 

acciones formativas, que permitan generar transformaciones positivas. 

Es evidente que evitar la violencia y fomentar la convivencia en las instituciones 

educativas, requiere el respaldo no solo de la institución, sino también de la familia por ser el 

principal núcleo de la sociedad. Educar para la convivencia requiere de proyectos que fomenten la 

participación, la comunicación y la colaboración entre los pares, utilizando herramientas eficaces 

para la resolución de conflictos como la mediación, pues fomentan la convivencia pacífica y ayuda 

a reducir la agresividad y el escalamiento de los conflictos. 

Es importante aprender a vivir juntos, a convivir con los demás, este aprendizaje es 

imprescindible para la construcción de una sociedad más solidaria, más justa, más pacífica y más 

democrática, en la que las personas sean capaces de escucharse y respetarse mutuamente y 

solucionar sus conflictos sin recurrir a la violencia, “se necesita contemplar espacios posibles en 

donde el aula de clase sea un ambiente agradable en la enseñanza, un lugar donde se ponga en 

práctica las habilidades para convivir como ciudadanos” (Borrero Vargas, 2018) 

 

2.2.1. Clima escolar  

Puede entenderse por clima escolar la percepción o percepciones que tienen los estudiantes frente 

a las relaciones interpersonales que se dan en una institución educativa y la manera como estas se 
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establecen entre sus actores, visto desde la manera como se siente en ella hasta la forma como 

interactúa con los demás miembros de su comunidad educativa. 

Por su parte Cornejo & Redondo  (2001), señalan que el clima social escolar hace referencia 

a: “la relación que tienen los sujetos acerca de las relaciones interpersonales que establecen en el 

contexto escolar (a nivel de aula o de centro) y el contexto o marco en el cual estas interacciones 

se dan” pues la escuela es el lugar privilegiado para la interacción, la socialización, la formación 

de ciudadanía en  donde se enseña y se previene a que los estudiantes sean víctimas o autores de 

conductas negativas, que puedan afectar su persona o a los demás en el presente y en su futuro. 

El docente es pieza fundamental para que se dé un adecuado clima de aula, los buenos 

resultados dependen directamente de las acciones pedagógicas que el docente realice buscando un 

ambiente favorable para los estudiantes y para el aprendizaje, pues en la medida que los docentes 

logren un clima de tranquilidad, seguridad y confianza sus estudiantes se sentirán más a gusto en 

la institución y por ende mejorarán su aprendizaje. 

Se puede decir entonces que los resultados de la institución frente logros de aprendizaje, 

bienestar y relaciones cordiales entre sus miembros, en gran parte se dan por el clima escolar, ya 

que los ambientes de aprendizaje, se asumen como un conjunto de factores internos, externos y 

psicosociales que favorecen o dificultan la interacción, es decir, que posee diferentes acepciones. 

Además de tener en cuenta aspectos de orden físico y arquitectónico, se presentan relaciones 

sociales y humanas que dan sentido a la cultura (Flórez, Martínez, Vásquez, Beltrán, & Silva, 

2017). 

El clima institucional o de aula se puede reconocer entonces como un concepto que trata de 

explicar el ambiente que se da cuando las personas se relacionan entre sí, pues desde aquí se crean 

espacios que permitan convivir pacíficamente, respetar y reconocer la diversidad cultural, pues se 
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contribuye a la formación de valores, actitudes, conductas y sentimientos que en cierta manera 

definirán la atmósfera en la institución. 

Desde la escuela se da la posibilidad real de formar al estudiante en la importancia de las 

buenas relaciones, por eso “para la construcción de la convivencia, es necesario el fortalecimiento 

de valores como la solidaridad, el respeto a la diversidad y la comprensión, los cuales son 

fundamentales en las interacciones humanas” (Gutiérrez, 2018), es decir es importante la inclusión.  

 

2.2.2. Inclusión social 

Los conflictos sociales que se presentan en el país han contribuido en gran parte a resquebrajar el 

tejido social y ha traído como consecuencia de esto la pérdida de valores, ciudadanos menos 

tolerantes, menos respetuosos, menos equitativos, más violentos y excluyentes. Esta última se da 

por razones como la falta de recursos económicos, la pobreza, el género, la raza, la nacionalidad, 

por ser inmigrante, joven, limitado en capacidades físicas o psíquicas, por educación, etc. “La 

inclusión social es una perspectiva que reconoce la importancia de las capacidades, las 

oportunidades y la dignidad de las personas para participar en la sociedad a partir de la igualdad 

de oportunidades” (Plan Nacional de Desarrollo de México, 2016). 

La escuela no está exenta de esta problemática, al contrario, es el lugar donde se generan 

relaciones sociales diversas, sin embargo, en los contextos educativos, se evidencian factores de 

desigualdad que terminan convirtiéndose en una nueva forma de discriminación en donde se pierde 

el derecho para unos y se ganan beneficios para otros. 

Desde la escuela se debe hacer el ejercicio de educar en la diversidad y en la inclusión, de 

manera que los estudiantes comprendan y aprendan a interpretar su contexto social, reconozcan 
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las problemáticas a las que deben enfrentarse diariamente y sean ellos mismos quienes busquen la 

solución a sus propios conflictos, lo que permite identificarse y ser sujetos activos en esta sociedad. 

Es así que un aula donde se considere, se reconozca y respete la diversidad promoverá la 

convivencia escolar que permita conocer a los otros más allá de lo institucional. “La educación de 

los pueblos debe orientarse hacia la justicia, la libertad y la paz” (Organización de Estados 

Americanos, 1948). 

En efecto, se requiere que la institución educativa sea considerada como un espacio 

democrático que genere oportunidades para crear nuevas formas de relacionarse teniendo como 

base el fortalecimiento de valores tales como: la autonomía, el respeto, la justicia, la solidaridad, 

el cuidado, la libertad, el diálogo, entre otros. Así por ejemplo, el diálogo y la autonomía  favorecen 

la construcción de aprendizajes significativos en un marco de interacciones culturales, 

democráticas, en donde se reconoce al otro como interlocutor válido, aceptándolo como un igual 

y diferente a la vez “todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, credo o 

condición social, tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en condiciones 

de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica” (OEA, 1948). 

Es necesario entonces que desde el quehacer del docente se implementen estrategias 

pedagógicas que permitan formar en los estudiantes una conciencia tanto individual como 

colectiva que promueva el pensamiento crítico, que les permita pensar en sí mismos, pero también 

en el otro, a tener una visión diferente de su entorno, a convertirse en agentes de transformación 

es decir a que este se convierta en un agente activo en su comunidad, que le permita contemplar 

un panorama diverso, en los cuales se dinamice procesos de inclusión social, fortalecimiento de 

valores y enriquecimiento del ser humano con la práctica de la convivencia pacífica, la ciudadanía 

responsable y la participación. 
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Así mismo es de gran importancia que desde la escuela se eduque para la convivencia, pero 

también para la ciudadanía y se promueva la diferencia como una riqueza intangible, donde los 

estudiantes aprendan a ponerse en el lugar de otros y ver con los ojos del otro. Es importante el 

fortalecimiento y la atención a la diversidad ya que desde la escuela se fortalecen las capacidades 

del hombre y se promueve una verdadera transformación social y cultural, que puede contribuir 

como un elemento que minimice las desigualdades y promueva la inclusión y el respeto por la 

diversidad y la cultura. 

Desde los objetivos de desarrollo sostenible también se crean espacios para el 

fortalecimiento de la inclusión social en ella se menciona que la inclusión social es una 

construcción teórica, una perspectiva para analizar lo social, es decir, un recurso heurístico para 

entender los cambios que acontecen en la sociedad en el campo social. Como tal, no se refiere a 

grupos sociales particulares, sino que remite a las relaciones que estos y otros grupos tienen 

respecto de la sociedad (posición que ocupan, relación con instituciones sociales, inserción en la 

economía, etc. (México) 

Entender que la inclusión social afecta a colectivos y comunidades, es una realidad latente 

de nuestro territorio en la que debemos trabajar, haciéndose necesario entender que todos somos 

seres humanos y que desde nuestra constitución se nos reconoce como individuos con los mismos 

derechos y oportunidades, sin distinciones de ninguna clase. Trabajar por la inclusión social va 

más allá de un bienestar material, es la forma de entender que somos más que un color, una región, 

un estrato social, es entender que todos hacemos parte de la misma sociedad, del mismo país y de 

la misma humanidad. 

Es posible afirmar que la discriminación, la violencia y los conflictos escolares afectan a 

gran escala la convivencia en la escuela lo que puede repercutir negativamente no solo en la parte 
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académica, sino también psicológica, “el conflicto que como espacio normal de divergencia social 

termina derivando en violencia escolar. Por tanto, en el escenario escolar, la relación entre 

conflicto y violencia termina estrechándose y muchas veces confundiéndose” (Sánchez & Torres, 

2017). 

 

2.3. Conflicto Escolar 

2.3.1. Conflicto 

Para comprender el conflicto es necesario profundizar en su naturaleza, identificar la función que 

cumple en la vida individual y social, con el fin de buscar cambiar su percepción negativa. Es 

indispensable recorrer la terminología del conflicto para así conocer las diversas definiciones, 

teorías y formas de abordarlo, su diversidad y su complejidad.  

 

Tabla 1.   

Conflictos 

Conflicto constructivo Conflicto destructivo 

Estimula es cambio social y personal. Situación disfuncional, negativa y perjudicial. 

Permite el afianzamiento de identidades.  

Dinamiza las relaciones 
Es concebido como una pelea lógica de ataque y 

defensa. 

Fortalece las relaciones.  

Genera seguridad. 
Deteriora las relaciones interpersonales y el tejido 

social. 

El conflicto se ve como una oportunidad.  

Estimula a los individuos a ser constructivos. Puede devenir en violencia. 

Aprendemos a aceptar y entender las diferencias. Se establecen relaciones de amigo-enemigo. 

Fomenta el diálogo crítico y constructivo. El conflicto se ve como un problema. 

Es una posibilidad de aprendizaje.  

Se pueden concebir diferentes formas de comunicación. Es propio de personas de pocos conocimientos. 

Genera opciones diferentes a la violencia.  

Mirada constructiva. Según Helena Sotelo, la 

percepción es positiva en términos de las consecuencias 

que arroja un conflicto. Se entiende que un conflicto 

bien tramitado tiene saldos pedagógicos importantes 

para las personas que han hecho parte del mismo y por 

esta vía repercuten en la comunidad.  

Mirada Destructiva. La percepción es negativa en tanto 

a los resultados del conflicto. Se asimila el conflicto 

con pelea, violencia, terror, acepciones que no 

permiten posibilidades reconstructivas y favorables del 

conflicto en la dinámica social. 

Fuente: (Ardila, Castro, Céspedes, Betancourt, & Zapata, 2011) 
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Para analizar la estructura del conflicto es importante tener en cuenta cuatro elementos que 

han surgido desde las diversas investigaciones sobre el tema, algunas de estas desarrolladas por 

Galtung quien a través de muchos años de trayectoria e investigación se le atribuye la creación de 

la teoría de conflictos entre muchos otros estudios para la paz. 

Según Galtung para la comprensión de las controversias es necesario tener en cuenta: a las 

personas que participan en el conflicto, a los modos como lo perciben y lo conciben, a la 

contradicción en la que se encuentran sus intereses y a la forma como actúan. 

Partiendo de los aportes de Galtung J. (2003) existen tres elementos fundamentales para 

analizar el conflicto: la conducta, la conciencia y la contradicción. 

 

 

Figura 1. Teoría de conflictos de Galtung. Adaptado de Concha (2009) 

 

Las conductas: Son el conjunto de actos que las partes realizan para en busca de un 

resultado favorable para transformar las relaciones de poder que se presentan en el conflicto. El 
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poder hace referencia a la capacidad que tiene una parte de imponerse sobre la otra y dentro de 

esas conductas es importante buscar el equilibrio. 

Las conductas que pueden asumirse en un conflicto se asocian con los estilos de 

negociación con los que las personas enfrentan el conflicto, estas conductas se clasifican en tres 

tipos: pasiva, agresiva y asertiva. 

Conducta pasiva: las personas asumen un comportamiento que se mueve entre el 

desinterés, la evitación y el desconocimiento de las contradicciones. Estas actitudes impiden 

manifestar diferencias y buscar oportunidades de solución. 

Conducta agresiva: las partes en conflicto o al menos una de ellas reconoce el conflicto y 

busca medidas para solucionarlo, utilizando estrategias que violentan al otro o lo intimidan, con el 

fin de derrotar a su contradictor: La misión es vencer. 

Conducta asertiva: esta conducta se caracteriza por la disposición de las partes, expresar 

sus intereses y sus necesidades con la finalidad de resolver el conflicto, buscando generar acuerdos 

en donde se beneficien las dos partes (Ardila, Castro, Acero, Ruiz, & Céspedes, 2015) 

La contradicción: son todos aquellos intereses que tienen las partes en confrontación sobre 

bienes que pueden ser materiales, morales (fuero interno de la persona) o simbólicos (valores 

intangibles). 

La conciencia: Es la manera como las partes comprenden el conflicto esta puede ser 

simétrica o asimétrica. 

Simétrica: cuando ambas partes son conscientes de que existe un conflicto. 

Asimétrica: cuando ninguna de las partes reconoce la existencia del conflicto. 

Las personas: De acuerdo con Lederach (1995). experto en mediación de conflictos 

internacionales, “considerar a las personas es determinar quiénes son los implicados y quién puede 
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influir en el resultado del proceso”. Es importante comprender que las personas están movidas por 

sentimientos y emociones que se ven incluidos en el conflicto y es necesario que quien ayuda a 

tramitar el conflicto ayude a identificar y separar las necesidades de los sentimientos. 

En los últimos años se han realizado acciones encaminadas a estudiar y transformar los 

conflictos: manuales de mediación, resolución y gestión de los conflictos presentes tanto en 

bibliotecas, como en instituciones educativas, el conflicto se reconoce presente en la sociedad, 

pero no es entendido de la misma manera por todos. Galtung define el perfil o la identidad del 

conflicto de esta manera: 

 El conflicto es crisis y oportunidad. 

  El conflicto es un hecho natural, estructural y permanente en el ser humano. 

  El conflicto es una situación de objetivos incompatibles. 

 Los conflictos no se solucionan, se transforman. 

 El conflicto implica una experiencia vital holística. 

 El conflicto como dimensión estructural de la relación. 

 El conflicto como una forma de relación de poderes. 

Al respecto Galtung con su teoría de conflictos pretende mostrar las diversas posibilidades 

de abordar el conflicto, ya que no se trata solo de buscar solución a estos, sino de abordarlos desde 

otras perspectivas que resulten enriquecedoras para las partes involucradas. Con esta teoría 

pretende aportar hacia la construcción de una mejor sociedad desde la manera en que las personas 

aprenden a intervenir sus diferencias y solucionarlas, ofrece sus investigaciones como una teoría 

que permita observar no únicamente la violencia y la destrucción, sino también la posibilidad de 

justicia y de paz, pues asegura que “El camino hacia la paz pasa a través de la teoría y la práctica 

de la resolución de conflictos (transformación y trascendencia)” (Galtung , 2009) 
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Galtung afirma que “una teoría de conflictos no solo debe reconocer si los conflictos son 

buenos o malos; esta deberá fundamentalmente ofrecer mecanismos para entenderlos lógicamente, 

criterios científicos para analizarlos, así como metodologías (creatividad, empatía y no violencia) 

para transformarlos” (Galtung, 2009, p.67) 

Por otra parte, cabe resaltar que los conflictos no son ajenos a la escuela, hacen parte de la 

cotidianidad del aula por las distintas formas de pensar y actuar de cada uno de los estudiantes; 

por consiguiente, es importante que los docentes vean en el conflicto una oportunidad para enseñar 

a sus estudiantes a desarrollar habilidades en la comunicación e interacción con el otro, como una 

manera de resolver los conflictos positivamente. 

Los estudiantes están expuestos a distintos fenómenos que generan violencia, debido a esto 

la educación tiene una gran responsabilidad y compromiso, enseñarles hábitos para que aprendan 

a manejar los conflictos constructivamente, con los cuales se fomente el respeto, la comunicación 

y la concertación; resignificando así cada acción dentro del aula de clase, es por esto que dentro 

de los contenidos curriculares debe estar incluida la convivencia como un eje central, pues esta 

debe ir de la mano con la educación,  ya que garantizará la formación de seres humanos sensibles 

para una sociedad, puesto que aprender a vivir juntos es una tarea que implica responsabilidad 

mutua. 

Generalmente el docente percibe el conflicto en términos relacionales donde las relaciones 

de poder juegan un papel fundamental, en este caso se aplica la teoría yo mando/tu obedeces, lo 

que se reduca a una postura arbitraria y muchas veces incompatible, generando desde allí 

relaciones agresivas donde se incluyen la comunicación y la forma de afrontar los conflictos. 

Para entender el conflicto y solucionarlo adecuadamente es necesario en primer lugar tener 

una actitud distinta ante él, utilizar herramientas para la resolución del conflicto eficaces, que 
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permitan que se pierda el miedo frente a este y trabajarlo de manera constructiva, ya que una mala 

regulación del conflicto puede abrir paso a la generación de violencia y malas relaciones con los 

pares. Una regulación adecuada del conflicto también se preocupa por la continuidad de la relación 

con el otro, así pues, resolver los conflictos por la vía de la cooperación puede dar paso a realizar 

soluciones estables y eficaces, frente a esto Galtung (2009) afirma que: “no se trata de buscar 

solución a los conflictos, sino de abordarlos desde otras perspectivas que resulten enriquecedoras 

para las partes involucradas”. 

Gestionar adecuadamente los conflictos en cierta manera es tener una visión positiva del 

mismo, entendiéndolo como una oportunidad de cambio y transformación que conduce hacia el 

diálogo, la disertación, la negociación y la mediación como mecanismos alternativos para abordar 

integralmente la conflictividad humana, esta visión del conflicto tiene como objetivo fundamental 

prevenir la violencia, evitar el escalamiento a niveles de violencia difíciles de manejar y en su 

lugar, instaurar una cultura de paz. 

 

2.3.2. Bullying  

Entre los diferentes tipos de violencia que se pueden generar en las instituciones educativas y 

practicarse entre los estudiantes que van desde la riña ocasional, la agresión verbal, podemos 

encontrar entre estos el bullying traducido como hostigamiento, intimidación, maltrato, etc. el cual 

genera gran preocupación en las instituciones educativas, ya que cada vez se hace más frecuente y 

más agresivo.  

Estas conductas pueden llegar a afectar psicológicamente a quienes sufren de este tipo de 

acoso, aparte de esto también contribuye a deteriorar el clima de aula que es fundamental para el 

buen desempeño de la actividad educativa, sin olvidar que se irrespetan los derechos humanos. 



61 

 

Como definición podemos decir que “El bullying es una forma de maltrato físico, psicológico o 

verbal que ocurre entre pares y generalmente, dentro del contexto escolar” (Psicólogos, s.f.), el 

fenómeno del bullying es general, no hace parte netamente de algunos grados, no es solo de la 

primaria, ni tampoco del bachillerato, de la misma manera, podemos decir que está también en 

nuestro contexto inmediato, puede estar presente en nuestras comunidades y muchas veces no lo 

reconocemos. 

En el ámbito educativo  

El Bullying es una forma de discriminación de unos estudiantes hacia otro u otros por sus 

características o su forma de vida: orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, situación 

migratoria, etnia, sexo, condición socioeconómica, condición de salud, discapacidad, creencias 

religiosas, opiniones, prácticas basadas en estigmas sociales, embarazo, entre otras (UNICEF, 

2015).  

Sus efectos pueden ser devastadores en muchas ocasiones, puede afectar tanto anímica 

como físicamente. Las consecuencias para las víctimas de este se puede dar en la incapacidad para 

establecer relaciones de amistad con sus pares, puede afectar la confianza en los demás y en él 

mismo, ya que genera altos grados de inseguridad, depresión, ya que muchas víctimas sienten 

deseos de atentar contra su propia vida, de ser invisible ante los demás, de pasar por inadvertidos, 

y en muchas ocasiones también puede producir en algunos deseos de venganza como único 

mecanismo de defensa para poder finalizar con la situación, como única vía de escape a su sufrida 

realidad. 

El psicólogo Dan Olweus fue el primero en abordar este tema en los años de 1970, 

posteriormente por los años 80’ aparecen los primeros estudios relacionados sobre la convivencia 

escolar y sigue tomando fuerza y atención pública por los años 90’ el Bullying  y sus respectivos 

estudios se extendieron a varios países del mundo entre ellos Japón, Inglaterra, Canadá, Estados 

Unidos, entre otros, estos estudios adelantados por Olweus, hacen referencia de manera concreta 
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a la intimidación, el hostigamiento, la victimización que se presenta entre pares dentro de la 

escuela.  Según Olweus (p.9), citado por Collel & Caralt (2006), define el bullying como: 

Conducta de persecución física y/o psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al 

que elige víctima de repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en 

posiciones de las que difícilmente puede salir por sus propios medios.  

En este sentido el acoso escolar no hace referencia a un evento aislado, sino que puede 

verse como un patrón de conducta de algunos individuos, porque es reiterativo e intencional y en 

el cual se manifiesta particularmente por un desequilibrio de poder, lo que quiere decir que para la 

víctima se resume a la imposibilidad de defenderse o de salir de este tipo de violencia. 

Generalmente el bullying se comente de manera grupal, y en la cual los participantes 

ejercen varios roles y formas de participación (directa o indirecta): como víctimas, como agresores 

o como observadores, en el caso de los agresores, necesitan del poder, según Olweus (2004) se da 

la necesidad de “dominar y someter a otros y salirse con la suya”. 

Podemos afirmar que las cifras de bullying han aumentado considerablemente es las 

instituciones educativas en los últimos años, a diario vemos y oímos noticias sobre este tipo de 

violencia que en muchas ocasiones cobra víctimas, pues esta se encuentra presente ya no solo en 

las aulas de clase diariamente, sino que ahora las nuevas tecnologías, como el internet, las redes 

sociales, los teléfonos móviles, se han vuelto protagonistas de esta forma de acoso. 

A pesar de que esta situación se ha visibilizado, y se buscan alternativas, herramientas y 

estrategias para minimizarlo, aún no es suficiente, se debe fortalecer desde la escuela los valores 

morales, el respeto por la diversidad y las diferencias, la convivencia armónica entre los pares. 
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2.3.3. Cyberbulying 

En los últimos años hemos visto el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación TIC a grandes escalas, no solo con el desarrollo de nuevos productos sino con la 

masificación y la expansión de los mismos. Dentro de este contexto se ha facilitado el acceso a los 

servicios, como poder realizar fácilmente compras, pagos, entre otros, sin embargo, esto no solo 

ha sido útil para simplificar la vida, sino que también ha propiciado problemáticas a las personas, 

una de ellas es el cyberbulying, que afecta principalmente a los jóvenes siendo los mayores 

consumidores de la tecnología. 

Según Kowalski (2014), citado por Torres & Parra (2015):  

el ciberacoso o cyberbullying es un tipo de acoso escolar que se realiza haciendo uso de las TIC 

(Tecnologías de la Información y la Comunicación). Por lo tanto, se da en un espacio en el que se 

difunde y multiplica fácilmente la información (la red), dentro de un tiempo sin límites (es decir, 

la víctima puede acceder a su agresión las 24 horas del día, los siete días de la semana), y donde 

existe la posibilidad de portar diversas identidades, incluso la de “no tener identidad” (anonimato). 

Este tipo de acoso muy seguramente es mucho más peligroso ya que genera la sensación de 

persecución permanente  

En el cyberbullying se destacan las siguientes acciones:  

 Provocación incendiaria, que hace referencia a peleas o discusiones por medio de mensajes 

electrónicos.  

 Hostigamiento, envío de mensajes en forma constante a una víctima que no desea 

recibirlos. 

 Denigración, insultar, mentir, difundir rumores o dañar la imagen o estatus social de una 

persona. 
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  Suplantación de la personalidad, acceso a las redes sociales, o teléfono de la víctima, sin 

su consentimiento, también hacer actos inapropiados en los que se inculpe a la persona con 

el fin de dañar su reputación o generar conflictos con sus conocidos. 

 Violación de la intimidad o juego sucio, difundir información sin consentimiento como 

fotografías, videos, que en algunos casos pueden tener contenido sexual, conocido como 

(sexting) que son subidos a la internet. 

 

Así pues, el ciberacoso es un tipo de intimidación en el que se usan medios (ej. redes 

sociales, chats, etc.) y dispositivos electrónicos (ej. computadores, celulares, tabletas) para lograr 

los mismos objetivos de la intimidación presencial. Es decir, se busca dañar a una persona a través 

de agresiones repetidas y en ellas hay un desbalance de poder (PaPaz, s.f.). 

El ciberacoso genera un efecto psicológico en las víctimas puesto que se enfrentan a un 

acoso las 24 horas del día pues en este espacio la información llega mucho más rápido y a miles 

de personas por segundo, puede decirse que la intimidación por internet puede llegar literalmente 

en cuestión de milisegundos, por tanto, es una cadena difícil de parar en donde las víctimas son 

expuestas de manera inmediata y en la cual se hace difícil que la información desaparezca. En 

Colombia las cifras de intimidación son altas, según los reportes de los estudiantes de todos los 

departamentos de Colombia en los grados (5 y 9) son en mayor frecuencia víctimas de intimidación 

y con mayor número en los colegios públicos que en los privados (Chaux, 2012). 

Es entonces correcto afirmar que el cyberespacio, como un nuevo medio de socialización, 

puede facilitar y potenciar el maltrato y acoso entre estudiantes en las instituciones educativas. Es 

probable que, con el paso de los años, surjan nuevas maneras de cyberbullying, así pues, es 
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importante desde la escuela como lugar donde se entretejen relaciones sociales permanentemente, 

cree e implemente estrategias que permitan prevenirlo y manejarlo. 

Es por eso que la enseñanza de las habilidades sociales juega un papel importante en las 

instituciones educativas, ya que puede hacer la diferencia en las relaciones entre sus integrantes, 

al igual que generar espacios de diálogo y concertación para la solución de los conflictos utilizando 

mecanismos apropiados. 

 

2.4. Mecanismos alternativos de resolución de conflicto 

El conflicto ha estado presente en la historia política de Colombia, desde tiempos antiguos, las 

guerras de independencia, los conflictos entre liberales y conservadores, la Guerra de los Mil días, 

y los enfrentamientos entre el Estado y los grupos al margen de la ley (guerrilla y paramilitares) 

son evidencia de este. Un conflicto que estuvo vivo en nuestro país por más de 50 años y que dejó 

gran cantidad de víctimas a su paso, el cual solo se combatía a través de la confrontación armada, 

como único medio posible para terminar con este, conllevó a que se creara una sociedad 

intolerante, que sabe solucionar sus diferencias por medios violentos. 

La introducción de los Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) en 

nuestro sistema jurídico se dio en los años 80’ y 9’como respuesta a esta complejidad que estaba 

presente. Uno de los antecedentes más importantes se establece en el artículo 116 de la 

Constitución política de 1991 en la que se señala “Los particulares pueden ser investidos 

transitoriamente de la función de administrar justicia en la condición de conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que 

determine la ley” (Asamblea Nacional Constituyente, 1991). 
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Los MASC han surgido no solo para ayudar al descongestionamiento del aparato judicial, 

sino porque proporcionan de manera ágil, un acuerdo elaborado por las mismas partes, de forma 

pacífica, en donde toman decisiones por medio de la comunicación asertiva, en la cual se tienen 

en cuenta los intereses y las posiciones de las mismas. 

Hablar de Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos, es acertado luego del 

proceso de paz realizado en Colombia con las FARC y por el proceso de post-conflicto que 

atraviesa nuestro país en este momento, pues se debe garantizar el acceso a la justicia a los 

ciudadanos, pero es indispensable que como ciudadanos también aprendamos a gestionar las 

disputas de manera pacífica, y utilizar sus mecanismos como una herramienta que contribuye a la 

construcción de una mejor sociedad, una pacífica e inclusiva, en la que esté inmersa una cultura 

de paz. 

Teniendo en cuenta la necesidad que surge para que aprendamos a tramitar los conflictos 

de manera adecuada, la ley 1620 reconoce mecanismos alternativos como la mediación y la 

conciliación como iniciativas que permiten fortalecer la convivencia escolar en las instituciones 

educativas.  

 

2.4.1. La conciliación en equidad 

La conciliación en equidad es un Mecanismo Alternativo de Solución de Conflictos y de 

Administración de Justicia, se caracteriza por ser una vía auto compositiva que a diferencia del 

método estatal es el juez quien impone una decisión, la conciliación procura que sean las mismas 

partes quienes resuelvan las diferencias que se presentan entre ellos por la existencia de un 

conflicto “las partes en un conflicto aceptan la intervención de un tercero para que ayude a conducir 
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un proceso de consenso que pueda derivar de un acuerdo aceptable para todas las partes, pero que 

tenga un espacial refuerzo jurídico” (Amaya, 2011, p. 97). 

Así pues, la conciliación en equidad se convierte en un mecanismo de gran importancia a 

la hora de tramitar los conflictos, tiene como principal base el diálogo y la comunicación asertiva, 

una de sus grandes ventajas es la gratuidad de su servicio, pues es asequible a toda la comunidad, 

pertenece a la comunidad y se tramita con la comunidad, lo que permite aportar a una sana 

convivencia y transformación del pensamiento frente al conflicto. “la conciliación en equidad hace 

parte de la política pública de acceso a la justicia como un mecanismo eficaz y cercano al 

ciudadano que posibilita la transformación de las comunidades hacia una cultura de paz” 

(Ministerio de Justicia, s.f.). 

Puede entenderse entonces a la conciliación en equidad como una forma de justicia que 

gestiona los conflictos basándose en las normas sociales. 

Esta figura cuenta con plena validez ante el sistema jurídico estatal y aunque es una figura 

regulada por el estado sus operadores se designan conforme al sistema jurídico, aunque su función 

de administrar justicia se base en las normas que orientan la vida y el comportamiento de su 

comunidad, estos administradores de justicia reciben el nombre de conciliadores en equidad. 

La conciliación es el instrumento que permite integrar mejor el Derecho a la realidad social, 

en cuanto implica un diálogo entre dos personas que buscan resolver un problema, con la ayuda 

de un Conciliador que traslada a las categorías jurídicas que sean necesarias, los problemas y las 

soluciones que se formulan en el lenguaje de la vida cotidiana (Giraldo, 2012). 

Los operadores de esta forma de justicia deben cumplir con ciertos requisitos exigidos por 

el Ministerio de Justicia para poder ejercer en sus comunidades tales como: los operadores de 

justicia deben ser personas destacadas y reconocidas en su comunidad porque suelen ser ejemplo 
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en ella, debe gozar de un alto grado de credibilidad, ser un líder positivo y tener un alto sentido 

del servicio social. Estas personas son postuladas por las organizaciones comunitarias o cívicas de 

las cuales hace parte activa, una vez cumpla con este perfil debe iniciar el proceso de formación, 

aprobar las evaluaciones, las pruebas y la entrevista realizada por el Ministerio de Justicia para 

que pueda ser acreditado como conciliador y ser nombrado la autoridad judicial del lugar donde 

reside. 

Según afirman Ardila, Castro, Acero, Ruiz, & Céspedes (2015): 

El operador debe proveerse de ciertas herramientas y técnicas que le permitan penetrar en las 

dinámicas comunitarias de regulación social. Su labor no se limita a identificar la norma social y 

aplicarla en la solución de un caso concreto: debe promover convivencia comunitaria a partir de 

ejercicios críticos, reflexivos y participativos que ahonden en las rutas y caminos de la regulación 

social, con el fin de visibilizar el gran acumulado cultural que posee la comunidad para regular 

los comportamientos y gestionar los conflictos. 

Así pues la conciliación en equidad se convierte en un mecanismo fundamental a la hora 

de gestionar los conflictos, debido a su gratuidad, su informalidad, a su celeridad al momento de 

recibir un conflicto, a la oportunidad que se brinda a las distintas comunidades de acceder a una 

justicia justa, donde muchas veces no se puede llegar a esta, ya sea por la distancia de las partes 

(zonas rurales), la falta de recursos económicos, el represamiento de procesos, o la poca 

disposición del aparato judicial, es aquí donde el conciliador en equidad se hace necesario, pues la 

preocupación de los operadores va más allá de firmar un acuerdo, sino a una reestructuración del 

tejido social, haciendo a las personas más consientes frente al conflicto, fomentando cierto grado 

de empatía ya que quienes tramitan los conflictos no son ajenos a ellos, sino que son sus vecinos, 

conocidos, un docente, un representante de una junta de acción comunal, entre otros. Esa cercanía 

y familiaridad permite que se desescale el conflicto y se busquen soluciones duraderas a las 

diferencias. Frente a esto Castro & Jaramillo, (2014) mencionan: 
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La conciliación en equidad, si bien aparece en el campo jurídico predominante, va derivando hacia 

un mecanismo contra hegemónico, toda vez que, por un lado, se muestra como una fórmula 

sugestiva para llenar de contenido estos umbrales y nichos en los que la administración de justicia 

no hace presencia, y donde las instancias de regulación y control social son insuficientes o 

inexistentes, y por otro lado, como una posibilidad real para las comunidades en la reconstrucción 

de su tejido social, político y cultural. 

La conciliación en equidad representa un gran avance frente a la concepción de la 

democracia del estado, pues brinda la posibilidad de resolver los conflictos a partir de las 

costumbres, los valores y las normas de las comunidades y no desde la formalidad del derecho,  

Finalmente, hablar de la conciliación en equidad, es hablar de justicia, de igualdad de 

oportunidades, de procesos de comunicación asertivos, de soluciones equitativas, de 

reconstrucción de tejido social, de rescatar los valores, la cultura, las normas sociales y el valor de 

la palabra, significa una verdadera herramienta que aunque informal es legítima y que hace un 

verdadero aporte a la construcción de paz, en la medida que posibilita la gestión pacífica, integral 

y transformadora de los conflictos. 

 

2.4.2. Conciliación en Derecho 

La Conciliación en Derecho es considerada una alternativa de acceso a la justicia y de construcción 

de paz, que hace parte de los Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos. “La 

conciliación extrajudicial se denominará en derecho cuando se realice a través de los conciliadores 

de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones conciliatorias” 

(Cámara de Comercio, 2011) 
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Al igual que en la conciliación en equidad, para la realización de una audiencia de 

conciliación extrajudicial en derecho es necesaria una persona que sirva de intermediaria entre las 

partes. 

En este tipo de conciliación tampoco se hace necesario acudir a los servicios de un abogado 

para que represente o defienda a las partes, ya que una de las principales características es la 

imparcialidad del operador frente a las personas y las situaciones además de buscar siempre una 

salida beneficiosa al problema, por tanto se entiende La conciliación es un mecanismo alternativo 

de solución de conflictos a través del cual, dos o más personas, naturales o jurídicas, de carácter 

privado o público, nacional o extranjera), gestionan por sí mismas la solución de sus diferencias, 

con la ayuda de un tercero neutral y calificado, denominado conciliador (Ministerio de Justicia, 

2004). 

Frente al operador de justicia en derecho este debe ser un abogado y debe acreditar su 

formación en métodos alternativos de solución de conflictos, la cual debe ser avalada por el 

Ministerio de justicia, aunque también son conciliadores en derecho los servidores públicos 

habilitados por la ley, como son: los personeros, los inspectores, notarios, fiscales, comisarios de 

familia. Al igual que en la conciliación en equidad, este puede proponer fórmulas de arreglo a las 

partes, pero no puede realizar ningún fallo, ni tomar una decisión frente a la manera de resolver el 

conflicto, igualmente este arreglo queda consignado en un acta de conciliación, la cual tiene los 

mismos efectos jurídicos de una sentencia judicial, porque presta mérito ejecutivo y hace tránsito 

a cosa juzgada (Alcaldía de Bogotá, 1991) 

Tránsito a cosa juzgada: significa que los acuerdos adelantados ante los respectivos 

conciliadores habilitados por la ley, aseguran que lo consignado en el acta no sea de nuevo objeto 

de debate ante cualquier instancia judicial. 
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Mérito ejecutivo: significa que cuando el acta de conciliación contenga una obligación 

clara, expresa y exigible, será de obligatorio cumplimiento para la parte a la que se imponga dicha 

obligación. En caso de incumplimiento total o parcial de lo acordado por una de las partes, la 

autoridad judicial competente podrá ordenar su cumplimiento conforme a lo dispuesto en la ley 

446 de 1998, dando efectividad a los acuerdos (Ardila, Castro, Céspedes, Betancourt, & Zapata, 

2011) 

Es de gran importancia entender las diferencias entre la conciliación en equidad y la 

conciliación en derecho, mientras que la primera se basa en la norma social y el justo comunitario, 

tramita conflictos comunitarios en los cuales no se implica la norma, como en la conciliación en 

derecho, puede ser un requisito de procedibilidad y tiene un carácter de aplicación normativa más 

amplia.  

La conciliación extrajudicial se realiza antes o por fuera de un proceso judicial, como medio 

alternativo; mediante ella, las partes resuelven de manera pacífica solucionar su problema o 

conflicto, sin tener que acudir a un juicio. La conciliación extrajudicial será en derecho cuando se 

realice a través de centros de conciliación o ante autoridades en cumplimiento de funciones 

conciliatorias; y en equidad cuando se realice ante conciliadores en equidad (Corte Constitucional, 

2008) 

 

En la conciliación en derecho se pueden tramitar los siguientes temas: 
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Tabla 2.  

 Los temas que contempla la normatividad vigente de acuerdo a la competencia de cada operador de la 

Conciliación en Derecho 

Fuente: Ministerio de Justicia, 2004 

 

Desde el punto de vista técnico, la conciliación en derecho y la conciliación en equidad no 

tienen diferencia en cuanto que el objetivo de las dos es ayudar a las partes a lograr un acuerdo 

que sea de mutuo beneficio para las dos, pues el operador de justicia ayuda a las partes a construir 

un proceso basado en el respeto, el diálogo, la escucha, el reconocimiento mutuo, etc. 

Frente a este tema la Corte Constitucional hace la aclaración  

La legislación colombiana diferencia la conciliación extrajudicial en dos grupos: en derecho y en 

equidad. La primera es adelantada ante centros de conciliación o autoridades públicas en 

desarrollo de funciones conciliatorias, mientras que la segunda es realizada por medio de 

conciliadores en equidad. En términos generales, el conciliador en equidad no debe reunir 

requisitos profesionales especiales, mientras que el conciliador en derecho debe ser abogado, 

salvo cuando se trate de conciliadores de los centros de conciliación de las facultades de derecho, 

de personeros municipales o de los notarios (Ley 640 , 2001). 

Esta referencia normativa muestra que, a pesar de lo que sugiere la ley, entre la conciliación 

en derecho y la conciliación en equidad, no existe ninguna diferencia ni en el procedimiento de 

Préstamos o deudas no canceladas por concepto de ventas y pago 

de facturas. 
Asuntos laborales. 

Obligaciones en General. Lesiones personales culposas. 

Propiedad horizontal particularmente cuota de administración 

Restitución de inmueble arrendado. 

Accidentes de tránsito sin lesiones 

personales. 

Liquidación de la sociedad conyugal. Daño en bien ajeno. 

Disolución y liquidación de la sociedad patrimonial de hecho. Injuria y calumnia cuando no trascienda. 

Abuso de confianza Injuria y calumnia indirecta. 
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conciliación ni en el resultado de la misma, sino únicamente en las exigencias que le ley establece 

para que una persona pueda desempeñarse como conciliador. Pues finalmente los objetivos de la 

conciliación son los mismos, gestionar el conflicto positivamente y generar un acuerdo mutuo.  

 

2.4.3. Arbitraje 

En la ley 446 de 1998, Título II, artículo 111 se consagra que:  

Artículo 1o. El arbitraje es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un 

conflicto de carácter transigible defieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda 

transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión 

denominada laudo arbitral. (Congreso de la Repúbica, 1998) 

Así que el arbitraje es uno de los Mecanismo de Solución de Conflictos por medio del cual 

las partes en conflicto acuerdan solucionar los mismos sin necesidad de la justicia ordinaria sino 

someterlo a decisión de un tercero investido temporalmente, quienes realizan los procedimientos 

según lo establecido previamente en la ley o por las mismas partes, pero si con la necesidad de que 

el fallo que se emita tenga las mismas características y efectos de una sentencia judicial, el cual es 

de obligatorio cumplimiento. 

 “El arbitraje es un mecanismo alternativo de solución de conflictos mediante el cual las partes 

defieren a árbitros la solución de una controversia relativa a asuntos de libre disposición o aquellos 

que la ley autorice. El laudo arbitral es la sentencia que dicta el tribunal de arbitraje y puede ser 

en derecho, en equidad o técnico” (Ministerio de Justicia, 2004). 

Ventajas del arbitraje en Colombia 

- una de las ventajas del arbitraje es el tiempo que se tiene para resolver el conflicto, la ley 

determina que el proceso debe darse por finalizado en plazo no mayor a 6 meses. 

- Las partes pueden definir quiénes serán los árbitros que resolverán sus conflictos y escoger 

aquel que tenga conocimientos sobre el tipo de problema con el fin de que haya conocimientos 

base. 
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- La decisión que se tome debe cumplirse por obligación ya que al igual que la conciliación en 

equidad y en derecho presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada.  

Por tanto, este tipo de Mecanismo Alternativo de Resolución de Conflictos está orientado hacia la 

idoneidad, la imparcialidad, la oralidad, la celeridad y la igualdad 

 

Clases de arbitraje 

El Ministerio de Justicia y del Derecho en su normatividad plantea en el decreto 1818 de 1998, 

Título 1 artículo 116 las clases de arbitraje presentes en Colombia. 

El arbitraje podrá ser independiente, institucional o legal.  

Arbitraje independiente es aquel en que las partes acuerdan autónomamente las reglas 

de procedimiento aplicables en la solución de su conflicto. 

Institucional: aquel en el que las partes se someten a un procedimiento establecido por 

el Centro de Arbitraje. 

Legal:  cuando a falta de dicho acuerdo, el arbitraje se realice conforme a las 

disposiciones legales vigentes (Ministerio de Justicia, 2007). 

Las decisiones tomadas por los árbitros escogidos para dar solución al conflicto son 

consignadas en el Laudo; se le conoce como el fallo arbitral en él se tienen en cuenta como en 

otras sentencias, tanto los aspectos formales como los materiales. 

 

2.4.5. Amigable composición 

La Ley 1563 de 2012 en su artículo 59 define a la amigable composición como un mecanismo 

alternativo de solución de conflictos, por medio del cual, dos o más particulares, un particular y 

una o más entidades públicas, o varias entidades públicas, o quien desempeñe funciones 
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administrativas, delegan en un tercero, denominado amigable componedor, la facultad de definir, 

con fuerza vinculante para las partes, una controversia contractual de libre disposición (Ministerio 

de Justicia, s.f.). 

El ministerio de Justicia dispone las características de este mecanismo así: 

Es un mecanismo hetero - Compositivo: Las partes delegan a un tercero la resolución de su 

controversia. 

El amigable componedor no tiene que ser abogado: Puede ser cualquier persona que haya sido 

designado por las partes, sea un ciudadano en ejercicio y obra como mandatario de las partes 

(Ministerio de Justicia, s.f.). 

Este mecanismo de solución de conflictos es uno de los menos utilizados para la resolución 

de los conflictos, la decisión final que es tomada por el amigable componedor tiene carácter 

vinculante y de obligatorio cumplimiento para las partes. El amigable componedor es un tercero 

imparcial escogido por las partes el cual puede ser una persona particular o una entidad. Al igual 

que en los otros mecanismos de Solución de Conflictos la decisión debe constar por escrito, presta 

mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. 

 

2.4.6 Mediación 

La mediación es reconocida como un proceso en el cual dos o más partes resuelven sus diferencias 

por sí mismas, de manera autónoma y amigable, con la ayuda de un tercero imparcial no 

involucrado en el conflicto, que ha sido aceptado por las partes para cooperar con ellas en la 

búsqueda de un acuerdo que satisfaga sus necesidades, intereses y sentimientos de manera 

equitativa” (Córdoba y Cañón, 2003. p. 277)  

La mediación busca llegar a un punto medio entre las partes en conflicto, en la cual un 

tercero llamado mediador, gestiona el conflicto y ayuda a mejorar la comunicación entre las partes, 
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para que estas sean quienes tomen una decisión frente a la disputa que logre satisfacer las 

necesidades de los dos, por medio del diálogo, se puede decir entonces que  

La mediación cumple la función fundamental de ser instrumento pedagógico de cultura 

ciudadana. Con ella se busca que las personas en conflicto conozcan claramente sus derechos, y 

que construyan conjuntamente una solución, a partir del reconocimiento de los derechos de la 

contraparte. (Ángel, 2012) 

Es importante conocer que este mecanismo carece de efectos jurídicos para las partes, el 

cumplimiento de este radica en la voluntad de las mismas para cumplir con lo pactado en el 

proceso, para que esta genere efectos jurídicos, debe ser llevada ante un centro de conciliación o 

una notaría. 

De acuerdo con Caivano (1998) señala que la mediación tiene como objetivo cooperar con 

las partes en el proceso de negociación, a través del cual las partes aspiran a solucionar sus 

conflictos, genera una serie de objetivos específicos tales como:  
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Figura 2. Objetivos de la mediación  

Fuente: elaboración propia a partir del texto Manual para la Mediación, Corte Suprema de Justicia (2005). 

 

Siendo la mediación un sistema informal para la resolución de conflictos mediante el cual 

el mediador ayuda a las partes a llegar a un acuerdo que los beneficia a los dos por medio de su 

intervención, ya que su única función es tramitar positivamente el conflicto, acercar a las partes a 

la comprensión del mismo, utilizando un ambiente adecuado y sus habilidades en donde se creen 

soluciones creativas basadas en la colaboración mutua. Dentro del Manual de Mediación de la 

Corte Suprema de Justicia (Centro Internacional de Estudios Judiciales, 2005) encontramos las 

características que posee la mediación siendo esta una herramienta: 

 

Lograr un ánimo de cooperación y confianza entre las partes 

Desarrollar la habilidad de las partes para comunicarse, o para 

comprender los sentimientos de la otra y compartir las decisiones 

necesarias. 

Asegurar a todas las partes la oportunidad de que sus puntos de vista 

sean escuchados y lograr que se sientan que han sido tratados 

con justicia. 

Desarrollar la habilidad de las partes para comunicarse, comprender 

los sentimientos de la otra persona y compartir decisiones necesarias 

 

Reducir la tensión que el conflicto genera. 

Lograr que las partes se abran a los hechos relevantes. 

O
B

JE
T

IV
O

S
  

Favorecer el orden privado en el desarrollo de la resolución 

voluntaria del conflicto. 

Llegar a un acuerdo razonable y justo. 
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Confidencial: este aspecto asegura que todo lo mencionado dentro del proceso de 

mediación no podrá ser revelado por el mediador a personas externas al conflicto, la información 

revelada debe ser de carácter privado y solo debe interesarles a las partes. 

Autocomposición: es la garantía de la satisfacción de las partes al ser ellas mismas quienes 

lleguen a un acuerdo frente a la forma de solucionar la disputa. 

Voluntaria: las partes optan libremente por el mecanismo de la mediación como medio 

para resolver el conflicto. 

Flexible: Es aplicable en cualquier tipo de conflictos, el mediador no está obligado a seguir 

las reglas procesales, pudiendo así simplificar el conflicto y generar y mostrar diferentes vías de 

solución. 

Creativa: produce acuerdos creativos, en donde el mediador y las partes trabajan 

conjuntamente para generar opciones posibles que permitan resolver el problema. 

Cooperativa: siendo las partes quienes llegan a la solución del conflicto, pero ayudándose 

mutuamente, buscando y formulando soluciones en conjunto. 

Rápida y económica: La mediación es rápida, como es un mecanismo informal se basa en 

la celeridad de su atención, es accesible a todas las personas, en algunos lugares no tiene costo. 

Informal: la mediación no cumple con la formalidad de la justicia ordinaria, aunque si 

tiene una estructura que se debe seguir durante el proceso. 

“El mediador definido en general como un tercero imparcial y neutro carente de poder y 

decisión y habilitado para ayudar a las partes contendientes a alcanzar voluntariamente un arreglo 

mutuamente aceptado” (Vallejo & Guillén, 2006), este tiene una gran responsabilidad en la gestión 

de los conflictos, debido a sus dinámicas, debe tener una formación para enfrentarse a los mismos 

en donde sus técnicas se van perfeccionando a través de su experiencia. 
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Según Vallejo & Guillén (2006) el mediador puede asumir las siguientes funciones y roles: 

 Inaugura los canales de comunicación que promueven o hacen más eficaz la comunicación. 

 Es quien legitima y ayuda a las partes a reconocer los derechos de otros a participar en la 

mediación. 

 Es el facilitador del proceso que suministra un procedimiento y a menudo preside formalmente 

la sesión de mediación. 

 Es el instructor que educa a los nuevos negociadores. 

 Es el multiplicador de los recursos que suministra asistencia procesal a las partes y las vincula 

con expertos. 

 Es el explorador de los problemas y permite que las personas en disputa examinen el conflicto 

desde diferentes puntos de vista. 

 Es el agente de la realidad que ayuda a organizar una solución razonable y viable. 

 Es el líder que toma la iniciativa de impulsar las negociaciones mediante sugerencias de 

procedimiento, y a veces de carácter sustancial. 

 Es el sustituto de la responsabilidad individual. 

 

Es así que de la misma manera que las partes se acercan al mediador a buscar una solución 

a sus conflictos, también llegan cargados de emociones que estos mismos generan, por tanto, es 

importante que el mediador también se capacite en el manejo de herramientas relacionadas con el 

manejo de las emociones. 

Más allá de satisfacer los intereses y las necesidades de las partes en conflicto, la mediación 

logra que las personas sean capaces de enfrentar sus conflictos y aprendan a resolverlos de manera 

pacífica y por medio de soluciones creativas por lo que no solo cambia la situación en particular, 

sino que logra cambiar a las personas, por lo que su base es la transformación de la sociedad. 

 

2.4.7. Negociación  

La negociación es la base para poder gestionar los conflictos, es entendida como:  
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 El proceso mediante el cual las partes inmersas en un conflicto acometen acciones para tramitarlo 

y darle solución, para lo cual establecen líneas de conducta, buscan ventajas individuales o 

colectivas y procuran obtener resultados que sirvan a sus intereses mutuos (Ardila et al., 2015) 

 

Dentro del conflicto, se necesita que el operador de justicia busque ventajas mutuas para 

que se consiga un resultado justo y equitativo sobre el conflicto de intereses que presentan las 

partes. Según Schiffrin (1996) la mediación “es la técnica mediante la cual son las partes mismas 

inmersas en un conflicto, quienes tratan de llegar a un acuerdo con ayuda de un mediador, tercero 

imparcial, que no tiene facultades de decisión”  

Esta metodología de resolución de conflictos es exitosa ya que se construye en el diálogo 

asertivo, la escucha activa, el respeto y el cooperativismo, la negociación entonces es una técnica 

que “trata de ser dura con el conflicto, pero suave con las personas inmersas en este” (Fisher & 

Patton., 1985) 

Según Fisher & Patton (1985) el método apropiado y que ha sido exitoso en las 

negociaciones es aquel que se basa en cuatro principios que son: 

 

a. “Separar a las personas del problema” 

Para que la negociación se dé, de manera acertada este aspecto es muy relevante ya que es 

importante comprender en este punto el problema y su magnitud, también entender que la 

persona está cargada con diversos sentimientos y emociones que se involucran en el 

conflicto, por lo tanto, es de gran importancia que en un proceso de negociación el operador 

identifique y separe las necesidades de los sentimientos.  

Es por esto que para entender el conflicto es necesario tener en cuenta tres categorías: la 

percepción, la emoción y la comunicación.  
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La percepción: se trata de comprender el conflicto y la realidad del mismo de manera que 

se comprenda la forma como el otro percibe o entiende el problema.   

La emoción: se refiere a los sentimientos y emociones que tiene cada una de las partes, es 

importante que el negociador permita la oportunidad de expresarse, de desahogarse, ya que esto 

genera una disposición para buscar una solución al conflicto. 

La comunicación: Es indispensable para que se dé la negociación en este ejercicio el 

operador debe generar espacios armónicos para que esta pueda fluir de manera correcta que al final 

de las mismas, las partes sean capaces de construir sus acuerdos.  

 

b. “Centrarse en los intereses no en las posiciones”  

Se debe identificar las necesidades, los deseos y temores de cada una de las partes, ya que 

son estos son intereses de las partes en conflicto y cuando se identifican y se negocia sobre estos 

intereses, se dan los espacios para encontrar la solución al conflicto.  

 

c. “Opciones” 

El operador del conflicto debe utilizar la creatividad y generar una variedad de 

posibilidades a las partes para arreglar el conflicto. Es importante que las partes comprendan que 

existe una variedad de soluciones de beneficio mutuo y que cada uno puede tener parte de la 

solución.  

 

 

 

 



82 

 

d. “Los criterios” 

 Se debe llevar a las partes a negociar sobre el conflicto, no sobre sus intereses 

particulares y voluntades, es por esto que es importante realizar las preguntas adecuadas que 

permitan llegar a varias soluciones equitativas del problema.   

Aprender a vivir con los demás es una tarea que se aprende día a día, no solo en nuestros 

hogares sino también en las instituciones educativas, lo que requiere del fortalecimiento de 

competencias que permitan la formación de estudiantes seguros de sí mismos, capaces de analizar 

y aportar a la construcción de una mejor sociedad, capaces de resolver conflictos y de vivir en 

armonía con los demás respetando las diferencias, actitudes que se desarrollan a partir de las 

competencias ciudadanas.  

 

2.5. Competencias ciudadanas 

El ideal de toda Institución Educativa y de cualquier programa educativo es formar ciudadanos 

integrales, que participen activa y responsablemente en las dinámicas sociales, que contribuyan a 

la creación de una cultura democrática y de convivencia pacífica, totalmente respetuosa de las 

diferencias. Este ideal se constituye en que las instituciones educativas puedan identificar y 

promover conocimientos y habilidades, necesarias para que tanto sus estudiantes como profesores 

puedan hacer realidad la visión de sociedad. 

Las competencias ciudadanas son los conocimientos y habilidades que permiten que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática (Chaux, 2012). 

En este sentido desde el MEN se definió que la escuela debe ser el lugar idóneo para la 

enseñanza y la práctica de las competencias ciudadanas, en donde todos sus estudiantes aprendan 
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y se involucren y participen en la toma de decisiones, con la finalidad de fomentar una verdadera 

cultura de democracia. 

Con la Constitución política del año 1991, Colombia se comprometió a desarrollar 

prácticas democráticas para la enseñanza de la participación ciudadana, es por eso que el 

Ministerio de Educación Nacional asumió la responsabilidad de formular políticas y programas 

orientados a formar colombianos en el respeto a los derechos humanos, la paz y la democracia. 

Artículo 41°. En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, serán obligatorios el 

estudio de la Constitución y la formación cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 

para el aprendizaje de los principios y los valores de la participación ciudadana. El estado divulgará 

la constitución. (Art 41, 1991) 

 

“Las competencias ciudadanas se pueden definir como aquellas capacidades cognitivas, 

emocionales y comunicativas que, integradas entre sí y relacionadas con conocimientos y 

actitudes, hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad” (Chaux, 

2012). 

Teniendo como base la definición anterior, se puede afirmar que las competencias 

ciudadanas brindan herramientas básicas a los ciudadanos para que estos aprendan a respetar, 

defender y promover los derechos humanos. 

La función del Gobierno Nacional, el Ministerio de Educación y por ende las instituciones 

educativas es la de formar niños, niñas y adolescentes con sensibilidad social, críticos, justos, 

autónomos, capaces de solucionar sus conflictos de manera pacífica, todas estas con la finalidad 

de construir una mejor sociedad. 

La mediación de conflictos es precisamente uno de los objetivos que busca la formación 

de competencias ciudadanas, en donde por medio de este se logren llegar a acuerdos sobre las 

diferencias sin necesidad de acudir al uso de la violencia o actos coercitivos. 
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En Colombia las competencias ciudadanas se definen en tres ámbitos según Enrique Chaux 

y Alexander Ruiz (2005): “Convivencia y paz, participación y responsabilidad democrática y 

pluralidad, identidad y valoración de las diferencias”  

 

1. Convivencia y paz, incluye asuntos referidos a las relaciones interpersonales u grupales 

propias de la vida en sociedad, como lo conflictos, la agresión, el cuidado, las acciones pro sociales 

y la prevención de la violencia. 

2. Participación y responsabilidad democrática, que incluye temas como la construcción 

colectiva de acuerdos, la participación en decisiones colectivas, el análisis crítico de normas y 

leyes, las iniciativas para la transformación de contextos sociales (el aula, la escuela, la comunidad 

local, etc.) a través del seguimiento y control de aquellos representantes elegidos ya sean 

estudiantiles, comunitarios, políticos. 

3. Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, que se refiere a los asuntos 

propios de las interacciones en una sociedad pluriétnica (reconocimiento de una dignidad en 

igualdad de condiciones para todas las personas, la valoración de sus características de género, 

etnia, religión, cultura, grupo social, entre otros) y en las que puede haber problemas graves de 

prejuicios, estereotipos y discriminación. 

El desarrollo de los seres humanos está íntimamente relacionado con el desarrollo de las 

competencias ciudadanas, así lo afirma el Ministerio de Educación Nacional (MEN)  

 

Es necesario que toda la sociedad se comprometa en el desarrollo de los ciudadanos competentes, 

capaces de lograr grandes metas en la formación ciudadana; la construcción de la convivencia y la 

paz, la promoción de la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias humanas (Ministerio 

de Educación, 2004).  
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Es necesario entender que las competencias ciudadanas no suceden solamente en las 

instituciones educativas, sino que están presentes cada vez que se tiene interacción con otros. El 

Ministerio de Educación Nacional (2004) define cuatro tipos de competencias ciudadanas: 

“competencias cognitivas, competencias emocionales, competencias comunicativas e 

integradoras”. 

Competencias cognitivas: Se refieren a la capacidad para realizar diversos procesos 

mentales, se refiere entonces a las capacidades que llevan a cabo procesos de ciudadanía, esta 

competencia desarrolla la habilidad de poder entender al otro, lo que permite la convivencia 

pacífica, la participación democrática y valorar las diferencias. 

Competencias emocionales: Esta competencia permite la identificación de las emociones 

y los sentimientos propios y tener empatía con las de los demás. Daniel Goleman define como una 

de las características de la inteligencia emocional a: 

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de preservar en el empeño a pesar de las posibles 

frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios 

estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y, por 

último, pero no por ello menos importante, la capacidad de empatizar y confiar en los demás. 

(Goleman, 1995)  

 

Identificar las emociones es un requisito fundamental para aprender a manejar las mismas, 

según Gardner (2011) en su teoría de las inteligencias múltiples define la inteligencia intrapersonal 

como la  

capacidad que tenemos de conocer los aspectos internos de nuestra propia manera de pensar, de 

sentir y de actuar, conociendo así nuestros propios estados de ánimo lo que nos permite regular 

nuestra conducta, sabiendo afrontar situaciones conflictivas, ser capaces de controlar la ansiedad, 

la ira, etc. 

Según Bizquerra (s.f.) 
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Las competencias emocionales son un aspecto importante de la ciudadanía activa, afectiva y 

responsable. Su adquisición y dominio favorece una mejor adaptación al contexto social y un 

mejor afrontamiento a los retos que se plantea la vida. Entre los aspectos que se ven favorecidos 

por las competencias emocionales están los procesos de aprendizaje, las relaciones 

interpersonales, la solución de problemas, la consecución y mantenimiento de un puesto, etc. 

 

Bizquerra estructura las competencias emocionales en cinco bloques así: 

 

 

Figura 3. Clasificación de Competencias Emocionales.  

Adaptada de: Bisquerra, Alzina. R. (2009). Psicopedagogía de las emociones. Madrid, España: Síntesis. 

 

Competencias comunicativas:  

Para Habermas: 

La competencia comunicativa se puede entender como la capacidad del sujeto de acceder a una 

realidad simbólica compartida, esto es, de actuar socialmente, de participar en sistemas de interacción 

y de enfrentar y solucionar problemas interpersonales. Desde una perspectiva evolutiva puede decirse 

que la competencia comunicativa se desarrolla de forma paralela y complementaria con las 

competencias lingüística y cognitiva. Así, en tanto que la competencia cognitiva se construye, 

prioritariamente, en relación con los objetos de la naturaleza, las competencias lingüística y 

comunicativa se forman en el trato entre sujetos socializados (Chaux & Ruiz, 2005) 
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Así mismo, Se entiende también que las competencias comunicativas son un conjunto de 

conocimientos y capacidades que permiten entender los mensajes de manera apropiada, valiéndose 

también del contexto (Velásquez, J, 2018, p.5),  esta competencia implica el uso de la lengua como 

el principal elemento de comunicación, aunque estas no se limitan netamente al lenguaje verbal, 

también a la capacidad de expresión no verbal, y con las expresiones artísticas como la cultura, la 

escultura, el teatro, la música, etc. Pues influyen en la formación ciudadana, ya que amplían las 

posibilidades de comunicación, de relacionarse con los demás, de generar motivación en el otro, 

de comprender a los demás, entre otras, lo que favorece el ejercicio de la ciudadanía. 

Unas de las competencias comunicativas fundamentales para la sociedad son la escucha 

activa y la comunicación asertiva. 

 

La escucha activa:  

Es una competencia que no sólo favorece la comprensión de las ideas de los otros, sino que 

también permite que se establezca un verdadero ambiente de diálogo debido a que cuando 

alguien se siente escuchado está más dispuesto a escuchar a los demás Chaux & Ruiz, 

(2005) 

Escuchar activamente implica comprender a los demás, mostrarles que están siendo 

escuchados una de los métodos usados para demostrar atención es la utilización de la técnica del 

parafraseo que consiste en repetir el discurso de la persona que habla, con el fin de demostrar que 

se está comprendiendo el mensaje y la atención está puesta en la conversación. 

La comunicación asertiva:  

“Esta es, la capacidad para expresar necesidades, intereses, posiciones, derechos e ideas 

propias de manera clara y enfática, pero evitando herir a los demás o de ir en detrimento de las 

relaciones interpersonales” (Chaux & Ruiz, 2005) 
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La asertividad es necesaria para expresar un desacuerdo sobre algún pensamiento o 

situación, pero de manera adecuada evitando así confrontaciones, pues permite responder y 

expresar de manera no agresiva, esta competencia facilita una comunicación clara y directa entre 

las personas y además contribuye al respeto de los derechos.  

 

2.5.1. Ciudadanía  

Hablar de ciudadanía es recurrir a diversos conceptos que se han tejido a lo largo de la 

historia, el concepto de ciudadanía ha evolucionado y se ha transformado toando otras 

dimensiones; entre algunos de estos están: 

La RAE define el concepto de ciudadanía como el conjunto de ciudadanos de un pueblo o 

nación, lo que implica una definición muy reducida a lo que realmente encierra el mismo. 

Marshall (1949) define la ciudadanía “como aquel estatus que se concede a los 

miembros de pleno derecho de una comunidad. Sus beneficiarios son iguales en cuanto a 

los derechos y obligaciones que aplica”. 

Por otra parte, Cortina (1997) propone un concepto de ciudadanía que armoniza las diversas 

facetas humanas: política, social, económica, intelectual, civil, entre otras, su idea de ciudadanía 

va ligada con la educación, para ella la ciudadanía es el resultado de un proceso que empieza con 

la educación. 

Afortunadamente con el pasar del tiempo y con los aportes que diversos investigadores, 

pensadores, catedráticos y demás el concepto de ciudadanía, se ha ido ampliando, formando, 

evolucionando y ajustando a la realidad social, algunos catedráticos como Antanas Mockus 

definen ciudadanía como el mínimo de humanidad compartida. Cuando decimos que alguien es 
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ciudadano, pensamos en aquel que respeta unos mínimos, que genera una confianza básica. Ser 

ciudadano es respetar los derechos de los demás (Mockus, 2004) 

De esta manera se puede ver que el concepto de ciudadanía va más allá del cumplimiento 

de deberes y derechos, sino que va unido a los valores morales y éticos, al concepto de solidaridad, 

confianza, respeto, tolerancia, diversidad, y siempre pensando en el bien colectivo. 

Mockus considera que es necesario enfatizar desde la escuela en la formación y el 

desarrollo de las competencias ciudadanas, ya que desde estas se contribuye con un mejoramiento 

personal y social, en donde el ser humano aprende a manejar sus emociones, a escuchar, a ser 

asertivo, a resolver sus conflictos generando opciones creativas para esto, a fortalecer la empatía, 

en general, aprende a convivir con el otro y a aceptar las diferencias. 

Para Arendt, la ciudadanía debía ser, en primer término, la facultad que tienen las personas 

para opinar y deliberar entre sus pares en torno a la construcción de un mundo más humano, de un 

mejor lugar. 

Arendt retoma dos significados de la libertad política en la democracia ateniense: Isonomía 

e isegoría. La primera de ellas, la isonomía, significaba el mimo derecho a la ciudadanía, los 

derechos políticos y el derecho a una vida política donde los ciudadanos viven juntos en 

condiciones de no dominación, mientras que la isegoría consistía en la libertad para expresar las 

opiniones, el derecho a escuchar las opiniones de los demás y a ser así mismo escuchado (Baños, 

2008) 

De la misma manera en su visión sobre la ciudadanía enuncia que hay que es necesario 

recuperar el ejercicio de la ciudadanía bajo el ejercicio real de la igualdad y de la libertad política, 

pues no nacemos iguales, sino que nos convertimos en iguales como miembros de un grupo por la 

fuerza de la decisión por garantizarnos mutuamente iguales en derechos.  
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Finalmente formar en ciudadanía requiere la apropiación y el cumplimiento de un conjunto 

de reglas, normas, valores morales, sociales y comunitarios, que nos muestran nuestra naturaleza 

social como seres humanos, partícipes de diversas comunidades; por eso el ejercicio de ciudadanía 

que se realiza desde la escuela debe ir enfocado a la enseñanza de los valores sociales, con el fin 

de crear una verdadera transformación.  

Los procesos de interacción entre miembros de un grupo permiten potenciar y producir 

transformaciones sociales a través de la conducción y motivación de un grupo de personas, quienes 

permiten ser guiados al reconocer actitudes y aptitudes de uno o varios de sus integrantes, es decir 

de aquellos que son reconocidos como líderes.  

 

2.5.2. Perfil de liderazgo 

El liderazgo contiene un gran número de definiciones pero que generalmente conllevan a 

tener puntos en común en que es una capacidad de influencia de una o varias personas con la 

finalidad de lograr unas metas establecidas y unos objetivos en común. Según algunos autores, lo 

definen como:  

El liderazgo es la capacidad que tenemos para influir sobre los/as demás, de comunicar de 

manera positiva e inspirar a otros/as. Los/as líderes/as son capaces de establecer una meta, 

persuadir a otros/as para que le acompañen a alcanzar y llevar a su equipo a la victoria (Paz, 2017) 

De acuerdo a Miguel Escotet y Juan Goñi, “El liderazgo se percibe como el promotor del 

cambio organizativo e institucional. El líder, por tanto, tiene como misión promover y gestionar el 

cambio de la organización” citado por Figuerola (2015) 

Se observa así que este es un proceso de influencia individual o de grupo, cuya finalidad 

es lograr metas conjuntas, ya que hace proyecciones futuras, de carácter participativo y persuasivo. 
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La Real Academia Española (RAE) lo define como: 

 

Tabla 3.  

 Perfil de liderazgo 

   

Fuente RAE 

 

Un líder es entonces aquella persona que tiene una visión de futuro, que tiene en cuenta los 

intereses de las personas, que crea un equipo de trabajo y comparte su liderazgo con sus 

colaboradores, que tiene la capacidad para motivar, que reconvierte los conflictos, pues tiene la 

habilidad de gestionar el conflicto a través de la mediación. 

En la escuela debido a las relaciones que allí se entretejen se generan liderazgos es por 

tanto necesario encaminarlo adecuadamente a favor de la institución educativa y de los mismos 

estudiantes. La profesora Alba Harris citada por Küpfer (2013) menciona que hay tres tipos de 

liderazgo que han influenciado a las escuelas en los últimos años hacen mención a: liderazgo 

Transaccional, el Liderazgo Transformacional y el Liderazgo Instruccional o Pedagógico; y son 

explicados de la siguiente manera: 

 

Liderazgo Transaccional: es el tipo de liderazgo donde el líder controla y dispone de las 

actividades que deben realizar sus seguidores. 

Liderazgo Transformacional: Es el tipo de liderazgo en el que su líder motiva a sus 

seguidores, se interesa por los propósitos compartidos. 

Del ingl. leader 'guía'. 

1. m.f. Persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social u otra colectividad. 
2. m. y f. Persona o entidad que va a la cabeza entre los de su clase, especialmente en una 

competición deportiva. 
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Liderazgo Instruccional o Pedagógico: se refiere a que cuando el liderazgo está orientado 

a los procesos pedagógicos de la escuela, este tiene un mayor impacto en los resultados de los 

estudiantes. Este tipo de liderazgo involucra a los docentes y a sus prácticas de enseñanza. 

 

2.5.3. Secuencia didáctica   

La secuencia didáctica conforma una organización de actividades diseñadas para realizar con los 

estudiantes con la finalidad de crear espacios que les permitan desarrollar un aprendizaje 

significativo, por tanto, para la realización de estas es indispensable que el docente tenga total 

conocimiento del tema y que conciba ideas creativas que conlleven al verdadero aprendizaje de 

los estudiantes. 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 

que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas 

y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el 

desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de 

aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o 

monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún 

interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento (Barriga) 

Según Díaz (2013), la secuencia didáctica debe estar constituida por unos elementos 

primordiales: Asignatura, unidad temática del programa o ubicación temática del programa, tema 

general, contenidos, duración de la secuencia y número de sesiones previstas, nombre del profesor, 

finalidad, propósito u objetivos, evaluación. 
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Figura 4. Propuesta indicativa para construir una secuencia didáctica 

 

 

Líneas de secuencias didácticas: 

Teniendo en cuenta a Díaz Barriga, A. (2013) la secuencia didáctica está integrada por tres tipos 

de actividades que son:  

 Actividades de apertura o inicio: abrir el clima de aprendizaje 

 Actividades de desarrollo: su finalidad es que el estudiante interaccione con una nueva 

información. 
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 Actividades de cierre: permite realizar la síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado, 

perspectiva de evaluación para el alumno y el docente, que puede ser tanto sumativa como 

formativa. 

La realización de una secuencia didáctica, demanda una serie de actividades y finalidades, 

es absolutamente necesario que en esta haya una vinculación del contenido de la secuencia con la 

realidad y  el contexto, el cual debe guardar relación con el contenido de la misma, en el desarrollo 

de las secuencias didácticas se abren espacios para escuchar y compartir los conocimientos y las 

experiencias de los estudiantes, la cual nos dará una serie de evidencias de aprendizaje, esta 

también abre la posibilidad de utilizar diferentes recursos tecnológicos como una manera creativa 

para trabajar el contenido. 

 

2.6 Antecedentes del Problema 

En este apartado del proyecto se destacan investigaciones realizadas frente al tema de mediación 

escolar, están organizadas en tres contextos, internacional, nacional y regional, encontrando así un 

camino investigativo previo que aporta herramientas y procedimientos valiosos a la presente 

investigación ya que van encaminadas al mejoramiento de los ambientes educativos, pues se 

reconoce en estas que la escuela es el escenario propicio para la formación de ciudadanos 

tolerantes, capaces de resolver sus diferencias asertivamente. 

 

2.6.1 Referentes investigativos internacionales 

Son muchas las investigaciones internacionales que se adelantan sobre los temas de mediación 

escolar, convivencia escolar, resolución de conflictos entre otros, todos enfocados a mitigar esta 
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problemática desde la educación como medio para formar ciudadanos tolerantes. A continuación, 

se presentan seis investigaciones europeas que tratan sobre el tema de esta investigación. 

Se considera importante visibilizar las acciones que desde la escuela se realizan en pro de 

la convivencia y que promueven espacios de construcción de paz  es por esto que la investigación 

titulada “Convivencia escolar, un estudio sobre buenas prácticas”, elaborado por María José 

Caballero Grande, publicado en el año 2010 en la revista de paz y conflictos, Universidad de 

Granada España, perteneciente a la red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (Grande, 2010), el objetivo de esta investigación es visualizar prácticas 

educativas favorecedoras de una buena convivencia, realizar un análisis de las mismas y extraer 

algunas conclusiones sobre las condiciones y actuaciones que favorecen la mejora de la 

convivencia escolar. 

Su sustento teórico aborda autores como Galtung y Lederach que abordan el conflicto como 

un favorecedor para la formación de una cultura de paz pues muestran una visión positiva del 

conflicto en la que, aunque en él se encuentran adversarios que luchan por conseguir sus intereses 

finalmente deben cooperar para buscar un acuerdo que los favorezca a los dos lo que genera un 

cambio personal y social.  

En esta investigación se exponen algunas investigaciones realizadas en España sobre el 

clima social en la escuela y sobre las dinámicas de violencia, estos estudios estaban encaminados 

a investigar sobre: intimidación y maltrato entre iguales y sobre el clima general de convivencia 

en las instituciones educativas.  

Para el desarrollo de esta investigación fueron seleccionadas 10 centros educativos de 

Granada España de todos los niveles de escolaridad así: cuatro instituciones de secundaria, cinco 

de primaria y una institución de educación infantil, las instituciones pertenecientes compartían 
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ciertas características entre ellas: pertenecer a la Red “Escuela: espacio de paz”, haber realizado 

acciones encaminadas a la formación de una cultura de paz en sus instituciones en años anteriores 

antes de pertenecer a la red, tener proyectos de convivencia de alta calidad y contar con algún 

reconocimiento público por buenas prácticas educativas. 

Para el desarrollo de la misma utilizaron una metodología cualitativa utilizando como 

instrumento la entrevista estructurada basada en una serie de preguntas que permitieron conocer 

la manera en que las instituciones pertenecientes a la investigación han implementado estrategias 

y proyectos para mejorar la convivencia con el fin de comparar si en ellas se encontraban acciones 

o actividades compartidas. 

La aplicación de este proyecto de investigación permite concluir que los docentes 

implicados en el proyecto reconocen la importancia de desarrollar proyectos encaminados a 

mejorar la convivencia escolar y en crear una cultura de paz en las instituciones, por tanto, 

consideran que es de vital importancia la formación obligatoria para ellos, el replanteamiento de 

los métodos utilizados para así garantizar el éxito y la continuidad de los procesos. 

Se evidencia también que no todas las instituciones contaban con proyectos específicos de 

convivencia en los que se incluya la mediación, sino que se realizaban acciones sueltas pero que 

apuntaban a la mejora de la misma, por tanto, fue el punto de partida para elaborar proyectos 

institucionales y consideró además que la implicación de la comunidad educativa en especial de 

las directivas es una fortaleza para el desarrollo de estos y de las acciones que se habían venido 

realizando antes de la investigación pero se reconoce que es necesario también de organismos e 

instituciones que fortalezcan esta labor. 

Es importante seguir realizando estudios que manifiesten prácticas pacíficas en las escuelas 

pues es este el lugar donde se forman ciudadanos interesados en transformar sus comunidades. 
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Es anterior proyecto de investigación permite reconocer la importancia de vincular otras 

instituciones o personas que trabajan temas relacionados con la convivencia escolar con el fin de 

fortalecer los procesos a desarrollar en la institución objeto de estudio. 

Con el fin de evaluar el impacto de los programas de mediación entre iguales en secundaria 

se realiza la investigación titulada “Los programas de mediación entre iguales: una 

herramienta eficaz para la convivencia escolar” cuyos autores son Lidón Villanueva Badenes, 

Inmaculada Usó Guiral y Juan E. Adrián Serrano (2013) de la Universidad Jaume I. Castellón 

(España) y publicada en la revista Apuntes de Psicología, Colegio oficial de Psicología de 

Andalucía Occidental Vol. 31. 

El objetivo de este estudio era el de analizar el impacto de los programas de mediación 

entre iguales en Educación Básica Secundaria, a través de los roles que adoptaban los menores 

ante los conflictos, así como de sus actitudes pro víctima. 

Este proyecto se llevó a cabo con dos instituciones públicas de secundaria que tuvieran 

similares características en cuanto a ubicación, número de estudiantes y docentes, nivel 

socioeconómico y oferta académica, la primera institución contaba con un programa de mediación, 

mientras que el segundo carecía de este. 

Las dos instituciones presentaban problemas de convivencia entre ellas el bullying, y se 

pretendía hacer un análisis del papel que tomaban los estudiantes frente a los conflictos y la 

agresión. 

La población con la cual se realizó la investigación estuvo compuesta por 323 estudiantes 

de las dos instituciones de la primera 179 y de la segunda 144 estudiantes de la cual 170 eran 

hombres y 143 mujeres cuyas edades oscilaban entre los 12 y 14 años. 
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La investigación apuntaba a aplicar como instrumento un programa llamado escala de roles 

“adivina quién” creada por Salmivalli, Lagerspetz, Bjorkqvist, Österman y Kaukiainen, (1996), 

adaptada por Sutton y Smith (1999). Este instrumento es un cuestionario que consta de 21 ítems 

que con la pregunta “¿Adivina quién”? pretende conocer la reacción y las conductas de los 

estudiantes o iguales cuando se presentan situaciones de bullying pues los ítems guardan relación 

con los roles que asumen los participantes en las situaciones de bullying, entre estas el agresor, el 

animador, el ayudante del agresor, el defensor, el público (observador) y víctima. 

Otro de los instrumentos utilizados fue la escala de actitudes pro víctima Creada por Rigby 

& Slee (1991), como se citó en Rodríguez & Martínez (2009)  esta escala se utiliza para evaluar 

las actitudes hacía las víctimas en los ítems que se encuentran allí los estudiantes deben responder 

frente a tres posibles respuestas “de acuerdo”, “no lo sé” “en desacuerdo”. 

La investigación se realizó en dos momentos, el primero se da al inicio del proyecto de 

investigación con los datos recolectados como partida y el segundo momento se realiza seis meses 

después de aplicado el proyecto con el fin de comparar los avances, los beneficios o el no 

funcionamiento de la estrategia. 

Como resultado se arrojó que en el centro donde no existían mediadores se incrementaron 

los conflictos relacionados con el bullying y el acoso escolar, mientras que en la institución donde 

se contaba con la presencia de mediadores escolares, aunque no hubo un avance positivo 

significativo si logró evidenciar un alto frente a la escalada negativa de los conflictos propiciados 

por el bullying. 

Como conclusión se evidencia que es importante para prevenir y mitigar los conflictos 

propiciados por el maltrato y el bullying, es importante que en las instituciones se cuente con un 

programa de mediación escolar que sea constante y que sus integrantes tengan verdadera 
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formación frente al conflicto y que estos mismos ayuden a formar y orientar a los nuevos 

integrantes en los procesos de mediación, también es importante que los docentes se vinculen a 

esta formación y que dicha formación se realice a través de una asignatura optativa que conste de 

diferentes módulos de trabajo. 

Este trabajo de investigación permite ver que es necesario la participación y conocimiento 

de los docentes en el tema de mediación escolar, también que es necesario que quienes son 

mediadores ayuden a ser formadores de las nuevas generaciones de jóvenes que trabajan por 

mejorar la convivencia en la institución y que debe ser un proceso constante para poder medir su 

impacto. Es interesante la utilización como instrumento de recolección la escala de roles “adivina 

quién” pues arroja resultados sobre la percepción de los estudiantes frente a los conflictos por 

acoso y su participación en los mismos. 

Para la escuela es importante reconocer el papel de la mediación no solo desde la 

perspectiva de los directivos y docentes, sino que es aún más necesario valorarlo del punto de vista 

de los estudiantes, quienes son las personas que lo desarrollan en su totalidad.  Este ejercicio se 

realizó en Valencia, España, en donde se recopiló la información de 5 centros educativos en los 

cuales se desarrollan programas de mediación alrededor de dos años, la presente investigación 

titulada “Fortalezas y debilidades de la Mediación Escolar desde la perspectiva del alumnado 

de Educación Secundaria”, realizada por Laura García Raga, Inmaculada Chiva Sanchis, Ana 

Moral Mora y Genoveva Ramos Santana (2016), esta investigación fue publicada en Pedagogía 

Social, Revista Interuniversitaria, de la sociedad Iberoamericana de Pedagogía Social en España. 

Esta investigación tiene como objetivos conocer la valoración que el alumnado de 

secundaria de cinco centros educativos de la ciudad de Valencia otorga a la mediación escolar; 



100 

 

destacar las fortalezas o potencialidades educativas de la mediación escolar, así como las 

debilidades desde la perspectiva del alumnado de educación secundaria. 

Aunque se desarrollan gran cantidad de programas relacionados con la promoción de la 

convivencia escolar, son pocos los que se destinan a reconocer el impacto que estos generan en las 

instituciones educativas.  

Es importante que estas evaluaciones se realicen y se pueda medir la calidad de la 

implementación de estos programas porque solo así se puede conocer si la mediación escolar 

funciona o no, las repercusiones que tiene en la educación y las dificultades que presente.  

Para conocer y medir el impacto de estos programas, en este estudio participó una 

población constituida por 593 estudiantes, de 5 centros educativos de secundaria pertenecientes al 

sector público de la ciudad de Valencia donde el proceso de mediación llevaba activo alrededor de 

2 años. 

La edad de la población participante oscila entre los 12 a los 23 años, el 52% conformado 

por hombres y el 48% por mujeres, en referencia a la información que los estudiantes tienen sobre 

los procesos de mediación desarrollados en sus instituciones el 83% saben en qué consiste la 

mediación escolar, el 59% conoce el servicio de mediación que se realiza en su institución 

educativa, el 63% comenta que no ha recibido formación en mediación y un 37% la ha recibido, 

esta información es diferente en cada uno de los centros analizados por los investigadores. 

El instrumento utilizado para recoger la información fue un cuestionario elaborado “ad 

hoc” el cual consta de tres partes diferenciadas atendiendo al tipo de audiencia al cual se aplicará, 

estas son:  
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19 Preguntas que debe responder todo el alumnado en las cuales están los datos generales, 

edad, sexo, curso, datos sobre el servicio de mediación de su institución y valoración de la 

mediación. 

22 ítems que deben responder solo el alumno que haya acudido al servicio de mediación, 

entre estas se encuentran los datos generales y la valoración del proceso de mediación. 

23 ítems que solo deben responder los o las mediadores o mediadoras escolares, en estas 

se encuentran algunas preguntas como: los datos del mediador, el perfil y papel del mediador y la 

valoración de la mediación. Las encuestas estaban estructuradas en una escala de valoración que 

contaba con cuatro opciones donde 1 es muy en desacuerdo, 2 en desacuerdo, 3 de acuerdo y 4 

muy de acuerdo. 

Para el análisis de la información se utilizó el paquete estadístico Statistical Package for 

the social Sciences (SPSS) versión 2.0, se realizó un análisis descriptivo-exploratorio de los datos 

recogidos en cada uno de los cuestionarios. A través del estudio se pretende conocer en detalle la 

opinión y valoración que ofrece tanto el alumnado en general como aquel que ha acudido a la 

mediación y a los mediadores y ha utilizado el servicio prestado por sus instituciones. 

Los resultados fueron divididos al igual que los cuestionarios; dentro del cuestionario que 

debía responder el alumnado en general los estudiantes se mostraron de acuerdo con respecto a la 

mediación, indicando que realmente sirve para resolver los conflictos, indica además que ha 

permitido aumentar el respeto y el diálogo entre los estudiantes, que ha permitido solucionar 

conflictos que habrían podido terminar en situaciones más graves, el 65% de los estudiantes 

considera que la mediación ha mejorado la convivencia en sus instituciones y que además de eso 

la recomiendan. 
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En el segundo grupo de análisis que corresponde a preguntas que solo responden los 

estudiantes que han acudido al servicio de mediación se evidencia que la mayoría ha accedido a 

solicitar los servicios de la medición por conflictos como amenazas, insultos y rumores, frente al 

porqué decidieron acudir a esta se muestran varios factores, entre ellos, para solucionar el 

conflicto, para que sus padres no se enteraran, para que el conflicto no se saliera de control, para 

desahogarse y a menor porcentaje: para evitar un castigo, para hacer justicia, para llegar a un 

acuerdo. 

En esta se evidencia además que quienes han estado al frente de los procesos de mediación 

han sido en gran mayoría los estudiantes que ejercen como mediadores y las valoraciones dadas al 

proceso fueron favorables mostrándose así de acuerdo con los procesos de mediación en sus 

centros. 

Y frente a las preguntas que solo debían responder los estudiantes que eran mediadores se 

registraron los siguientes resultados: coinciden en que los temas que más se medían, son aquellos 

relacionados con amenazas, insultos y rumores. Entre estas preguntas se muestra el por qué ejerce 

como mediador dando como resultado que la mayoría de ellos fueron escogido por su docente, le 

sigue el que lo hicieron por que ellos así lo deseaban, otros en menor medida porque fueron 

convencidos por otro mediador y los últimos porque sus mismos compañeros los buscaban para 

intervenir en conflictos. 

Frente a otros ítems se evidencia que están de acuerdo y valoran los procesos de mediación, 

que no solo sus compañeros sino que también sus familias entienden y apoyan su rol como 

mediador escolar, no se han sentido criticados por sus compañeros por esto, que su rol no ha 

intervenido en su parte académica, pues no pierden clase por resolver algún conflicto, pero en 

cuanto a el valor que ellos esperan de su institución se muestra que no se sienten valorados por sus 
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docentes y directivos, que no han realizado nuevas actividades para el fortalecimiento de la 

mediación en la institución. 

Como conclusiones se pueden evidenciar resultados positivos y aspectos por mejorar frente 

a estos procesos institucionales. 

Se muestra que hay coincidencia en los conflictos que se medían frente al porqué los 

estudiantes buscan a los mediadores, además de esto los estudiantes muestran empatía al acercarse 

a sus estudiantes ya que les dan un grado de confianza para resolver los conflictos, es importante 

resaltar que todos los estudiantes están de acuerdo en que los procesos de mediación son 

importantes, ya que contribuyen a mejorar la convivencia con sus pares, a reforzar valores como 

el diálogo, a escucha y el respeto. 

Por mejorar se concluye que la participación y vinculación de los docentes es de total 

importancia para el desarrollo y funcionamiento de estos procesos, además que es importante 

resaltar el trabajo de los estudiantes, valorarlo porque ellos también contribuyen a una 

transformación de la convivencia y que estos procesos deben tomarse no solo como aquel que 

gestiona el conflicto sino como aquel que produce cambios y genera restauración. 

También es importante resaltar que el desarrollo de este proceso permitió una disminución 

en los castigos, y los procesos disciplinarios que debían realizar las instituciones y que estas quedan 

solo para las faltas tipo III que se presenten. 

Es necesario hacer formación constante no solo de los mediadores sino también de los 

docentes para que todos conozcan las ventajas de la mediación, además de gestionar actividades 

con toda la institución, en primera medida para darla a conocer, y en segundo lugar para trabajar 

por la transformación de la convivencia en las instituciones.  
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Este proyecto le aporta a la investigación que realizo en que no basta solo con la 

implementación de la mediación en la institución, sino que es necesario hacer un seguimiento de 

esta, de los procesos que se lleven a cabo y del impacto que genera su desarrollo no solo en la 

institución educativa en general sino en el pensamiento y actitudes de los estudiantes y en que es 

totalmente necesario involucrar a los docentes a que conozcan los procesos para que en conjunto 

se creen estrategias que permitan mejorar la convivencia. 

La investigación desarrollada por Juan Carlos Torrejo Seijo y Arturo Galán González 

(2008), titulada Investigación Evaluativa sobre el programa de mediación de conflictos en centros 

escolares, desarrollada en Madrid y publicada en una revista de Educación. La investigación 

titulada “investigación evaluativa sobre el programa de mediación de conflictos en centros 

escolares” tiene como objetivo no solo prevenir la violencia, sino también que los miembros de la 

comunidad educativa aprendan estrategias para la resolución pacífica de conflictos. El objetivo 

general de este estudio se dirige a generar conocimiento sobre la comprensión del funcionamiento 

y desarrollo del proyecto de mediación de conflictos en instituciones educativas en los 24 centros 

educativos que se han incorporado al mismo durante los cuatro años transcurridos entre 1998 y 

2002.   

Además de esto se intenta comprender el papel del conflicto en la vida de las personas, 

practicar modelos colaborativos de resolución de conflictos, favorecer el conocimiento de la 

mediación como estrategia particular de resolución de conflictos en el ámbito escolar e instaurar 

la mediación como programa de resolución de conflictos de convivencia en los centros acogidos 

al proyecto. 

El desarrollo de esta investigación apunta a recoger y analizar resultados en los que se 

permite evaluar el programa de implementación de equipos de mediación en 24 colegios de Madrid 
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España en un periodo de 4 años. La recolección de estos datos contribuirá a enriquecer y rediseñar 

el funcionamiento de los procesos de mediación y el proyecto en su conjunto. 

El programa de inserción de la mediación en Madrid se llevó a cabo en 4 fases: 

La primera se llamó creación de condiciones que, con el apoyo del departamento de 

Orientación Escolar del Centro Regional de innovación y Formación del profesorado en Madrid, 

se organizó y desarrolló un seminario del que participaron los futuros coordinadores y 

dinamizadores del proyecto en cada institución. Una vez realizado el seminario, se llevó la 

propuesta a las instituciones para empezar la organización del proyecto y realizar la formación de 

los mediadores. 

En la segunda fase se empezó a impartir la formación como mediadores a todas las personas 

interesadas en participar del proyecto, para esto se realizó un curso intensivo de 20 horas dirigido 

a los docentes y comunidad educativa en general. Aquí se trataron contenidos relacionados con el 

análisis del conflicto, lo que permitió entrenar habilidades para realizar acertadamente el proceso 

de mediación. 

La tercera fase consistió en la puesta en marcha del equipo de mediación en el cual se 

establecieron funciones entre estas: elaboración de material, organización de sesiones, desarrollo 

de un plan de difusión de la figura del mediador, la organización del cronograma y diseño de un 

plan de formación permanente para los miembros del equipo. 

Por último, en la cuarta fase se crea una iniciativa encaminada a mantener apoyo y contacto 

frecuente entre las 29 instituciones participantes del proyecto, contemplando jornadas anuales de 

encuentro. 
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La población participante de este estudio fueron 24 de las 29 instituciones que están 

incluidas en el Proyecto de Mediación de Conflictos en los centros educativos durante el periodo 

1998-2002 en Madrid. 

Los 24 centros suman un total de 1.776 profesores y 18.417 estudiantes, de los 24 centros 

educativos, 23 son de carácter públicos, 22 de estas son Instituciones de Secundaria y dos imparten 

la primaria y preescolar. 

Dentro de las técnicas de recolección de información se utilizaron documentos del centro, 

estos fueron: los manuales de convivencia de cada una de las instituciones participantes, demás 

documentos que sirvan de evidencia como folletos o documentos creados por el grupo, memorias 

de su funcionamiento, etc. y documentos que soporten la evaluación de la formación recibida 

durante el proceso. 

Además, se realizaron entrevistas semiestructuradas, el cuestionario empleado consta de 

54 preguntas con respuestas abiertas y cerradas distribuidas en cuatro bloques.  

Primer bloque; recolección de los datos generales de las instituciones, en el segundo bloque 

se indaga sobre la conflictividad y el clima de aula en las instituciones, número de amonestaciones, 

expedientes, medidas de disciplina y percepción de los docentes sobre la convivencia en la 

institución; el tercer bloque hace referencia al proyecto de mediación como tal, la formación que 

se ha recibido sobre el tema, la existencia o no de equipos de mediación en las instituciones y su 

funcionamiento y por último cuatro preguntas abiertas que recogen información sobre otros 

proyectos y programas que hay en el colegio y por último un espacio abierto a comentarios, 

observaciones y sugerencias. 

La información recogida arrojó una serie de conclusiones sobre la importancia de la 

mediación en los centros educativos, permitió conocer que es indispensable contar frecuentemente 
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con formación en este campo e incluir a más personas en el proceso, para que no solo sea de los 

estudiantes que ya recibieron la formación y que van saliendo de la institución sino que este 

proceso permanezca vigente allí, es importante que los mediadores tengan mayor participación en 

la institución, en las actividades que se creen para mejorar la convivencia y no ser solo actores 

esporádicos que se buscan solo cuando se necesiten resolver los conflictos, además de esto la 

magnitud de este proyecto no puede actuar a espaldas de las políticas curriculares de la institución, 

sino tener un papel primordial y crearse estrategias para que este sea una herramienta factible en 

la solución de los conflictos y en mejorar la convivencia institucional. 

Se concluyó también que la mayoría de las instituciones aún contaban con los equipos de 

mediación en sus centros, puesto que consideran que la mediación es una herramienta primordial 

en la solución de las diferencias, que en realidad permite mejorar el clima escolar y que puede 

servir como reparadora. 

Por otra parte, los docentes implicados en esta investigación coinciden en que la 

convivencia en los centros ha mejorado después de la implantación del programa y valoran 

positivamente todas las acciones emprendidas desde la mediación. 

Se concluyó además que es importante realizar formación permanente, actualización de 

conocimientos que conlleven a mejorar la práctica, y aplicar la evaluación de los procesos para 

poder evidenciar los avances, los beneficios o las situaciones en las que hay que seguir mejorando. 

Esta investigación permite entender la importancia de la actualización y formación 

constante de los grupos de mediadores para el correcto funcionamiento del proceso, además 

permite entender que es absolutamente necesario evaluar el proceso para así corregir los errores o 

desaciertos y seguir potencializando los aciertos que se encuentren en los procesos de 

implementación de mediadores, permite analizar que este tipo de proyectos deben estar de la mano 
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con el PEI de la institución y desde allí crear actividades que permitan una mayor participación de 

sus actores. 

Buenos Aires también aborda el tema sobre la violencia escolar como la manera de prevenir 

los conflictos en las instituciones educativas, cito en esta ocasión el Proyecto titulado “Violencia 

Escolar y Convivencia Escolar”. Descubriendo estrategias de la vida cotidiana escolar”. Su 

autora es Graciela Beatriz Colombo, esta investigación fue publicada en la revista Argentina de 

Sociología en el año 2011. 

Esta investigación tuvo como objetivos generales indagar acerca de las características 

institucionales prevalecientes en escuelas primarias pertenecientes al Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en la actualidad, a partir de los lineamientos básicos contemplados en el Proyecto 

Educativo Institucional (PEI); e investigar acerca de las concepciones sobre violencia escolar que 

tienen los docentes pertenecientes a escuelas de nivel primario en el ámbito del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires y explorar también acerca de las concepciones que tienen los docentes 

sobre el modo de prevenir situaciones de violencia escolar y las estrategias que desarrollan para la 

convivencia escolar. 

La convivencia escolar no se logra con prácticas coactivas, con castigos y sanciones sino a 

partir de la apertura de espacios que propicien la comunicación, la participación, el desarrollo del 

pensamiento crítico y la construcción de valores sociales, por esto desde esta investigación se 

plantea la mediación y la negociación como estrategias frente a la prevención y resolución de 

conflictos. 

La escuela como institución formadora, está ligada a las relaciones interpersonales en la 

que deben gestarse espacios de participación que ayuden a canalizar conductas, inquietudes y 
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conflictos ya que ayude a la disminución de hechos de violencia, ya que es este el lugar donde 

convergen todos los agentes de la comunidad pues está inmersa en nuestro entorno social. 

Está investigación se desarrolla con una metodología cualitativa y se describe en un estudio 

exploratorio. La investigación se realizó en dos escuelas públicas de primaria en la ciudad de 

Buenos Aires. 

La población participante corresponde a: 6 directivos, 20 docentes pertenecientes a los 

grados primero, cuarto y séptimo grado, también 9 docentes de las dos instituciones a cargo de 

actividades especiales como música, plástica, educación física, entre otras, en total participaron 35 

personas de las dos instituciones. 

Como técnicas para la recolección de la información se utilizaron: la observación 

documental, la entrevista semiestructurada, la observación no participante, la observación áulica 

de los distintos grados participantes en el proyecto, también se observaron clases de otras áreas 

como música, educación física, etc., y la observación de recreos; con esta recolección de datos se 

quería conocer el tipo de docentes existentes al interior de cada institución. 

Dentro de los resultados obtenidos se observó que gran parte de los conflictos presentes en 

las instituciones educativas se dan por factores de género, pues está inmerso en el contexto social 

y familiar de los estudiantes. 

Los estudiantes de la primera escuela ubicada en el barrio de Agronomía pertenecen a 

sectores sociales medios, en la institución educativa la convivencia forma parte del PEI de la 

institución, en sus procesos de enseñanza está inmerso el desarrollo del aprendizaje y el 

pensamiento crítico, dentro de su quehacer diario los docentes tienen en cuenta la convivencia 

escolar, la construcción de lazos de pertenencia e identidad lo que conlleva a estar inmerso y ser 
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constructor de una cultura escolar, los proyectos institucionales están enfocados a la prevención 

de comportamientos de violencia, entre otros. 

La segunda institución educativa se encuentra ubicada en el barrio Lugano, las familias son 

de bajos recursos, en el PEI de la institución no está contemplado la violencia y la convivencia 

escolar, el proceso de enseñanza y aprendizaje se basa en el componente cognitivo y no tiene suma 

importancia el socio-afectivo. Dentro de los proyectos institucionales no se plantean aquellos que 

apunten a mejorar la convivencia y mitigar la violencia escolar. 

Viendo así que hay un mayor compromiso y un mejor resultado en los procesos que se 

desarrollan en la primera institución educativa. 

Dentro de estos mismos resultados se conocieron los recursos que utilizan los docentes 

para mejorar las situaciones de violencia presentes en las instituciones, entre ellos la conversación, 

este es de gran importancia ya que permite tener una visión del estudiante, el padre de familia y el 

contexto en el que están inmersos. 

Se logró establecer los tipos de docentes presentes en las instituciones objetos de estudio y 

se clasificaron de la siguiente manera de acuerdo a su participación en los procesos investigados 

clasificados así:  

Docente integrador: aquel abierto al diálogo con sus estudiantes, plantea como estrategia 

la transmisión de valores. 

Docente intermedio: su estrategia es la comunicación directa con los padres de familia y la 

realización de reuniones que conlleven a la reflexión. 

Docente legal, normativo/autoritario: utiliza la aplicación de sanciones para la solución de 

situaciones de conflicto, los castigos, amenazas y finalmente la sanción. 

Docente Vincular: Es aquel sujeto activo en la resolución de conflictos y casos de violencia. 
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Se evidencia además que los docentes recurren a conocimientos y recursos propios y de la 

institución desde su quehacer cotidiano para realizar acciones que logren prevenir situaciones de 

violencia e implementan estrategias basadas en el sentido común y la conciencia crítica durante 

muchos años, siendo estas invisibles pues no han sido sistematizadas, muchas de estas pueden 

considerarse como insumo para la creación de políticas sociales encaminadas a mitigar la violencia 

y al mejoramiento de la convivencia escolar, pues es importante y necesario que los docentes 

reconozcan sus acciones para que estas puedan trascender a espacios más allá de la escuela. 

Se reconoce que es necesario generar espacios de participación con toda la comunidad 

educativa y en con la participación de varios actores diseñar proyectos frente a la violencia y la 

convivencia escolar. 

Esta investigación aporta al proyecto en construcción la importancia de que en la institución 

educativa se incluya en su currículo acciones y proyectos encaminados a mejorar la convivencia 

entre ellas la que se desarrolla en esta investigación “la mediación escolar” además de esto es 

importante realizar la sistematización de las acciones realizadas o proyectos encaminados al tema 

trabajado en esta investigación. 

Es importante que como seres sociales seamos capaces de aportar a nuestras comunidades 

estrategias que posibiliten una mejor convivencia desarrolladas desde la comunicación y la 

expresión como base fundamental del respeto al derecho y las opiniones de los demás, por esto 

cito la investigación titulada: “la mediación escolar como herramienta de educación para la 

paz” desarrollada por Reyna Lizeth Vásquez Gutiérrez como requisito para obtener el título de 

Doctora en intervención social y mediación en el año 2012.  

El objetivo general de esta investigación es comprobar la eficacia de la mediación como 

programa en los institutos de educación secundaria, en relación con inculcar en los educandos 
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herramientas de comunicación, respeto, convivencia, tolerancia y colaboración, en común con los 

principios de una educación para la paz, así como la prevención y disminución de los conflictos 

escolares (Vásquez, 2012) 

Los referentes teóricos se abordaron desde tres temas esenciales para dar soporte a la 

investigación: cultura de paz, educación para la paz y mediación escolar, desde el cual se hizo un 

barrido conceptual y teórico en el que se incluye también la sociología. 

La investigación estuvo direccionada a la comprobación de dos hipótesis: 

 

1. El contexto socioeconómico de los alumnos y los centros de educación secundaria, afecta 

directamente a la eficacia de los programas y estrategias encaminados hacia una educación 

para la paz. 

2. La utilización de la Mediación Escolar en los centros de educación secundaria, tiene como 

efecto un cambio positivo en las formas de afrontar el conflicto en los educandos, así como 

una mejora en la participación de los profesores. 

 

Este proyecto utiliza un modelo mixto de investigación con un estudio de tipo cualitativo 

y cuantitativo, utilizando un cuestionario y un grupo de discusión. 

En esta investigación participaron profesores estudiantes y coordinadores de los programas 

de convivencia de las instituciones de educación secundaria de la Región de Murcia y de la Región 

del Estado de Nuevo León de México. 

Para la comprobación de la primera hipótesis se realizó un estudio de carácter causal que 

examina el contexto sociocultural y la eficacia de los programas de convivencia, para ello se aplicó 

la técnica de la encuesta la cual estaba compuesta de 50 preguntas cerradas, la cual fue aplicada a 
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los docentes para recoger los datos acerca del contexto general de las instituciones entre ellos el 

ambiente sociocultural, económico y los programas de intervención de conflictos que se llevaran 

a cabo en las instituciones educativas. 

Para la comprobación de la segunda hipótesis se utilizó un estudio de tipo explicativo el 

cual se basa en responder las causas, lo fenómenos físicos o sociales en los que se desarrollan las 

situaciones de violencia. 

Aquí se recogerán datos cuantitativos recopilados por una encuesta compuesta por 29 ítems 

aplicada a dos tipos de estudiantes, los primeros que se desenvuelven como mediadores escolares 

y los segundos a la población estudiantil general, lo que busca es recoger datos sobre la manera 

como los estudiantes afrontan los conflictos, al igual que opiniones sobre los problemas de 

convivencia que se presentan en las instituciones y sobre las personas encargadas de tramitar los 

conflictos. 

Como conclusiones de este trabajo de investigación se evidencia que el uso de la mediación 

permite el desarrollo de las habilidades de comunicación y que en las instituciones participantes 

de la investigación se vieron cambios positivos en la manera en que los estudiantes empezaron a 

afrontar el conflicto. 

Frente a los estudiantes que pertenecen a los programas de mediadores escolares se 

afianzaron habilidades para resolver conflictos, basadas en la escucha activa y el diálogo asertivo, 

así como la empatía y el respeto con sus compañeros. 

Frente a los resultados obtenidos por los docentes se comprueba que el 100% de los 

docentes se comprometió a brindar el apoyo y la colaboración a los estudiantes para desarrollar y 

mantener los programas de mediación en sus instituciones educativas. 
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Se evidencia que el 70% de los docentes que participaron de esta investigación nunca 

habían escuchado acerca de la mediación escolar y el 30% lo conocía, pero no tenía ningún tipo 

de vinculación, estos opinan que este es un programa que aporta beneficios para los estudiantes y 

para las instituciones educativas pues desarrolla y potencia habilidades para que ellos mismos sean 

capaces de entender y solucionar y ayudar a sus compañeros a solucionar sus conflictos, además 

de esto la mediación permite una transformación no solo en su contexto educativo, sino que tiene 

una repercusión en la sociedad, pues forma ciudadanos más tolerantes, respetuosos de las 

opiniones de los demás y capaces de ver la solución en las diferentes situaciones que enfrente en 

su diario vivir. 

Esta investigación aporta desde la importancia de utilizar técnicas que permitan medir el 

grado de conocimiento que los docentes tienen acerca de la mediación escolar y de los mecanismos 

para la resolución de conflictos. 

La identidad y el contexto social son actores principales en la formación y actuaciones de 

los niños y jóvenes en la escuela, para dar respuesta y hacer el análisis de este planteamiento se 

elabora la investigación “La escuela como espacio de ciudadanía” cuya autora es Silvia Rendón 

Pantoja, investigación publicada en la revista Estudios Pedagógicos de la Universidad Austral de 

Chile, en el año 2010. 

El objetivo de esta investigación era Caracterizar apropiaciones conceptuales, valores y 

prácticas presentes en los discursos y acciones de niños/as de 4 a 10 años de edad y actores de la 

comunidad educativa con respecto a la escuela como espacio de formación ciudadana (Pantoja, 

2010). 

La escuela por ser escenario de educación en el que converge la diversidad es el principal 

transformador de la sociedad, su papel es el de formar ciudadanos democráticos, vigilantes de su 
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entorno, ser ciudadanos sujetos de derechos y deberes, tolerantes, respetuosos de la diversidad 

social y cultural, no discriminadores del otro, por lo tanto formar ciudadanos se convierte en un 

pilar fundamental de la calidad de la educación, pues desde la escuela se debe propender a hacer 

una verdadera formación ciudadana que trascienda más allá del aula de clase y pueda verse 

repercutir en el contexto y el diario vivir de los estudiantes. 

Para esta investigación se lleva a cabo una metodología inmersa en un paradigma 

epistemológico cualitativo-hermenéutico con el fin de investigar las representaciones sociales 

expresadas desde la práctica escolar en todo lo relacionado con la ciudadanía. 

Como instrumento se utiliza el estudio de casos instrumental y múltiple, a partir de las 

observaciones, discursos y documentos (entrevistas clásicas y formales, fotos memoria) que 

permitieran comprender la importancia de la responsabilidad que tiene la escuela en la formación 

de ciudadanos y cómo está la desarrolla desde la infancia. 

La población escogida para el desarrollo de esta investigación estuvo compuesta por 8 

instituciones educativas, con diferentes directivos tanto de la parte rural como urbana. 

En la investigación enfatizó en realizar una observación frente a la interacción de los niños 

y niñas con sus pares, con sus docentes y con su institución educativa, para evidenciar en ello las 

relaciones existentes entre el espacio físico, la norma, el sentido de pertenencia y las relaciones 

con sus pares y con sus docentes. 

Entre algunos de los resultados obtenidos se observa que para los niños la rectoría y la 

coordinación es el lugar dónde se castiga cuando se comenten acciones indebidas, además de esto 

el docente es quien regula el comportamiento, las normas y la justicia, pues es este quien toma las 

decisiones y para los estudiantes tienen una total dependencia de este. La manera en que los 

estudiantes resuelven sus conflictos es a través de la acusación con su docente, se observaron 
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actitudes discriminatorias y excluyentes, además de esto los niños no son tenidos en cuenta para 

la toma de decisiones en la institución educativa.  

Con la ayuda de las encuestas realizadas se observó que en las instituciones de la zona 

urbana los estudiantes tenían espacios de juego en el barrio y en la calle, es decir que había más 

interacción social, mientras que en los estudiantes de las zonas rurales este espacio es menos 

frecuente pues la distancia de sus viviendas influye para las relaciones y se basan más que todo en 

el compartir con la familia. 

Se evidenció que entre los dos grupos de estudiantes hay una similitud frente al uso de su 

tiempo frente a la televisión, pues no se ejerce un control sobre estos y otros además de esto pasan 

mucho tiempo en los juegos de video, lo que podría considerarse que lo observado en los dos 

escenarios descritos repercute en su trato con los otros, en las formas de asociarse y en el compartir 

con los demás. 

Es importante que en las instituciones educativas se emprendan proyectos éticos y políticos 

encaminados a la formación de ciudadanos desde los grados iniciales, entender la importancia que 

tiene la escuela en la formación ciudadana y la construcción de la identidad en la cual todos sean 

actores y partícipes de una transformación cultural y social. 

2.6.2 Referentes investigativos Nacionales 

Colombia no es un país ajeno a realizar investigaciones que apunten a mejorar la 

convivencia en las instituciones educativas, por ende, nuestro país ha formado una cultura violenta 

que se ha acrecentado en los últimos años y en la cual es necesaria una intervención que desde la 

educación permita formar seres humanos tolerantes, respetuosos, participativos, inclusivos y que 

repercutan en sus contextos las diferentes estrategias que desde la escuela puedan aprender. 
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Es por esto que en este apartado se analizan investigaciones de diferentes lugares del país 

cuyos promotores de estas investigaciones son profesores y estudiantes universitarios. 

 

Título: Caracterización de las formas de interacción entre diferentes actores de una 

comunidad educativa, publicada en el año 2009 en la Revista Acta Colombiana de psicología de 

la Universidad Católica de Colombia. 

Autoras: María Clara Rodríguez, Patricia Vaca, Nohelia Hewitt, Esther S. Martínez. 

El objetivo general de esta investigación era identificar el acoso físico y psicológico entre 

pares en el aula y fuera de ella, y las prácticas de los docentes frente a esta situación además 

comprender los significados que subyacen a las prácticas en las cuales se evidencia el uso del poder 

y la autoridad para intimidar y controlar al otro (Rodríguez, Vaca, & Nohelia Hewitt, 2009). 

Dentro de esta investigación se tuvo en cuenta teóricos que abordan sobre la socialización, 

la violencia y las relaciones de poder, Berger & Luckman (1986) afirman que tanto la realidad 

social como la subjetiva están relacionadas ya que la realidad es construida por el hombre y 

también por las conductas, as así que las prácticas de socialización son entendidas como un 

mecanismo que permite al hombre interiorizar su rol en la sociedad, los valores y normas que debe 

ejercer como integrante de una sociedad 

Alejo Vargas, expone que la escuela es fundamental en los procesos de socialización del 

ser humano, pues en este ámbito se contribuye a la construcción de prácticas democráticas como 

la negociación, el respeto por la diversidad, el diálogo entre otras o por el contrario allí también se 

pueden construir prácticas violentas contrarias a las mencionadas y en donde las cosas se realicen 

por imposición, pues en la escuela se viven día a día diversas interacciones tanto pacíficas como 

violentas. 
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En lo referente a las formas de poder toman como referente a Jorge Casi, quien divide en 

poder en cuatro componentes: el poder auto formativo, el poder de dominio, el poder de micro 

definición, y el poder heteroafirmativo, cada uno de estos poderes se visualizan en las relaciones 

personales. Casi menciona que algunas de las relaciones abusivas de poder son construidas por la 

cultura en que vivimos y que en esa cultura influye la organización política como la falta de 

políticas públicas que erradiquen el abuso del poder, el control y la manipulación de la 

información, y que en los ámbitos en los que más se manifiestan el uso del poder son: en el interior 

de la familia, en la vida escolar, en lo social y en lo laboral. 

Se resaltan también las teorías de Dan Olweus sobre el acoso y la violencia escolar, este 

autor resalta que las conductas de violencia escolar pueden darse entre el profesor alumno, entre 

alumno profesor entre compañeros, por parte del docente, estas conductas de violencia pueden 

darse por medio de acciones físicas, disciplinarias o de aprendizaje, la violencia entre pares se 

presentan situaciones de acoso y amenaza en donde el agresor genera un desequilibrio de poder 

frente a la víctima. 

El tipo de investigación fue un estudio de métodos combinados dividida en dos etapas la 

primera era una etapa descriptiva y la segunda una etapa cualitativa para completar el análisis, esta 

metodología permite comprender el fenómeno estudiado desde diferentes perspectivas. 

Los participantes de esta investigación fueron 25 docentes de primaria, 20 mujeres y 5 

hombres entre los 20 y los 45 años y 100 estudiantes de los grados 4 y 5 con edades entre los 9 a 

los 12 años, de un colegio público y fueron observados en grupos de 10 estudiantes en el aula y en 

los espacios de recreación durante 30 minutos, para ellos se contó con una guía diseñada para con 

esa finalidad, posteriormente se seleccionaron intencionalmente 50 de los 100 niños para realizar 

el grupo de discusión.  
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Los instrumentos utilizados son: Registro de observación de comportamiento, donde se 

observaban y registraban las conductas de los estudiantes en diversas situaciones tanto físicas 

como psicológicas, tales como empujar, golpear, insultar, etc. Inventario de Reporte de 

Hostigamiento desde el Aprendizaje Social Emocional. Se caracteriza por las practicas que realiza 

el docente en el aula y el acompañamiento que este hace frente al hostigamiento, la forma como 

actúa y es competente e interactúa con el estudiante cuando este presenta situaciones de 

hostigamiento. Está conformado por 14 ítems y tiene confiabilidad de 0.89. Este inventario fue 

traducido del inglés al español, y del español al inglés, y luego validado por jueces externos y 

finalmente por grupos de discusión por medio de la elaboración de una entrevista semiestructurada 

para poder analizar las categorías de conflicto, resolución de conflictos, poder, autoridad e 

interacciones. 

Posteriormente se seleccionó a los grupos de 3 y 4 de primaria ya que eran estos los que 

evidenciaban más problemas de convivencia, se realiza la recolección de la información de los 

participantes y se hace la aplicación del SELC.BR con el fin de conocer las prácticas de los 

docentes cuando se presentaban situaciones de acoso en el aula. 

La población muestra se organizó en 7 grupos de trabajo, 5 grupos de estudiantes y 2 de 

docentes, durante las sesiones realizadas se trabajaron preguntas y se hicieron entrevistas grabadas, 

todo frente a los temas de convivencia y acoso. 

Finalmente se transcribe la información obtenida en cada grupo y se realiza una 

socialización y retroalimentación con los docentes y directivos frente a los hallazgos encontrados 

en el análisis de la información y con esta se plantea la necesidad e importancia de realizar 

intervención y diseñar un programa de prevención frente al acoso físico y psicológico dentro y 

fuera del aula y que responda a las necesidades de la institución. 
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Esta investigación concluye resaltando la necesidad de que las instituciones educativas 

fomenten espacios, campañas de prevención o proyectos de convivencia escolar, que conlleven a 

mejorar las relaciones entre sus estudiantes, así como el respeto y la manera de resolver sus 

conflictos. 

Esta investigación aporta a esta investigación en curso la importancia de la recolección de 

la información por parte de los estudiantes frente a los problemas de convivencia que se presentan 

en la institución, pero también tener en cuenta a los docentes y su visión frente al conflicto y 

analizar entre varias cosas como actúan ellos frente a las situaciones de conflictivas que se 

presentan en sus aulas de clase. 

Investigación titulada: La mediación escolar como estrategia para la convivencia en la 

escuela, autora Nhora Milena Luna Gutiérrez, presentada para obtener el título de magister en 

educación en la Universidad Javeriana de Cali, en el año 2018. 

Esta investigación se propuso como objetivo general reconocer el papel de la mediación en 

el manejo de los conflictos escolares en la Institución Educativa Técnico Comercial Juan XXIII, 

sede Niño Jesús de Praga. 

Cómo bases teóricas en esta investigación hicieron referencia a la cultura, la escuela, la 

convivencia y la mediación escolar. 

Dentro de la cultura hacen mención a Antanas Mockus, Mauricio Ramírez Acevedo, 

Martha Cecilia Álvarez, Leonor Lega, María Teresa Paredes y Ann Vennon, quienes mencionan 

la importancia que posee la autorregulación social, la educación y el papel que esta cumple en la 

sociedad, pues allí se gestan prácticas para el desarrollo personal y social teniendo como soporte 

las ideas y creencias culturales y cómo estas dinámicas sociales y culturales influyen en 

problemáticas como la intimidación, la agresión y el acoso escolar. 
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Otros autores como Diego Herrera, Eduardo Crespillo y Rodrigo Sandoval resaltan la 

escuela como constructora de la sociedad, siendo esta la institución primaria responsable de los 

propósitos sociales, políticos, culturales para el progreso científico y tecnológico, además de ser 

una organización donde se gesta el conocimiento pues allí se transmiten no solo aprendizajes sino 

también valores necesarios que benefician no solo al estudiante sino también a su sociedad. 

Dentro del tema de convivencia Gabriela Guebel, Dormery Jaramillo Herrera, Darío  

Muñoz Onofre, Luz Dary Ruiz Botero,  Adriana Mora y  Miriam Román mencionan que la escuela 

es un espacio de participación social necesario para la formación de futuros ciudadanos en la cual 

se da un constante ejercicio de interacción entre los actores escolares y con esta interacción debe 

reconocerse la heterogeneidad, la multiplicidad y la pluralidad de sus integrantes, mencionan que 

es importante fortalecer y crear estrategias de mediación en las que se puedan prevenir y resolver 

situaciones conflictivas. 

El tipo de investigación utilizado es cualitativo, pues teniendo en cuenta las experiencias, 

pensamientos y sentimientos de los participantes, se logró establecer como los estudiantes y 

docentes perciben el conflicto y como utilizan los mecanismos de resolución de conflictos. 

El diseño del proyecto es fenomenológico, pues la fuente principal de la información fueron 

las experiencias individuales de los participantes frente a la mediación y la resolución de 

conflictos. 

En esta investigación participaron 40 estudiantes y 2 docentes pertenecientes a la 

institución Educativa Técnico Comercial Juan XXIII sede niño Jesús de Praga, de los 40 

estudiantes participantes, se seleccionaron 18 hombres y 22 mujeres entre los grados sexto a 

noveno y cuyas edades oscilaban entre los 11 y los 18 años, estos estudiantes eran representantes 

de los mediadores escolares presentes en la institución, estudiantes pertenecientes al consejo 
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estudiantil, personero, estudiantes con problemas de convivencia, también estudiantes que 

aportaban a la convivencia pacífica y otros que quisieron participar de la investigación, para lo 

cual los padres de familia debieron firmar un consentimiento informado. 

Los instrumentos utilizados fueron la entrevista semiestructurada con preguntas sobre el 

conflicto, estrategias de resolución de conflictos, convivencia escolar, percepción sobre la utilidad 

de la mediación en la institución educativa y el grupo focal que les permitieron conocer cuáles 

conflictos escolares eran tramitados por la vía de la mediación, haciendo un análisis las actas de 

mediación y los observadores escolares. 
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Figura 5. Guía entrevistas 

 

Con la información recolectada se logró reconocer la tipología de los conflictos que allí se 

presentaban y reconocer que la gran mayoría de estos eran de tipo I y que según la ley 1620 y el 

manual de convivencia deben ser tratados por medio de la mediación. 

También conocer las estrategias que los docentes y estudiantes utilizaban en dichos 

procesos y la forma como la comunidad educativa percibía la mediación escolar.  

La investigación dejó como resultado la evidencia de las principales formas de conflicto 

presentes en la institución educativa, reconocer que en la mediación existe mayor eficiencia, 

cumplimiento y confianza que cuando se toman medidas coactivas, además permite que el 

estudiante aprenda de la falta cometida. 

Otro de los resultados obtenidos con el estudio fue que los docentes reconocieran su 

accionar frente a las situaciones conflictivas pues preferían utilizar mecanismos represivos como 
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el observador entre otros para castigar las faltas, que, aunque fueran personas que rechazaran la 

violencia no contaban con la preparación para gestionar adecuadamente los conflictos presentes 

en sus aulas de clase. 

Los resultados obtenidos permitieron que como institución se potenciarán espacios de 

participación estudiantil y reformularan el proceso de mediación que se lleva en la institución, 

organizado, dirigido y socializado de manera correcta con la comunidad educativa pues permitirá 

mejorar significativamente la convivencia ya que una de las ventajas de la mediación es el 

fortalecimiento de los valores en el individuo. 

Esta investigación me muestra que es de suma importancia canalizar todos los conflictos 

que se presentan en la institución objeto de estudio con el fin de clasificarlos según su tipología, 

de esta manera observar cuales son las faltas y el tipo de estas que se presentan con mayor 

frecuencia en la institución y así encaminar los temas a desarrollar en la secuencia didáctica. 

Investigación titulada “Conciliación y mediación, los caminos hacia la resolución 

pacífica del conflicto escolar y la formación de sujetos políticos” para obtener el título de 

magister en Educación de la Universidad Santo Tomás de Bogotá, escrita por Johanna Andrea 

Mazuera Moreno, Sandra Fabiola Beltrán Bustis, Gloria Mercedes Castañeda Forero, Natalia 

Ximena Ramírez Borja, Eduard Balaguera, año 2015. 

El objetivo de esta investigación es reconocer la experiencia de resolución de conflicto 

escolar en la formación de sujetos políticos a través de los procesos de mediación y conciliación 

en la IED María Mercedes Carranza. Se espera que este sea un aporte a la construcción de una 

cátedra de paz sostenible enmarcada en el respeto y la cultura ciudadana. 

Esta investigación toma referentes teóricos que mencionan la importancia de la 

conciliación, la mediación, el conflicto y la educación para la paz y las organizan en categorías 
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que dan sustento a la investigación, entre ellos Antanas Mockus quien considera que la escuela es 

un lugar donde se pueden implementar estrategias pedagógicas que incentiven la solución de 

pacífica de los conflictos y no solo desde la manera del castigo y la amonestación, se menciona 

también el programa Hermes llevado a cabo por la cámara de comercio de Bogotá desde el año 

2010,  quien como institución le apunta a la transformación cultural en las instituciones educativas 

y se desarrolla por medio de capacitación a estudiantes y docentes de las diversas instituciones 

frente a los temas de mediación y resolución pacífica de conflictos. 

El proyecto se sustenta también teóricamente en los modelos presentados para la 

mediación: el primer modelo llamado tradicional o lineal, empelado por Harvard, cuyo éxito se 

basa en la satisfacción por medio de la resolución del conflicto, el segundo modelo es el 

transformativo desarrollado por Bush y Folger, cuyo objetivo principal es lograr el acuerdo entre 

las partes vinculadas en el conflicto y transformar su relación gracias al trámite de este por vía de 

la mediación, el tercero es el modelo circular narrativo, desarrollado por Sara Cobb el objetivo de 

este modelo fomentar la reflexión entre las partes y lograr hacer una transformación integral y 

lograr el acuerdo entre las partes. 

La metodología utilizada en esta investigación tiene un enfoque cualitativo con perspectiva 

interpretativa y un enfoque etnográfico, que busca comprender las realidades de la institución 

educativa desde los significados y percepciones de cada uno de sus integrantes. 

Con esta investigación se buscaba poder hacer una sistematización de las experiencias 

educativas en material de conciliación y mediación escolar realizada en la institución Educativa 

María Mercedes Carranza, cuyos actores participantes son los exalumnos, docentes y directivos 

que participaron en las experiencias de resolución pacífica de conflictos llevadas a cabo en la 

institución educativa desde el año 2001. 
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Se utilizaron como técnicas la entrevista a profundidad, la observación participativa y la 

revisión documental. 

La investigación se llevó a cabo en tres momentos: el primero el momento de construcción 

de memoria histórica y colectiva en la cual se los participantes contaron sus experiencias en 

materia de mediación escolar y resolución de conflictos desde el año 2001 hasta el 2014. El 

segundo momento se llamó tejiendo narrativa y el tercero observación participativa donde cada 

uno de los actores describió su proceso de participación en las actividades de mediación escolar 

realizadas en la institución educativa, también ser revisaron los acuerdos realizados con el proyecto 

Hermes de la cámara de comercio de Bogotá quien se vinculó a esta institución con formación en 

conciliación para estudiantes y docentes, se revisaron las actas de mediación y los acuerdos. 

Con los datos sistematizados se pretende hacer una revisión del proceso y mejorar y 

adecuar los procesos realizados, además de esto se logra socializar con la institución educativa por 

medio de una colcha de retazos ideada por el grupo investigador, donde por medio de macro relatos 

que da cuenta de la importancia de este proceso en las instituciones educativas. 

La importancia de la sistematización y del conocimiento por medio del relato permitió 

hacer procesos de reflexión y análisis crítico de los mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos, el antes y el después de estos en la institución educativa, sus avances y la apropiación 

de sus estudiantes y docentes sobre el mismo, además de poder extraer teorías emergentes que 

ayudaron a movilizar la realidad de la comunidad escolar las cuales dejan abiertas para que puedan 

ser tomadas como referentes en otras comunidades educativas, locales, distritales, nacionales e 

internacionales que quieran sistematizar también los resultados obtenidos por los procesos de 

mediación que adelantan en sus instituciones educativas. 
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Esta investigación permite evidenciar para esta propuesta en desarrollo la importancia de 

recoger las evidencias y de tener sistematizada la información, pues esto dará conocimiento del 

proceso sus mejoras o retrocesos a través de los años.  

Investigación titulada: La formación en convivencia: El papel de la mediación en la 

solución de conflictos, escrita por Maribel Martínez Ibáñez, cuyo objetivo es posibilidades de 

aprendizaje a través de un programa de mediación escolar y proyectos pedagógicos, publicada en 

la revista Educación y Humanismo de la Universidad Simón Bolívar, en diciembre de 2018. 

Con esta investigación se pretende promover espacios de convivencia en la institución 

Educativa las Flores de Barranquilla, el objetivo pretende realizar programas de formación en 

mediación en prevención y resolución de conflictos. 

En esta institución Educativa se presentan gran cantidad de conflictos diariamente que 

afectan la convivencia pacífica entre los integrantes de la misma y también afectan el desarrollo 

normal de las clases dentro del aula, se puede decir que gran parte de esta problemática se basa en 

el contexto social en el cual se encuentran sus estudiantes. La institución educativa se encuentra 

ubicada en un sector desfavorecido en el cual presenta altos niveles de peligrosidad, micro tráfico, 

prostitución, gran parte de los niños y jóvenes provienen de familias disfuncionales y algunas con 

numerosos conflictos internos los cuales repercuten directamente en la convivencia. 

Los referentes teóricos que apoyan esta investigación están basados en temas como: el 

conflicto, la convivencia escolar, la interacción verbal y la mediación que han sido organizados en 

categorías consideradas relevantes para este trabajo investigativo.  

La metodología aplicada en este trabajo investigativo es una metodología cualitativa con 

un enfoque comprensivo-interpretativo, como instrumentos de recolección de datos se utilizó la 

observación participante, y entrevistas semiestructuradas. 
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La población participante de esta investigación fueron 10 estudiantes de todos los grados y 

la observación de 28 estudiantes del grado sexto dentro y fuera del aula además de estos también 

participaron 18 docentes, 2 directivos y la orientadora escolar pertenecientes a la institución 

educativa pública Las Flores de la ciudad de Barranquilla. También se tomó información de las 

anécdotas tomadas de los estudiantes. 

Las entrevistas realizadas tenían la finalidad de conocer cuál era la percepción acerca de 

los conflictos escolares, los tipos de conflictos presentes en la institución y el manejo que se le 

daba a los mismos, su tipo de participación en los conflictos, la efectividad de los recursos 

utilizados por la institución para el manejo de los mismos y su interés por capacitarse como 

mediador escolar para así mejorar la convivencia escolar, este muestreo fue intencionado, pues se 

aplicó a estudiantes que tuvieran participación activa y pasiva en los conflictos, también se tuvo 

en cuenta la edad, el género y el grado de los mismos. 

Los resultados obtenidos en la investigación permitieron concluir que el aula de clases es 

el lugar donde se generan la mayor cantidad de conflictos, aunque la institución educativa cuenta 

con un comité de convivencia y está presente la figura del mediador escolar, estos organismos 

carecen de importancia, pues no son utilizados de manera correcta, no se convocan cuando se 

requieren y además de esto los mediadores carecen de formación para cumplir a cabalidad su tarea.  

Por tanto, la conclusión a la que se llega es que se hace necesaria realizar un programa de 

formación en convivencia y mediación escolar en el cual se involucre a todos los miembros de la 

institución y el comité de convivencia. Formar a los estudiantes con las habilidades necesarias para 

realizar la intervención en los conflictos, que se realicen en la institución espacios de diálogo y 

análisis de conflictos, para que la institución se convierta en un espacio de sana convivencia. 
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Esta investigación me permite observar que es necesario incluir dentro de la formación al 

comité de convivencia, para que ellos reconozcan la importancia de la mediación escolar en el 

manejo de los conflictos y también para que tengan una participación activa dentro de los procesos 

que se adelanten en la institución. 

Investigación titulada “La mediación escolar como estrategia de gestión educativa 

para fortalecer la resolución de conflictos en el aula” cuyas autoras son Mary luz Mayorga 

Prieto y Marisol Romero Amaya, presentada como requisito para obtener el título de Magister de 

investigación de la Universidad Libre de Colombia, en el año 2016. 

El objetivo de esta investigación es desarrollar en los estudiantes de grado tercero, de las 

instituciones educativas Paulo VI y Tomas Cipriano de Mosquera de la ciudad de Bogotá, 

competencias basadas en la mediación escolar que permitan fortalecer la resolución de conflictos 

en el aula, a través de la implementación de la estrategia de gestión educativa “mediando lograrás 

una convivencia en paz”  

El marco teórico de esta investigación conllevó a la investigación y revisión de categorías 

conceptuales que respaldaran el desarrollo de la propuesta, las categorías abordadas fueron: 

Gestión educativa, Estrategia didáctica, Resolución de conflictos, Mediación escolar y 

competencias. 

Para el desarrollo de la investigación se optó por un enfoque cualitativo, un paradigma 

socio crítico y el método de investigación acción, los instrumentos utilizados para la recolección 

de la información fueron la observación participante, encuestas, cuestionarios, grupos de discusión 

y grupo focal, además de la revisión de documentos institucionales como el PEI, los manuales de 

convivencia de las dos instituciones participantes en la investigación, el observador de los 

estudiantes permitiendo así recolectar la información necesaria para el desarrollo de la 
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investigación y evidenciando con esta la ineficacia para dar solución a las situaciones de conflicto 

que se daban en las instituciones objetos de estudio. 

La población participante de la estrategia creada “Mediando lograrás una convivencia en 

paz”, fueron 33 estudiantes del grado 301 jornada tarde, de la institución pública Pablo VI y 35 

estudiantes pertenecientes al grado 301 de la jornada de la mañana pertenecientes al colegio oficial 

Tomás Cipriano de Mosquera de la ciudad de Bogotá.  

Para esta estrategia fueron realizados dos talleres que se estructuraron en sesiones donde 

se trabajaron la teoría, la práctica y la lúdica, con el fin de desarrollar competencias sobre 

mediación escolar, para mejorar la solución y el trámite de los conflictos dentro del aula de clase|. 

Como resultado de esta propuesta y después de su implementación y evaluación se 

evidenció el fortalecimiento de las competencias sobre mediación escolar, diálogo, y se mejoraron 

los procesos de resolución de conflictos, por lo que se consideró podría convertirse en un proyecto 

institucional donde participen todos sus actores y que contribuya a mejorar la convivencia y 

disminuir los conflictos. 

Esta investigación me permite concluir que las estrategias de mediación se pueden aplicar 

en cualquier grado educativo y que pueden evidenciarse cambios significativos frente al desarrollo 

de los conflictos, además de esto permite ver que la realización de unos talleres bien estructurados 

y con una intencionalidad pueden contribuir al mejoramiento de la convivencia y la apropiación 

de los mecanismos de resolución de conflictos. 

Investigación titulada “Estudiantes mediadores del conflicto escolar: Un caso de 

Escuela Nueva”, realizada por Edilma Arboleda Martínez como requisito para obtener su título 

de Magister en estudios en infancias de la Universidad de Antioquia, año 2018. 
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El objetivo de esta investigación fue diseñar una propuesta orientada a la formación de 

estudiantes mediadores del conflicto que le apueste al mejoramiento de las relaciones escolares en 

el Centro Educativo Rural La Aguada del Municipio de Barbosa, Antioquia. 

El marco teórico de esta investigación está organizado en categorías que aportan al 

desarrollo de esta investigación, las categorías abordadas son: Mediación escolar, el conflicto 

escolar y Escuela Nueva.  

La investigación utiliza la metodología de enfoque cualitativo realizando un estudio 

etnográfico y de casos, los instrumentos utilizados fueron la entrevista focal para estudiantes y 

familias, un diario de campo y talleres. 

Lo que se quería desarrollar con esta investigación era en primer lugar conocer la 

percepción que tienen los estudiantes y los padres de familia acerca de los conflictos escolares y 

la manera como estos se resuelven y debieran ser resueltos, con esta información enfocar la 

investigación y plantear unos talleres que den respuesta y apunten a los resultados obtenidos de las 

encuestas realizadas. 
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Figura 6. Entrevista a profundidad 

 

La población con la que se trabajó fueron 21 estudiantes de los grados 4 y 5 del Centro 

Educativo Rural La Aguada de municipio de Barbosa Antioquia. Se realizó así una propuesta 

orientada a la formación de mediadores escolares a partir de la información recolectada 

propiciando espacios de análisis de casos cotidianos, cuentos e historias que tuvieran relación con 

el conflicto. Se realizaron entonces 7 talleres de formación que trabajaron los temas de mediación 

escolar, amistad, respeto y tolerancia.  

La realización de esta investigación se llevó a cabo por los múltiples conflictos que se 

llevaban a cabo en las aulas de clase, evidenciando que muchos de estos tenían que ver con la 
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forma como se daban trámite a los conflictos en el interior de sus hogares, es decir que el trato 

entre la familia en cierta manera determina el comportamiento de los niños en sus colegios. 

Como resultado de esta investigación se evidencia la importancia de realizar formación de 

mediadores escolares en la institución educativa como proyecto que apunte a mejorar la 

convivencia y las relaciones entre sus estudiantes. 

Este proyecto de investigación evidencia que el conflicto se presenta en varios contextos 

sociales, tanto rurales como urbanos y que la mediación es una manera efectiva de prevenirlos y 

de tramitarlos y que es importante tener la visión de la familia frente al conflicto y las maneras de 

poder dar solución a los mismos, me aporta también una visión frente a algunos temas a tratar en 

el desarrollo de los talleres que apunten a la transformación de la comunidad educativa frente a la 

convivencia escolar. 

Para la alcaldía mayor de Bogotá y la secretaría departamental es una meta central de la 

calidad de educación formar estudiantes frente a temas de ciudadanía y convivencia, por esto 

desarrolla el programa llamado “Educación para la ciudadanía y la convivencia” creado en el 

año 2015, el cual se propone transformar la escuela mediante un conjunto de acciones estratégicas 

orientadas al logro de tres apuestas: la integración curricular de la ciudadanía y la convivencia, el 

empoderamiento, la movilización de las comunidades educativas y, finalmente, la construcción de 

acuerdos para la convivencia y consolidación de entornos escolares protectores. 

Es así que desarrolla una serie de módulos divididos por áreas temáticas de acuerdo a las 

capacidades que el ser humano debe desarrollar para poder convivir en armonía con los demás, 

platea un modelo pedagógico fundamentado en la pedagogía crítica y utiliza el método pedagógico 

reflexión acción participativa que permite ser desarrollado en las instituciones educativas con 

mayor facilidad. 
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Los temas abordados en los seis módulos que conforman este gran proyecto son:  

 Ciclo Inicial: Construimos paz a nuestra medida 

 Ciclo uno: “aprendiendo a vivir juntas y juntos, base fundamental para construir cultura de 

paz. 

 Ciclo dos: somos constructores de paz 

 Ciclo tres: parceras y parceros por la paz 

 Ciclo cuatro: hacemos sinergias para vivir y convivir en territorios de paz 

 Ciclo cinco: “ciberciudadanía para la paz. Una aldea digital de la que haces parte. 

Los Módulos creados para la segunda fase de este proyecto de la SED se enfatizan en la 

cultura de paz como eje que logra articular las relaciones sociales a partir de prácticas cotidianas, 

Haré referencia del módulo “Somos promotores de paz, aprendiendo a actuar con justicia” se 

encuentra organizado en tres unidades que abordan las dimensiones individual, social y sistémica, 

cada una de estas unidades está compuesta por seis talleres y un taller de apertura que muestra los 

aspectos a trabajar, al igual que un taller de cierre que recoge todo lo aprendido con la realización 

del módulo. Cada taller fue diseñado para un tiempo de 2 horas de duración. 

Con este módulo se trabajó principalmente sobre seis capacidades ciudadanas esenciales: 

identidad, Dignidad y derechos, deberes y respeto por los derechos de los y las demás, sentido de 

la vida, el cuerpo y la naturaleza, sensibilidad y manejo emocional, y participación (SED, 2014) 
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Figura 7. Unidades, talleres y objetivos  

 

La población participante de la implementación de este módulo “Somos promotores de paz, 

aprendiendo a actuar con justicia” son estudiantes de los grados 8 y 9 entre los 12 a 15 años de 

edad. 

Este módulo está enfocado a que los estudiantes se sensibilicen frente a la cultura de paz, 

aprendan y se motiven a trabajar en equipo por la paz de nuestro país que sean partícipes de una 

nueva sociedad que conviva en armonía y la escuela se convierta en un ejemplo para las 

generaciones futuras frente a las relaciones de convivencia. 

La secretaría pretende ser replicadora de esta metodología y así poder contribuir desde la 

escuela a la formación de mejores ciudadanos y mejores comunidades, que sean replicados no 

solamente en Bogotá si no que puedan aplicarse en todo el país y de esta manera se logre hacer 

una completa transformación ciudadana. 
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La importancia de este proyecto es la aplicación de talleres encaminados al fortalecimiento 

de competencias sociales que ayudan a mejorar la convivencia con los otros en diferentes 

contextos. Es importante hacer una lectura de la problemática de la institución objeto de estudio 

en esta investigación para así poder realizar y aplicar talleres acordes con las necesidades 

primordiales. 

 

2.6.3 Referentes investigativos regionales 

La Universidad Industrial de Santander a través de su programa de Maestría en Pedagogía ha 

inspirado a muchos docentes en la formulación e implementación de propuestas pedagógicas que 

promuevan ambientes escolares pacíficos y tolerantes de las diferencias. Precisamente la propuesta 

investigativa que plantea la autora: Claudia Ximena Casadiego Torres llamada: “Propuesta 

pedagógica para la formación en resolución de conflictos a nivel de educación básica 

secundaria en una institución educativa rural del municipio de Lebrija, Santander”  en el 

año 2012, para optar al título de Magister en Pedagogía, entre los objetivos planteados por la 

investigadora están: Diagnosticar la problemática de los estudiantes de secundaria, por otra parte 

la identificación de las causas que provocan los conflictos al interior de la escuela y emprender 

acciones pedagógicas para resolverlos de manera pacífica, y, finalmente el caracterizar los 

elementos pedagógicos y curriculares que le permitan diseñar una propuesta para la resolución 

pacífica de conflictos. 

El método que utilizó para esta propuesta es Investigación- acción participativa, la cual 

estructura en varias etapas: Análisis Documental, La revisión del manual de convivencia, para 

determinar cuál es el procedimiento de sanción de faltas leves y faltas graves en la institución 

donde labora determinando la pertinencia de dichas normativas y sanciones, y de esta manera 
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conocer cómo se tramitan los conflictos a la luz del debido proceso establecido en el manual de 

convivencia.  

Los participantes en esta investigación fue una muestra de estudiantes entre gados sexto a 

noveno a los cuales, mediante entrevista y demás instrumentos utilizados por la investigadora, 

pretendió establecer los principales comportamientos y actitudes de los participantes fuera del aula 

de clase (descanso, patio, calle, casa etc.) También utilizó encuestas a padres de familia y los 

mismos estudiantes respecto a la percepción que tiene del conflicto. 

Los resultados permitieron establecer la identificación plena de los principales factores que 

afectan la convivencia escolar y que a diario originan conflictos en las aulas de clase. La 

investigadora tuvo en cuenta la naturaleza de los conflictos y elaboró una propuesta pedagógica 

para resolverlos de manera pacífica, que a su vez contribuyo el afianzamiento de las competencias 

ciudadanas en estudiantes y padres de familia. 

El departamento de Santander también adelanta actividades y proyectos en pro de la 

convivencia escolar desde el desarrollo de las competencias ciudadanas y utilizando como 

estrategia la mediación escolar, a partir de esto se desarrolla el proyecto titulado “Propuesta 

pedagógica para el desarrollo de las competencias ciudadanas desde la mediación escolar”. 

La investigación se desarrolló bajo un enfoque cualitativo bajo la metodología de 

investigación acción participativa. 

La población participante fue conformada por 44 estudiantes del grado 7 del Colegio la 

presentación del municipio de San Gil cuyas edades oscilan entre los 11 y 13 años, de este grupo 

10 fueron hombres y 34 mujeres, 34 de estos estudiantes viven en la zona urbana del municipio de 

San Gil y 7 viven en la zona rural, la población estudiantil objeto de estudio pertenece a los niveles 

socioeconómicos I y II. 
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Para el proceso de recolección de información se realizaron reflexiones sobre los diferentes 

comportamientos sociales que presentan los estudiantes como una forma de indagación 

introspectiva la cual se sistematizó para su respectivo análisis, esta reflexión se hizo con la 

finalidad de conocer la realidad social y educativa y de conocer los problemas de convivencia que 

se presentan con los estudiantes de 7° grado de la institución educativa la Presentación. 

De igual manera se planteó una propuesta de formación en mediación escolar con el fin de 

fortalecer las competencias ciudadanas y mejorar la convivencia escolar en los estudiantes de 7-1. 

La investigación se realizó en tres fases que fueron: planificación, acción, observación y 

reflexión trabajadas de acuerdo al modelo planteado por Stephen Kennis y Robín Mc Taggard 

(1.989). 

Para la recolección y el análisis de la información se plantearon las etapas de diagnóstico 

e intervención y evaluación establecidas por Sampieri & Baptista, (2014): 

1. Etapa 1, realización del diagnóstico: en donde se indagó sobre los sentimientos, 

expectativas, imaginarios y percepciones de los estudiantes participantes frente a los temas de 

conflicto, mediación escolar, convivencia escolar, ambientes pacíficos, comunicación y manejo de 

emociones que son temas relevantes en la investigación planteada. Para la realización del 

diagnóstico se tuvo en cuenta el análisis de cuestionarios y la conformación de grupos focales. 

Después de finalizada esta fase y con los hallazgos obtenidos se realizó la elaboración de 

un plan de acción a trabajar con los estudiantes participantes de esta investigación. 

 

 



139 

 

 

 

 

Figura 8. Cuestionario prueba diagnóstica de competencias ciudadanas 
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2. Etapa 2, intervención: para la realización de esta fase se tuvo en cuenta las prioridades 

observadas en la primera etapa y poder reforzar las debilidades detectadas en el diagnóstico. El 

plan de intervención desarrollado es una estrategia creada para ponerla en marcha y con ella 

observar su funcionamiento (secuencia didáctica para la formación de mediadores escolares). Para 

el análisis de esta propuesta se contó con el apoyo de notas, análisis de videos y consignaciones 

escritas realizadas en un diario de campo manejado durante el desarrollo y duración de la 

propuesta, consignando allí los resultados de la observación participante. 

3. Etapa 3, evaluación: La evaluación se tuvo en cuenta teniendo en cuenta aspectos tales 

como los comportamientos de los estudiantes tanto personales como grupales, revisar los aciertos 

y desaciertos de la metodología implementada y también obtenidos en el desarrollo de la misma. 

 

Dentro de las técnicas de recolección de la información teniendo en cuenta las utilizadas 

dentro de la investigación acción se utilizaron: Cuestionarios, grupos focales, observación 

participante, grabaciones de video, y diario de campo.  

 

Figura 9. Rango de edad de los estudiantes y prueba diagnóstica 

 



141 

 

Como resultados de la investigación y después del desarrollo de la secuencia didáctica para 

la formación de mediadores escolares, desarrollada con los estudiantes del grado 7-1 se llegó a las 

siguientes conclusiones: la secuencia realizada “La diferencia nos separa, la mediación nos une” 

desarrollada en 5 sesiones de trabajo donde se desarrollaron varias temáticas necesarias para el 

manejo y la transformación del clima escolar y la convivencia. 

Después de aplicada esta secuencia en un grado donde los estudiantes presentaban 

diferentes enfrentamientos y conflictos entre los integrantes del grupo, vistos también por sus 

profesores arrojó como resultado un mejoramiento de los estudiantes frente a los conflictos 

presentados en su salón de clase. 

Esta intervención transformó la convivencia y el clima de aula, se dieron relaciones más 

armónicas, respetuosas y más tolerantes con los otros, así como también se evidenció el interés 

por el cumplimiento de los acuerdos realizados y los cuales logran beneficiar a todos los 

integrantes. 

También se evidenció en los estudiantes un cambio frente al concepto de conflicto, pues 

dejaron de verlo como un problema sin solución y aprendieron a verlo como un posibilitador de 

acciones constructivas que ayudan a buscar de manera positiva soluciones a diversas 

problemáticas. 

Se logra evidenciar que los estudiantes se involucran en la construcción de un mejor 

ambiente escolar en su institución, a la participación activa de la población escolar, hubo 

reconocimiento de los avances destacados y un cambio de actitud por parte de los estudiantes en 

donde prima la tolerancia y la disposición para el diálogo y la escucha. 
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3. Metodología 

 

En el presente capítulo se hace una descripción general del proceso a seguir en la investigación, se 

expone la metodología utilizada para lograr el propósito establecido.  

Para dar a conocer el escenario a actuar se realiza la descripción del contexto en el que se 

llevará a cabo el trabajo investigativo, el tipo de población a quien va dirigido y la muestra donde 

se va a extraer la información necesaria para la implementación de los instrumentos de recolección 

de datos. 

La metodología que se describe en este capítulo habla sobre el tipo de investigación, el 

enfoque que se aplicará y las características que conforman esta metodología y serán aplicadas en 

el trabajo. Aparecen también los instrumentos a utilizar y una descripción general de cada uno de 

ellos. Finalmente, con la muestra de los instrumentos de recolección de datos se fija la idea de 

cómo se va a llevar a cabo la recolección de la información. 

  

3.1. Diseño metodológico 

Teniendo en cuenta la naturaleza social de esta investigación, se definió por trabajar bajo la 

metodología de investigación – acción (IA), este enfoque metodológico es una herramienta que 

estudia la realidad educativa, mejora su comprensión y logra su transformación (Colmenares E., 

Ana Mercedes y Piñero M., Ma. Lourdes, 2008) pues gracias a la expansión del conocimiento va 

dando respuestas a las diferentes problemáticas que se van planteando a los participantes de la 

investigación, que a su vez se convierten en co-investigadores que participan activamente en todo 

el proceso investigativo, este tipo metodología se centra en aportar información que guíe la toma 

de decisiones para proyectos, procesos y reformas estructurales; Sandín (2003), citado por 
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Sampieri (2014) señala que la investigación-acción pretende, esencialmente, propiciar el cambio 

social, transformar la realidad (social, educativa, económica, administrativa, etc.) y que las 

personas tomen conciencia de su papel en ese proceso de transformación. Por esto la Investigación 

acción requiere la colaboración de los participantes en: la detección de necesidades (ya que ellos 

conocen mejor que nadie la problemática a resolver). 

Stephen Kemmis (1983) la describe como:  

Una forma de búsqueda autorreflexiva, llevada a cabo por participantes en situaciones sociales 

(incluyendo las educativas), para perfeccionar la lógica y la equidad de a) las propias prácticas 

sociales o educativas, b) comprensión de estas prácticas, y c) las situaciones en las que se efectúan 

estas prácticas. Tienen mucha más lógica cuando los participantes colaboran conjuntamente, 

aunque con frecuencia se realiza individualmente y a veces en colaboración con “gente externa”. 

En la educación, la investigación –acción se ha empleado en el desarrollo del currículum escolar, 

en el desarrollo profesional, en programas de perfeccionamiento escolar y en la planificación de 

sistemas y normativas. 

Unos de los propósitos de la investigación acción debe ser mejorar o transformar la práctica 

social o educativa y mejorar la comprensión de la misma, así como también articular 

permanentemente la investigación, la acción y la formación, acercase a la realidad con buscando 

producir un cambio por medio del conocimiento. 
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Figura 10. Modelo de investigación acción propuesta por Lewis 

 

Para llevar a cabo esta investigación, este enfoque fue pertinente, ya que en primera medida 

se desea conocer la realidad social de la institución educativa, en segunda medida se buscó hacer 

una lectura real de los conflictos de convivencia presentes en el Colegio Aurelio Martínez Mutis e 

identificados por los estudiantes participantes de la investigación, por último se planteó una 

propuesta de formación en mediación escolar con el fin de mejorar significativamente los niveles 

de convivencia escolar, de mitigación de los conflictos y afianzamiento de valores tales como la 

equidad, el respeto, el diálogo y la escucha.  

 

3.1.1 Recolección, proceso y análisis de la información 

Para la realización de la recolección y análisis de la información se toma como base la propuesta 

planteada por Sampieri en el cual afirma que “El proceso metodológico para la recolección de la 
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información es flexible y se asemeja a una espiral sucesiva de ciclos o etapas” Sampieri, (2014). 

Para el desarrollo de esta investigación se definieron las siguientes etapas:  

 

Primera etapa: Identificación 

En esta etapa se da la primera mirada hacia la realización de una investigación que permitiera 

conocer las características y condiciones de los estudiantes frente al tema del conflicto y la manera 

de abordarlo. 

Era notorio que los estudiantes carecen de herramientas que les permitieran ser asertivos y 

solucionar sus disputas entre sus mismos pares sin llegar siempre a tener una sanción represiva en 

la cual se utilizara como único mecanismo de freno frente a situaciones conflictivas “el observador 

del estudiante”, que no genera un impacto positivo en el estudiante y no permite una 

transformación y cambio de conducta de manera personal. 

De igual manera logró identificarse que en la institución se contaba con un grupo de 

estudiantes escogidos durante el desarrollo del gobierno escolar, conocidos como “Gestores de 

paz” (un estudiante de cada grado de 6° a 11°), los cuales se escogían no por votación, sino porque 

ellos mismos se postulaban, entre sus acciones estaba la de resolver conflictos, pero ¿cómo hacerlo 

sin tener ninguna formación sobre técnicas y mecanismos de resolución de conflictos?, es así que 

este grupo de Gestores de Paz, solo existía en el papel, por tanto con esto y a partir de evidenciar 

los diversos conflictos, surge la idea de desarrollar una investigación que diera respuesta a ese 

interrogante planteado y permitiera la posibilidad de generar un espacio de sana convivencia para 

los estudiantes.  
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Segunda etapa: Diagnóstico 

El diagnóstico se considera como un proceso fundamental para conocer las características y/o 

condiciones en las que se encuentra un grupo, lugar, etc., relacionado con lo que se desea 

investigar, este nos brinda la información y datos específicos valiosos (Sampieri & Baptista, 2014). 

Se indagó a profundidad el problema de investigación, en lo relacionado a los 

pensamientos, sentimientos, percepciones, imaginarios, de los participantes con relación a los 

temas que hacen parte de esta investigación: Manejo de los conflictos, convivencia escolar, 

mediación escolar, habilidades comunicativas, manejo de emociones, entre otros.  

El diagnóstico brindó una visión general sobre el estado real que tienen los estudiantes 

frente a estos temas en particular, lo que permitió crear instrumentos que dieran respuestas 

acertadas a lo que se deseaba mejorar o transformar con la investigación, permitiendo desarrollar 

a partir de los hallazgos obtenidos elaborar el diseño y plan de acción a realizar a partir de los 

resultados obtenidos. 

 

Tercera etapa: Elaboración  

Esta etapa se fundamentó en el diseño y elaboración de un plan que permitiera la intervención de 

la problemática encontrada en el diagnóstico. 

Se tuvo en cuenta principalmente los datos de la información recolectada en el diagnóstico 

a partir de los instrumentos utilizados como el cuestionario de preguntas cerradas y el test de 

habilidades sociales. 

Luego de analizados los instrumentos de diagnóstico, se tuvo en cuenta para la elaboración 

de la propuesta cuales eran las habilidades, debilidades y necesidades detectadas, y que esta 
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respondiera a estas necesidades y permitiera el fortalecimiento y transformación de las situaciones 

detectadas.  

Es por esto que se crea una herramienta pedagógica “secuencia didáctica”, que responda al 

fortalecimiento de las habilidades sociales y las competencias ciudadanas con el fin de minimizar 

las situaciones de violencia en la institución educativa objeto de estudio, y que dé paso a mejorar 

el ambiente escolar y la convivencia de la misma a partir de la formación de estudiantes en 

mediación escolar, respondiendo así a los objetivos planteados en esta investigación.  

 

3.1.2. Método de investigación  

El desarrollo de la investigación estuvo estructurado bajo un enfoque de tipo cualitativo, teniendo 

en cuenta que se busca el mejoramiento de la convivencia escolar en la Institución Educativa 

Aurelio Martínez Mutis, a partir de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  

De acuerdo con esto Sampieri & Baptista, (2014) mencionan que: “el enfoque cualitativo 

se selecciona cuando el propósito es examinar la forma en que los individuos perciben y 

experimentan los fenómenos que los rodean, profundizando en sus puntos de vista, 

interpretaciones y significados”. 

Según Katayama (2014): “La investigación cualitativa estudia diferentes objetos para 

comprender la vida social del sujeto a través de los significados desarrollados por este”  

El enfoque cualitativo permite un acercamiento más detallado del contexto y de la realidad 

escolar de la institución objeto de investigación, ya que facilitó la indagación de los diferentes 

conflictos que se presentan entre los estudiantes y la manera como ellos solucionan sus conflictos 

con sus pares. 
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Para la población objeto de investigación, la aplicación del enfoque cualitativo es 

apropiado, puesto que son los mismos estudiantes quienes participan activamente del proceso pues 

analizan las complejas interrelaciones que se dan en la realidad, para con estos generar un 

documento que permita la formación de los estudiantes en mediación escolar. “La investigación 

cualitativa aborda el mundo subjetivo: la estructura de motivaciones, valores, sentimientos y 

pensamientos de las personas en su conducta social”. (Mejía, 2004). 

Con lo anteriormente expuesto la elección del enfoque cualitativo para el desarrollo de la 

investigación es acertado ya que, por medio de este, los estudiantes intervienen directamente a 

partir de sus apreciaciones en la construcción de escenarios educativos más justos, pacíficos e 

incluyentes.  

 

3.2. Categorías de Análisis 

Para realizar el instrumento a aplicar en la investigación se tuvo en cuenta que este apuntara al 

objetivo de la investigación, los propósitos que se desean alcanzar con el mismo, haber definido 

las categorías desde el marco teórico en las cuales se desarrolla la investigación y tener claridad 

del tipo de investigación que se realiza. 
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Tabla 4.  

Categorías de Análisis 

Objetivo Categoría Subcategoría Preguntas 

Caracterizar la dinámica y 

naturaleza de los conflictos 

escolares que se presentan en la 

institución educativa Aurelio 

Martínez Mutis 

1. Convivencia escolar 

a. Inclusión social 1,2 

b. Clima escolar 3,4,5 

2. Conflicto escolar 

c. Conflicto 6 

d. Bullying 7,8,9,10,11,12,13 

e. Cyberbulying 14,15,16 

3. Mecanismos 

Alternativos de 

Resolución de 

Conflictos. 

f. Mediador Escolar 17,18,19 

g. Mediación 20,21,22 

h. Negociación 23,24 

4. Competencias 

Ciudadanas 

i. Competencias 

emocionales 
25, 26, 27, 28 

j. Competencias 

comunicativas. 
29 

 

3.3. Validación del Instrumento 

De acuerdo con el objetivo uno de la investigación el cual es identificar la dinámica y naturaleza 

de los conflictos presentes en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis y a partir de esta 

información recopilada idear una estrategia a través de la mediación escolar, que permita mitigar 

los conflictos, y mejorar la convivencia en la misma, se crea el siguiente instrumento teniendo en 

cuenta el CUVE Cuestionario de Convivencia Escolar (García, Nuñez & Dobarro, 2013), al cual 

se le realizaron modificaciones de acuerdo a las necesidades de la presente investigación, por tanto, 

se requiere de la validación del mismo por expertos, que puedan indicar si el instrumento es o no 

pertinente. 
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El instrumento fue analizado por tres expertos (apéndices P y Q), quienes hicieron revisión 

del contenido del mismo, y hacer algunas observaciones precisas frente a algunos ítems, se 

realizaron algunas modificaciones al mismo, en cuanto a redacción de las preguntas, la pertinencia, 

la intención, se analizaron las observaciones que los expertos hicieron sobre el instrumento y sus 

categorías de análisis. 

El primer experto es Erica Contreras Ayala, filósofa, con una especialización en resolución 

de conflictos y mediación y una maestría en pedagogía, quien además adelanta investigaciones 

sobre la mediación escolar y las competencias ciudadanas. 

El segundo experto es José Alfredo Vargas Borrero, Teólogo, Magister en educación, 

docente de ética y religión, en una institución pública de Bucaramanga.  

El tercer experto es el docente director de la presente investigación. 

De las 36 preguntas que se plantearon inicialmente, quedaron solo 29, corrigiendo así el 

instrumento y dejándolo acorde para la aplicación a los estudiantes.  

 

3.4. Población participante y selección de la muestra 

La institución Educativa objeto de estudio cuenta con una población total de 1980 estudiantes 

matriculados en 3 sedes y atendidos por 76 docentes, 4 coordinadoras, 1 psico-orientadora escolar, 

5 integrantes del personal administrativo y el rector de la institución.  

La investigación se realizó en la sede A jornada de la mañana. La muestra participante para 

esta investigación son 36 estudiantes de la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis de la 

ciudad de Bucaramanga, los cuales al principio del año académico fueron escogidos como gestores 

de paz  en su aula, estas se hacen dentro del marco de las elecciones de gobierno escolar, es decir 

que cada curso cuenta con dos estudiantes escogidos por sus compañeros en todos los grados 6° a 
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11°, dos estudiantes por curso, esta muestra está conformada por 18 hombres y 18 mujeres, una 

mujer y un hombre por grado, sus edades oscilan entre los 12 a los 19 años. 

 

3.5. Técnicas e instrumentos de Recolección de datos 

Para el enfoque cualitativo, la recolección de datos resulta fundamental al momento de obtener 

datos ya que permiten dar respuesta a las preguntas planteadas en una investigación, de acuerdo 

con Sampieri, R. (2014): “los datos se recolectan con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, 

y así responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento”. 

Las técnicas e instrumentos para la recolección de la información escogidos para esta 

investigación fueron seleccionados teniendo en cuenta el método de investigación. 

Se tomaron la entrevista estructurada y el Test de Habilidades sociales. 

Las encuestas planteadas permiten recoger datos que evidencien la percepción que tienen 

los estudiantes con respecto al ambiente de convivencia en sus aulas, la forma como se resuelven 

los conflictos entre los pares y los tipos de violencia presentes en la institución, a través de un 

cuestionario de preguntas cerradas. 

 

3.5.1. Entrevista estructurada 

Según Katayama (2014): “la entrevista busca que el sujeto exprese de manera detallada sus 

motivaciones, creencias y sentimientos sobre un tema”. La entrevista escogida para esta 

investigación es de tipo estructurada, en la cual los temas y las preguntas a formular a cerca de 

cada tema están totalmente especificadas y el investigador no puede salirse de estas. 
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Estas preguntas se fijan de antemano, tienen un determinado orden y contienen un conjunto 

de opciones para que el sujeto entrevistado sea libre de escoger. Este tipo de entrevista es de gran 

ventaja para la sistematización. 

Para la aplicación del instrumento realizado, antes del inicio de la pandemia se realizó una 

reunión con los estudiantes, en donde se explicó la actividad a desarrollar que permitiría obtener 

la información requerida para esta investigación, se les explicó que desarrollarían una entrevista 

estructurada y un test de habilidades sociales.  

Debido a la cancelación de las clases a razón de la pandemia Covid-19, la entrevista y el 

test de habilidades sociales planeados para su diligenciamiento, tuvieron que enviarse vía correo 

electrónico y recibirlos de la misma forma. 
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Fases de la entrevista 

 

 

Figura 11. Fases de la entrevista.  

Adaptada de: Revista de investigación en Educación Médica (Bravo, García, & Ruiz., 2013) 

 

En toda entrevista se deben tener en cuenta unas fases que determinan el éxito de este 

instrumento, entre ellas se mencionan a continuación las cuatro fases planteadas por Díaz-Bravo, 

Laura y Torruco-García, Uri y Martínez-Hernández, Mildred y Varela-Ruiz, Margarita (2013, 

p.164).  
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a. Primera fase: preparación de la entrevista, este se da antes de la realización de la misma, 

allí se planifica y se organizan los aspectos a desarrollar en la misma, los objetivos. En esta etapa 

se hace la redacción de las preguntas guía. 

b. Segunda fase. La apertura. Es la fase en la que se está con el entrevistado, allí se plantean 

los objetivos que se pretenden con la entrevista, el tiempo de duración de la misma, en este 

momento se solicita el consentimiento para grabar o filmar la conversación si sea el caso. 

c. Tercera fase: Desarrollo. En esta fase se intercambia la información siguiendo la guía 

establecida. 

d. Cuarta fase: en esta fase se hace una síntesis para puntualizar la información obtenida. 

 

Para la elaboración de uno de los instrumentos está investigación se basó en la modificación 

de uno de ellos llamado EL CUVE (Cuestionario de Violencia Escolar) elaborado por David 

Álvarez García, José Carlos Núñez Pérez y Alejandra Dobarro González de la Universidad de 

Oviedo en España (2013). 

Se tomó la versión elaborada para estudiantes de Educación Secundaria, este cuestionario 

está diseñado para analizar la percepción de los estudiantes los diferentes tipos de violencia escolar 

a la que se enfrentan tanto los estudiantes como los docentes. Este instrumento permite obtener 

indicadores diagnósticos acerca de la convivencia escolar en la institución educativa y también el 

análisis de la eficacia de los programas de intervención. 

El instrumento elaborado para esta investigación, lo componen 5 opciones de respuesta de 

menor a mayor cuantificado de 1 a 5, donde el estudiante señalará en cada enunciado con qué 

frecuencia ocurre este de violencia, los enunciados están divididos en ítems sobre los temas: 
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violencia verbal entre estudiantes, violencia verbal hacia docentes, violencia física entre 

estudiantes, exclusión social, violencia a través de las TIC, entre otras. 

El instrumento planteado en esta investigación recoge algunos enunciados del CUVE 

(García, Nuñez & Dobarro, 2013) y se realizaron algunas modificaciones en cuanto al número de 

preguntas y la forma de los enunciados, ya que se contextualizó con nuestra realidad y costumbres, 

además se adaptó a las pretensiones de la investigación. 

Los enunciados planteados en el instrumento se relacionan en unas categorías en las cuales 

se basa el desarrollo de la investigación, estas son: mediación escolar, convivencia escolar, 

conflicto escolar, mecanismos alternativos de solución de conflictos, competencias ciudadanas y 

algunos ítems que permiten visionar la formación que se ha recibido en la institución sobre 

mediación, intervención de conflictos y convivencia escolar. La forma de calificación también se 

realizará de manera cuantitativa en una escala de 5 variables, en la que 1 significa nunca y 5 

significa siempre, de esta manera los estudiantes responderán cada enunciado según el grado que 

consideren se encuentre.  (Apéndice C, cuestionario de Violencia Escolar). 

 

3.5.2 Test de habilidades sociales 

El test de las habilidades sociales fue creado por Goldstein en 1980 y luego adaptado 

al español por Ambrosio Tomas en el año de 1995. La aplicación de este instrumento puede 

hacerse en adolescentes a partir de los 12 años. 

El test de las habilidades sociales de Goldstein pretende comprobar que las conductas se 

aprenden y que estas nos permiten relacionarnos con los demás de manera efectiva y satisfactoria. 

Estas habilidades nos permiten ser competentes en la sociedad, no ser competente implica baja 
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aceptación, aislamiento por parte de los demás, puede repercutir en problemas escolares desde 

inadaptación hasta bajo rendimiento escolar, problemas personales, entre otros. 

Cada pregunta del test de H.S. evalúa el grado en el que el sujeto presenta una destreza 

específica, cabe resaltar que las destrezas presentes en el test pueden entrenarse hasta el modo en 

que conozcan la habilidad y la empleen de modo habitual (Goldstein, Sprafkin, Gershaw & Klein, 

1989). 

Las habilidades sociales que se evalúan en el test se encuentran ubicadas en varios grupos:  

 

1. Habilidades sociales preguntas 1-8 

2. Habilidades sociales avanzadas preguntas (9-14) 

3. Habilidades relacionadas con los sentimientos, preguntas (15-21). 

4. Habilidades alternativas a la agresión; preguntas (22-30) 

5. Habilidades para hacer frente al estrés; preguntas (31-42) 

6. Habilidades de planificación; preguntas (42-50). 

 

Forma de calificación 

En las instrucciones se indica que se debe calificar cada habilidad marcando con una x la 

opción que lo identifique teniendo en cuenta una numeración: 1 indica nunca, 2 muy pocas veces, 

3 alguna vez, 4 a menudo y 5 siempre. 

 

Valor de los puntajes 

De acuerdo con Rojas (1994): 
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el valor máximo que se puede obtener en un ítem es 5 y el menor es 1 y explica la forma como se 

pueden evaluar los puntajes en el test así: 

 

1. El puntaje obtenido en el ítem permite identificar en qué medida se es competente o deficiente 

en una habilidad social y el tipo de situación en la que lo es. Las puntuaciones 1 y 2 indican un 

déficit en la habilidad. 

2. El puntaje por áreas indica las deficiencias o logros del sujeto en un área específica. Se obtiene 

sumando los puntajes obtenidos en los ítems comprendidos en cada área del instrumento y 

comparándolo con los baremos correspondientes. 

3. El puntaje varía de acuerdo al número de ítems, este puntaje como mínimo es 50 y como máximo 

250 puntos. 

 

 

Figura 12. Valor de los puntajes.  

Adaptada de Manual de Calificación y Diagnóstico de la lista de chequeo de habilidades Sociales (Rojas, 1994) 
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4. Análisis de Resultados 

 

En este capítulo se hace la compilación de los datos que fueron planteados en los objetivos de la 

presente investigación los cuales son: Identificar la dinámica y naturaleza de los conflictos 

escolares que se presentan en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A, los cuales 

se obtuvieron a partir del test de habilidades sociales; analizar la existencia y validez de los 

mecanismos de resolución de conflictos presentes en la Institución Educativa Aurelio Martínez 

Mutis Sede A, que se conocieron a través de la aplicación de una entrevista estructurada a 

estudiantes y diseñar una secuencia didáctica enfocada en la formación de mediadores escolares a 

partir de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos.  

Los hallazgos obtenidos hacen parte de cada una de las variables propuestas en el 

planteamiento del problema. La información obtenida permite determinar las dificultades de 

convivencia por medio de la caracterización de los conflictos que se presentan en la institución 

Educativa objeto de estudio, estos resultados permiten comprender la realidad que se vive en la 

institución frente a las problemáticas del conflicto.  

El análisis de esta información es lo que dará confiabilidad en el momento de destacar 

aspectos relevantes y conclusiones finales frente a los hallazgos obtenidos. 

En el análisis de los datos se tiene en cuenta la muestra tomada para esta investigación que 

consta de 36 estudiantes de la institución Educativa Aurelio Martínez Mutis, quienes fueron 

elegidos como gestores de paz en cada una de sus aulas de clase. 

Dentro de los instrumentos de recolección de datos están presentes las categorías 

establecidas en el marco teórico: Convivencia Escolar, Conflicto Escolar, Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos y Competencias Ciudadanas. 
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4.1 Análisis de las respuestas  

En este apartado se realizará un análisis detallado de los resultados obtenidos en el instrumento 

diagnóstico aplicado, pudiendo así analizar también las categorías descritas para esta 

investigación. 

El análisis de los resultados está organizado en 4 gráficas que corresponden a los resultados 

del Colegio Aurelio Martínez Mutis (1) (institución objeto de estudio) y de ella también el 

resultado diferenciado por género de esta misma institución.  

La primera categoría establecida que se analizará es CONVIVENCIA ESCOLAR, que 

comprende las preguntas 1 a 5 y las subcategorías: Inclusión Social y Clima Escolar. 

 

4.1.1 Convivencia Escolar 

Una de las herramientas más efectivas para mejorar la convivencia escolar es el uso de los 

mecanismos de solución de conflictos entre ellos la mediación. 

La convivencia escolar si bien no soluciona todas las problemáticas que se presentan allí 

diariamente, si ayuda a dar solución a conflictos de una manera rápida y eficaz sin que las 

instituciones educativas pasen por alto las normas o reglas establecidas en sus pactos de 

convivencia, sino como una estrategia donde los estudiantes propongan soluciones y se rescate el 

valor de la palabra. 

 

4.1.2. Inclusión social 

La educación inclusiva es una vía esencial para superar la exclusión social que resulta frente a 

situaciones y actitudes que se presentan ante las diferencias religiosas, económicas, de raza y 



160 

 

género que se gestan también en el interior de las instituciones educativas, pues la población tan 

diversa que allí se encuentran y con la cual se entretejen relaciones sociales, abre brechas que 

permiten la segregación. 

La diversidad en el ámbito educativo nos remite al hecho de que cada alumno tiene sus propias 

necesidades educativas y se enfrenta de distinta manera a las experiencias de aprendizaje. Todos 

los niños y niñas son distintos en cuánto a capacidades, estilo y ritmo de aprendizaje, motivaciones 

e intereses, y estas diferencias están a su vez mediatizadas por contexto sociocultural y familiar, 

haciendo que los procesos de aprendizaje sean únicos e irrepetibles en cada caso. Desde la 

inclusión se considera que la diversidad está dentro de “lo normal” y el énfasis está en desarrollar 

una educación que valore y respete las diferencias, viéndolas como una oportunidad para 

optimizar el desarrollo personal y social, y como un medio para enriquecer los procesos 

educativos (Blanco, 2006, p.11). 

Desde la escuela y por medio de la educación es indispensable que se promuevan ambientes 

seguros a partir de la comprensión y la valoración del otro, la aceptación y el respeto por las 

diferencias, donde se aprenda a convivir con el otro, a pesar de ser diferentes, creando espacios 

armónicos donde se construya la paz, permitiendo así una verdadera inclusión social. 

Teniendo en cuenta la primera categoría y subcategorías se plantea como primera pregunta 

si en salón de clases hay estudiantes discriminados por otros, a causa de sus diferencias 

culturales, étnicas o religiosas.  
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Figura 13. Discriminación en el salon de clases, general 

 

 

Figura 14. Discriminación en el salon de clases, según mujeres 

 

 

Figura 15. Discriminación en el salon de clases, según hombres 
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En la lectura de los resultados por género se muestra que, aunque es más alto el porcentaje 

de los estudiantes que nunca han discriminado a sus compañeros por género, religión u otros, 40% 

hombres, 33% mujeres, si se evidencia que algunas veces ocurren estas situaciones en las aulas de 

clase y que se presenta con mayor porcentaje en los hombres con un 33% frente a las mujeres con 

un 22%, y en algunos casos con mayor frecuencia en ellas en 17%. Por tanto, es importante 

reconocer que es necesario intervenir frente a los temas de inclusión social en la institución 

educativa. 

La discriminación es un resultado sociocultural e histórico que está inmerso en las 

relaciones sociales entre personas y comunidades y que en gran medida fomenta la inequidad y la 

desigualdad, presentándose cada vez con más frecuencia en diferentes contextos. Se discrimina 

por casi todo en nuestra sociedad, por etnia, religión, color, género, estrato social, nivel educativo, 

belleza, etc. Frente a esta situación las instituciones educativas no están exentas de este fenómeno 

que día a día toma más fuerza entre los jóvenes.  

Siendo el derecho a la igualdad un principio reglamentado en nuestra Constitución Política 

en su artículo 13 donde se consagra que:  

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica”, cabe afirmar que “no basta el reconocimiento de la igualdad como un 

derecho, un valor y un principio en la Constitución nacional. Se requiere generar las condiciones 

y los dispositivos legales para que la igualdad entre las y los colombianos sea real y efectiva 

(Vigoya, 2007). 

Para evaluar la subcategoría inclusión social se plantea la pregunta:  
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Conoce compañeros en su clase, que manifiestan sentirse solos (as), ignorados o 

rechazados por sus compañeros (as) 

 

Figura 16. Inclusión social, general 

 

Figura 17. Inclusión social, mujeres 

 

Figura 18. Inclusión social, hombres 
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En esta pregunta se puede analizar que, aunque es mayor el porcentaje de estudiantes que 

nunca se han sentido solos ignorados o rechazados por sus mismos compañeros, es importante 

resaltar que, a diferencia de los datos arrojados por género, los hombres tienen mayor porcentaje 

de estudiantes que nunca se han sentido afectados por sus compañeros con un 33%.  

Las mujeres tienen igualdad de porcentajes entre el casi nunca 39% y el algunas veces 39%, 

lo que quiere decir que estas actitudes suelen presentarse entre el género femenino. 

Las instituciones educativas deben tener centrar su atención en la diversidad que compone 

la conforma, es importante que se logre hacer una verdadera inclusión a partir del respeto y la 

valoración de las diferencias, lo que conlleva a cambiar la cultura de las escuelas, a formar mejores 

seres humanos, erradicando la discriminación que se presenta no solo en las escuelas, sino en 

nuestra sociedad actual.  

La preocupación de la integración ha estado más en transformar la educación especial, para apoyar 

los procesos de integración, que cambiar la cultura y práctica de las escuelas comunes para que 

sean capaces de atender la diversidad del alumnado, y eliminar los diferentes tipos de 

discriminación que tienen lugar al interior de ellas. 

Se da la paradoja de que muchas escuelas integran niños y niñas con discapacidad y 

simultáneamente están expulsando o discriminando a otro tipo de alumnos, por lo que se podría 

afirmar que estas escuelas no son verdaderamente inclusivas (Blanco, 2006). 

Se debe entender que inclusión no se refiere solo a los estudiantes que presentan alguna 

necesidad Educativa Especial (NEE) sino que hace mención a todos aquellos estudiantes que en 

muchas ocasiones se sienten discriminados por su raza, religión, color de piel, estrato social, 

aquellos que son relegados de los grupos, que no son tenidos en cuenta por sus compañeros. 

La verdadera inclusión se trata de ver y hacer sentir a los demás como iguales en la 

sociedad. 
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4.1.3 Clima Escolar 

Las relaciones sociales que se gestan dentro de una institución educativa en general, dentro 

y fuera del aula de clase, entre docentes y estudiantes el tipo de interacciones que se generan, la 

percepción que tanto estudiantes como docentes tienen sus compañeros y de su contexto escolar 

en general pueden medir el clima escolar.  

Muchas de las interacciones que se dan en el interior de la escuela pueden ser negativas o 

asertivas y estas determinan la calidad de las relaciones, la armonía dentro de las instituciones y 

entre las personas que la conforman. 

El clima escolar y de aula es el factor que más ayuda a definir ese “algo especial” que se siente y 

se respira al entrar en una escuela especialmente eficaz. Con ello, no resulta muy arriesgado 

afirmar que, según estas descripciones, el factor clave más importante que define y caracteriza 

una escuela eficaz es la existencia de unas buenas relaciones entre los miembros de la comunidad 

escolar. Buenas relaciones que son causan y efecto de otros elementos, como el compromiso y el 

trabajo en equipo del profesorado, la implicación de las familias y los alumnos o la valoración del 

trabajo de la persona que ejerce las funciones de dirección escolar (Torrencilla et al, 2007). 

Para poder analizar cómo es el clima de aula que se presenta se diseña la pregunta:  

  



166 

 

Sus compañeros de clase faltan el respeto a sus profesores en el aula. 

 

Figura 19. Clima de aula, general 

 

Figura 20. Clima de aula, mujeres 

 

Figura 21. Clima de aula, hombres 
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En esta pregunta es importante resaltar que es mayor el número de estudiantes hombres, 

que nunca irrespeta a sus docentes 33%, frente a un 5% de las mujeres; lo que conlleva a concluir 

que estas situaciones se presentan en mayor cantidad por parte de las mujeres.  

Un clima de aula: 

Favorecedor del desarrollo personal es aquel en que los/las estudiantes perciben apoyo y 

solidaridad de parte de sus pares y profesores/as, se sienten respetados en sus diferencias y 

falencias, así como identificados con el curso y su escuela. Además, sienten que lo que aprenden 

es útil y significativo (Ascorra, Gutiérrez & Graff, 2003). 

De acuerdo con el autor un clima escolar adecuado, favorece aspectos tales como el 

bienestar de docentes y estudiantes, el desarrollo de los jóvenes, el rendimiento académico, mejora 

las relaciones personales, entre otros. Es decir que un clima de aula adecuado trae beneficios 

institucionales. 

Como tercera pregunta sobre la subcategoría de clima escolar se plantea:  

Las normas de clase o pactos de aula son de construcción conjunta: docente – estudiante. 

 

Figura 22. Pactos de aula, general 
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Figura 23. Pactos de aula, mujeres 

 

 

Figura 24. Pactos de aula, hombres 

 

Generalmente, según la información que se arroja en la gráfica, la mayoría de los docentes 

construye en conjunto con sus estudiantes pactos de aula 34%, los cuales van encaminados a tener 

un clima de aula armónico y a qué se dé un buen desarrollo de la clase.  

Vale la pena mencionar que cuando los pactos de aula son de construcción colectiva 
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quienes crean sus propias normas de clase y la manera como se sancionará en caso de que ellos 

mismos las incumplan. 

Como última pregunta de la categoría de convivencia escolar y la subcategoría clima de 

aula se plantea la siguiente situación:  

En su grado se colocan apodos molestos entre compañeros (as). 

 

Figura 25. Apodos, general 

 

Figura 26. Apodos, mujeres 

 

 

3%

22%

20%36%

19%

Categoría 1

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

33%

17%

39%

11%

Mujeres

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



170 

 

 

Figura 27. Apodos, mujeres 

 

Los estudiantes recurren a utilizar con frecuencia apodos a sus compañeros, algunos de 

ellos pueden tornarse molestos u ofensivos, se puede ver que esta situación se presenta en un 

número mayor entre los hombres con un  28% que entre las mujeres quienes solo tienen un 11%. 

El clima escolar es indispensable para el desarrollo ármonico tanto de las clases, como de 

las relaciones entre los estudiantes y docentes,   ya que en la medida que se presenta respeto entre 

docentes y estudiantes, confianza y preocupación  entre compañeros, compromiso, sentido de 

pertenencia, se consigue un ambiente de aula positivo. 

Si por el contrario los estudiantes presentan situaciones de conflictos, una mala interacción 

y relación con sus docentes se generan ambientes negativos que repercuten en los estudiantes y 

obstaculizan su desarrollo, pues se genera falta de interés, desmotivación académica, apatía,  malas 

relaciones con sus pares que pueden desencadenar en conflictos constantes, entendiéndose 

entonces que el clima de aula se da de acuerdo a las percepciones colectivas que los estudiantes 

tengan sobre las conductas que se presentan en la institución y por sus pares: 

El grado en el cual el estudiante se siente a gusto en la escuela y en el aula de clases, con base en 

los sentimientos que despiertan diferentes situaciones del contexto educativo relacionados con 

sus compañeros y docentes, tiene en cuenta aspectos relacionados con el grado de tranquilidad 
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que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a la institución 

y la relación con sus compañeros (Valdés, y otros, 2008) 

 

 

Figura 28. Porcentaje categoría 1: Convivencia Escolar 

 

De acuerdo a la gráfica donde se puede observar el valor de cada una de las subcategorías, 

se concluye que en una escala de likert comprendida de 1 a 5, donde 5 es el valor máximo y 1 el 

mínimo, la categoría Convivencia Escolar tiene un porcentaje de 2,77. 

Este análisis por categorías permite conocer las debilidades o fortalezas presentes en cada 

categoría planteada, en este caso, se hace necesario implementar en la secuencia didáctica 

estrategias que fortalezcan la convivencia escolar y la inclusión social, desde actividades que 

permitan el reconocimiento y el respeto por las diferencias, además de acciones que permitan 

mejorar las relaciones desde el aula de clase y con sus pares. 

 

4.2 Categoría 2: Conflicto Escolar 
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Estas problemáticas presentadas se encuentran inmersas como subcategorías del conflicto 

escolar. El análisis de esta categoría estará acompañado de un concepto que pemitirá mayor 

claridad sobre las subcategorías y su importancia. 

Es importante reconocer que el conflicto está inmerso en la sociedad y en todas las 

comunidades incluida la escuela, la cual no es un lugar ajeno a que se presenten estas situaciones, 

sino todo lo contrario, ya que esta se conforma por un gran número de individuos diversos, siendo 

esta característica la principal fuente de enfrentamientos. 

 

4.2.1. Conflicto 

A partir de lo abordado en la investigación se ha mencionado el conflicto no como un aspecto 

negativo en la vida del ser humano,  

El conflicto es un modo de comunicación y una parte inevitable de nuestras vidas. Resulta 

inherente al proceso de cambio dentro de los individuos y en el seno de la sociedad, proceso que 

todas las personas pueden aprender a abordar creativamente. La educación sobre el conflicto 

constituye una parte esencial de la educación de la paz y debe ser materia de interés para todos 

los educadores, tanto en la esfera de la educación formal como en la informal. Posee 

consecuencias para una escolarización agradable y eficaz, para el desarrollo de relaciones 

comunitarias armoniosas basadas en la tolerancia de las diferencias y en un compromiso con la 

justicia social, y para la meta a largo plazo de unas relaciones internacionales pacíficas en donde 

ya no se considere la guerra como un medio aceptable de solución de una disputa (Hicks, 1999). 

En las instituciones educativas como en la sociedad el conflicto está presente de manera 

constante, el problema radica en las pocas habilidades que tenemos para reconocerlo como algo 

natural e inherente al ser humano, para abordarlo y para dar solución al mismo a partir de medios 

pacíficos.  

Se debe enseñar desde las instituciones educativas estrategias comunicativas y de manejo 

de emociones que den paso a formar estudiantes tolerantes y capaces de convivir con la diversidad 
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que allí mismo encuentran, capaces de formar relaciones sociales basadas en el respeto y ser 

asertivos a la hora de resolver sus propios conflictos. 

Para el análisis de esta subcategoría, se plantearon las siguientes preguntas: 

 

Los compañeros de su grado protagonizan peleas fuera del colegio. 

 

Figura 29. Riñas, general.  

 

Figura 30. Riñas, mujeres.  
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Figura 31. Riñas, hombres 

 

Los resultados según el género demuestran que los hombres son menos propensos que las 

mujeres a protagonizar peleas fuera del colegio 78%, las mujeres manejan un porcentaje del 56% 

y además un 11% de estas ha protagonizado alguna de ellas fuera de la institución educativa. Las 

peleas protagonizadas por los estudiantes pueden ser muchas veces entre estudiantes del mismo 

colegio o también con estudiantes de los colegios que circundan el sector donde este se encuentra 

ubicado. 

Por lo Tanto,  

El conflicto es obvio en la sociedad, pero no la violencia- La guerra es una de sus 

manifestaciones- y por lo tanto el conflicto no tiene que finalizar en violencia (sea física o 

verbal) El fracaso en la transformación del conflicto, es lo que conduce a la violencia (Concha, 

2009).  

De acuerdo con el autor la violencia en cualquiera de sus manifestaciones como respuesta 

para solucionar un conflicto, debe ser rechazada pues para esto existen los mecanismos que 

permiten darles un trámite adecuado a los mismos.  

Para continuar con el análisis de esta subcategoría se plantea la pregunta: 
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En su curso hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros (as). 

 

Figura 32. Rumores, general 

 

Figura 33. Rumores, mujeres 

 

Figura 34. Rumores, hombres 

 

 

25%

28%
31%

11%

5%

Categoría 2

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

28%

28%

33%

5%
6%

Mujeres

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

22%

28%28%

17%

5%

Hombres

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



176 

 

En esta pregunta el análisis por género muestra que el índice de porcentaje de estudiantes 

que alguna vez ha infundido rumores sobre alguno de sus compañeros es alto y se presenta en 

mayor porcentaje entre las mujeres con un 33%, mientras que los hombres solo tienen un 28%.  

Dentro de las instituciones educativas, en la familia, en la sociedad debe entenderse que el 

conflicto hace parte de las relaciones humanas. Si bien en la escuela se presenta de manera 

constante es importante que por medio de estrategias educativas se enseñe a los estudiantes a 

canalizar sus conflictos lo que conlleve a mejorar las formas de relacionarse con los demás. 

De acuerdo con lo que Pareja (2007) sostiene, se debe entender el conflicto como usual y 

universal debe aceptarse de una vez por todas que es inevitable, normal e inherente a la raza 

humana; el conflicto debe darse necesariamente en una sociedad democrática por lo que hay que 

hablar, y aprender, para su gestión y mediación. Por tanto, el conflicto en sí mismo no es ni malo 

ni bueno, sino que son los mecanismos, estrategias y recursos que se usen para manejarlo lo que 

determinará su signo. 

De acuerdo con lo anterior los conflictos en la escuela se presentan por diversas causas, 

que generalmente llegan por la incompatibilidad en opiniones o posiciones, que puede 

desencadenar un desborde de emociones negativas; es por tanto necesario generar acciones que 

mitiguen el escalamiento de conflictos entre los estudiantes y que conlleven a mejorar las 

relaciones que se entretejen en la escuela. 

 

4.2.2. Bullying 

El bullying a pesar de estar presente en las instituciones educativas, no ha tenido una solución 

eficaz que no solo permita minimizarlo, sino erradicarlo.  
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La palabra Bullying como tal es utilizada para describir diversos tipos de comportamientos 

en este caso de los estudiantes con sus pares y que van desde realizar bromas pesadas, ignorar al 

otro, abusos a los demás, intimidar, quitar pertenencias, entre otras cosas. Lo que se entiende 

también como acoso escolar y muchas veces puede no solo presentarse en la institución sino 

trascender de allí. 

De acuerdo con lo anterior que al hablar de bullying se hace referencia a conductas que se 

han producido desde siempre y se producen en todas las escuelas, entre el alumnado y que 

consisten en acciones negativas como las que causa alguien cuando hiere, daña e incómoda de 

forma intencionada a otra persona (Avilés, 2011). 

En las instituciones educativas, estas acciones pueden presentarse mientras el docente se 

ausenta de clase, en los descansos, o muchas veces ya a la vista de muchos sin que nadie intervenga 

en ellos, ocasionando así problemas emocionales, académicos, de confianza y en las relaciones 

con los demás.  

Es por esto que en este apartado se analizará si se presentan casos de bullying en la 

institución objeto de estudio y cuales son aquellos con mayor porcentaje. De acuerdo con lo 

planteado anteriormente se realiza a los estudiantes la siguiente pregunta: 

Para conocer que son variadas las situaciones que desencadenan situaciones que conllevan 

al bullying, se plantea la pregunta:  
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En su salón de clase hay compañeros que son discriminados por los demás debido a su 

rendimiento académico (alto o bajo). 

 

 

Figura 35. Discriminación por rendimiento académico, general 

 

Figura 36. Discriminación por rendimiento académico, Mujeres 

 

Figura 37. Discriminación por rendimiento académico,  Hombres 
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 El análisis por géneros de la institución 1 muestra que el 55% de los hombres no 

discriminan a sus compañeros de salón debido a su rendimiento escolar, este promedio es menor 

en las mujeres con un 33%. 

En las instituciones educativas muchas situaciones de bullying son causadas por el aspecto 

físico, por tanto, se plantea la siguiente pregunta:  

En su salón de clase hay estudiantes que son discriminados por su físico por otros 

compañeros (as). 

 

Figura 38. Discriminación por físico, general. 

 

Figura 39. Discriminación por físico, hombres. 
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Figura 40. Discriminación por físico, Mujeres. 

 

En el análisis entre hombres y mujeres el porcentaje de los hombres que no discriminan a 

sus compañeros por su físico 30% es mayor que en las mujeres quienes tienen un 22%, sin 

embargo, las mujeres presentan índices menores a manera general en la gráfica, lo que permite ver 

que es menor el número de estudiantes mujeres que discriminan a sus compañeros por su físico. 

Dentro del aula de clase se dan varias situaciones que llevan a formas de discriminación 

entre estas las “bromas” que: 

Constituyen una vía frecuente para expresar actitudes de discriminación entre niños, niñas y 

adolescentes, siendo las más habituales aquellas que hacen alusión a la diferencia (por apariencia 

física, por origen social, etc.), lo que necesariamente debe ser abordado en el proceso formativo, 

identificándolas como manifestaciones que deben ser corregidas y erradicadas, dado que 

producen profundo daño en la integridad y autoestima de los estudiantes (Ministerio de 

Educación República de Chile, 2013).  

Para respaldar lo que menciona el autor la escuela tiene un papel fundamental y es tarea de 

los docentes resguardar y proteger la dignidad de los estudiantes, creando espacios que permitan 

intervenir en situaciones discriminatorias, enseñando también el respeto y el valor de la diversidad.  
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El estrato socioeconómico en muchas ocasiones puede ser una causante de conflictos y de 

bullying en las instituciones educativas, para conocer si en la institución educativa objeto de 

estudio se presentan, se planteó la siguiente pregunta:  

 

En su salón de clase hay estudiantes que son discriminados a causa de su nivel económico o 

estrato social. 

 

Figura 41. Bullying por estratos económicos, general. 

 

Figura 42. Bullying por estratos económicos, Mujeres. 
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Figura 43. Bullying por estratos económicos, Hombres. 

 

El análisis de esta pregunta muestra que el nivel económico o estrato social, no es 

importante en los estudiantes en el momento de establecer relaciones sociales con sus pares, en el 

análisis por género se muestra que tanto para los hombres como para las mujeres no es importante 

la posición económica para relacionarse con los demás, sin embargo aunque los hombres tengan 

un porcentaje del 56% frente a las mujeres que tienen el 61% los hombres solo marcaron los ítems 

nunca y casi nunca en esa pregunta. 

El aula de clase es un espacio que puede brindar a los estudiantes experiencias tanto 

positivas como también negativas, pues en esta se generan toda clase de interacciones que pueden 

desencadenar en situaciones de discriminación arbitraria entendida como (una conducta que se da 

como resultado de los estereotipos y prejuicios, y se representa en el trato hostil y excluyente hacia 

los demás) 

Los procesos de discriminación arbitraria tienen gravísimos efectos, incluso en aquellos que la 

ejercen, dado que se niegan a sí mismos la oportunidad de abrirse a otras formas de entender el 

mundo y de conocer a personas con experiencias diferentes, desarrollando una estructura de 

pensamiento rígida y estereotipada que afecta todas las dimensiones de su desarrollo (Ministerio 

de Educación República de Chile, 2013).  
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De acuerdo con lo anterior las instituciones educativas deben ser garantes en los procesos 

de enseñanza del respeto por los demás, por la diversidad, la multiculturalidad, donde se liberen 

de los estereotipos sociales impuestos sobre como ser, actuar o pensar y que han sido aprendidos 

con el paso de los años.  

Las amenazas son una forma de ejercer poder sobre el otro, y es considerada una forma de 

bullying, por tanto, es indispensable conocer si en la institución educativa:  

 

Los compañeros de su clase amenazan a otros de palabra para meterles miedo u 

obligarlos a hacer cosas.  

 

Figura 44. Amenazas, general 
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Figura 45. Amenazas, mujeres 

 

Figura 46. Amenazas, hombres 

 

Al realizar la comparación por género se puede observar que las mujeres manejan un 

porcentaje mayor 50% frente a nunca realizar este tipo de acciones. A diferencia de los hombres 

quienes tienen un 44% del porcentaje total y en su gráfica, aunque en menor proporción 6% se 

presentan algunos casos en algunos grados. 

La intimidación y el miedo son factores asociados al bullying y que se presentan con 

frecuencia en las instituciones educativas. Gazquéz (2008) citado por Padilla, Serna & Gómez, 

plantea que: “los diferentes episodios de violencia que hoy en día se dan en las escuelas, no brotan 
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espontáneamente dentro de ellas, sino que son fiel reflejo de la sociedad en la que nuestros jóvenes 

se desarrollan”. 

Por tanto, si se presentan ciertas situaciones, es indispensable ahondar en qué 

circunstancias y frecuencia se dan y generar espacios que permitan prevenir este tipo de acciones. 

Frente al tema del abuso y la toma de objetos de los compañeros se diseñó la pregunta: 

Ciertos estudiantes de tu salón roban objetos o dinero de otros compañeros (as). 

 

Figura 47. Robo, general. 

 

Figura 48. Robo, mujeres. 
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Figura 49. Robo, hombres 

 

La gráfica permite evidenciar que sí se presentan situaciones en las que los mismos 

compañeros de clase han hurtado dinero u otros objetos en los salones de clase, es notorio que 

estas situaciones se presentan en mayor proporción entre los hombres el 33% de los estudiantes 

indicaron que casi siempre se presentan acciones y el 11% demuestra que en algunos salones se 

presenta siempre.  

Fomentar una cultura del respeto entre los estudiantes es indispensable para que se creen 

espacios armónicos, de confianza, y contribuyan a fortalecer las buenas relaciones dentro del aula 

de clase.  

Para analizar otro de los factores más frecuentes del bullying se planteó a los estudiantes 

la pregunta:  

 

En alguna oportunidad a intimidado a otros compañeros, aunque no hayas sido muy 

consiente de ellos.  
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Figura 50. Intimidación, general. 

 

Figura 51. Intimidación, mujeres. 

 

Figura 52. Intimidación, hombres 
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de igual manera se observa que hay un 19% de los hombres, frente a un 17% de las mujeres que 

aseguran que algunas veces se han presentado situaciones como las descritas en la pregunta.  

Aunque para muchos autores el tema del bullying está ligado a muchos factores entre ellos 

familiares, sociales, entre otros, lo importante es poder intervenir a modo de reconocer estas 

conductas y que haya un cambio de actitud, con el fin de intervenir de manera oportuna y evitar 

mayores conflictos o inconvenientes personales, que surjan a raíz de estas situciones abusivas. Es 

necesario que los estudiantes sientan que su institución educativa es un lugar seguro para ellos y 

que allí se les brinda la atención oportuna en caso de que se requiera. 

De acuerdo a lo mencionado, Olweus (2004) indica que una de las principales 

características del agresor es el producto de la escases de amor y de cuidad en su hogar y el exceso 

de libertad durante la infancia, estas son las condiciones que contribuyen poderosamente al 

desarrollo de un modelo de creación agresiva. 

Atendiendo a la importancia del bullying y de lo observado en las respuestas de los 

estudiantes, se hace necesario crear acciones que permitan que estas situaciones se transformen y 

dejen de generar situaciones aún más complicadas a los estudiantes y a la misma institución 

educativa.  Es importante que los estudiantes pasen de ser agresores, victimas y observadores a ser 

sujetos activos en sus instituciones, líderes y que generen acciones que permitan que se conviva 

armonicamente. 

 

4.2.3. Ciberbullying  

El Ciberbullying se presenta de manera cada vez más frecuente en nuestra sociedad, sin 

embargo son los jóvenes no solo los más vulnerables, sino quienes más lo practican. 
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El uso desmedido y descontrolado de las redes sociales puede ocasionar en los jovenes 

conductas violentas que afectan a otros con los que comparten relaciones amistosas por medio de 

las redes sociales. 

El Ciberbullying se presenta también en las instituciones educativas, situación que día a 

día ha tomado fuerza y que generalmente es desonocido por los padres de familia y docentes; de 

acuerdo al estudio realizado por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación INTECO 

(2009) afirman que el Ciberbullying es una conducta de acoso entre iguales en el entorno TIC que 

incluye actuaciones de chantaje, vejaciones e insultos de unos niños a otros niños. 

El cyberbulying se da por difusión de información que puede causar daño a otro de manera 

electrónica a través de medios como las redes sociales, el correo electrónico, mesajes de texto, o 

la publicación de videos y fotografías a través de teléfonos o plataformas electrónicas. Es 

importante entender que para que sea considerado ciberbullying en esta situación deben estar 

vinculados solo menores de edad. 

Aunque la tecnología a servido para acortar distancias y prestar muchas facilidades al 

hombre, también es cierto que para los jovenes es ahora mucho más sencillo calumniar, insultar, 

agredir y discriminar a otros valiéndose de esta, en la que además de todo agrede tilizando el 

anonimato. 

Este tipo de acoso puede ocasionar en las personas que lo sufren situaciones diversas que 

pueden ir desde el bajo rendimiento escolar, complejos, hasta depresión. Es importante que las 

insitutucines educativas comprendan los alcances del ciberbullying y genere herramientas eficaces 

para combatirlo. 
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En este apartado se analizarán una serie de preguntas orientadas a este flagelo, con el fin 

de conocer si en la institución educativa objeto de estudio de esta investigación, se presenta y en 

qué medida.  

De acuerdo a lo anterior se plantea como pregunta:  

 

En el colegio se ha presentado algún tipo de amenaza, ofensa o acoso por internet. 

 

Figura 53. Acoso por ciberbullying. General 

 

Figura 54. Acoso por ciberbullying. Hombres 
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Figura 55. Acoso por ciberbullying. mujeres 

 

El 33% tanto de hombres como de mujeres afirman que en su salón de clase no se han 

presentado situaciones de amenaza ofensa o acoso a través de las redes sociales y en las que la 

institución educativa ha reconocido como tal. Sin embargo, un 39% de los hombres y un 28% de 

las mujeres aseguran que algunas veces, aunque de manera no frecuente se presentan situaciones 

de este tipo, siendo este el porcentaje más elevado de los hombres y uno no tan bajo en las mujeres. 

Por tanto, aunque no es el más alto, de igual manera es necesario buscar estrategias para 

contrarrestarlo y evitar que este escale y se presente con mayor frecuencia y gravedad entre los 

estudiantes. 

El cyberbullying de acuerdo con Garaigordobil (2013) “es una forma de extensión del 

bullying presencial, un modo más para producir acoso y hostigamiento”, de acuerdo con esta 

afirmación el bullying y sus formas más tradicionales han ido evolucionando de acuerdo con los 

cambios que día a día se presentan en el mundo, este se sirve también de las nuevas tecnologías 

generando también efectos destructivos en sus víctimas.  

Por tanto, es necesario estar alertas, detectarlos a tiempo e intervenir en estas situaciones 

que se dan en las instituciones y en donde las víctimas reciban el apoyo necesario, sin embargo, lo 

ideal sería formar y prevenir antes que tener que intervenir sobre estas situaciones.  
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Para conocer sobre las situaciones de cyberbulying en la institución, se emplea el siguiente 

interrogante: 

En el colegio se han difundido fotos o videos por internet o teléfonos, para utilizarlas 

en contra de alguien. 

 

 

Figura 56. Difusión de material privado, general 

 

Figura 57. Difusión de material privado, mujeres 
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Figura 58. Difusión de material privado, Hombres 

 

En el análisis de las gráficas por géneros, el 33% tanto de los hombres como las mujeres 

afirman que en sus salones nunca se han difundido fotos o videos por internet.  

En la gráfica de los hombres el 39% de ellos afirma que algunas veces se comparte o se ve 

algún contenido de ese tipo, siendo este el porcentaje más alto de la gráfica, lo que demuestra que 

los hombres a diferencia de las mujeres son más propensos a compartir este tipo de cosas. 

La gráfica de las mujeres indica que el 28% de ellas, responde que en sus salones algunas 

veces se comparten estos contenidos, es decir que, aunque no es el porcentaje mayor, si hay un 

número elevado de casos. 

Finalmente, para conocer si la participación de los estudiantes por redes sociales es positiva 

o negativa de acuerdo a sus comentarios o publicaciones, se plantea la pregunta: 
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Ha manifestado simpatía o comentado mensajes en Facebook, WhatsApp, que buscan 

burlarse de los demás a través de memes. 

 

Figura 59. Empatía con el Cyberacoso, general 

 

Figura 60. Empatía con el Cyberacoso, hombres 

 

Figura 61. Empatía con el Cyberacoso, mujeres 
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Frente a la pregunta planteada, el 39% de los hombres afirma que nunca han utilizado las 

redes sociales para ridiculizar a sus compañeros, sin embargo, el 33% de ellos manifiesta que 

algunas veces lo ha hecho, siento este un porcentaje muy parejo, esto permite entender, que, 

aunque no es constante, si se presentan ocasiones en las que se ha realizado. 

Se analiza también en cuanto a las mujeres que el 33% de ellas nunca ha realizado ningún 

tipo de burla a sus compañeros por medio de redes sociales, no obstante, un 17% de ellas responde 

que lo realiza con frecuencia, aunque este porcentaje no es tan elevado, si debe ponerse en 

consideración.  

Conociendo ya, que el cyberbulying es una forma de acoso por medio de la utilización de 

los medios electrónicos y que puede darse en varias situaciones y gravedad, el análisis de las 

gráficas referentes a esta subcategoría, muestra que la institución educativa objeto de estudio no 

es ajena a esta situación. 

Quizá muchas de estas hayan sido conocidas por la institución educativa o quizá otras no 

se hayan dado a conocer ni entre compañeros y mucho menos a los docentes de la misma. 

Por tanto es recomendable que se creen y ejecuten acciones que logren concientizar a los 

estudiantes sobre el uso adecuado de las redes sociales, los peligros que en varias ocasiones pueden 

encontrar en estas, infundir en ellos la importancia de no compartir material como fotos videos, 

con personas a quienes no se conozca o con sus mismos conocidos, ya que nunca se sabe en manos 

de quien pueda circular la información y que pueda ser utilizada para ridiculizar o chantajearla, 

“en este contexto se generan situaciones que pueden sobrepasar los conocimientos y capacidades 

de reacción de los menores afectados, colocándolos en una posición de indefensión o 
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vulnerabilidad” (INTECO, 2009).  De igual manera es importante aconsejar que en caso de que se 

presenten estas situaciones es necesario darlas a conocer a sus padres o docentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 62. Porcentaje categoría 2: Conflicto escolar 

 

Después de realizado el análisis de las subcategorías pertenecientes a la categoría 2 
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Lo que sugiere que la institución educativa objeto de estudio, presenta grandes falencias 
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En la gráfica se aprecia que estas categorías tienen unos porcentajes muy bajos, lo que 
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resaltando también que no en grandes escalas, pero si reconociendo que, aunque en bajas 

proporciones se presentan casos.  

De acuerdo con Cirera (2004) la mayoría de los conflictos que presentan en las aulas de 

clase son: en primer lugar, los que tiene que ver con el aspecto relacional, el cual se puede tratar 

por medio de la afectividad y el manejo de los sentimientos; en segundo lugar, los conflictos de 

rendimiento, lo cual se visualiza en resultados académicos negativos; en tercer lugar, los conflictos 

de poder, que se presentan cuando se usa el poder de manera indebida; y, por último, los conflictos 

de identidad, los cuales tienen relación con el aspecto motivacional, la autopercepción, las 

expectativas, etc. 

Esta afirmación de Viñas Cirera demuestra en gran medida lo que se pretendía conocer en 

la institución educativa objeto de estudio y que arroja índices que concuerdan con su pensamiento. 

Los conflictos escolares se dan por varios motivos, y que estos motivos son infinitos y muchos 

pueden desencadenar la violencia, aunque es indispensable entender que, aunque la violencia 

desencadena conflictos, no todos los conflictos generan situaciones violentas. 

Es por esto que lo expresado por Cirera, reafirma lo planteado en esta primera categoría 

que puede resumirse expresando que desde el mismo lugar donde se desencadenan situaciones 

violentas “la escuela” es también el espacio donde se dan las condiciones propicias para formar 

valores en los estudiantes que los lleven a relacionarse mejor con sus pares y a afrontar las 

diferencias de manera consensuada y pacífica. 

 

4.3 Categoría 3: Mecanismo Alternativos de Solución de Conflictos (MASC) 

En esta tercera categoría a analizar se formularon a los estudiantes preguntas relacionadas con la 

mediación, la mediación escolar y la negociación. 



198 

 

Los mecanismos de resolución de conflictos constituyen una manera de resolver las 

desavenencias entre las personas, y entre las diferentes comunidades que conforman nuestra 

sociedad, estos ofrecen diferentes opciones para dar trámite a los conflictos. En nuestra sociedad 

los MACS brindan una solución alterna, verás y efectiva a los conflictos que se presenten entre las 

personas, lo que constituye un camino que permite resolverlos rápidamente, evitando así la 

congestión de los despachos que atienden situaciones judiciales. 

En lo referente a las instituciones educativas, aunque el gobierno nacional ha desarrollado 

programas para mitigar la violencia en la escuela, también es cierto que no ha surgido la respuesta 

esperada debido a la carencia de los elementos y herramientas necesarias para su buen desarrollo 

entre estas: la preparación de los docentes en estos temas, lo que conlleva a la correcta aplicación 

y seguimiento de estrategias; la formación también de estudiantes en lo concerniente al manejo de 

sus emociones y sus conflictos. 

 

4.3.1 Mediación 

La mediación siendo un instrumento para el abordaje de conflictos, promueve la búsqueda de 

soluciones entre las partes de forma consensuada y las beneficia porque permite la solución del 

mismo de una manera equitativa y armónica. 

De acuerdo con lo que manifiesta Brandoni (2017) el ideal que persigue la mediación es 

aquel que ambas partes puedan lograr un acuerdo deseado, a través del cual se satisfagan los 

intereses prioritarios de cada uno, luego de un proceso equilibrado en el que cada participante haya 

podido analizar cuidadosamente su posicionamiento en el conflicto y las distintas posibilidades de 

salida del mismo. 
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De esta manera la mediación permite un espacio en donde con la colaboración de un tercero 

neutral las personas hagan un reconocimiento del conflicto y por medio del diálogo, y la 

orientación del mediador encuentren varias salidas y una solución óptima y justa para los dos. 

Es indispensable entonces implementar acciones a partir de la mediación en la escuela que 

propendan a mejorar la convivencia entre los estudiantes y que mientras ellos mismos a partir del 

reconocimiento de los conflictos propongan salidas a los mismos por medio de procesos 

colaborativos, asertivos y comunicativos. Es por lo anterior y con el fin de conocer como los 

estudiantes tramitan sus diferencias se plantea la pregunta  

Ha intentado usar el diálogo para resolver un conflicto. 

 

Figura 63. Diálogo como mediación, general. 

 

Figura 64. Diálogo como mediación, mujeres. 
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Figura 65. Diálogo como mediación, hombres. 

 

En la institución educativa objeto de estudio de esta investigación el 44% de los hombres 

frecuentemente utilizan el diálogo como una manera de resolver las diferencias con los demás y 

solo un mínimo de estudiantes 6% no lo ha hecho nunca.  
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Con el fin de indagar si los estudiantes aceptan a sus mismos compañeros como terceros 

que pueden ayudar a solucionar sus conflictos, se planteó el siguiente interrogante: 

 

 

 

 

 

6%

33%

44%

17%

Hombres

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre



201 

 

Considera pertinente que los estudiantes participen en la resolución de conflictos 

presentados en el aula. 

 

 

Figura 66. Mediación por estudiantes, general. 

 

Figura 67. Mediación por estudiantes, hombres. 

 

Figura 68. Mediación por estudiantes, mujeres. 
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El 33% de los hombres y el 39% de las mujeres consideran que siempre es importante que 

sus compañeros de clase participen en la resolución de los conflictos que se presentan en sus 

salones de clase, siendo estos los porcentajes más altos en los resultados. Y tan solo el 5% de los 

dos considera que no es necesario.  

En esta subcategoría se puede ver que a pesar de que los estudiantes no tienen formación 

en mediación escolar, está más abierta a la posibilidad de adoptar mecanismos que permitan 

mejorar la convivencia entre los integrantes de la institución educativa. Por tanto, se entiende que, 

al momento de realizar la formación de estudiantes mediadores, estos serán aceptados de manera 

positiva entre sus pares. 

La mediación es una herramienta que puede ser enseñada y aprendida, esta permite 

fomentar valores y habilidades que permiten además de la construcción de un tejido social 

contribuir a que se dé trámite positivo a los conflictos que se presentan. De acuerdo con Torrego 

(2018) citado por Luna:  

Esto es posibles gracias a que: En la mayoría de los casos, es el contacto con el “otro” el que 

abre la posibilidad de tejer una resiliencia: es la mirada amistosa, la escucha atenta y respetuosa, 

el apoyo de una persona, el que permite iniciar un proceso de resiliencia. 

De esta manera se observa que la mediación permite a los miembros de una comunidad 

educativa entender que en la sociedad en todas las relaciones está presente el conflicto, y por tanto 

es necesario aprender a entenderlo y a mediar en estos con el fin de fortalecer las relaciones con 

los demás. 

De acuerdo con el análisis de los datos, se evidencia que los estudiantes de la institución 

objeto de estudio aún sin la formación sobre los métodos de resolución de conflictos, entienden 

que la utilización de estos favorece la convivencia y conlleva a mejorar las relaciones, pues una de 

las prioridades de la mediación de conflictos no es solo prevenir la violencia sino que sus miembros 
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aprendan estrategias que permitan hacer más fácil la solución de los mismos y conlleva a mantener 

ambientes armónicos. 

  

4.3.2 Mediador Escolar 

La principal función de la escuela es formar sujetos sociales, por medio del fortalecimiento de 

competencias que les permitan ser agentes activos y desenvolverse adecuadamente en la sociedad, 

respetando las diferencias de los demás y también acatando las normas establecidas en la misma. 

La mediación escolar es una herramienta institucional que aborda los conflictos de una 

manera preventiva y que permite el aprendizaje de habilidades sociales que ayudan a mejorar las 

relaciones con los pares, pues aborda los conflictos de una manera cooperativa evitando así la 

escalada de los mismos hacia situaciones violentas, pues dota a sus estudiantes de técnicas y 

procedimientos que facilitan una comunicación eficaz, basados en la asertividad, la escucha activa, 

el reconocimiento de lo que piensa el otro frente al conflicto, las expectativas, las necesidades y 

los intereses de las partes. De acuerdo con Coll (1999) quien menciona que desde el ámbito 

educativo se debe combatir el flagelo de la violencia escolar, ya que, la educación cumple un papel 

fundamental en la sociedad, puesto que desarrolla un conjunto de actividades y prácticas sociales, 

mediante las cuales promueve el desarrollo personal social de los individuos, garantizando a su 

vez el desarrollo de la herencia cultural.  

El fortalecimiento de la mediación escolar es una estrategia que permite crear espacios de 

sana convivencia que permite tanto a los estudiantes como a los docentes encontrar alternativas 

para dar solución a los conflictos por medios del diálogo, la cooperación, la asertividad, y que 

además puede trascender a otros espacios. 
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Es entonces el mediador escolar una herramienta clave en la transformación de la 

convivencia en la institución educativa y en la sociedad que a partir de la formación de estos 

emerja, pues haciendo que cada uno se ponga en los zapatos del otro, comprenda lo que piensa, lo 

que siente y lo que vive el otro en una situación de conflicto, generará sensibilidad al momento de 

enfrentar las diversas problemáticas en las que nos vemos inmersos día a día.  

Con el fin de conocer las apreciaciones que se tienen sobre la intervención de un tercero 

para la tramitación de los conflictos, se les interroga si como estudiante:  

 

Ha intervenido en la resolución de algún conflicto, de forma que se haya solucionado. 

 

Figura 69. Intervención en conflictos. General. 

 

Figura 70. Intervención en conflictos. Mujeres 
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Figura 71. Intervención en conflictos. Hombres 

 

En este item los hombres indican que el 33% de ellos alguna vez han intervenido en la 

solución de confictos entre sus compañeros y solo el 6% responde que no lo ha hecho.  

En cuanto a las mujeres el 33% de ellas responde que alguna vez lo ha hecho y el 28% que  

casi nunca, por tanto, se evidencia que frente a los conflictos que se presentan entre compañeros, 

quienes realizan una mayor intervención son los hombres. 

“La mediación, como estrategia de resolución de conflictos, aspira a crear nuevas 

perspectivas para analizar las disputas en las escuelas y colegios y a la par trabajar nuevas vías 

para tratar conflictos con estudiantes” (Contreras, 2018), a partir de lo anterior, se hace necesaria 

la formación de estudiantes para que sean capaces de ayudar a sus compañeros y tramitar 

situaciones de conflicto.  Para conocer que hacen los estudiantes en caso de enfrentar algún 

conflicto se plantea la siguiente situación  
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Si tiene un conflicto con un compañero busca a alguien que pueda ayudarle a 

resolverlo. 

 

Figura 72. Mediación por un tercero. General 

 

 

Figura 73. Mediación por un tercero. Hombres 

 

Figura 74. Mediación por un tercero. Mujeres 
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En esta pregunta tanto el 17% de los hombres como de las mujeres, manifiestan que 

siempre intentan buscar a un tercero para que ayude a resolver algún conflicto. 

El 33% de los hombres y el 44% de las mujeres, indican que algunas veces recurren a esto, 

y un porcentaje del 11% de hombres y un 5% en las mujeres 5% afirman que nunca acuden a sus 

compañeros. Lo que indica que gran cantidad de estudiantes comparten sus problemas con sus 

pares y en ocasiones les piden que les ayuden a intervenir en ellos. 

Dentro de las relaciones que se entretejen en una comunidad educativa entre sus integrantes 

se comparten ambientes de confianza, ya que están inmersos en el mismo contexto, el hecho que 

sea un estudiante quien intervenga en la resolución de un conflicto puede ayudar a reducir la 

tensión del mismo, puede favorecer los canales de comunicación, el trabajo cooperativo y la toma 

de decisiones; de acuerdo con Ramón (2019) la resolución de conflictos necesita el conocimiento 

del entorno sobre el que se realizará la intervención, para vincular la idea de paz no utópica sino 

cotidiana, no de intervenciones de paz, sino en las rutinas en las relaciones personales.  

Frente a lo que los estudiantes entiendan sobre el conflicto y su presencia en su diario vivir, 

se pretende conocer si consideran que este puede finalizar por medio de acuerdos, frente a este 

tema se solicita que respondan si: 
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Considera que pueden construirse acuerdos a partir del surgimiento de conflictos.  

 

Figura 75. Realización de acuerdos, general. 

 

Figura 76. Realización de acuerdos, Mujeres 

 

Figura 77. Realización de acuerdos, Hombres 
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El 33% de los hombres en este ítem, considera que de un conflicto pueden surgir acuerdos 

que finalizarían con este, las mujeres con un 22% está de acuerdo también con esta afirmación. 

En un porcentaje muy bajo, hombres 5% y mujeres 6%, considera que nunca se pueden 

conseguir acuerdos cuando dos personas están en conflicto. Por tanto, se entiende que los 

estudiantes accederían a que un tercero pudiera colaborar para buscar solución asertiva y equitativa 

en las desavenencias que puedan presentar.  

los estudiantes consideran que a partir de los conflictos se pueden generar acuerdos entre 

las partes con propósito de darle fin a los conflictos. Es importante resaltar frente a las gráficas 

qué son los hombres quienes más consideran que se puede llegar a estos a diferencia de las mujeres. 

Para conocer acerca del actuar de los docentes también sobre la forma como intervienen 

los conflictos y mantienen un clima de aula acorde para los estudiantes, se hace la siguiente 

indagación. 

 

Sus docentes le dan importancia a los conflictos que se presentan en su salón de clase 

e intentan resolverlos asertivamente. 

 

Figura 78. Docentes mediadores. General. 
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Figura 79. Docentes mediadores. Mujeres. 

 

 

Figura 80. Docentes mediadores. Hombres 
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permite que ellos comprendan el mismo desde lo que piensa el otro y propone alternativas que 

permite que estos tengan solución por vías pacíficas.  

Es indudable que utilizar mecanismos auto-compositivos ayuda a mejorar las relaciones 

entre los estudiantes y por ende la convivencia escolar ya que esta  

Se relaciona con construir y acatar normas; contar con mecanismos de autorregulación social y 

sistemas que velen por su cumplimiento; respetar las diferencias; aprender a celebrar, cumplir y 

reparar acuerdos, y construir relaciones de confianza entre las personas de la comunidad 

educativa (Mockus, 2003) [citado por el MEN Guía 49 (p.25)] 

Por tanto, celebrar y cumplir acuerdos tiene que ver con evitar que los conflictos siempre 

tengan una vía de imposición del castigo y se pase a un enfoque restaurativo y participativo al 

momento de dar trámite a los conflictos, ya que el ideal es que los estudiantes a partir de sus 

mismas soluciones y proposiciones cumplan sus acuerdos de manera voluntaria y permita así 

fortalecer sus relaciones sociales. 

 

4.3.3 Negociación 

La negociación está presente en nuestra cotidianidad, en todo lo que hacemos; negociamos 

en nuestra familia, con nuestros amigos, al hacer compras, en nuestro trabajo, etc., pues como seres 

humanos siempre estamos dispuestos a defender nuestros intereses, nuestros pensamientos, y 

nuestras decisiones, aunque muchas veces lo hagamos de manera incorrecta dejándonos llevar por 

nuestras emociones al carecer de técnicas con las que entienda que al ceder puedo recibir y estar 

totalmente conforme con lo que reciba. De acuerdo con Muñoz & López (2004), citado por 

Vásquez Gutiérrez (2012): 

La negociación, omnipresente en todas las actividades humanas, es básicamente la acción 

por la cual uno o más actores en conflicto optan por ceder parte de sus intereses en función 
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de preservar parte de ellos y de evitar de preservar parte de ellos y de evitar el conste de 

mantener la tensión entre ellos. 

 

Para la negociación es fundamental aparte de tener un buen manejo de las emociones es 

necesario el empleo de diversas técnicas de comunicación que bien utilizadas, permitirán dar 

solución a los conflictos de manera asertiva, satisfaciendo nuestras necesidades al mismo tiempo 

que las necesidades del otro también sean tenidas en cuenta. 

En este apartado se analizarán las respuestas que dieron los estudiantes sobre la negociación 

con el fin de conocer las consideraciones que ellos tienen sobre esta forma de procedimiento.  

De acuerdo con lo anterior y para conocer cómo actúan los estudiantes al estar frente a un 

conflicto en clase, se hace la siguiente pregunta: 

Considera que para que haya una buena negociación en un conflicto que se presente en su 

clase, es indispensable una buena comunicación. 

 

Figura 81. Canales de comunicación. General. 
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Figura 82. Canales de comunicación. Hombres 

 

Figura 83. Canales de comunicación. Mujeres 

 

El 67% de los hombres y las mujeres están de acuerdo en que para que haya una buena 

negociación en un conflicto y una buena resolución del mismo, es indispensable que haya un buen 

canal de comunicación, ya que promueve espacios de diálogo y escucha. 

La convivencia se considera como uno de los aspectos más importantes en las relaciones 

humanas en las que pueden presentarse desavenencias, desacuerdos, problemas de comunicación 

que dan paso a conflictos interpersonales de acuerdo con lo planteado por (Contreras, 2018) existe 

la convicción que en muchas de nuestras escuelas es posible generar espacios de diálogo, donde la 

buena comunicación permita construir ambientes pacíficos y generar una verdadera convivencia 

ciudadana. 
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Para analizar lo que consideran los estudiantes sobre la importancia de los acuerdos que 

beneficien a las dos partes, se plantea el siguiente interrogante: 

 

Considera que al negociar un conflicto los acuerdos que se den deben ser equitativos para 

los involucrados.  

 

Figura 84. Equidad, general. 

 

Figura 85. Equidad, Mujeres. 
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Figura 86. Equidad, hombres. 

 

Tanto los hombres como las mujeres concuerdan con el 33% que los acuerdos que se deben 

dar en un conflicto, deben beneficiar a las dos partes por igual, así mismo el 6% de los dos 

considera que nunca deben ser iguales. 

Es importante enseñar a los estudiantes sobre la importancia de la equidad, donde al 

momento de resolver sus conflictos las dos partes queden satisfechas con los acuerdos que se 

generen. 

 

 

Figura 87. Porcentaje categoría 3: Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos 
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De acuerdo al análisis de la información recolectada en el instrumento aplicado a los 

estudiantes, se evidencia que en cuanto a los porcentajes de la subcategoría Mecanismos 

Alternativos de Solución de Conflictos, estos son más altos en comparación con las categorías 

anteriores, por tanto, el porcentaje que corresponde a la categoría general es de 3,8%, lo que 

significa que los estudiantes de la institución objeto de estudio, aún sin tener preparación en este 

tema, tratan de resolver sus conflictos utilizando vías pacíficas, que conlleven a acuerdos 

equitativos, efectivos y duraderos. 

Esto conlleva a evidenciar que de acuerdo a los tipos de negociación existentes la 

negociación colaborativa que se caracteriza por buscar los mejores resultados para las partes en 

conflicto, busca no solo la solución de este, sino una mejoría en la relación entre ellas, este tipo de 

negociación es ideal para solucionar conflictos en los entornos escolares. 

Los métodos alternativos de solución de conflictos, se muestran como una herramienta que 

bien utilizada, contribuyen a generar espacios enfocados al manejo de los conflictos de manera 

adecuada, a través de técnicas efectivas. La escuela no debe ser ajena a esta transformación que 

puede darse a partir de estos mecanismos. De acuerdo con lo arrojado en los resultados del 

instrumento aplicado, se afirma lo expresado por Valero & Molina (2010)  donde ratifica lo 

mencionado durante esta investigación  y que menciona que: 

La intervención a través de la mediación permitirá que los adolescentes puedan pasar de 

considerar que las relaciones con otras personas son solo temporales, o de una sola dirección 

(“sólo me preocupo por mí mismo”, o “sólo me preocupo por el otro”, que en ocasiones también 

puede ocurrir, cuando lo único que le importa a uno es agradar continuamente a los demás), a 

plantearse cómo ambas partes se pueden influir mutuamente.  

De acuerdo con lo anterior se puede afirmar que es la mediación una herramienta educativa 

que permite no solo tener una visión diferente de los conflictos, sino que permite una adecuada 

estimulación del razonamiento social de los adolescentes.  
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4.4 Categoría 4: Competencias ciudadanas 

Siendo la escuela uno de los mayores escenarios de formación, es necesario que los conceptos que 

allí se reciben no estén solamente enfocados en ampliar el conocimiento, sino que contribuyan al 

fortalecimiento de habilidades que son necesarias para vivir en sociedad. 

Son entonces las competencias ciudadanas todos los conocimientos y habilidades que 

permiten que el ser humano actúe de manera constructiva en la sociedad; en el contexto educativo 

las competencias ciudadanas nos sirven no para eliminar los conflictos de nuestra vida, sino 

aprender a manejarlos de manera adecuada con el fin de construir ciudadanía y reconstruir tejido 

social. 

En esta categoría se analizarán las competencias emocionales y las competencias 

comunicativas, que están incluidas como subcategorías con enunciados que darán cuenta de la 

forma como los estudiantes ven y entienden el conflicto.  

 

4.4.1. Competencias emocionales 

Las competencias emocionales son las habilidades necesarias que desarrolla el hombre para 

reconocer sus emociones y dar una respuesta constructiva ante estas. Desarrollar competencias 

emocionales permite tener empatía con el otro, reconocer lo que puede sentir ante situaciones de 

conflicto, como comúnmente se dice significa “ponernos en los zapatos del otro”, entender su dolor 

o su rabia. 

Desde las instituciones educativas es necesario desarrollar estas habilidades en los 

estudiantes, pues de esta manera evitarán hacer daño al otro en la manera en que expresa sus 

sentimientos o asume los conflictos y, por el contrario, estará más presto a buscar soluciones 

evitando dañar a los demás. 
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De acuerdo con esta competencia a esto se plantean las siguientes situaciones: 

 

Tiende a guardar sus opiniones para sí mismo. 

 

Figura 88. Competencias emocionales, general. 

 

Figura 89. Competencias emocionales, mujeres. 

 

Figura 90. Competencias emocionales, hombres 
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Frente a las habilidades emocionales que poseen los estudiantes los hombres y las mujeres 

concuerdan en un 22% que no están dispuestos a compartir sus opiniones con los demás y por 

tanto prefiere no comentarlas, sin embargo, el 56% de los hombres las comparte algunas veces y 

el 44% de las mujeres casi siempre comparten sus opiniones y sentimientos con alguien, tal vez 

algún compañero de clase u amigo. 

Por tanto, se puede pensar que los estudiantes están abiertos a expresar a sus pares o 

docentes lo que les agrada o les desagrada frente a diversas situaciones, incluidas entre estas las 

conflictivas. Esto genera que se den canales de comunicación que bien trabajados den paso a una 

comunicación asertiva. 

Para conocer como los estudiantes son con sus pares en el momento de presentarse en 

conflicto se plantea:  

 

Cuando tiene un conflicto con alguien más trata de imaginar que estará pensando la otra 

persona. 

 

Figura 91. Empatía, general 
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Figura 92. Empatía, mujeres 

 

 

 

Figura 93. Empatía, hombres 

 

 

Frente a esta pregunta, el 11% de los hombres responde que siempre pone en consideración 

lo que piensa el otro cuando tiene un conflicto, y en un mismo valor 11% responde que nunca tiene 

en cuenta esto. Sin embargo, se resalta que el 39% de ellos responden que algunas veces lo tienen 

en cuenta, puede pensarse que se presente de acuerdo al conflicto que se presente. 

En cuanto a las mujeres al igual que los hombres también coinciden en los mismos 

porcentajes 11% en las mismas escalas: siempre y nunca; aunque el 39% de ellas responde que 

casi siempre pone en consideración lo que pueda sentir el otro frente a un conflicto. 
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Por tanto, los estudiantes son receptivos frente a entender el conflicto desde lo que significa 

para el otro.  

La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, entender el porqué de sus 

actuaciones, sus emociones, sus reacciones, etc. Es necesario que, como seres humanos, nos 

interesemos por las demás personas, conocer y entender sus inquietudes, intereses, temores.  

Cuando nos encontramos frente a un conflicto muchas veces no consideramos lo que piensa 

el otro, nos centramos en los intereses y no en las personas, por esto la mediación, es una 

herramienta que permite desarrollar en los estudiantes la capacidad de entender las percepciones 

de los demás, y tratar de negociar en un espacio basado en el respeto, la buena voluntad y el diálogo 

asertivo, de acuerdo con lo planteado por Contreras (2018): 

 En el contexto escolar, es importante avanzar hacia un concepto más amplio de convivencia, 

con miras a construir comunidades justas e incluyentes, donde se formarán los futuros 

ciudadanos. De aquí la necesidad de generar climas o ambientes educativos que regulen y 

favorezcan la convivencia justa en el ámbito escolar, con prácticas centradas en la empatía, la 

consideración, la benevolencia, el respeto por el otro y la responsabilidad social. 

Para conocer si los estudiantes al presentar situaciones de conflicto asumen una postura en 

la que asume y enfrenta el conflicto o por lo contrario lo evita, pero permite que este lo afecte se 

plantea la siguiente cuestión: 
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Si tiene un conflicto se siente agobiado y termina por evitar enfrentarse a la situación. 

 

Figura 94. Evitar el conflicto, general. 

 

Figura 95. Evitar el conflicto, Hombres. 

 

Figura 96. Evitar el conflicto, mujeres. 
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El 28% de los hombres en este ítem responde que casi siempre termina evitando los 

conflictos en lugar de enfrentarlos, aunque, un 33% de ellos, manifiesta que algunas veces se 

arriesga a solucionarlos.  

El 11% de los hombres y las mujeres coinciden en que nunca dejan que un conflicto los 

afecte y prefieren enfrentarlo, siendo esta una cifra muy baja. 

En cuanto a las mujeres el 44% responde que casi siempre prefieren evitar y evadir los 

conflictos, y un 28% de ellas manifiesta que solo algunas veces los enfrentan. 

Frente a esta pregunta se analiza que un porcentaje considerable de los estudiantes reconoce 

que en el momento en que se encuentra en conflicto, termina por evitar la situación, lo que puede 

generar que el conflicto se escale y este resulte afectándolo, ya que puede ser superior el temor de 

enfrentarse a él y no saber cómo hacerlo. Es importante que los estudiantes vean que reconocerse 

en conflicto, hablarlo con alguien e intentar solucionarlo, le ayudar a adquirir o fortalecer 

habilidades emocionales. 

Es importante que los estudiantes se sientan a gusto y seguros en sus instituciones 

educativas, pues esto influye en gran medida en sus emociones, para conocer esto se plantea la 

siguiente cuestión: 
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Se siente a gusto en el colegio, con sus compañeros y docentes 

 

Figura 97. Sentido de pertenencia, general 

 

 

Figura 98. Sentido de pertenencia, mujeres 

 

 

 

Figura 99. Sentido de pertenencia, hombres 
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El 50% de los hombres afirma frente a esta situación planteada, que se siente a gusto en su 

institución educativa, con sus compañeros y docentes, ninguno marcó las escalas de nunca y casi 

nunca. 

En cuanto a las mujeres el 39% de ellas manifiesta estar casi siempre a gusto en el colegio 

y un 6% de ellas responde que en algunas ocasiones no lo está. 

De acuerdo a analizado en esta subcategoría es claro que se hace necesario el 

fortalecimiento de las competencias emocionales en los estudiantes de la institución educativa 

objeto de estudio en esta investigación, se muestra que un gran número de estudiantes no sabe 

cómo enfrentarse a un conflicto, ni como tramitarlo, ni mucho menos dejar que este no lo afecte y 

prefieren no prestar atención al mismo, evitarlo en lugar de tener alguna confrontación, aunque en 

muchas ocasiones esta actitud pueda generar un escalonamiento en el mismo, de acuerdo con 

Chaux & Ruiz (2005): “No se trata de hacer desaparecer las emociones. Esto no es posible ni 

deseable. En cambio, se trata de que cada persona pueda comprender sus propias emociones y 

tener control de sus respuestas a las mismas”. 

Como docentes debemos tener en cuenta que para muchos estudiantes la escuela se 

convierte en su lugar seguro, en el lugar en donde debe sentirse protegido y alegre, que le genere 

sentimientos de bienestar, y muchos no lo sienten así. Por tanto, estas apreciaciones se deben 

considerar. 

 

4.4.2 Competencias comunicativas  

Las competencias comunicativas son fundamentales en esta sociedad, pues de ellas dependen las 

buenas relaciones con los demás.  
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Poseer habilidades comunicativas, nos permite expresar nuestras opiniones, intereses, 

posiciones, de manera clara, aunque siempre tratando de que estas sean expresadas de manera 

asertiva, es decir sin ocasionar daño a los demás por medio no solo de nuestras palabras, sino 

también de nuestros gestos, etc., ya que estas, no se basan solo en el uso de la palabra. 

En las instituciones educativas las competencias comunicativas se enfatizan en la 

enseñanza de la asertividad, pues permite que los estudiantes aprendan a no responder de manera 

agresiva a los diferentes conflictos que se le puedan presentar, no solo este lugar, sino también en 

su casa, es decir en lugares diferentes a la institución educativa. 

En este aparte, se analiza si los estudiantes son capaces de aceptar sus errores y más aún, 

pedir disculpas por sus comportamientos o palabras, en el caso de que haya ofendido a sus 

compañeros. Por lo tanto, se planteó la siguiente cuestión: 
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Admite asertivamente (de buena gana) sus errores y presenta excusas por sus 

comportamientos o palabras y se disculpa si es necesario. 

 

Figura 100. Asertividad, general. 

 

Figura 101. Asertividad, hombre 

 

Figura 102. Asertividad, mujeres 
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Frente a este ítem, el 33% tanto de los hombres como de las mujeres manifiesta que siempre 

admiten sus errores y piden disculpas si es el caso a sus demás compañeros, un 34% de los hombres 

asegura que lo hace algunas veces, tal vez de acuerdo al conflicto que se haya presentado, pero 

ninguno marcó en la escala el nunca ni el casi nunca. 

En la gráfica de las mujeres hay un 11% de ellas, que manifiesta que casi nunca admite sus 

errores ni presenta disculpas, frente a esto, podemos concluir que los hombres son más asertivos 

que las mujeres. 

De acuerdo con lo observado en la gráfica y el análisis a esta pregunta, se puede pensar que 

los estudiantes ven la competencia comunicativa, como la manera de expresar sus pensamientos y 

como herramienta que les permite resolver o evitar conflictos y que para solucionarlos es 

importante el reconocimiento de este, de los errores, y el deseo de reparar al otro si se hace 

necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 103. Porcentaje categoría 4: competencias ciudadanas 
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institución educativa objeto de estudio la competencia comunicativa es más alta 3,9%. El 

porcentaje total de esta la categoría equivale al 3,6%. Sin embargo, aunque los estudiantes poseen 

habilidades sociales, es necesario fortalecerlas, con el fin de mejorar la manera como el interactúa 

no solo con sus pares, sino también en sociedad. 

A manera de conclusión, se puede decir que las competencias ciudadanas tienen un énfasis 

hacia el individuo y la ciudadanía, es decir que es importante primero formar al hombre para que, 

con las habilidades adquiridas, pueda desenvolverse de manera correcta en la sociedad.  

De acuerdo a investigaciones realizadas, se ha demostrado que poner en marcha en las 

instituciones educativas programas de resolución de conflictos puede desarrollar en los estudiantes 

competencias y habilidades que les permiten enfrentar de manera constructiva sus diferencias y 

que esto mismo se verá reflejado en la sociedad y dentro de los grupos a los cuales pertenece. Por 

tanto a partir de lo anterior se evidencia que de acuerdo con Chaux & Ruiz (2005): 

Los programas de formación van acompañados de innovaciones organizacionales en las 

instituciones, como por ejemplo, la implementación de programas de mediación por pares en 

los cuales los mismos estudiantes pueden facilitar de forma racional y justa la resolución de 

conflictos entre sus compañeros.  

De acuerdo a lo anterior no basta solo con que en las instituciones educativas se creen 

dichos programas, sino que se hace necesario que a nivel institucional las faltas que son mediables 

no se manejen con mecanismos de castigo o prohibición y de obligatorio cumplimiento, sino que 

se dé espacio a que, así como ellos encuentran la solución a las disputas, de la misma manera 

busquen la forma de reparación adecuada, así se estarían fortaleciendo las habilidades adquiridas, 

pues las competencias ciudadanas propician espacios de transformación no solo del contexto 

inmediato del estudiante, sino también de la cultura. 
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4.3 Análisis Instrumento 2 

4.3.1. Escala De Habilidades Sociales 

La escala de habilidades sociales fue creada por Arnold Golstein y algunos colaboradores 

especialistas en ciencias de la conducta; para la elaboración de este fueron seleccionados 50 ítems 

relacionados con las habilidades básicas entre estas están: habilidades sociales básicas, habilidades 

sociales avanzadas, habilidades relacionadas con los sentimientos, habilidades alternativas a la 

agresión, habilidades para hacer frente al estrés y habilidades para la planificación.  

Este cuestionario permite explorar las conductas personales que se tienen frente a diversas 

situaciones y permite conocer hasta qué punto las habilidades sociales regulan las actitudes. 

La aplicación de este instrumento puede hacerse en adolescentes a partir de los 12 años de 

edad. Con la aplicación de este test se puede obtener un resultado global del nivel de habilidades 

sociales que posee la población analizada, pero además observar de forma individual cuáles son 

sus áreas más fuertes y en cuales presenta inconvenientes para comportarse de manera asertiva, ya 

que su valoración se hace a partir de una escala de Likert. 

Este instrumento fue aplicado a 18 estudiantes pertenecientes al grupo de gestores de paz 

escogidos en cada salón de clase a partir de los grados 9 a 11, cada salón cuenta con dos gestores 

de paz, un hombre y una mujer.  

Se realizó con estos 18 estudiantes ya que entre los grados de 9 a 11 los estudiantes poseen 

una mayor capacidad de relación con sus compañeros, tienen un mayor grado de madurez de 

acuerdo con sus edades y con estos grupos en la institución se trabajan actividades enfocadas al 

mejoramiento de la convivencia y la tolerancia con sus pares, entre otras. 
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4.3.2 Ítem 1: Habilidades Sociales Preguntas 1 a 8 

Para Goldstein & Sprafkin (1989) las habilidades sociales son definidas como un “conjunto 

de comportamientos eficaces en las relaciones interpersonales”, de acuerdo con este autor las 

habilidades sociales pueden ser aprendidas y son importantes para el desarrollo del individuo y 

son importantes en todos los lugares con los que interactuamos: la familia, el trabajo, la escuela, 

etc. El desarrollo de habilidades sociales le permite al individuo aprender a dominar el autocontrol, 

la capacidad de negociación y de enfrentarse a las presiones. 

Según definición de Caballo (2007): 

La conducta socialmente habilidosa, es ese conjunto de conductas emitidas por un individuo en 

un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás, 

y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza la 

probabilidad de futuros problemas.  

En este primer grupo de habilidades en el aprendizaje estructurado se recopilan las 

siguientes habilidades sociales que se desarrollan en cada pregunta formulada en la prueba. 

 

Grupo I: primeras habilidades sociales 

1. Escuchar: presta atención a la persona que le está hablando y hace un esfuerzo para 

comprender lo que le está diciendo 

2. Iniciar una conversación: Habla con los demás de temas poco importantes para pasar luego 

a los más importantes. 

3. Mantener una conversación: ¿Habla con otras personas sobre temas que le interesan a 

ambos? 

4. Formular una pregunta: ¿clarifica la información que necesita y se la pide a la persona 

adecuada. 
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5. Dar las gracias: ¿permite que los demás sepan que le agradeces los favores? 

6. Presentarse: ¿se da a conocer a los demás por propia iniciativa? 

7. Presentarse a otras personas: ¿Ayuda a que los demás se conozcan entre sí? 

8. Hacer un elogio: ¿Dice que le gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las 

actividades que realiza? 

 

 

Figura 104. Habilidades sociales 

 

En este primer grupo correspondiente a la habilidad de escuchar, podemos concluir de 

acuerdo con la gráfica que en los estudiantes a quienes se les aplicó la encuesta tienen alto grado 

de desarrollo de la misma, pues de los 18 estudiantes encuestados 9 responden que les sucede a 

menudo y 8 que les sucede siempre, solo un estudiante respondió que nunca lo hace. 

En la habilidad de iniciar una conversación es mayor el número de estudiantes (7) que 

respondió que raras veces lo hacen, los demás ítems de la escala tienen un nivel bajo de respuestas, 
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lo que indica que en los estudiantes es débil la habilidad de iniciar conversación con el otro, tomar 

la iniciativa de saludar a otra persona o mantener pequeñas conversaciones, entre otras. 

La habilidad 3 mantener una conversación frente a esta habilidad se muestra que de los 18 

estudiantes 8 responden que a menudo lo hacen, y 4 estudiantes responden que raras veces, lo que 

permite concluir que a los estudiantes les da temor expresar lo que piensan o manifestárselo a los 

demás cuando les piden un consejo. 

La habilidad 4 formular una pregunta entre los estudiantes encuestados 7 respondieron a 

esta pregunta a menudo y 6 respondieron siempre, es importante desarrollar en los estudiantes 

habilidades frente a la manera como preguntan, que identifiquen el momento adecuado, la manera 

de preguntar y lo que se pregunta, con el fin de generar seguridad en ellos mismos y sobre lo que 

desean conocer. 

La habilidad 5 dar las gracias; en la gráfica se muestra que 10 estudiantes responden que 

siempre comunican a las otras personas su agradecimiento dependiendo de la razón por la que haya 

sido motivo de hacerlo, tienen la capacidad de expresar su agradecimiento con palabras. 

La habilidad 6 presentarse; frente a esta habilidad se puede notar de acuerdo con los 

resultados de la gráfica que hay dificultades en los estudiantes en el desarrollo de esta, solo 4 

estudiantes respondieron que lo hacen siempre y 6 que lo hacen a menudo. Esta habilidad está 

relacionada con la manera en la que desde diversos espacios podemos interactuar con los demás, 

la capacidad que tenemos para presentarnos o darnos a conocer con los demás en diferentes 

espacios como la escuela, el barrio, etc. 

La habilidad 7 presentar a otras personas, esta habilidad tiene que ver con la capacidad que 

tenemos de presentar a otras personas, por ejemplo, de presentar a los amigos a los padres o 

viceversa u otras personas en diferentes espacios, en esta pregunta la respuesta con mayor resultado 
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fue a menudo la cual fue marcada por 7 estudiantes, por tanto, es evidente que la mayoría de los 

estudiantes no tienen manejo de esta habilidad. 

La habilidad 8 hacer un cumplido; en la pregunta formulada 5 estudiantes respondieron 

siempre 5 a menudo, esta habilidad hace referencia a la capacidad que tenemos de elogiar las 

acciones de los demás en determinada situación, como elogiar a un compañero por un buen trabajo, 

a nuestro hermano por una buena comida hecha, etc. Es importante reconocer en el otro las cosas 

que hace bien. 

De acuerdo a lo planteado con Goldstein en su investigación frente a las habilidades 

sociales, Rodríguez & Gil (2014) afirman que: “el ser humano es social por naturaleza y es en esta 

tendencia a la sociabilidad o a la asociación con otras personas donde encuentra satisfacción de 

sus necesidades de compañía, de convivencia y de ayuda mutua”.  

Con lo planteado por Goldstein en sus investigaciones frente a las habilidades sociales 

podemos afirmar que el ser humano no se hace solo, sino que necesita de los demás y de vivir e 

interactuar en sociedad, pues esta relación es la que lo construye como persona.     

 

4.3.3 Habilidades Sociales Avanzadas (9-14) 

Las habilidades sociales avanzadas son las destrezas de desenvolvimiento social que implican una 

interacción más elaborada y la combinación de normas de comportamiento social. Refieren la 

capacidad de pedir ayuda, para integrarse a un grupo, para disculparse y para persuadir, para seguir 

instrucciones y para brindar explicaciones sobre tareas específicas (Rodríguez & Gil, 2014). 

El segundo grupo de habilidades, está compuesto por 6 preguntas que van desde el número 

9 al 14. Dentro de este segundo grupo de habilidades sociales plateadas por Goldstein se relacionan 

las siguientes preguntas:  



235 

 

Grupo II: Habilidades Sociales avanzadas 

9. Pedir ayuda: pide que le ayuden cuando tiene alguna dificultad 

10. Participar: Elige la mejor forma para integrarse a un grupo o participar en una 

determinada actividad. 

11. Dar instrucciones: Explica a los demás con claridad cómo hacer una tarea específica. 

12. Seguir instrucciones: Presta atención a las instrucciones, pide explicaciones, lleva 

adelante las instrucciones correctamente. 

13. Disculparse: ¿pide disculpa a los demás por hacer hecho algo mal? 

14. Convencer a los demás: ¿intenta persuadir a los demás de que sus ideas son mejores y 

que serán de mayor utilidad que las de otra persona? 

 

 

Figura 105. Habilidades sociales avanzadas 

 

Al realizar el análisis del segundo grupo de preguntas, se puede concluir lo siguiente: 
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9. Pedir ayuda; esta habilidad está relacionada con la capacidad que el estudiante en este caso 

tiene para contar sus problemas y esperar ayuda por parte de los demás, en la gráfica se 

muestra que solo 7 estudiantes de los 18 encuestados a menudo piden ayuda y solo 4 de 

ellos lo hacen siempre, lo que indica que los estudiantes prefieren cargar solos con sus 

problemas en lugar de pedir ayuda a los otros. 

10. participar; la participación encierra entre muchos aspectos la habilidad de interactuar con 

los demás ya sea desde la presentación frente a otros, dar a conocer nuestras opiniones y 

pensamientos a los demás o incluirnos en actividades realizadas por otros, en este caso, de 

los 18 estudiantes, 10 respondieron que a manudo deciden participar en algún grupo o 

actividad, solo 4 estudiantes afirman hacerlo siempre, esto nos permite identificar que 

aunque muchos deciden interactuar con otros, aún sienten temores al hacerlo de manera 

constante. 

11. Dar instrucciones; esta habilidad permite que los estudiantes desarrollen capacidades en 

el momento de dar indicaciones a los demás sobre cómo desarrollar ciertas actividades, las 

respuestas de los estudiantes indican que tienen buen manejo de esta habilidad, pues 7 

indican hacerlo a menudo y 6 siempre, lo que en sumatoria indica que 11 estudiantes hacen 

uso de esta en su contexto diario. 

12. Seguir instrucciones; esta habilidad que permite reconocer nuestra capacidad de asumir 

responsablemente y al pie de la letra las indicaciones dadas por alguien más ya sea en 

nuestro colegio, casa, etc. 7 de los estudiantes que respondieron el test contestan que a 

menudo lo hacen y 5 respondieron que siempre, dando como sumatoria 12 de los 18 

estudiantes encuestados hacen uso de esta habilidad en su diario vivir. 
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13. Disculparse; en esta pregunta el resultado de la encuesta nos muestra que 11 estudiantes 

indican que siempre se disculpan ante los demás, sea cual fuese la situación esto nos indica 

que son capaces de reconocer sus errores y pedir disculpas por los mismos. 

14. Convencer a los demás; en esta pregunta los estudiantes coinciden en 4 ítems en sus 

respuestas, 4 estudiantes respondieron en los ítems, a menudo, a veces, raras veces y nunca 

y solo 2 afirman que siempre intentan convencer a los demás. Esta habilidad permite ser 

capaz de influir en el otro, de hacer que las personas cambien de opinión, ser lo 

suficientemente persuasivos y así conseguir nuestro objetivo, el análisis de la gráfica, nos 

permite ver que los estudiantes no tienen manejo de esta habilidad, siendo esta fundamental 

para el ejercicio de la mediación. 

 

De acuerdo con Goldstein & Sprafkin (1989) las habilidades sociales avanzadas, facilitan 

la interacción, el conocimiento de normas y/o reglas entre las personas que se encuentran en su 

contexto; estas habilidades permiten relaciones satisfactorias en entornos sociales y se desarrollan 

después de las primeras habilidades ya que ayudan a las personas a desenvolverse en la sociedad. 

Tener un buen desarrollo de estas habilidades permite que el ser humano sea capaz de 

expresar sus emociones y sentimientos de una manera adecuada y satisfactoria, al igual que las 

opiniones y los pensamientos. 

De acuerdo con Goldstein trabajar en el desarrollo de las habilidades avanzadas les 

permitirá a los estudiantes relaciones interpersonales favorables, sentirse seguro frente a la forma 

como interactúa con los demás y también sentirse bien con ellos mismos, ya que el expresar sus 

pensamientos, opiniones, enfrentarse a un grupo, le facilita la consecución de objetivos en su vida 

y entorno social. 
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4.3.4 Habilidades Relacionadas con los Sentimientos (15-21) 

Las habilidades relacionadas con los sentimientos son las destrezas relativas a un manejo adecuado 

de las propias emociones y a su expresión socialmente aceptada, de acuerdo a las normas de 

comportamiento de una determinada sociedad o grupo social. Aglutinan las capacidades para 

comprender, reconocer y expresar las propias emociones y las de los demás, preocuparse por otros, 

y recompensarse por una buena acción (Matamoros & Pascual, 2014).  

Este tipo de habilidades están relacionadas con la conducta asertiva lo que implica que el 

individuo sea capaz no solo de expresar sus propios sentimientos, sino también sus derechos 

personales, sin irrespetar los de los demás, ser capaz conseguir los objetivos que se plantea, ser 

expresivo emocionalmente, el individuo que desarrolla esta habilidad se siente bien consigo mismo 

y se acepta y hace que los demás valoren y respeten sus opiniones. 

Este grupo está conformado por 6 habilidades que apuntan a evidenciar la presencia de las 

habilidades sociales mencionadas. Dentro de este segundo grupo de habilidades sociales se 

relacionan las siguientes preguntas:  

 

Grupo III. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

15. Conocer los propios sentimientos. ¿Intenta reconocer las emociones que experimenta? 

16. Expresar los sentimientos. ¿Permite que los demás conozcan lo que siente? 

17. Comprender los sentimientos de los demás. ¿Intenta comprender lo que sienten los demás? 

18. Enfrentarse con el enfado de otro. ¿Intenta comprender el enfado de la otra persona? 

19. Expresar afecto. ¿Permite que los demás sepan que se interesa por ellos? 

20. Resolver el miedo. ¿Piensa por qué está asustado y hace algo para disminuir su miedo? 
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21. Autorrecompensarse. ¿Se dice a sí mismo o hace cosas agradables cuando se merece una 

recompensa? 

 

 

Figura 106. Habilidades relacionadas con los sentimientos 

 

Al analizar el tercer grupo de preguntas contenido en la gráfica, se concluye. 

15 conocer los propios sentimientos; esta habilidad permite que el estudiante sea capaz de 

entender lo que le sucede, identificar qué tipo de sentimiento puede tener en determinada situación 

o qué lo genera; en esta pregunta se observa que los ítems raras veces y a veces presentan el mismo 

número de estudiantes al responder 5, siendo este el porcentaje más alto, lo que demuestra que los 

estudiantes tienen inconvenientes al reconocer los diferentes sentimientos que puedan invadirlos 

no solo al momento de presentarse una disputa sino en su diario vivir y en diversas situaciones. 

16 expresar los sentimientos; para muchas personas expresarse es una tarea difícil, y más 

si se trata de sentimientos, muchas personas se cohíben de hacerlo ya sea por temor o sencillamente 

no se cuenta con las habilidades suficientes y no saben cómo hacerlo sin herir al otro, sin ponerse 
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en ridículo o sin mostrarse vulnerables. Los resultados que arroja esta pregunta son que los jóvenes 

raras veces expresan sus sentimientos, en este grupo solo 6 de los 18 encuestados manifiestan 

hacerlo, siendo este el porcentaje más alto, 5 indican que a menudo y 4 que a veces. Estos nos 

permiten entender que es importante manejar el entrenamiento de esta habilidad en los estudiantes 

generando en ellos cierto grado de seguridad que les permita expresarse sin temores. 

17. comprender los sentimientos de los demás; cuando hablamos de esta habilidad 

sencillamente podemos referirnos a la capacidad de ser empáticos con los demás. La empatía es 

ser capaz de entender lo que le pasa al otro, comprender el por qué puede sentirse de determinada 

forma, intentando pensar cómo piensa el otro, en otras palabras, es lo que comúnmente en nuestro 

lenguaje coloquial se conoce como “ponernos en los zapatos de los demás”. 

En los resultados de esta pregunta vemos que 8 de los 18 estudiantes encuestados responden 

que siempre intentan hacerlo y 6 de los restantes indican que a menudo lo hacen, por tanto, 

podemos comprender que de cierta forma el ser capaz de identificar en el otro sus sentimientos se 

consigue porque existe un manejo adecuado de comunicación  

18. Enfrentarse con el enfado de otro; si se es capaz de ser empático ante una situación de 

enfado de algún par, el saber escuchar, ser comprensivo, el hacer algo para corregir el problema, 

el ser capaz de detenerse antes de actuar o hablar demuestra que se tiene un autocontrol de las 

emociones. La gráfica demuestra que en esta habilidad 9 de los 18 estudiantes encuestados, dicen 

que a menudo tienen el control cuando se enfadan, 5 indican que raras veces lo hacen, por tanto, 

se concluye que es importante fortalecer o entrenar esta habilidad, pues es de gran ayuda al 

momento que se enfrenten a los conflictos y permite que se minimice, lo que ayuda a mejorar la 

convivencia en el aula de clase. 
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19. Expresar afecto; esta habilidad hace referencia a toda conducta como tratamos al otro, 

esta influye en las relaciones sociales y en la convivencia con los demás, en la encuesta realizada 

tiene unos resultados muy parejos en todos los ítems, 5 estudiantes afirman que siempre y 5 que a 

menudo son capaces de expresar afecto, mientras que los ítems a veces y raras veces tienen 4 

respuestas cada una. Esto indica que es importante trabajar en el fortalecimiento de esta habilidad, 

en la cual los estudiantes sean capaces de convivir como organismos sociales que sean capaces no 

solo de recibir sino de brindar ayuda y colaboración a sus semejantes como una manera de 

demostrar afecto. 

20. Resolver el miedo; aunque el miedo es una emoción inherente al ser humano es 

necesario aprender a controlarlo y a convivir con este, para poder enfrentar las situaciones que se 

presenten en nuestra cotidianidad; la gráfica nos muestra como resultado de esta habilidad que 6 

de los 18 estudiantes que respondieron la encuesta a menudo logran controlar sus miedos, en la 

misma cantidad de estudiantes 4 respondieron a los ítems raras veces y a veces, la suma de estos 

ítems arroja como resultado que 14 estudiantes tratan aunque no tienen de resolver sus miedos y 

enfrentarse a estos de manera adecuada, aunque no logran hacerlo de manera correcta o no han 

aprendido. 

21. Autorrecompensarse; esta habilidad permite a las personas a reforzar algunas conductas 

y a evaluar sus acciones y ver si lo realizado ha sido adecuado o si hay que mejorar, realizar estas 

aprender a recompensarse puede ayudar a mejorar la autoestima de las personas; al revisar el 

gráfico de los resultados del instrumento en esta pregunta el mismo número de estudiantes 4 

respondieron a los ítems a menudo y a veces y 4 respondieron que siempre se autorrecompensan, 

aunque vemos que las respuestas son parejas, es posible también que esta acción no se realice 

adecuadamente. 
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Como conclusión de este grupo de habilidades podemos inferir que estas juegan un papel 

fundamental en la formación del ser humano, llevar una relación con los demás de manera 

satisfactoria, en cualquier contexto. Un adecuado manejo de este grupo de habilidades sociales es 

beneficioso, pues permite aprender a expresarse correctamente con los demás (asertividad), 

comprender al otro, tener en cuenta las necesidades e intereses, ser solidarios y resolver conflictos 

de forma adecuada. 

Con respecto a este grupo de habilidades sociales, Golstein y Aguirre (1997), como se citó 

en Matamoros & Pascual (2001) se afirma que: 

“Las habilidades para el manejo de los sentimientos están encaminadas a comprender, 

reconocer y expresar las propias emociones y las de los demás, preocuparse por otras personas, y 

recompensarse a sí mismo por haber realizado una buena acción” (p.163). 

Ciertamente el entrenamiento de estas habilidades hace que las personas tengan una mejor 

relación con sus semejantes, influyen en la sana convivencia pues lo hacen un ser humano 

socialmente ágil, capaz de resolver problemas inmediatos y minimizar los futuros.  

 

4.3.5. Habilidades Alternativas a la Agresión (22-30) 

Todos/as nosotros/as en cualquier momento o circunstancia queremos satisfacer unas necesidades 

y alcanzar el logro de nuestros deseos. Pero no siempre lo conseguimos. Nuestros intereses pueden 

entrar en conflicto con los de otras personas y puede que, entonces, sea imposible alcanzarlos. En 

esas circunstancias, no es extraño que sintamos el impulso de arremeter contra otra/s persona/s por 

entender que ella es la causante de que no logremos nuestras metas (Mesa & Megía, 2004). 

Las habilidades sociales alternativas a la agresión son las destrezas de interacción social 

que implican la búsqueda de vías diversas de abordaje para lograr el efecto deseado. Hacen 
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referencia a la capacidad para compartir, ayudar, conciliar, defender los propios derechos, 

autocontrolarse, resolver conflictos y solicitar autorizaciones (Goldstein & Sprafkin, 1989). 

Este grupo comprende las siguientes habilidades y preguntas: 

 

22. Capacidad para solicitar permiso: ¿Reconoce cuando es necesario pedir permiso para hacer 

algo y luego lo pide a la persona indicada? 

23. Disposición a compartir: ¿se ofrece para compartir algo que es apreciado por los demás? 

24. Disposición a ayudar: ¿Ayuda a quien lo necesita?  

25. Negociar: ¿Llega a establecer un sistema de negociación que satisfaga tanto a usted mismo 

como a quienes sostienen posturas diferentes?  

26. Emplear el autocontrol: ¿Controla su carácter de modo que no se le “escapan las cosas de 

la mano”? 

27. Defender los propios derechos: ¿Defiende sus derechos dando a conocer a los demás cuál 

es su postura? 

28. Responder a las bromas: ¿Se las arregla sin perder el control cuando los demás le hacen 

bromas? 

29. Evitar los problemas con los demás: ¿Se mantiene al margen de situaciones que le pueden 

ocasionar problemas? 

30. No entrar en peleas: ¿Encuentra otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener 

que pelearse? 
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Figura 107. Habilidades alternativas a la agresión  

 

22. En cuanto a la habilidad para pedir permiso la encuesta realizada a los estudiantes arroja 

como resultado que 11 de los 18 estudiantes responden que siempre piden permiso cuando es 

necesario, y ninguno responde que no lo hace, el margen de diferencia entre la respuesta mayor es 

amplio, con respecto a las demás. El fortalecimiento de estas habilidades permite en los estudiantes 

reconocer: la forma adecuada de pedir permiso, el momento adecuado para hacerlo y a distinguir 

en qué situaciones es necesario hacerlo. 

23. Al analizar la habilidad: disposición para compartir, observamos que las respuestas son 

muy parejas en los ítems, respondieron así: siempre 5 estudiantes, a menudo 5 estudiantes y a 

veces 4 estudiantes, ningún estudiante respondió que nunca ha compartido con los demás algún 

conocimiento o situación que tenga valor para los demás. Por lo general los estudiantes siempre 

tienen cosas por compartir que de alguna u otra manera pueda ayudarles a sus compañeros, es 

importante reforzar la habilidad de autoconfianza, para que se atrevan a mostrar lo que saben y 

compartirlo con sus compañeros, además de esto, esta habilidad permite que haya socialización 
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con los demás, compartir una charla, un esfero, un libro, una golosina, etc. También es una forma 

de compartir con el otro y de mejorar las relaciones interpersonales. 

24. En el manejo de la habilidad “disposición para ayudar” podemos observar que los 

resultados de la gráfica, muestran que los estudiantes respondieron solo a 3 de los 5 ítems 

propuestos así: siempre 8 estudiantes, a menudo 6 estudiantes y a veces 4 estudiantes. Por tanto, 

se puede concluir que en la institución los estudiantes realizan prácticas que conllevan a brindar 

ayuda a los demás, cuando se presenta la situación que lo amerita, no solo en la institución 

educativa, sino que puede involucrar varios contextos, su casa, su barrio, etc. 

Es importante afianzar esta habilidad, pues permite moldear seres humanos más justos, que 

reconocen las necesidades de los demás, y que están dispuestos a colaborar o aportar soluciones. 

25. La pregunta relacionada con la habilidad de negociar arroja como resultados cierta 

igualdad en sus respuestas, de los 18 estudiantes de los grados noveno a once encuestados, se 

observa que 6 respondieron que a menudo utilizan sistemas de negociaciones, y los ítems raras 

veces, a veces y nunca, fueron respondidos cada uno por 4 estudiantes. Esto sugiere que los 

estudiantes poseen pocas habilidades frente a la negociación, entendiéndose como la capacidad de 

escuchar, empatizar con lo que piensa el otro y respetar sus pensamientos, ser asertivo al momento 

de expresarse y tener la capacidad de buscar soluciones que permitan resolver las diversas 

situaciones que ameriten una negociación y que sean benéficas para todos.  

26. Autocontrolarse es ser capaces de ejercer control sobre uno mismo, sobre sus 

emociones, sus comportamientos o reacciones, deseos, etc. Frente a diversas situaciones que 

puedan presentarse a diario en nuestra vida. La gráfica muestra como resultado que el ítem que 

obtuvo mayor número de respuestas fue a menudo con 9, a veces 6, raras veces 2 y (1) un solo 

estudiante marco siempre. Por tanto, con estas respuestas se concluye que se hace necesario 
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trabajar en el autocontrol y el autoconocimiento, como la manera para reconocer las emociones y 

ser capaz de regular la forma de actuar.  

27. Defender los propios derechos, frente a esta habilidad se tiene como resultado que, de 

los 18 estudiantes encuestados, 7 respondieron siempre, 6 a menudo, 3 raras veces, y 2 

respondieron a veces. Frente a esto podemos concluir que hay mayoría en el número de estudiantes 

que defienden sus derechos frente a diversas situaciones, pero hay que trabajar en el afianzamiento 

de esta habilidad, pues permite a las personas tener la capacidad de defenderse si sienten que los 

demás se aprovechan, o los ignoran, los maltratan, entre otras; enseñar a los estudiantes a 

desarrollar esta habilidad les permite mejorar las relaciones con los demás, pero también que 

aprendan a defender sus derechos, su opinión, su pensamiento, sus acciones, valientemente, pero 

sin ser agresivos.   

28. Responder a las bromas; En muchas ocasiones se puede ser objeto de bromas por parte 

de los demás: nuestros amigos, familiares, u otros que pueden producir enfado, u otros 

sentimientos negativos. En la encuesta realizada se indaga sobre si los estudiantes encuentran 

formas diferentes a la pelea o el conflicto para resolver las situaciones en las que sean objeto de 

bromas. Los 18 estudiantes, respondieron de la siguiente manera: 9 respondieron siempre, 5 a 

veces, 3 a menudo, y 2 estudiantes respondieron raras veces. Aunque el número más alto de 

respuestas pertenece a los estudiantes que siempre buscan alternativas diferentes al conflicto, es 

conveniente que los estudiantes entrenen esta habilidad, y aprendan a reaccionar frente a 

situaciones que pretendan herirlos o ridiculizarlos, utilizando estrategias como el humor o ignorar 

con simpatía los comentarios, en lugar de enfadarse y posiblemente decir o actuar de manera 

incorrecta, pues esto se puede convertir en una forma para que quien ofende se sienta que ha 

conseguido su objetivo y quizá continúe realizándolo. 
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29. En la encuesta realizada a los estudiantes, se pregunta sobre la habilidad social de evitar 

los problemas con los demás y si el estudiante es capaz de mantenerse al margen de situaciones 

que puedan generar conflictos, de la cual se obtiene como respuesta que 7 estudiantes responden 

al ítem a menudo, a veces 5, siempre 4, y raras veces 2 estudiantes. Podemos concluir que el 

número de estudiantes que evitan problemas es bajo, solo 4 estudiantes de estos, por tanto, a 

manera general se observa que se hace importante fortalecer esta habilidad y enseñar a los 

estudiantes que siempre se deben analizar las ventajas y desventajas además de las consecuencias 

futuras que pueda traer un conflicto y que el hecho de que lo evite no lo hace cobarde, pero si lo 

hace inteligentemente emocional. 

30. La última habilidad de este grupo es no entrar en peleas, en la gráfica se observa que 8 

estudiantes responden siempre, 7 a menudo y 2 a veces, los ítems nunca y raras veces, no 

obtuvieron respuestas. Se observa que el número de estudiantes respondieron a los ítems que de 

alguna manera son positivos. Esta habilidad hace referencia a la capacidad que se tiene para 

reconocer cuando una situación puede desencadenar una pelea y proponer o utilizar los medios 

necesarios para que no se dé como: negociar, defender los derechos utilizando un diálogo asertivo, 

tranquilizar al otro o pedir ayuda o intervención de un tercero.  

Teniendo en cuenta para el análisis de este ítem que la agresividad es un comportamiento 

que hace parte del hombre y que ésta sirve en cierta medida como método de autodefensa ante las 

situaciones que puedan presentársele, pero: 

La persona deberá aprender a manejar y controlar dicha agresividad para que pueda formar parte 

de un grupo social y ser aceptado, a la vez, evitará que se provoque daños así mismo o a las 

demás personas que formen parte del entorno (Ramos, 2018). 

El manejo de la agresión es un desarrollo de las habilidades que contribuye a que la persona 

sea capaz de interactuar con los demás de manera satisfactoria, además de actuar y resolver las 
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situaciones que se presenten de manera adecuada, reaccionando de manera satisfactoria a las 

mismas, por tanto, como lo explica Golstein en su investigación de las habilidades sociales, 

incluidas en este caso las alternativas a la agresión, pueden entrenarse a partir de diferentes técnicas 

con la finalidad de que en este caso el estudiante pueda enfrentarse correctamente a las exigencias 

de las diversas circunstancias que en su vida se presentan. 

 

4.3.6 Habilidades para hacer Frente al Estrés (31-42) 

 

Las habilidades para hacer frente al estrés hacen referencia al modo como una persona puede 

enfrentar con ecuanimidad y mesura momentos de tensión, de contrariedad o de discrepancia, como 

son sentirse rechazado o apenado, enfrentar los propios errores o la injusticia, recibir críticas y 

reconocer el mérito de otro. (Matamoros & Pascual, 2014) 

En las instituciones educativas el manejo de esta habilidad permite que los estudiantes 

tengan mejores relaciones sociales, mayor confianza al momento de expresar sus ideas, o 

pensamientos, aprender a tomar las críticas que los demás compañeros puedan hacerle y aceptarlas 

con tranquilidad, entre otras.  

En este grupo se presentan situaciones tales como: 

 

31. Formular una queja: ¿Le dice a los demás cuando han sido ellos los responsables de 

originar un determinado problema e intenta encontrar una solución? 

32. Responder a una queja: ¿Intenta llegar a una solución justa ante una queja justificada de 

alguien? 

33. Demostrar deportividad después de un juego: ¿Expresa un cumplido sincero a los 

demás por la forma en que han jugado? 
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34. Resolver la vergüenza: ¿Hace algo que le ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos 

cohibido? 

35. Arreglárselas cuando le dejan al lado: ¿Determina si lo han dejado de lado en alguna 

actividad, y luego, hace algo para sentirse mejor en esa situación? 

36. Defender a un amigo: ¿Manifiesta a los demás que han tratado injustamente a un amigo? 

37. Responder a la persuasión: ¿Considera con cuidado la posición de la otra persona, 

comparándola con la propia, antes de decidir lo que hará? 

38. Responder al fracaso: ¿Comprende la razón por la cual ha fracasado en una determinada 

situación y qué puede hacer para tener más éxito en el futuro? 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios: ¿Reconoce y resuelve la confusión que se 

produce cuando los demás le dicen una cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen? 

40. Responder a la acusación: ¿Comprende lo que significa la acusación y por qué se la han 

hecho y, luego piensa, en la mejor forma de relacionarse con la persona que le ha hecho 

la acusación? 

41. Prepararse para una conversación difícil: ¿Planifica la mejor forma para exponer su 

punto de vista antes de una conversación problemática? 

42. Hacer frente a las presiones del grupo: ¿Decide lo que quiere hacer cuando los demás 

quieren que haga una cosa distinta? 
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Figura 108. Habilidades para hacer frente al estrés  

 

31. Al analizar si los estudiantes son capaces de formular una queja o darla a conocer de 

manera adecuada, asertiva, y pretender siempre resolver la situación por la cual esta se hace, se 

observa que el gráfico indica como resultados que 8 de los 18 estudiantes que resolvieron el test 

de habilidades sociales respondieron que lo hacen a menudo, 7 de ellos lo hacen siempre, 2 a veces 

y 1 raras veces, ningún estudiante respondió en la casilla del nunca, por tanto se pude concluir que 

dan a conocer sus inconformismos. 

32. En este ítem se analiza la capacidad que tiene el estudiante al responder una queja sobre 

alguna situación presentada por actuar incongruentemente, frente a esta la gráfica muestra que los 

estudiantes solo marcaron 3 ítems, así: 8 respondieron que a menudo son capaces de responder de 

manera correcta a una queja, 7 lo hacen siempre, 3 a veces y 1 raras veces, con estos resultados 

podemos decir que de los 18 estudiantes encuestados, son capaces de escuchar las críticas de los 

demás y responderlas con imparcialidad, es capaz de analizar la propia situación del otro en el 
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momento de tomar una decisión, comprender y manejar el ser acusado, siempre buscando resolver 

las situaciones. 

33. Si un estudiante es capaz de expresar lo que piensa frente a otro compañero que se 

desempeña mejor que él deportivamente, demuestra que es capaz de reconocer en el otro sus 

habilidades y destrezas de manera transparente y sin envidia, en este caso, los resultados muestran 

que 8 estudiantes a menudo lo hacen con los demás, 5 a veces, 4 siempre y 1 raras veces. Por tanto, 

el número de estudiantes que lo hacen no es tan alto. 

34. En esta habilidad hace parte el saber resolver la vergüenza y la timidez, de acuerdo con 

las respuestas de los estudiantes los ítems, siempre, a menudo y a veces, tiene igual número de 

respuestas 5 estudiantes en cada una de ellas, 2 respondieron a raras veces y 1 nunca. Se puede 

concluir a partir de estas respuestas, que es importante trabajar en los estudiantes, el afianzamiento 

de su confianza y su capacidad para manejar la timidez, la vergüenza, la frustración, entre otras, 

que pueden cohibirlo de actuar o expresarse cuando sea necesario. 

35. En esta pregunta, se indaga sobre la capacidad que tiene el estudiante de reconocer si 

los demás lo hacen a un lado o lo apartan en ciertas ocasiones, y como el reacciona frente a esto. 

Los resultados de esta pregunta muestran que de los 18 estudiantes que respondieron, 9 marcaron 

el ítem a menudo, 4 siempre, 3 a veces,1 raras veces y 1 nunca. Lo que permite evidenciar que, 

aunque los estudiantes reconocen las situaciones, tal vez no poseen las habilidades necesarias para 

que esta no les afecte o que estas habilidades les permitan minimizar lo que sienten en los 

momentos en que se presenta esta situación, es decir es capaz de manejar el rechazo o el ser 

excluido. 

36. Para poder evidenciar si los estudiantes encuestados poseen habilidades que les 

permitan reconocer si en diversas situaciones sus compañeros son tratados o no injustamente y si 
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esto ocurre como buscan formas que permita dar solución a estas situaciones, frente a esta pregunta 

los estudiantes respondieron así: 10 respondieron siempre, 3 a menudo, 3 raras veces y 2 

estudiantes respondieron a veces. Expresar los propios sentimientos ante una injusticia. Es 

importante que los estudiantes se sensibilicen y también entiendan la importancia del respeto y la 

justicia para con el mismo y para los demás. 

37. Frente a las habilidades correspondientes a la persuasión los 18 estudiantes 

encuestados, respondieron de la siguiente manera: 4 marcaron la opción a menudo, 4 estudiantes 

marcaron a veces, 3 siempre, 2 raras veces y 1 estudiante marco nunca. La persuasión es un aspecto 

que influye en muchos aspectos de nuestra vida, pues es de gran importancia en la comunicación 

interpersonal, que el estudiante a través de la escucha activa y el análisis de las diversas situaciones 

sea capaz de influenciar en las decisiones de los demás, es un tema clave para el desarrollo del 

proyecto de mediación escolar. 

38. En este ítem este test de habilidades sociales pretende conocer la capacidad de respuesta 

de los estudiantes frente a su forma de enfrentar el fracaso. El grupo de estudiantes encuestados 

respondió que 9 estudiantes a menudo responden adecuadamente al fracaso, 6 siempre, 2 a veces 

y 1 estudiante raras veces. Responder al fracaso es una habilidad que tiene gran importancia en el 

desarrollo del hombre y que debe potenciarse desde la escuela, pues permite al estudiante analizar 

las experiencias, motivarse a esforzarse más, desarrollar su fortaleza, entre otras que le han de 

servir por el resto de su vida y al afrontar diversas situaciones. 

39. Para revisar la habilidad sobre como los estudiantes se enfrentan a los mensajes 

contradictorios, la gráfica arroja como resultados que: 6 estudiantes marcaron en el ítem Siempre, 

5 marcaron a menudo, 4 a veces, y 3 raras veces. Al enseñar esta habilidad, es importante alentar 

a los adolescentes a que observen con cuidado los comportamientos de la gente que los rodea. 
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Comprobar si se dan cuenta cuando una persona dice que sí, pero al mismo tiempo lo niega con la 

cabeza. Cerciorarse de que se dan cuenta cuando una persona dice «tómate el tiempo que 

necesites», pero a la vez les da prisa. Es decir, que deberán incluirse situaciones en las que una 

persona dice dos cosas contradictorias, además de aquéllas en las que se dice una cosa, pero se 

hace otra (Goldstein & Sprafkin, 1989). 

40. La habilidad de responder a una acusación permite que el estudiante sea capaz de 

defenderse si es el caso en el que la acusación sea falsa o de aceptarla, pedir disculpas y ofrecerse 

para solucionar lo ocurrido. En el test realizado a los estudiantes, esta habilidad obtuvo como 

respuesta que 7 estudiantes marcaron el ítem siempre, 5 marcaron a veces, 4 a menudo 4 y 1 raras 

veces.  

41. Esta habilidad se refiere a la forma como los estudiantes se preparan para tener 

conversaciones difíciles, cuál es la forma en la que actúan y como la enfrentan, 9 de los estudiantes 

encuestados respondieron siempre, 6 a menudo, 2 raras veces y 1 nunca. En la preparación para 

una conversación difícil, es conveniente que los jóvenes vean que la forma de abordar la situación 

puede influir en el resultado final. La habilidad incluye el ensayo de diversos modos de enfocar la 

conversación para, luego, escoger el que produzca mejores resultados (Goldstein & Sprafkin, 

1989). 

42. La presión del grupo va desde la forma de vestirse, actuar, puesto que, para los jóvenes, 

pertenecer a algún grupo es una de las necesidades sociales más importantes, el ser aceptados, la 

importancia de lo que piensan los demás, ser reconocidos y ser importante para el grupo es una 

prioridad, esta influencia puede darse de manera positiva o negativa. De acuerdo con esto, la 

gráfica muestra como resultado que 7 estudiantes respondieron a menudo, 6 siempre, 3 a veces, 1 
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raras veces y 1 responde nunca. Esto nos permite observar que es importante trabajar en el 

afianzamiento de esta habilidad en los estudiantes. 

Las actividades cotidianas de los jóvenes hacen que estos tengan un ritmo de vida acelerado 

que pueden generar un estrés constante causado por estas mismas, estas situaciones pueden generar 

manifestaciones que van desde rabia, falta de comunicación, hasta otras más graves como peleas, 

discusiones, entre otras.   

Este grupo de habilidades sociales para hacer frente al estrés buscan desarrollar 

capacidades que le permitan al individuo en este caso el estudiante, acciones que lo lleven a 

escuchar y responder de manera adecuada, hablar claro y de forma asertiva, planear como dar a 

conocer su opinión o punto de vista sobre un tema y tomar decisiones sobre lo que en realidad 

quiere sin que otros influyan en estas. 

El entrenamiento de estas habilidades influye para que los estudiantes sean capaces de 

sortear las diferentes situaciones que se presenten en su día a día, aprenda a manejar emociones 

difíciles como la ira, que puede llevarlo a cometer acciones violentas y traer repercusiones para su 

vida, a interactuar con el otro, a relacionarse con sus pares. La interacción con sus iguales afecta 

el desarrollo de la conducta social proporcionándole al niño muchas oportunidades de aprender 

normas sociales y las claves para diferenciar entre comportamientos adecuados e inadecuados en 

el ámbito social (Arón & Milicic, 1999).  

Es por esto que analizar objetivamente la información y las diversas situaciones a las que 

pueda enfrentarse el estudiante; el pensar de manera crítica permite que estos reconozcan los 

diversos factores que influyen en su comportamiento, y pueda comprender como actuar y 

reaccionar frente a las mismas, teniendo en cuenta que son muchas situaciones a las que debe 

enfrentarse como son la influencia de sus amigos, de los medios de comunicación, pero también 
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los valores adquiridos que son los que al final de cuentas sus emociones y el manejo de ellas las 

que influyen en su comportamiento. 

 

4.3.7 Habilidades de Planificación (43-50) 

De acuerdo con Goldstein & Sprafkin (1989) las habilidades de planificación implican la previsión 

para evitar problemas y dificultades, para optimizar el tiempo, para la resolución de problemas y 

para la toma de decisiones.  

En el test de habilidades sociales de Goldstein aplicado a los 18 estudiantes de 9° a 11° que 

hacen parte del grupo de gestores de paz, comprende en este grupo 8 preguntas que van desde el 

número 43 al 50 enfocadas en las habilidades de planificación, este grupo contiene las siguientes 

preguntas. 

43. Tomar iniciativas: ¿Resuelve la sensación de aburrimiento iniciando una nueva 

actividad interesante?  

44. Discernir sobre la causa de un problema: ¿Reconoce si la causa de algún 

acontecimiento es consecuencia de alguna situación bajo su control? 

45. Establecer un objetivo: ¿Toma decisiones realistas sobre lo que es capaz de realizar 

antes de comenzar una tarea?  

46. Determinar las propias habilidades: ¿Es realista cuando debe dilucidar cómo puede 

desenvolverse en una determinada tarea? 

47. Recoger información: ¿Resuelve que necesita saber y como conseguir la información? 

48. Resolver los problemas según la importancia: ¿Determina de forma realista cuál de 

los numerosos problemas es el más importantes y el que debería solucionar primero? 

49. Tomar una decisión: ¿Considera las posibilidades y elige la que le hará sentir mejor? 
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50. Concentrarse en una tarea: ¿Se organiza y se prepara para facilitar la ejecución de su 

trabajo? 

 

 

Figura 109. Habilidades de planificación 

 

43. Tener iniciativa es vista como una importante cualidad que permite entre muchas cosas 

a tomar decisiones sin tener que consultar o recibir consejos de los demás, venciendo sus temores 

y no pensando que sus acciones pueden traer consecuencias negativas, por el contrario, ser positivo 

es una de las mayores fortalezas de quien posee esta habilidad. De acuerdo con los resultados de 

la gráfica se observa que de los 18 estudiantes encuestados frente a la pregunta si es capaz de 

realizar nuevas actividades para vencer el aburrimiento 8 responden a menudo, 3 siempre, 3 a 

veces, 3 responden raras veces y 1 responde nunca. De acuerdo con esto se hace evidente que hay 

que potenciar esta habilidad social en los estudiantes que se formarán como mediadores escolares. 
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44. Reconocer las causas que pueden desencadenar diversas situaciones es una habilidad 

social importante para el manejo de los conflictos escolares pues la capacidad de discernimiento 

es lo que permite al ser humano actuar con moderación, con prudencia y con inteligencia. Siendo 

ese tema uno de los interrogantes de este grupo, se observa que las respuestas frente a este son: 6 

estudiantes respondieron en el ítem siempre, 5 respondieron a menudo, igualmente 5 estudiantes 

marcaron a veces, y 2 raras veces. Aunque el ítem siempre tiene un mayor número de respuestas 

recibidas, este número de estudiantes es muy bajo, por tanto, se evidencia que los gestores de paz 

de la institución deben reforzar esta habilidad social.  

45. Establecer un objetivo requiere tomar decisiones, perseguir sueños o aspiraciones sobre 

la meta que se pretende alcanzar, frente a este tema se busca conocer la opinión de los estudiantes 

sobre la su capacidad de tomar decisiones al iniciar algún trabajo. El test arroja como respuesta 

que 8 estudiantes concuerdan en marcar el ítem siempre, 5 a menudo, 3 a veces y 2 marcan raras 

veces. Teniendo en cuenta que de los 18 estudiantes 8 marcaron que manejan esta habilidad, los 

10 restantes deben entrenarla mejor. Si bien el fin del objetivo es conseguir una acción u una 

operación, es importante para la mediación ya que dentro de los conflictos que el estudiante pueda 

llegar a encontrar siempre tendrá que plantear objetivos por alcanzar, entre estos: cómo solucionar 

el conflicto, restaurar a una de las partes, recuperar la amistad, etc. Por tanto, este se hace 

indispensable para el proceso a desarrollarse con los estudiantes. 

46. Es importante que un estudiante reconozca cuáles son las habilidades o fortalezas que 

posee, pero también que sea capaz de elegir, utilizar y aplicar esas fortalezas o conocimientos en 

diferentes situaciones, esta pregunta está enfocada a conocer si los estudiantes pueden identificar 

aquellas que poseen, la gráfica arroja como resultado que 7 estudiantes marcaron el ítem siempre, 

4 marcaron a menudo, 4 a veces, 2 raras veces y 1 nunca. Por tanto, estos resultados indican que 



258 

 

hay un gran número de gestores de paz, que no reconocen completamente cuales son las fortalezas 

más importantes que poseen.  

47. la habilidad de recoger información requiere de las diversas formas que el estudiante 

utiliza para obtenerla, sea por medio de una llamada, preguntar directamente, consultando a otros, 

por medio de libros, etc. Con el fin de obtener lo que necesita. Frente a esta habilidad la gráfica 

muestra como resultado que 9 nueve estudiantes marcaron la opción siempre, 7 estudiantes a 

menudo, 1 a veces y 1estudiante raras veces. Es notorio que los estudiantes encuestados saben 

cómo obtener la información que necesitan. Cuando esta se utiliza en la mediación puede ser una 

herramienta efectiva para la solución de conflictos. 

48. Esta habilidad permite que el alumno sea capaz de evaluar y organizar la prioridad y 

urgencia de los distintos problemas para buscar resolverlos, frente a esta, la información recogida 

en la encuesta arroja que de los 18 estudiantes que respondieron el test, 10 de ellos marcó la opción 

a menudo, 6 marcaron siempre, y 2 marcaron algunas veces. De acuerdo con los resultados, los 

estudiantes son capaces de eliminar los problemas menos relevantes y enfocarse en solucionar las 

situaciones más apremiantes para ellos que pueden ir desde una tarea hasta, una evaluación, hasta 

actividades con amigos. 

49. Esta habilidad se basa en entrenar al estudiante para que sea capaz de evaluar las 

diversas soluciones posibles frente a una situación por resolver y tome la decisión que crea que es 

la que más le convenga. De acuerdo con los resultados, 6 estudiantes indican que lo hacen a 

menudo y 5 siempre, lo que indica que 11 estudiantes de los 18 lo practican, sin embargo, esta 

habilidad es muy importante para la mediación y para la vida, pues se trata de encontrar diversas 

alternativas o posibles salidas a las situaciones que se presenten.   
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50. Esta habilidad ayuda a los jóvenes a evitar las distracciones y a organizarse y 

planificarse para desarrollar una tarea. La encuesta indica en sus resultados que 9 estudiantes 

marcaron la opción siempre, 8 marcaron a menudo, 1solo marcó a veces. De acuerdo con esto, se 

puede concluir que los estudiantes son capaces de hacer una planificación sobre una actividad que 

desean realizar o concretar, definir lo que necesita para esta y también puede estar inmerso el lugar 

donde la llevará a cabo.  

Para finalizar el análisis realizado del test de habilidades sociales de Golstein se puede 

concluir frente a las habilidades sociales que son el conjunto de conductas que permiten una 

relación satisfactoria con los demás, porque son necesarias para la vida del hombre, ya que su 

práctica permite aprender a vivir en sociedad, aprender a comunicarnos, comprender a los demás, 

tener en cuenta las necesidades e intereses del otro y encontrar soluciones satisfactorias ante 

diferentes situaciones conflictivas o cotidianas que se presenten.  

De acuerdo con lo anterior, la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 1999 define las 

habilidades para la vida o competencias psicosociales como “la habilidad de una persona para 

enfrentarse exitosamente a las exigencias y desafíos de la vida diaria” (Profuturo, 2020). 

De acuerdo con lo que plantea Golstein en su investigación sobre la práctica de las 

habilidades sociales, estas pueden practicarse o entrenarse para lograr la habilidad que se requiere 

para desempeñarse adecuadamente en sociedad, pues son el soporte para tener relaciones sociales 

más equilibradas, para ganar confianza y autoestima a la hora de solucionar problemas 

interpersonales lo que conlleva a enriquecer la calidad de vida. 

Por tanto, es importante que estás se adquieran a edades tempranas y se refuercen en las 

instituciones educativas. Como Goldstein y Cols (1989), citado en Caballo (2007), indican: 
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Las escuelas están adquiriendo una paulatina mayor responsabilidad a la hora de ayudar a los 

alumnos a enfrentarse a todo un conjunto de problemas personales y, cada vez, se va quedando más 

corto su quehacer en cuanto a la enseñanza de aptitudes académicas básicas. De ahí que la escuela 

deba utilizar técnicas acordes con esos objetivos, dentro los que sin duda está el entrenamiento de 

las HHSS.  

 

 

De acuerdo con esto, es importante que desde las instituciones educativas se incluyan 

programas enfocados al fortalecimiento de las mismas, es por esto que la formación de mediadores 

escolares, es una opción, que permite el trabajo con los estudiantes y el afianzamiento de 

habilidades sociales, como estrategia que les sirve para la solución de conflictos. 

 

Producto 

“Mediar nos hace justos: más diálogo, menos conflicto” 

 

4.4 Descripción de la propuesta 

En un país como Colombia en dónde aún se evidencia una cultura violenta, es importante que 

desde la escuela se gesten espacios que permitan transformar esas características, creando 

mecanismos que no solo permitan resolver los conflictos adecuadamente, sino que formen seres 

respetuosos de las diferencias y permita lograr ambientes de aprendizaje más humanos, que 

permitan también formar ciudadanos que generen espacios de diálogo y escucha, capaces de 

transformar sus comunidades “La sociedad construye identidades culturales relacionadas con la 

identificación de contextos. Dichos contextos son en sí mismos actos comunicativos que pueden 

ser re-contextualizados, en tanto se modifican las costumbres, hábitos y creencias” (Mockus, 

2003). 
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Así pues, partiendo de la explicación de que el conflicto se encuentra inmerso en todos los 

ámbitos de nuestra vida, es importante hablar de la mediación como un procedimiento basado en 

el consenso, la colaboración y la actitud constructiva frente al conflicto y que es importante 

aplicarla en nuestra vida como un instrumento que favorece las interacciones y que puede darse y 

aplicarse en diversos grupos sociales; llámese familia, empresa, escuela, etc. 

La escuela, no es un espacio ajeno a esta situación, y podría entenderse como un pequeño 

universo donde se entretejen interacciones sociales tanto dinámicas como complejas entre los 

miembros que conforman la comunidad educativa, es aquí donde se llevan a cabo relaciones de 

solidaridad, afecto, amistad, cooperación, y precisamente en estas relaciones se pueden propiciar 

situaciones que conlleven a las diferencias.  

De ahí que realizar prácticas de mediación escolar en las instituciones educativas no 

necesariamente es la solución a todos los conflictos que allí se presentan, pero si es una herramienta 

que la beneficia puesto que contribuye a desarrollar la capacidad de diálogo, mejorar las 

habilidades comunicativas, identificar emociones, desarrollar la empatía y la escucha activa, pues 

los estudiantes aprenderán que mediante el diálogo y de manera pacífica se puede dar solución a 

los conflictos además de reforzar valores tales como la participación, la comunicación y el respeto 

por el otro y por las diferencias “la pluralidad y la valoración de las diferencias consiste en el 

reconocimiento, el respeto y la valoración de las múltiples identidades de cada ciudadano” (Torres 

& Chaux, 2005) 

Con el diseño de la secuencia didáctica “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos 

conflicto”, se busca que los estudiantes aprendan a utilizar las herramientas de resolución de 

conflictos, como una fortaleza para mejorar la convivencia y las relaciones entre los estudiantes 

de la institución educativa, así el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades sociales, 
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permitiendo la creación de un grupo formado de mediadores escolares que a partir de su 

intervención motive y enseñe a sus compañeros como puede comunicarse asertivamente, 

reflexionar, considerar otras opiniones o perspectivas, manejar sus emociones y reconocer la de 

los demás y resolver los conflictos correctamente, lo que conlleva a mejorar el ambiente escolar y 

formar estudiantes sensibles, tolerantes, competentes que aportan al mejoramiento y 

reconstrucción del tan desgastado tejido social, una generación de estudiantes que se atrevan a 

construir una mejor ciudadanía  a partir de una nueva concepción sobre los conflictos.  

Por este motivo, se hace necesario educar a las futuras generaciones en la construcción de 

ambientes de paz y justicia, emplear desde la escuela mecanismos como la mediación, 

preparándonos de esta forma para transformar nuestro entorno, de una manera donde se rechace la 

violencia en cualquiera de sus formas y es el aula de clase el lugar idóneo donde se puede contribuir 

al desarrollo de la comunidad (Unesco, 1999). 

A partir de lo mencionado frente a la importancia de la implementación de la mediación en 

las instituciones educativas, el diseño de la secuencia didáctica se ha concebido a partir del modelo 

metodológico realizado por Ángel Díaz Barriga, quien enfatiza en que la secuencia didáctica por 

ser una organización de actividades diseñadas para realizar con los estudiantes permite crear 

espacios que les permitan desarrollar un aprendizaje significativo. 

La secuencia didáctica es el resultado de establecer una serie de actividades de aprendizaje 

que tengan un orden interno entre sí, con ello se parte de la intención docente de recuperar aquellas 

nociones previas que tienen los estudiantes sobre un hecho, vincularlo a situaciones problemáticas 

y de contextos reales con el fin de que la información que a la que va acceder el estudiante en el 

desarrollo de la secuencia sea significativa, esto es tenga sentido y pueda abrir un proceso de 

aprendizaje, la secuencia demanda que el estudiante realice cosas, no ejercicios rutinarios o 
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monótonos, sino acciones que vinculen sus conocimientos y experiencias previas, con algún 

interrogante que provenga de lo real y con información sobre un objeto de conocimiento (Barriga). 

En esta investigación esta herramienta permite a partir de sus tres momentos: i. Actividades 

de apertura o inicio: abrir el clima de aprendizaje, ii. Actividades de desarrollo: permite que el 

estudiante interaccione con una nueva información y iii. Actividades de cierre: posibilita la 

realización de la síntesis del proceso y del aprendizaje desarrollado, tejer un hilo conductor durante 

el tiempo de duración de la misma, que permita visibilizar el avance y/o aprendizaje del estudiante 

a partir de su evaluación que es de carácter formativa y permanente.  

Es por esto que se puede considerar que a partir del desarrollo de esta propuesta el 

estudiante sea capaz de aprender y desarrollar su capacidad no solo crítica, sino también 

colaborativa, pues se plantea no solo como un aprendizaje netamente cognitivo, sino actitudinal, 

en función no solo de lo individual, sino de lo colectivo y llevarlo a que se convierta o se piense 

como un ciudadano capaz de contribuir a la paz, la justicia y la equidad.  

 

4.4.1 Secuencia Didáctica 

El fortalecimiento de las habilidades sociales en los estudiantes, permiten además de posibilitar 

las interacciones y relaciones con los demás, de manera efectiva y satisfactoria, mejorar los niveles 

de convivencia en las instituciones educativas, pues a partir de estas, los estudiantes aprenden a 

comunicarse de manera asertiva, expresarse adecuadamente, tramitar y solucionar sus diferencias 

o conflictos, entre otros.  

Este proceso de formación, entrenamiento o adquisición de habilidades, permite que sean 

los mismos estudiantes quienes a partir del reconocimiento de sus debilidades, propongan 

estrategias que contribuyan a mejorar las relaciones internas con sus pares, pero también a que 
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estas fortalezas aprendidas trasciendan a otros campos de su vida, como en las relaciones con su 

familia o demás personas con quienes se relaciona diariamente.  

La creación de la propuesta pedagógica “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos 

conflicto”, busca no solo el fortalecimiento de las habilidades sociales en el grupo estudiantes que 

anualmente se nombran como gestores de paz en la institución Educativa objeto de estudio, sino 

también que estos a partir de esta formación sean capaces de transmitir, enseñar y ser ejemplo para 

sus demás compañeros frente al conflicto y la forma como con el desarrollo las diferentes 

habilidades, permitiendo a los estudiantes comunicarse asertivamente, escuchar diversos puntos 

de vista, mediar conflictos, ser críticos, manejar  sus emociones y comprender las de los demás, lo 

que permite, no solo mejorar el ambiente escolar, sino formar estudiantes y ciudadanos activos, 

capaces de aportar a las transformación y construcción de una sociedad en la que la empatía, la 

corresponsabilidad y la equidad sean prioridad. 

Para la realización de la secuencia didáctica, se tuvo en cuenta los resultados y análisis 

obtenidos en los instrumentos aplicados a los estudiantes, los cuales dieron paso a la construcción 

de una propuesta basada en las problemáticas observadas y en las necesidades de la institución 

educativa, que permita contribuir a mejorar la convivencia escolar, promover ambientes pacíficos 

y en formar estudiantes interesados en transformar tejidos sociales y capaces de tramitar sus 

conflictos por la vía de la composición.   

Por otra parte, para la construcción de esta secuencia didáctica, se tuvo en cuenta el módulo 

UNIDAD DE GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ESCOLARES Y 

COMUNITARIOS creado por la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(UNOC) creado para la Gobernación de Santander, del cual se participó con la revisión, aportes 
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didácticos y metodológicos para el proceso formativo a grupos motores de convivencia en el 

departamento de Santander (Apéndice O).  

 

PROPUESTA “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos conflicto”  

(Apéndice R) 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis 

NOMBRE DEL DOCENTE: Marisol Gizette Quesada Rey 

TÍTULO: “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos conflicto” 

CASO: La Mediación y la convivencia Escolar. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar habilidades sociales en los estudiantes para la resolución de 

conflictos desde la formación en mediación escolar. 

ESTÁNDAR: Convivencia y Paz. 

Contribuyo de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad 

(Barrio o Vereda) 

TEMA GENERAL: Mediación Escolar proyecto transversal          GRADOS: 6° a 11° 

DURACIÓN DE LA SECUENCIA: 15 horas                 SESIONES PREVISTAS: 5 

 

SESIÓN 1: El conflicto 

La primera sesión está enfocada en el estudio del conflicto desde las diversas perspectivas del ser 

humano. Esta sesión busca transformar la concepción que los estudiantes tienen sobre el mismo 

como un proceso de connotación negativa y mostrar la diversidad de situaciones positivas que 

pueden aprenderse de estos. 
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Se optó por incluir en la primera sesión el tema del conflicto porque es importante que los 

estudiantes aprendan a identificar la diversidad de estos que pueden encontrar, al hacer el análisis 

de los instrumentos se tienen en cuenta aquí los resultados obtenidos en las categorías 1 “inclusión 

social y clima escolar” del cuestionario de violencia escolar en las cuales se evalúan aspectos tales 

como: Diversas formas de discriminación, apodos entre compañeros, robo de objetos o dinero, 

intimidación, amenazas y ofensas, bullying y ciberbullying, riñas entre estudiantes; las cuales al 

revisar sus porcentajes denotan inconvenientes en estos y presencia de conflictos en las aulas de 

clase, pues al ver los resultados de esta categoría se evidencia que el porcentaje de habilidades en 

estas dos categorías es muy bajo pues arrojan los siguientes valores: conflicto 1,94; Bullying 2,0 

y ciberbullying 2,11 en una escala de 5,0 dónde este es el valor más alto.  

Además, se tuvo en cuenta también el instrumento de habilidades sociales aplicado, el cual 

también arrojó resultados bajos en las habilidades alternativas a la agresión, las cuales comprende 

resultados como: bajas habilidades de negociación, responder de manera poco asertiva a las 

bromas, evitar los problemas, no entrar en peleas, trabajar el autocontrol.  

Estas habilidades muestran que existe dificultades en los estudiantes, que es importante 

reforzarlas y entrenarlas, pues no se trata que los estudiantes enfrenten sus situaciones con 

discusiones o violencia, o que sencillamente eviten los problemas, sino que sean capaces de 

enfrentarse a ellos de manera correcta y buscar salidas constructivas.  

Por otra parte, se tuvo en cuenta el objetivo específico 1 planteado en esta investigación, el 

cual indica identificar la dinámica y naturaleza de los conflictos escolares que se presentan en la 

Institución Educativa, el cual se alcanza a partir del análisis de los resultados de los instrumentos 

aplicados y la elaboración de la sesión.  
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Tema: “El conflicto: dolor de muela” 

RESEÑA: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

• Conocer el papel del conflicto en la vida del ser humano, sus distintos elementos y formas 

más habituales de enfrentamiento al mismo.  

• Distinguir entre las distintas técnicas de resolución de conflictos. 

• Conocer la mediación desde una perspectiva global y como una propuesta eficaz para la 

resolución de los conflictos en el aula. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Conflicto, elementos del conflicto, técnicas de resolución de conflictos, mediación escolar, 

convivencia escolar.  

TIEMPO: 2 HORAS 

 

SESIÓN 2: Habilidades Comunicativas: 

La sesión 2 de esta secuencia didáctica está enfocada en el desarrollo y entrenamiento de las 

habilidades comunicativas en los estudiantes, enseñarles como la comunicación efectiva puede 

ayudar a mejorar las relaciones sociales entre los seres humanos y como contribuye a la gestión 

adecuada de los conflictos que se puedan presentar con los demás.  

La realización de una sesión sobre las habilidades comunicativas es indispensable para la 

formación de los mediadores y el afianzamiento de la figura de la mediación en la institución 

educativa, aquí se tuvo en cuenta la categoría 4 del cuestionario de convivencia escolar y su aparte 

de “habilidades comunicativas” en la cual se analizan situaciones como la capacidad de admitir 
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errores y presentar excusas por comportamientos o palabras y pedir disculpas si es necesario y la 

tendencia a guardar sus opiniones para sí mismo, en estos resultados, se pudo observar que aunque 

hay estudiantes que lo practican, hay un gran número que no lo hace. 

Así mismo en el instrumento de habilidades sociales, en las categorías de “habilidades 

avanzadas y habilidades frente al estrés ” se tuvieron en cuenta porcentajes bajos en aspectos como: 

dificultad para pedir ayuda a sus compañeros, temor al interactuar con los demás, su capacidad de 

persuasión es muy baja (aspecto que es totalmente relevante en la mediación), dificultad para 

expresar lo que piensan, la cual se enlaza con la del formulario de convivencia escolar; niveles 

bajos de confianza, la persuasión, presente también en el formulario de convivencia escolar, 

capacidad de enfrentarse a conversaciones difíciles (necesaria para realizar los procesos de 

mediación).  

Teniendo en cuenta el análisis realizado a los dos instrumentos se crea la siguiente sesión: 

Tema: “La comunicación: El tesoro del ser humano” 

RESEÑA: 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Reconocer la importancia de la comunicación en las relaciones con los demás para el 

favorecimiento de la convivencia pacífica en el aula de clase.  

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Escucha activa, comunicación asertiva, empatía, leer, escribir, percepción, lenguaje no verbal.  

TIEMPO: 2 HORAS 

 

SESIÓN 3: Manejo de emociones 
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La sesión 3 de esta secuencia didáctica comprende el manejo de emociones, a partir del 

análisis de los instrumentos, se pudo evidenciar que los estudiantes participantes de esta 

investigación cuentan con falencias en el manejo de las mismas: les falta confianza para expresar 

sus opiniones, para buscar ayuda de sus compañeros en caso de que la necesiten, en la manera de 

identificar las distintas emociones y como canalizarlas adecuadamente para prevenir o resolver 

conflictos.  

Para la realización de la sesión 3 se tuvo en cuenta la categoría 4 del cuestionario de 

violencia escolar “competencias emocionales” en donde el porcentaje de esta categoría arrojo 

resultados de 3,3% en la competencia emocional, que aunque no es un porcentaje tan bajo, si puede 

realizarse un fortalecimiento del mismo; esta competencia analizaba situaciones tales como: 

tendencia a guardarse opiniones para sí mismo, capacidad para imaginar lo que piensa la otra parte 

cuando se está inmerso en un conflicto, preferencia por evitar los conflictos pero no de manera 

correcta, sino huir de los mismos, conocer si se siente a gusto en su colegio, con sus docentes y 

compañeros.  

Así mismo, se tuvo en cuenta los resultados del test de habilidades sociales en la categoría 

de “habilidades relacionadas con los sentimientos” que evalúa aspectos como: problemas al 

reconocer sus sentimientos y al expresarlos, pocas habilidades para comprender a los demás, 

autocontrol de las emociones, habilidad para demostrar afecto, enfrentar miedos y autor 

recompensarse. Estas habilidades en los resultados obtenidos, indicaron falencias y que es 

necesario el fortalecimiento de las mismas.  

Por tanto, la sesión está enfocada a ello, al reconocimiento de las emociones, adquirir 

habilidades de autocontrol para prevenir los conflictos, pero también para que puedan expresar 

libremente lo que sienten o piensan de manera asertiva.   
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Tema: “Somos un mar de emociones” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Reconocer el papel de las emociones en la prevención y generación de conflictos. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Generación de opciones, interpretación de intenciones, toma de perspectiva, anticipación a 

las consecuencias, asertividad. 

TIEMPO:  3:30 Horas 

 

SESIÓN 4: Gestión del Conflicto: Técnicas y herramientas 

La cuarta sesión desarrolla la temática del manejo de las técnicas y herramientas para el 

manejo adecuado de los conflictos, a partir de los instrumentos utilizados en la investigación se 

buscó establecer cómo los estudiantes solucionan sus diferencias, si utilizan herramientas de 

resolución de conflictos como la negociación o la mediación, si saben cómo a partir de estas se 

pueden tramitar y resolver asertivamente. Esta sesión permite enseñar a los estudiantes a utilizar 

correctamente estos métodos a partir de ejemplos cotidianos y de su contexto educativo. 

Para la construcción de la cuarta sesión se tuvo en cuenta los resultados arrojados en la 

categoría 3 del cuestionario de violencia escolar aplicado a los estudiantes el cual encierra los 

temas: mediador escolar, mediación y negociación. La categoría tuvo unos porcentajes no tan bajos 

como resultados generales de la misma en donde la mediación obtuvo un 3,8, el mediador 3,5 y la 

negociación 4,1.  

De igual forma algunas de las preguntas realizadas en el test necesitan de fortalecimiento 

por ser importantes en el ejercicio de la mediación, pues se considera que el entrenamiento de estas 
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habilidades serán de gran ayuda para el ejercicio del mediador; esta categoría analizó aspectos 

tales como: la pertinencia en la participación de pares en la solución de los conflictos, la 

importancia de intervenir en la solución de los mismos, acudir a un compañero para que intervenga 

en un conflicto, la importancia de la comunicación en procesos de mediación, la 

corresponsabilidad en la construcción de acuerdos equitativos.  

De igual manera se analizaron también los resultados obtenidos en el instrumento de 

habilidades sociales en la categoría “habilidades de planificación”, pues responden también a lo 

planteado en el anterior instrumento mencionado, complementándolo de manera correcta, en 

donde se analizaron acciones como: la capacidad de tomar la iniciativa; la capacidad de 

discernimiento; establecer objetivos; determinar y reconocer sus propias habilidades; recoger 

información correctamente, es decir saber qué y cómo preguntar; evaluar y organizar prioridades, 

lo que indica, reconocer cuales son los temas o el tema relevante en un conflicto; evaluar diversas 

soluciones posibles y tomar la que más convenga.  

Además, esta sesión responde al objetivo específico 2 planteado en la investigación que 

busca analizar sobre los mecanismos de resolución de conflictos en la Institución Educativa 

Aurelio Martínez. 

De esta manera se establece una sesión encaminada a aprender estrategias para gestionar 

conflictos, utilizando técnicas y herramientas adecuadas, que permitan la intervención y la 

solución pacífica de los mismos.  

 

TEMA: Mejorando nuestra convivencia 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
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Reflexionar y comprender las estrategias de gestión, negociación y mediación de un 

conflicto en entornos escolares y sociales. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Escucha activa, comunicación asertiva, empatía, leer, escribir, percepción, lenguaje no 

verbal.  

TIEMPO: 4:50 Horas 

 

SESIÓN 5: El acta de mediación 

La última sesión está enfocada al diligenciamiento de los instrumentos que se utilizarán al 

momento en que ellos deban intervenir conflictos. Dentro de la investigación se expresó que, 

aunque estos estudiantes eran escogidos año a año en las elecciones de gobierno escolar, carecían 

de formación y tampoco sabían diligenciar actas, situación que se evidenció en varias ocasiones. 

Es así que para finalizar con un proceso completo y correcto es necesario que los estudiantes 

conozcan los instrumentos que utilizarán, se familiaricen con ellos, sean capaces diligenciarlos 

correctamente y se sientan seguros al momento de abordar un conflicto. En esta, comprenderán 

para qué sirve cada uno de ellos y la importancia que se debe tener al momento de realizar los 

acuerdos y expresarlos en el acta. Los instrumentos creados se encuentran al final de la secuencia 

didáctica en el (apéndice R). 

Estos instrumentos fueron creados a partir de la experiencia en conciliación obtenida desde 

el año 2011, la cual permitió plasmar en el documento lo necesario para conocer y tramitar el 

conflicto.  

TEMA: “Lo escrito, escrito está” 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 
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Reconoce las partes del acta de mediación y la importancia de su correcto diligenciamiento. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Interpretación de intenciones, perspectiva, consecuencias, asertividad, corresponsabilidad, 

equidad. 

TIEMPO:  3:15 Horas 

 

5. Conclusiones 

 

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación es necesario resaltar que los datos 

relevantes, sobresalientes y hallazgos importantes dan cuenta de las novedades encontradas y 

posteriores cuestionamientos que surgen a partir de la presente investigación.  

El análisis de los instrumentos permite identificar los aspectos de la investigación que se 

constituyen a través de la confrontación de los objetivos con los indicadores representados en los 

respectivos ítems de los instrumentos aplicados a la población muestra.  

El primero de los objetivos planteados fue el de identificar la dinámica y naturaleza de los 

conflictos escolares que se presentan en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A;   

para esto se trabajaron dos momentos, en el primero, se establecieron categorías desde el marco 

teórico que se consideraron necesarias para conocer las dinámicas del conflicto y las diversas 

percepciones de los estudiantes frente a los mismos, estás fueron tomadas en cuenta para la 

elaboración del instrumento, como una manera de dar respuesta y continuidad a lo planteado desde 

el marco teórico. 

El instrumento elaborado para esta investigación, fue aplicado a 36 estudiantes de la 

Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis, quienes fueron elegidos como Gestores de Paz al 
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comienzo del año escolar. Las preguntas de la entrevista fueron diseñadas teniendo en cuenta las 

categorías (convivencia escolar, conflicto escolar, mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos y competencias ciudadanas) y subcategorías planteadas en el marco teórico. 

En el segundo momento se realizó la aplicación del instrumento elaborado a los estudiantes 

de la institución participantes de esta investigación, con el fin de realizar el análisis de los mismos.  

A partir de la identificación de los conflictos presentes en la institución, se puede concluir 

que, aunque hay algunas categorías en las cuales los estudiantes poseen habilidades, es notorio que 

en muy bajos porcentajes y se hace necesario la implementación de estrategias que fortalezcan al 

grupo de Gestores de paz existente en la institución, quienes carecen de formación, dicho 

fortalecimiento permitirá no solo que resuelvan conflictos, sino que ayuden a prevenirlos y que 

desde sus mismas acciones enseñen a sus compañeros a entender estos de manera diferente, a 

verlos como una oportunidad de pensar en la mejor manera de resolverlos, de acuerdo a esto 

Galtung (2019) se refiere a que todo proceso conflictivo no es igual y que debe existir la creatividad 

para percibir el conflicto, hay que conocerlo a fondo y encontrar diversos factores causales, 

contextos, realidades e intereses de las partes que permitan crear espacios para la verdad, la justicia, 

el perdón y la reconciliación. Por tanto, este proceso puede darse con la preparación adecuada de 

jóvenes mediadores escolares.  

Es así como se ha podido determinar a partir de las falencias descubiertas con el 

instrumento de convivencia escolar aplicado al grupo de gestores de paz de la Institución Educativa 

Aurelio Martínez Mutis las causas de los diversos conflictos que se presentan dentro del aula; entre 

estas están:  
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 A este grupo de jóvenes escogidos como gestores de paz les falta formación sobre cómo 

deben manejar los conflictos que se presente en el aula, y cómo intervenirlos, ellos tienen 

ideas aproximadas de cómo se pueden tratar situaciones que dificultan la convivencia 

entre ellos, pero deben ser orientadas a partir de un docente o una estrategia que permita 

el desarrollo de estas habilidades, información que se da con el análisis de la categoría 3 

“mecanismos alternativos de resolución de conflictos” del cuestionario de violencia 

escolar y de la categoría “habilidades alternativas a la agresión” del test de habilidades 

sociales, pues allí el gestor de paz es una figura del mediador pero esta herramienta carece 

de validez, puesto que no hay formación ni entrenamiento para los estudiantes que son 

elegidos para ejecutarla.  

 Los estudiantes comprenden la diversidad de conflictos que pueden darse en sus aulas 

entre sus mismos compañeros, entre las más destacadas está la discriminación si se tiene 

alguna necesidad educativa, los apodos, las riñas dentro o fuera del colegio, los rumores, 

el abuso por tomar las cosas ajenas, y algunos casos por bullying o ciberbullying, pero no 

saben cómo enfrentarse a ellos, prevenirlos o frenarlos; información obtenida de las 

categorías 1 y 2 del cuestionario de violencia escolar y habilidades alternativas para la 

agresión del test de habilidades sociales.  

 Entre las respuestas encontradas también se concluye que varios docentes le dan 

importancia a los conflictos que se presentan en las aulas de clase, que algunos utilizan 

estrategias que pueden ayudar a evitar mayores complicaciones de los mismos, pero es 

necesario resaltar que, posiblemente en su mayoría, los docentes tampoco poseen 

formación y habilidades para tratar los diversos conflictos adecuadamente, dando una 

solución no rápida, si no real a estos, esta información se obtiene de la categoría 3 
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correspondiente a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, del 

cuestionario de violencia escolar.  

 Frente al análisis de la categoría de Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, 

reconocen que hay formas diferentes de resolver las situaciones conflictivas, pero no 

tienen las habilidades ni el entrenamiento que necesitan para poder utilizarlas, pues 

algunos sin tener la adecuada formación han tratado o han intervenido en la solución de 

los mismos, como puede evidenciarse con el análisis del instrumento de habilidades 

sociales en la categoría de habilidades avanzadas y habilidades frente al estrés.  

 En cuanto a las competencias ciudadanas y manejo de habilidades emocionales, los 

resultados muestran que muchos estudiantes carecen de una apropiación de las mismas, 

muchos evitan los conflictos, porque no saben cómo enfrentarse a ellos prefieren 

guardarse sus opiniones porque no saben cómo expresarse correctamente, por tanto, surge 

el interrogante sobre ¿cómo un grupo de estudiantes que no posee la formación, ni las 

habilidades sociales necesarias, son los encargados de prevenir o intervenir en los 

conflictos de sus compañeros? Resultado que se da a partir del análisis también del test 

de habilidades sociales en la categoría de habilidades relacionadas con los sentimientos y 

el cuestionario de violencia escolar en la categoría de competencias emocionales.  

 

A partir de esa identificación realizada por medio de los instrumentos utilizados 

“cuestionario de violencia escolar” y “test de habilidades sociales”, se logró establecer los temas 

que debían desarrollarse en la secuencia didáctica a crearse para que trabajara los ítems de las 

categorías establecidas desde el marco teórico y desarrolladas en el instrumento de recolección de 

información.  
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El segundo objetivo trazado en esta investigación fue analizar la existencia y validez de los 

mecanismos de resolución de conflictos presentes en la Institución Educativa Aurelio Martínez 

Mutis Sede A, identificados mediante la aplicación de una entrevista estructurada a estudiantes, 

instrumento que fue realizado para la recolección de la información y que lleva como título 

cuestionario de violencia escolar.  

A partir de esto se gesta el deseo de conocer y comparar si en realidad estas alternativas 

funcionan dentro de la institución educativa, si en realidad la existencia y conocimiento de las 

mismas, se puede ver evidenciada a través del análisis del instrumento aplicado. 

A partir de la distribución de las preguntas, se logró realizar un análisis de la manera como 

los estudiantes abordan los conflictos, evidenciar si con el entrenamiento de las habilidades 

planteadas, los estudiantes pueden tener una visión diferente de los mismos, y se podría lograr un 

liderazgo y empoderamiento positivo en sus aulas de clase. 

El análisis del instrumento permitió conocer que: 

 Los estudiantes tienen una percepción negativa sobre los conflictos, no poseen habilidades 

para prevenirlos, abordarlos ni intervenirlos adecuadamente. 

 Los estudiantes tienen alguna idea sobre las maneras en las que se puede dar fin a un 

conflicto, pero no conocen acerca de los mecanismos de resolución que se utilizan para 

esto, ni como ejercer su rol de mediador escolar para el que fue elegido. 

 Los estudiantes son elegidos como gestores de paz sin tener preparación sobre el tema de 

mediación es decir que el mecanismo existe a pequeños rasgos, pero no tiene validez, pues 

no se utiliza ni aprovecha como debiera hacerse, por tanto, es una figura que está creada en 

el papel más no funciona en la realidad.  
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Es por esto que a partir del análisis de este instrumento para la propuesta a desarrollar 

“secuencia didáctica” se desarrolla una sesión sobre gestión del conflicto: técnicas y herramientas 

titulada “mejorando nuestra convivencia”; la cual busca que los estudiantes conozcan otra manera 

de resolver las diferencias a partir de técnicas como la mediación, aprender y entrenar habilidades 

que les permitan gestionar adecuadamente los conflictos entre sus pares y de esta manera contribuir 

a mejorar no solo el clima de aula, sino la convivencia en su institución educativa.  

Cabe mencionar que, a partir de la propuesta investigativa, surge la posibilidad de realizar 

una adecuación al Manual de convivencia institucional, en donde se logra incluir dentro de esta la 

ruta de manejo de conflictos y la mediación escolar, quedando dentro de este como una forma de 

proceso restaurativo que la institución empieza a adoptar, en donde la tipología de las faltas 

muestra cuales son aquellas que requieren de la Mediación.  

Se incluye también dentro de los estamentos del gobierno escolar a los mediadores 

escolares, los cuales serán escogidos por sus compañeros a través de votación, y pertenecerán al 

semillero que se desea implementar y fortalecer año a año. 

Como otro logro de esta propuesta, las Directivas de la Institución estipularon un espacio 

para desarrollar los procesos de mediación, como una manera para que los estudiantes entiendan 

la importancia que este mecanismo tiene para la convivencia institucional. 

A partir de lo anterior se puede afirmar lo dicho por Pablo (2007)  “tenemos que detallar, 

aprender y practicar unos métodos, no de eliminar el conflicto, sino de regularlo y encauzarlo hacia 

resultados productivos”. Es así como se considera la mediación escolar como una herramienta de 

solución de conflictos importante en la formación de los estudiantes no solo para el manejo de los 

desacuerdos, sino para el desarrollo de sus habilidades sociales.  
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Como último objetivo se propuso diseñar una secuencia didáctica enfocada en la formación 

de mediadores escolares a partir de la mediación escolar. 

A partir de lo observado con las respuestas de los instrumentos diseñados para la 

investigación y a partir del rol como docente en la institución educativa objeto de estudio, se 

plantea la creación de una herramienta pedagógica “secuencia didáctica” llamada “Mediar nos 

hace justos: más diálogo, menos conflicto”, se busca que los estudiantes a partir de una serie de 

sesiones enfocadas en el fortalecimiento de las habilidades sociales, puedan cambiar su percepción 

de los conflictos, fortalecer sus habilidades comunicativas, manejar sus emociones y aprender a 

prevenir y gestionar situaciones conflictivas.  

Esta secuencia se da a partir de la triangulación de los resultados obtenidos en los instrumentos 

“test de habilidades sociales” y “cuestionario de violencia escolar” aplicados a los estudiantes, los 

cuales permitieron apuntar al cumplimiento del objetivo general el cual se basaba diagnosticar la 

naturaleza de los conflictos escolares presentes en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis, 

enfocada a la formación de mediadores escolares, a través de una secuencia didáctica que 

promueva ambientes pacíficos en la institución.  

Es así como este análisis de resultados permitió evidenciar falencias, identificar cuáles son 

los principales conflictos que se presentan en la institución educativa, reconocer la importancia de 

mecanismos como la mediación para resolver los conflictos y las debilidades de los jóvenes que 

año tras año se escogen como gestores de paz sin tener conocimiento sobre esta herramienta.  

La secuencia didáctica diseñada consta de 5 sesiones que emergen del análisis de los 

instrumentos y que responden a lo planteado no solo en los objetivos del proyecto sino a lo que se 

desarrollado desde el marco teórico, las sesiones diseñadas se enfocan en:  

i. El conflicto 
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ii. habilidades comunicativas  

iii. manejo de emociones 

iv. gestión del conflicto  

v. técnicas y herramientas y el acta de mediación (instrumentos del mediador). 

cada una de ellas cuenta con un número significativo de estrategias enfocadas en el trabajo 

colectivo, el análisis de conflictos, el aprendizaje de forma dinámica, participativa y creativa. Con 

estas actividades los estudiantes reconocerán la importancia de una herramienta como la 

mediación. 

Una de las razones de la realización de esta secuencia didáctica es que los estudiantes 

entiendan la importancia de la labor para la cual fueron escogidos y a partir de esto se puedan no 

solo recoger grandes experiencias sino que contribuya en realidad en la construcción de una 

comunidad educativa pacífica, en la que las relaciones sean armónicas y en las cuales se aprenda 

a ver el conflicto como una forma natural a la cual nos enfrentamos día a día pero que siempre esté 

la disposición de resolverlos de una manera adecuada. 

La realización de esta secuencia didáctica pretende no solo que los estudiantes que se 

formen con ella “gestores de paz” aprendan a potencializar y/o desarrollar sus habilidades sociales, 

sino que, a partir de la práctica sean ejemplo para sus compañeros y se conviertan en líderes que 

serán imitados y respetados por los demás.   

Finalmente, a partir del desarrollo de este proyecto investigativo se dio la oportunidad de 

que la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis sea en el 2021 la institución Piloto para la 

implementación de un convenio interinstitucional entre la Oficina de Naciones Unidas Contra la 

Droga y el Delito (UNODC) y la secretaría del interior de la Gobernación de Santander, que busca 

la formación de estudiantes del departamento en convivencia escolar donde participé como 
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colaboradora de esta idea a la (UNODC) y además con la revisión, aportes didácticos y 

metodológicos para el proceso formativo a grupos motores de convivencia, y en la elaboración del 

módulo “UNIDAD DE GESTIÓN PACÍFICA DE CONFLICTOS ESCOLARES Y 

COMUNITARIOS. 

De esta manera se da respuesta a la pregunta problema planteada en la investigación: 

¿Cómo emplear la mediación escolar como herramienta pedagógica para promover ambientes 

pacíficos en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A de la ciudad de 

Bucaramanga?  

Fue indispensable para el diseño de la herramienta pedagógica “secuencia didáctica” el 

análisis de los resultados obtenidos en los instrumentos utilizados, ya que a partir de este se pudo 

comprender cuales eran los conflictos presentes en la institución educativa, es decir determinar la 

dinámica y naturaleza de los conflictos, como se indica en el objetivo específico 1 y conocer cuáles 

son los mecanismos utilizados en la institución para dar trámite a las controversias que se 

presentan, conocer no solo  cómo los estudiantes los resuelven, sino cómo lo hacen los directivos 

y docentes en la institución, esto dando respuesta al objetivo específico 2 que consistía en analizar 

sobre los mecanismos de resolución de conflictos en la Institución Educativa Aurelio Martínez 

Mutis Sede A.  

Teniendo como base lo mencionado anteriormente y toda la información recogida es como 

se procede a diseñar una secuencia didáctica en mediación escolar que promueva verdaderos 

ambientes pacíficos y contribuya no solo a mejorar la convivencia sino a construir ambientes de 

paz.  
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6. Recomendaciones 

 

La mediación escolar como estrategia de resolución de conflictos, debe ser un programa bandera 

en las instituciones educativas, partiendo de la idea que desarrollar una cultura de mediación 

permite la construcción de un clima escolar armónico, en el que se respetan las diferencias a partir 

del reconocimiento de los derechos y deberes de todos sus miembros. La institucionalización de 

este programa como medio efectivo de solución pacífica de conflictos permite no solo a los 

estudiantes sino a los demás miembros de la comunidad educativa, establecer acciones pertinentes 

y tomar decisiones adecuadas frente a las problemáticas que se presenten en la institución. 

Es necesario diseñar estrategias pedagógicas que involucren a la comunidad educativa y 

que estén encaminadas en el fortalecimiento de las habilidades sociales, las competencias 

ciudadanas y la resolución de conflictos. 

Socializar con los docentes y directivos de la institución los resultados obtenidos en esta 

investigación e involucrarlos en la siguiente fase que sería la conformación del grupo motor de 

mediadores escolares, dándoles a conocer las ventajas que posee esta herramienta para la 

convivencia, de manera que se sientan partícipes de la misma y que esta tenga un respaldo 

institucional. 

Es necesario que los docentes reciban capacitación en herramientas de solución de 

conflictos, liderazgo democrático y en el manejo de emociones, ya que esto garantiza la puesta en 

marcha del proceso. Para que en una institución educativa los proyectos fluyan adecuadamente, es 

necesario que la comunidad educativa los conozca y participe de ellos. 
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Una vez compartida la propuesta con los directivos y docentes sería importante adoptarla 

como política educativa institucional de modo que sea transversalizada en todas las áreas del 

conocimiento, de esta manera se garantiza la continuidad y puesta en marcha de la misma. 

Organizar y consolidar el grupo de Mediadores escolares contando inicialmente con 36 

estudiantes, 2 por cada curso, con el fin de que se consoliden como líderes con reconocimiento 

institucional y que se cree un semillero en el que año a año, nuevos estudiantes puedan ingresar y 

formarse como mediadores. 

A partir del fortalecimiento y liderazgo del grupo de mediadores escolares, se pretende que 

ellos mismos sean capaces de formar a los nuevos integrantes que ingresen año a año a partir de la 

elección del gobierno escolar. 

Finalmente, luego de la formación, consolidación y puesta en marcha del grupo de 

mediadores escolares, es indispensable evaluar de manera periódica el trabajo liderado por los 

estudiantes, elaborando instrumentos que permitan medir la percepción sobre la convivencia 

escolar en el que se puedan establecer avances, logros o desaciertos frente al desarrollo de la 

estrategia y de esta manera implementar acciones pertinentes y adecuadas.  
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Apéndices  

 

Apéndice A. Validación de instrumentos 

 

Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

1 

1a. En tu salón de clases hay estudiantes discriminados 

por otros, a causa de sus diferencias culturales, étnicas o 

religiosas. 

   

1 

2a. Conoces compañeros de tu clase que manifiestan 

sentirse solos (as), ignorados o rechazados por sus 

compañeros (as) 

   

1 

3a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados por los demás compañeros por sus bajas 

notas. 

   

1 

4a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados por sus demás compañeros por sus buenos 

resultados académicos. 

   

1 

5a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados por su físico por otros compañeros (as). 

   

1 

6a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados a causa de su nivel económico o estrato 

social. 

   

1 

7b. Tus compañeros de clase faltan el respeto a sus 

profesores en el aula. 
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Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

1 

8b. Las normas de clase son creadas por el docente y los 

alumnos. 

   

2 

9d. En tu grado se colocan apodos molestos a compañeros 

(as). 

   

2 

10d. En tu curso hay estudiantes que extienden rumores 

negativos acerca de compañeros (as). 

   

2 11d. Los compañeros de tu clase hablan mal unos de otros.    

2 

12c. Los compañeros de tu grado protagonizan peleas 

fuera del colegio. 

   

2 

13d. Los compañeros de tu clase amenazan a otros de 

palabra para meterles miedo u obligarlos a hacer cosas. 

   

2 

14d. Determinados compañeros de tu grado dan palmadas 

a otros compañeros (as) bromeando. 

   

2 

15d.Ciertos estudiantes de tu salón roban objetos o dinero 

de otros compañeros (as). 

   

2 

16d.Crees que tú mismo has intimidado a otro, aunque no 

hayas sido muy consciente de ello. 

   

2 

17e.En el colegio se ha presentado algún tipo de amenaza, 

ofensa o presión por internet. 

   

2 

18e.En el colegio se han difundido fotos o videos por 

internet o teléfonos, para utilizarlas en contra de alguien. 

   

3 

19g.Has intentado usar el diálogo para resolver un 

conflicto. 

   

3 20h. Se pueden llegar a obtener acuerdos en un conflicto.    
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Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

3 

21g.Consideras que la violencia es la única forma para 

solucionar los conflictos. 

   

3 

22f.Es bueno que los estudiantes ayuden a resolver los 

conflictos que se presentan. 

   

3 

23f.Has intervenido en la resolución de algún conflicto, de 

forma que se haya solucionado. 

   

3 

24g.Si tienes un conflicto con un compañero buscas a 

alguien que pueda ayudarte a resolverlo 

   

3 

25h.Cuando hay conflictos en el colegio normalmente se 

resuelven con sanciones y expulsión. 

   

3 

26g.Cuando hay conflictos en tu salón de clase 

normalmente se dialoga para intentar llegar a un acuerdo. 

   

3 

27.Si hay un conflicto en tu salón de clase muchos 

docentes no le dan importancia y se deja pasar. 

   

3 

28.Cuando hay un conflicto en tu salón de clase se llaman 

a los padres de familia. 

   

4 29i.Tiendo a guardar mis opiniones para mí mismo.    

4 30j.Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás.    

4 

31i.Cuando tienes un conflicto con alguien más tratas de 

imaginar cómo que estará pensando la otra persona. 

   

4 

32j.Si tienes un conflicto te enfadas mucho y no dejas 

hablar al otro. 

   

4 

33i.Si tienes un conflicto te sientes agobiado y terminas 

por evitar enfrentarte a la situación. 
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Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

4 

34i.Te sientes bastante a gusto en tu colegio y con tus 

compañeros (as). 

   

4 35j.Admito de buena gana mis errores y me disculpo.    

4 36j.Noto que los demás sienten confianza hacia mí. 
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Apéndice B: Instrumento  

 

Cuestionario de violencia escolar 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo determinar las dificultades de convivencia de los estudiantes mediante 

un diagnóstico que facilite la comprensión de la realidad que perciben. 

Lea atentamente cada uno de los siguientes ítems y responde de acuerdo a tu experiencia. Esta es una encuesta 

anónima cuyos resultados harán parte de un estudio de investigación en torno a la convivencia en el aula. 

Nota: los datos anotados en este cuestionario serán confidenciales y anónimos. 

N
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ca

 

C
as
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n
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S
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m
p

re
  

Identificación  

Fecha: ________________                                      grado: _________ 

Colegio: ___________________________             año: ________ 

Formación 

Has recibido información o capacitación sobre: 

__ Resolución de conflictos a partir de la mediación.              

__ Habilidades sociales 

__ Prevención de la violencia                                                   

__ Formación ciudadana 

Categorías Subcategorías Preguntas 

 

1. Convivencia 

Escolar 

a. Inclusión 

social 

 

b. Clima escolar 

 

 

1. En el salón de clase hay 

estudiantes discriminados por 

otros, a causa de sus diferencias 

culturales, étnicas o religiosas. 

     

2. Conoce compañeros de su 

clase, que manifiestan sentirse 

solos (as), ignorados o 

rechazados por sus compañeros 

(as) 

3.Sus compañeros de clase 

faltan el respeto a sus profesores 

en el aula. 
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4.Las normas de clase o pactos 

de aula son de construcción 

conjunta: docente-estudiante. 

5.En su grado se colocan apodos 

molestos entre compañeros (as). 

 

2. Conflicto 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Conflicto 

 

d. Bullying 

 

e. Cyberbulying 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.Los compañeros(as) de su 

grado protagonizan peleas fuera 

del colegio. 

     

7.En su curso hay estudiantes 

que extienden rumores 

negativos acerca de compañeros 

(as). 

8.En su salón de clase hay 

compañeros que son 

discriminados por los demás 

debido a su rendimiento 

académico (alto o bajo). 

9.En su salón de clase hay 

estudiantes que son 

discriminados por su físico por 

otros compañeros. 

10.En su salón de clase hay 

estudiantes que son 

discriminados a causa de su 

nivel económico o estrato social. 

11.Los compañeros de su clase 

amenazan a otros de palabra 

para meterles miedo u obligarlos 

a hacer cosas. 

12.Ciertos estudiantes de su 

salón roban objetos o dinero de 

otros compañeros (as). 

13.En alguna oportunidad ha 

intimidado a otro compañero 

aunque no haya sido muy 

consciente de ellos. 
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3. Mecanismos 

alternativos 

de resolución 

de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Mediador 

Escolar 

 

g. Mediación 

 

h. Negociación 

14.En el colegio se ha 

presentado algún tipo de 

amenaza, ofensa o acoso por 

internet. 

15.En el colegio se han 

difundido fotos o videos por 

internet o teléfonos, para 

utilizarlas en contra de alguien. 

18.Considera pertinente que los 

estudiantes participen en la 

resolución de conflictos 

presentados en el aula. 

19. Ha intervenido en la 

resolución de algún conflicto, de 

forma que se haya solucionado. 

20.Si tiene un conflicto con un 

compañero busca a alguien que 

pueda ayudarle a resolverlo. 

21.Considera que pueden 

construirse acuerdos a partid del 

surgimiento de conflictos. 

22.Sus docentes le dan 

importancia a los conflictos que 

se presentan en su salón de clase 

e intentan resolverlos 

asertivamente. 

23.Considera que para que haya 

una buena negociación en un 

conflicto que se presente en su 

clase, es indispensable una 

buena comunicación. 

24.Considera que al negociar un 

conflicto los acuerdos que se den 

deben ser equitativos para los 

involucrados. 
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Competencias 

Ciudadanas 

i. Competencias 

emocionales. 

 

j. Competencias 

comunicativas. 

25.Tiende a guardar sus 

opiniones para sí mismo. 

26.Cuando tiene un conflicto 

con alguien más trata de 

imaginar que estará pensando la 

otra persona. 

27.Si tiene un conflicto se 

sientes agobiado y termina por 

evitar enfrentarse a la situación. 

28.Se siente a gusto en su 

colegio, con sus compañeros y 

docentes. 

29.Admite asertivamente (de 

buena gana) sus errores y 

presenta excusas por sus 

comportamientos o palabras y se 

disculpa si es necesario. 
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Apéndice C. Cuestionario de aplicación a estudiantes 

 

El siguiente cuestionario tiene como objetivo determinar las dificultades de convivencia de los estudiantes mediante un 

diagnóstico que facilite la comprensión de la realidad que perciben. 

Lea atentamente cada uno de los siguientes ítems y responde de acuerdo a tu experiencia. Esta es una encuesta anónima 

cuyos resultados harán parte de un estudio de investigación en torno a la convivencia en el aula. 

Nota: Los datos anotados en este cuestionario serán confidenciales y anónimos. 
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Identificación 

Fecha: ______________                                                Grado: _______________ 

Colegio: ________________________________                Año: __________ 

Formación 

Has recibido información o capacitación sobre: 

__ Resolución de conflictos a partir de la mediación.       __ Habilidades sociales 

__ Prevención de la violencia                                                  __ Formación ciudadana 

Ítem Preguntas      

1a 
En salón de clases hay estudiantes discriminados por otros, a causa de sus 

diferencias culturales, étnicas o religiosas. 

     

2a 
Conoce compañeros en su clase, que manifiestan sentirse solos (as), 

ignorados o rechazados por sus compañeros (as) 

     

3b Sus compañeros de clase faltan el respeto a sus profesores en el aula.      

4b 
Las normas de clase o pactos de aula son de construcción conjunta: 

docente – estudiante. 

     

5b En su grado se colocan apodos molestos entre compañeros (as).      

6c Los compañeros de su grado protagonizan peleas fuera del colegio.      

7d 
En su curso hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de 

compañeros (as). 

     

8d 
En su salón de clase hay compañeros que son discriminados por los demás 

debido a su rendimiento académico (alto o bajo) 

     

9d 
En su salón de clase hay estudiantes que son discriminados por su físico 

por otros compañeros (as). 

     

10d 
En su salón de clase hay estudiantes que son discriminados a causa de su 

nivel económico o estrato social. 

     

11d 
Los compañeros de su clase amenazan a otros de palabra para meterles 

miedo u obligarlos a hacer cosas. 
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12d 
Ciertos estudiantes de tu salón roban objetos o dinero de otros 

compañeros (as). 

     

13d 
En alguna oportunidad a intimidado a otros compañeros, aunque no hayas 

sido muy consiente de ellos. 

     

14e 
En el colegio se ha presentado algún tipo de amenaza, ofensa o acoso por 

internet. 

     

15e 
En el colegio se han difundido fotos o videos por internet o teléfonos, para 

utilizarlas en contra de alguien. 

     

16e 
Ha manifestado simpatía o comentados mensajes en Facebook, 

WhatsApp, que buscan burlarse de los demás a través de memes 

     

17f Ha intentado usar el diálogo para resolver un conflicto.      

18f 
Considera pertinente que los estudiantes participen en la resolución de 

conflictos presentados en el aula. 

     

19f 
Ha intervenido en la resolución de algún conflicto, de forma que se haya 

solucionado. 

     

20g 
Si tiene un conflicto con un compañero busca a alguien que pueda 

ayudarle a resolverlo. 

     

21g 
Considera que pueden construirse acuerdos a partir del surgimiento de 

conflictos.  

     

22g 
Sus docentes le dan importancia a los conflictos que se presentan en su 

salón de clase e intentan resolverlos asertivamente. 

     

23h 
Considera que para que haya una buena negociación en un conflicto que 

se presente en su clase, es indispensable una buena comunicación. 

     

24h 
Considera que al negociar un conflicto los acuerdos que se den deben ser 

equitativos para los involucrados. 

     

25i Tiende a guardar sus opiniones para sí mismo.      

26i 
Cuando tiene un conflicto con alguien más trata de imaginar que estará 

pensando la otra persona. 

     

27i 
Si tiene un conflicto se siente agobiado y termina por evitar enfrentarse a 

la situación. 

     

28i ¿Se siente a gusto en el colegio, con sus compañeros y docentes?      

29j 
Admite asertivamente (de buena gana) sus errores y presenta excusas por 

sus comportamientos o palabras y se disculpa si es necesario. 
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Apéndice D. Instrumento 2, Test de habilidades Sociales. 

 

 

 

A continuación, te presentamos una tabla con diferentes aspectos de las “Habilidades Sociales 

Básicas”. A través de ella podrás determinar el grado de desarrollo de tu “Competencia Social” (conjunto 

de HH. SS necesarias para desenvolverte eficazmente en el contexto social). Señala el grado en que te 

ocurre lo que indican cada una de las cuestiones, teniendo para ello en cuenta: 

 

 Me sucede NUNCA    Me sucede  A MENUDO 

 

Me sucede A VECES     Me sucede SIEMPRE 

 

 Me sucede RARAS veces 

 

Habilidades Sociales  1 2 3 4 5 

1 

Prestas atenciones a la persona que te está hablando y haces un esfuerzo para 

comprender lo que te está diciendo 

     

2 

Hablas con los demás de temas poco importantes para pasar luego a los más 

importantes 

     

3 Hablas con otras personas sobre cosas que interesan a ambos      

4 Clarificas la información que necesitas y se la pides a la persona adecuada      

5 Permites que los demás sepan que les agradeces los favores      

6 Te das a conocer a los demás por propia iniciativa      

7 Ayudas a que los demás se conozcan entre sí      

ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES  

 

4 

3 

1 

4 

3 
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Habilidades Sociales  1 2 3 4 5 

8 

Dices que te gusta algún aspecto de la otra persona o alguna de las actividades que 

realiza 

     

9 Pides que te ayuden cuando tienes alguna dificultad      

10 

Eliges la mejor forma para integrarte en un grupo o para participar en una 

determinada actividad 

     

11 Explicas con claridad a los demás cómo hacer una tarea específica      

12 

Presta atención a las instrucciones, pides explicaciones y llevas adelante las 

instrucciones correctamente 

     

13 Pides disculpas a los demás por haber hecho algo mal      

14 

Intentas persuadir a los demás de que tus ideas son mejores y que serán de mayor 

utilidad que las de la otra persona 

     

15 Intentas reconocer las emociones que experimentas      

16 Permites que los demás conozcan lo que sientes      

17 Intentas comprender lo que sienten los demás      

18 Intentas comprender el enfado de la otra persona      

19 Permites que los demás sepan que te interesas o preocupas por ellos      

20 Piensas porqué estás asustado y haces algo para disminuir tu miedo      

21 Te dices a ti mismo o haces cosas agradables cuando te mereces una recompensa      

22 

Reconoces cuando es necesario pedir permiso para hacer algo y luego lo pides a la 

persona indicada 

     

23 Te ofreces para compartir algo que es apreciado por los demás      

24 Ayudas a quien lo necesita      

25 

Llegas a establecer un sistema de negociación que te satisface tanto a ti mismo 

como a quienes sostienen posturas diferentes 

     

26 Controlas tu carácter de modo que no se te “escapan las cosas de la mano”      

27 Defiendes tus derechos dando a conocer a los demás cuál es tu postura      
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Habilidades Sociales  1 2 3 4 5 

28 Te las arreglas sin perder el control cuando los demás te hacen bromas      

29 Te mantienes al margen de situaciones que te pueden ocasionar problemas      

30 Encuentras otras formas para resolver situaciones difíciles sin tener que pelearte      

31 

Dices a los demás cuándo han sido los responsables de originar un determinado 

problema e intentas encontrar una solución 

     

32 Intentas llegar a una solución justa ante la queja justificada de alguien      

33 Expresas un sincero cumplido a los demás por la forma en que han jugado      

34 Haces algo que te ayude a sentir menos vergüenza o a estar menos cohibido      

35 

Eres consciente cuando te han dejado de lado en alguna actividad y, luego, haces 

algo para sentirte mejor en ese momento 

     

36 Manifiestas a los demás que han tratado injustamente a un amigo      

37 

Consideras con cuidado la posición de la otra persona, comparándola con la propia, 

antes de decidir lo que hacer 

     

38 

Comprendes la razón por la cual has fracasado en una determinada situación y qué 

puedes hacer para tener más éxito en el futuro 

     

39 

Reconoces y resuelves la confusión que se produce cuando los demás te explican una 

cosa, pero dicen o hacen otras que se contradicen 

     

40 

Comprendes lo que significa la acusación y por qué te la han hecho y, luego, piensas 

en la mejor forma de relacionarte con la persona que te ha hecho la acusación 

     

41 

Planificas la mejor forma para exponer tu punto de vista antes de una conversación 

problemática 

     

42 Decides lo que quieres hacer cuando los demás quieren que hagas otra cosa distinta      

43 Resuelves la sensación de aburrimiento iniciando una nueva actividad interesante      

44 

Reconoces si la causa de algún acontecimiento es consecuencia de alguna situación 

bajo tu control 

     

45 Tomas decisiones realistas sobre lo que eres capaz de realizar antes de comenzar una      
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Habilidades Sociales  1 2 3 4 5 

tarea 

46 

Eres realista cuando debes dilucidar cómo puedes desenvolverte en una determinada 

tarea 

     

47 Resuelves qué necesitas saber y cómo conseguir la información      

48 

Determinas de forma realista cuál de los numerosos problemas es el más 

importante y el que deberías solucionar primero 

     

49 Consideras las posibilidades y eliges la que te hará sentir mejor      

50 Te organizas y te preparas para facilitar la ejecución de tu trabajo      
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Apéndice E. Análisis de resultados  

 

Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis 

 

Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convivencia 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inclusión 

Social 

 

 

 

 

 

Clima Escolar 

 

Pregunta 1 

Nunca     1  3 3 2 3   

Casi nunca 1  2 1 1 1     1 2 

Algunas 

veces 

2 1 1 1  1   1  1 1 

Casi 

siempre 

 2  1       1  

Siempre     1 1       

Pregunta 2 

Nunca 1  2  2    1   1 

Casi nunca   1 2  1 2 1  2 3 1 

Algunas 

veces 

1 2  1 1 1 1 2 1   1 

Casi 

siempre 

1 1    1    1   

Siempre         1    

Pregunta 

3. 

Nunca   1   1 1  1  1  1 

Casi nunca 1   1 2 2 3 2  1 2 1 

Algunas 

veces 

2 1 3 2     2  1  

Casi 

Siempre 

        1    
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

 

 

Siempre  1        1  1 

Pregunta 

4. 

Nunca         1 1 1   

Casi nunca 1         1   

Algunas 

veces 

1  3 1 2  1 1 1    

Casi 

siempre 

 1  2  2   1  2 1 

Siempre  1 2   1 1 2 1  1 1 2 

 

Pregunta 

5. 

Nunca       1      

Casi nunca  1  2 1   2   1 1 

Algunas 

veces 

1 2  1 1  1  1    

Casi 

siempre 

1  3   3 1 1  2 1 1 

Siempre 1    1    2 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conflicto  

 

 

 

Bullying 

 

 

Pregunta 6 

Nunca 2 2 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 

Casi nunca   1 2 1 1  2   1 1 

Algunas 

veces 

1 1        1   

Casi 

siempre 

            

Siempre             

Pregunta 7 

Nunca   1 2 2   1 1 1  1 

Casi nunca  1 2 1 1 2    1 1  
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

 

 

 

Conflicto 

Escolar 

 

 

 

 

Cyberbulying  

 

 

 

Algunas 

veces 

3 1    1 1 2  1 2 1 

Casi 

siempre 

 1     2  1    

Siempre         1   1 

Pregunta 8 

 

Pregunta 

9. 

Nunca   1 2 1 3  3 2 2 1  1 

Casi nunca  1 1 2  1  1   2 2 

Algunas 

veces 

3 1    2   1 1 1  

Casi 

Siempre 

            

Siempre          1   

Nunca   1   1  3 1 1 1  1 

Casi nunca    2 2 2  1 1 2 2 2 

Algunas 

veces 

3 2 1 1  1  1 1  1  

Casi 

siempre 

  2          

Siempre              

 

Pregunta 

10 

Nunca 1 2 1 2 2 2 2 3 2 1 2 1 

Casi nunca 2 1 2 1 1 1 1  1 2 1  

Algunas 

veces 

           1 

Casi 

siempre 

           1 
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

Siempre             

 

Pregunta 

11 

Nunca  1 1 1 3 3 2 2 2 1  1 

Casi nunca 1 1 1 2   1 1   3 1 

Algunas 

veces 

2 1 1       2  1 

Casi 

siempre 

            

Siempre         1    

 

Pregunta 

12 

 

Nunca  1   2 1  2     

Casi nunca 1   1  2  1   2 1 

Algunas 

veces 

1 2 1 1   2  1 3  1 

Casi 

siempre 

1  2 1 1  1    1 1 

Siempre         2    

Pregunta 

13 

Nunca 1 1 1  2 1 3 3   2 3 

Casi nunca 1 1 1 3 1 1   2 2 1  

Algunas 

veces 

1 1 1   1   1 1   

Casi 

siempre 

            

Siempre              

 

 

 

 
 

Nunca  3 1  2 1 1  1 1 1 1 

Casi nunca 1    1 2  2 1  1  
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanismos 

Alternativos 

de 

Resolución 

de Conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediador 

escolar 

 

 

 

 

 

Mediación   

 

 

 

 

 

 

 

Pregunta 

14 

Algunas 

veces 

2  2 1   2   2 1 2 

Casi 

siempre 

   2    1     

Siempre         1    

 

Pregunta 

15 

Nunca  2   2 1 3 1 1 1 1 1 

Casi nunca 1   3 1 1  1 1  1 1 

Algunas 

veces 

2 1 3   1    1 1  

Casi 

siempre 

       1  1  1 

Siempre         1    

 

Pregunta 

16 

Nunca   1    2 2 1 2 1  2 

Casi nunca 1  2 2 2 1  2 1 2 2 1 

Algunas 

veces 

1 2 1 1 1  1    1  

Casi 

Siempre 

1            

Siempre             

Pregunta 

17 

 

Pregunta 

18 

Nunca  1            

Casi nunca  1           

Algunas 

veces 

1 2 1 1 1  1 1 2    

Casi 

siempre 

1  2 2  2 2 1   3 1 
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negociación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Siempre  

 

    2 1  1 1 3  2 

Nunca  1       1    

Casi nunca   1  1      1  

Algunas 

veces 

3 2 1 1    1 1 1   

Casi 

siempre 

  1 1  1  1 1  1 2 

siempre    1 2 1 3 1  2 1 2 

 

Pregunta 

19 

Nunca     1  1  1    

Casi nunca  1 1 1  1  2     

Algunas 

veces 

2 1 1 1 1  1   2 1 2 

Casi 

siempre 

1  1 1 1 2   1  2 1 

Siempre  1     1 1 1 1   

 

Pregunta 

20 

Nunca         2 1   

Casi nunca 1 1 1 1 1 1       

Algunas 

veces 

1 1 1 1  1 1 2 1 2 2 1 

Casi 

siempre 

  1 1 1 1 2     1 

Siempre 1 1   1   1   1 1 

 

Nunca          1 1   

Casi nunca 1   1    2    1 
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

Pregunta 

21 

Algunas 

veces 

 2 1  2 2 1    1  

Casi 

Siempre 

2  2 1  1    2 1  

Siempre  1  1 1  2 1 2  1 2 

 

Pregunta 

22 

Nunca              

Casi nunca     2   1 1    

Algunas 

veces 

     1     1  

Casi 

siempre 

1 1 1 2  1  1 2 3 2  

Siempre  2 2 2 1 1 1 3 1    3 

 

Pregunta 

23 

Nunca             

Casi nunca        1     

Algunas 

veces 

2 2           

Casi 

siempre 

  1 1   1  1 1 1 1 

Siempre 1 1 2 2 3 3 2 2 2 2 2 2 

 

Pregunta 

24 

Nunca 1 1           

Casi nunca 1       1 1 1   

Algunas 

veces 

 1 1 1 1 1       

Casi 

siempre 

 1 1 2 2 1 1 1 1  2 1 
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

Siempre 1  1   1 2 1 1 2 1 2 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

ciudadanas 

 

 

 

 

 

 

Competencias 

emocionales  

 

 

 

Competencias 

comunicativas  

 

 

Pregunta 

25 

Nunca        1     

Casi nunca       1 1   1  

Algunas 

veces 

2 1 1  2  2 1 1  2 2 

Casi 

siempre 

 1 2 2  2    2  1 

Siempre 1 1  1 1 1   2 1   

 

 

Pregunta 

26 

 

 

 

Nunca   1     2 1    

Casi nunca   1 1    1 1  1  

Algunas 

veces 

1  1 1 2 1 1   2 2 1 

Casi 

siempre 

1 2  1 1 1 1  1 1  2 

Siempre  1 1    1 1      

 

Pregunta 

27 

Nunca   1  1   2     

Casi nunca 1  1  1  2 1    1 

Algunas 

veces 

1 1 1 1  2 1  2  1 1 

Casi 

siempre 

1 1  2 1 1   1 3 2 1 

Siempre   1           

 

Nunca        1     

Casi nunca    1    1     
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Categoría Subcategoría Preguntas Respuestas 

6° 7° 8° 9°  10° 11°  

H M H M H M H M H M H M 

Pregunta 

28 

Algunas 

veces 

1   1  1 1      

Casi 

siempre  

1  1 1 1 1   2 2 2 3 

Siempre  1 3 2  2 1 2 1 1 1 1  

 

Pregunta 

29 

Nunca             

Casi nunca    1    1     

Algunas 

veces 

1 2 1 1 2 1   1  1 1 

Casi 

siempre 

1  1 1  2 2   2 2  

siempre 1 1 1  1  1 2 2 1  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



323 

 

Apéndice F. Instrumentos diligenciados Aurelio Martínez Mutis 
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325 

 

Apéndice G. Consentimientos informados, estudiantes 
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327 
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Apéndice H. Adecuación Manual de Convivencia Institucional 
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Apéndice I. Sala de Mediación Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



331 

 

Apéndice J. Formato de Asentimiento 
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Apéndice K. consentimiento informado, estudiantes 

 

Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales, Humanidades Y Artes 

 

 

 

 

Maestria En Educación. 

 

Proyecto De Investigacion: La Mediación Escolar Como Herramienta Pedagógica Para Promover 

Ambientes Pacíficos En La Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis Sede A De La Ciudad 

De Bucaramanga 

 

Consentimiento Informado: 

Yo, ___________________________________________________ con cédula de ciudadanía 

número: ______________________________________ acepto como padre, madre o acudiente  

del estudiante: ___________________________________________________ para que participe 

voluntariamente en la Investigación: “La Mediación Escolar como herramienta pedagógica 

para promover ambientes pacíficos en la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis sede 

A de la ciudad de Bucaramanga.” Correspondiente a la Maestría en Educación de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga (UNAB), y que es adelantada por la docente ELIMINADO PARA 

EVALUACIÓN. 
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He sido Informado(a) del objetivo de esta Investigación, el cual es la realización de un diagnóstico 

sobre Mediacion, convivencia Escolar y Resolucion de Conflictos, en la institución Educativa 

Aurelio Martínez Mutis, y de acuerdo a los resultados obtenidos diseñar una propuesta Pedagógica 

en Mediación Escolar. 

Sé  que el (la)  estudiante que represento tendrá que responder preguntas en una entrevista y un 

test de habilidades sociales, y tambien podrá ser registrado fotográficamente en algunos encuentros 

que se realicen, para fines estrictos de la investigación. 

He sido informado que el resultado que se obtenga en el curso de esta investigación será 

estrictamente confidencial, y no será usada para otro propósito fuera de los de este estudio sin mi 

consentimiento, o el de mi representado.  

Entiendo que puedo solicitar información sobre el proyecto de investigación, en el momento que 

lo considere oportuno.  

 

_________________________________    ______________________________  

Firma del Padre de Familia o Acudiente  Firma del estudiante 

 

Fecha: Abril 25 de 2020 
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Apéndice L. Invitación a Mediar 

 

 

Estudiante: _________________________________ 

Grado: ____ 

 

En mi calidad de Mediador Escolar, me permito invitarle cordialmente para que concurra a un espacio de 

construcción de convivencia y de gestión de conflictos, para que allí pueda dirimirse una controversia con el /la 

estudiante __________________________________. 

 

La intención del espacio propuesto es que allí tanto usted como la estudiante que ha solicitado mi 

intervención como mediador (a), puedan dar una solución efectiva a la situación de conflicto que se presenta entre 

ustedes, con base en sus propios intereses y necesidades. 

 

El encuentro tendrá lugar el día ________________________________ del presente año, a las 

__________ horas, en la sala de Mediación Escolar.  

 

Llegar a una buena solución para la controversia señalada solo es posible con su participación, así que le 

reitero la importancia de su asistencia en pos de un beneficio mutuo y una mejor convivencia en nuestra 

institución educativa.  

 

Atentamente. 

 

_______________________________ 

Mediador Escolar 

 

Institución Educativa Aurelio 

Martínez Mutis 

Invitación A Mediar 
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Apéndice M. Formato de acta de Mediación Escolar 

 

 

Fecha: __________                                                                     Hora: ________ 

Lugar de la sesión: _________________________________ 

 

1. Identificación de las partes 

1. Nombres y apellidos _________________________________            Grado: _____ 

2. Nombres y apellidos _________________________________            Grado: _____ 

 

Mediador escolar 1: __________________________________            Grado: ______ 

Mediador escolar 1: __________________________________            Grado: _______ 

 

 

2. Hechos que originaron el conflicto 

(Detalle de manera concreta, pero sin omitir aspectos relevantes los hechos o actuaciones que 

originaron el conflicto) 

 

 

 

 

 

  Institución Educativa Aurelio 

Martínez Mutis 

Acta De Mediación Escolar 
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3. Pretensiones de las partes 

(Detalle en forma concreta los intereses que cada una de las partes tienen) 

 

 

 

 

 

 

4. Acuerdo al que han llegado las partes 

(Detalle lo que las partes decidieron de mutuo acuerdo, así como sus mutuos compromisos, que 

normalmente serán intenciones, cambios de actitud de las partes para evitar que se repitan situaciones 

conflictivas ente ellos)  

 

 

 

 

 

 

 

5. Seguimiento 

(Marque si el acuerdo tiene un nuevo encuentro para verificar el cumplimiento de los acuerdos) 

 

La verificación del acuerdo tendrá lugar el día: ___________________________ 

Hora: 8:45 am  
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Los estudiantes dialogan y se ponen de acuerdo utilizando el mecanismo de Mediación Escolar en donde 

finalmente resuelven su conflicto. 

 

Si el acta de mediación se incumple, se incurre a enviar el reporte a coordinación quien recibirá el caso y 

tomará las decisiones pertinentes.  

 

 

En constancia firman: 

 

Estudiante 1:                                                                          Estudiante 2: 

 

Firma: _____________________________                          Firma: ________________________ 

 

 

Mediador 1:                                                                            Mediador 2: 

 

Firma: ______________________________                        Firma: _________________________ 
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Apéndice N. Acuerdo por la mediación 

 

 

Bucaramanga _________________________ de _________ 

 

Siendo la Mediación Escolar una herramienta que permite fortalecer la convivencia con nuestros pares 

nosotros los Mediadores Escolares elegidos y formados, nos comprometemos a trabajar junto con nuestros 

directivos y docentes en el fortalecimiento de las habilidades sociales de nuestros compañeros con el fin de que 

nuestra institución educativa Aurelio Martínez Mutis, sea un espacio libre de violencia, en donde el diálogo, la 

tolerancia, el respeto, la colaboración y la corresponsabilidad sean nuestro estandarte y seamos una generación de 

jóvenes que desean aportarle y trabajar por la paz de nuestro país. 

 

Como mediadores escolares nos comprometemos a asumir con responsabilidad y entusiasmo esta figura 

en pro de una convivencia armónica.  

 

En constancia de este acuerdo firmamos: 

 

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

  Institución Educativa Aurelio 

Martínez Mutis 

Compromiso Con La Mediación 
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Apéndice O. Certificación Oficina de las Naciones Unidas UNODC 
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Apéndice P. Validaciones del instrumento; validador 1 

 

Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales, Humanidades Y Artes 

Maestría En Educación 

 

 

 

 

Título de la Investigación: LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA PARA PROMOVER AMBIENTES PACÍFICOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE A DE LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA 

Investigador: Marisol Gizette Quesada Rey, estudiante de Maestría en la Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Dirigida a: Estudiantes de los grados 6° a 11° 

 

Estimado Validador 

Este instrumento es de carácter anónimo y su propósito es Caracterizar la dinámica y naturaleza 

de los conflictos escolares que se presentan en la institución educativa Aurelio Martínez Mutis y a 

partir de esta diseñar e implementar una guía metodológica para la formación de mediadores 
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escolares a partir de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para el mejoramiento 

de la convivencia escolar en la institución sujeto de estudio. 

 

Su opinión y sinceridad son fundamentales en el éxito y compromiso del presente trabajo de 

investigación.    

 

 

Formato de validación de instrumentos de investigación 

Nombre del Evaluador Mg. JOSÉ ALFREDO VARGAS BORRERO 

Fecha OCTUBRE DE 2019 

Observaciones al instrumento. 

 Las preguntas son pertinentes hacia el tema que se quiere enfocar, busca a través de las 

categorías dar respuesta a las problemáticas planteadas en torno a la convivencia y 

resolución de conflictos. 

 

Sugerencias 

Habría que buscar congruencia y consistencia en el tipo de preguntas aquí descritas a través 

de un instrumento de pregunta abierta en el cual es participante del ejercicio manifieste su 

parecer frente a los ítems que puedan mostrar relevancia para ello. 

 

Firma del evaluador 

 

Nombre  

 

Cédula   13717313 B/manga 
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Categorías de análisis 

 

objetivo Categoría Subcategoría Preguntas 

 

Caracterizar la dinámica y 

naturaleza de los conflictos 

escolares que se presentan en 

la institución educativa 

Aurelio Martínez Mutis 

  

5. Convivencia 

escolar 

 

k. Inclusión social 

 

1,2,3,4,5,6 

l. Clima escolar 7,8 

6. Conflicto 

escolar 

 

 

m. Conflicto 1,3 

n. Bullying 

 

9,10,11,12,14, 

15,16,17. 

o. Cyberbulying  18,19  

7. Mecanismos 

Alternativos de 

Resolución de 

Conflictos. 

 

p. Mediador 

Escolar 

23,24 

q. Mediación  20,22,25,27 

r. Negociación 21,26 

 

8. Competencias 

Ciudadanas 

s. Competencias 

emocionales 

34,36, 38,39. 

t. Competencias 

comunicativas. 

35,37,40,41 
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Tabla Para Validación De Preguntas 

 

Validador 1 

Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

1 

1a. En tu salón de clases hay estudiantes 

discriminados por otros, a causa de sus 

diferencias culturales, étnicas o religiosas. 

X  

 

1 

2a. Conoces compañeros de tu clase que 

manifiestan sentirse solos (as), ignorados o 

rechazados por sus compañeros (as) 

X  

 

1 

3a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados por los demás compañeros por sus 

bajas notas. 

X  

 

1 

4a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados por sus demás compañeros por 

sus buenos resultados académicos. 

X  

 

1 

5a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados por su físico por otros 

compañeros (as). 

X  

 

1 

6a. En tu salón de clase hay estudiantes que son 

discriminados a causa de su nivel económico o 

estrato social. 

X  

 

1 

7b. Tus compañeros de clase faltan el respeto a 

sus profesores en el aula. 
X  

 



345 

 

Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

1 

8b. Las normas de clase son creadas por el 

docente y los alumnos. X  

Habría que crear una que diga si 

son pertinentes las reglas de clase 

que imponen los docentes 

2 

9d. En tu grado se colocan apodos molestos entre   

compañeros (as). 
X  

 

2 

10d. En tu curso hay estudiantes que extienden 

rumores negativos acerca de compañeros (as). 
X  

 

2 

11d. Los compañeros de tu clase hablan mal 

unos de otros. X  

Podría presentarse una pregunta 

abierta para que el estudiante 

exprese su interés sobre el tema 

2 

12c. Los compañeros de tu grado protagonizan 

peleas fuera del colegio. 
X  

 

2 

13d. Los compañeros de tu clase amenazan a 

otros de palabra para meterles miedo u obligarlos 

a hacer cosas. 

X  

 

2 

14d. Determinados compañeros de tu grado dan 

palmadas a otros compañeros (as) bromeando. 
X  

 

2 

15d.Ciertos estudiantes de tu salón roban objetos 

o dinero de otros compañeros (as). 
X  

 

2 

16d.Crees que tú mismo has intimidado a otro, 

aunque no hayas sido muy consciente de ello. X  

 

2 

17e.En el colegio se ha presentado algún tipo de 

amenaza, ofensa o presión por internet. X  

Cambiaría la palabra “presión” 

por “acoso” 
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Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

2 

18e.En el colegio se han difundido fotos o videos 

por internet o teléfonos, para utilizarlas en contra 

de alguien. 

X  

 

3 

19g.Has intentado usar el diálogo para resolver 

un conflicto. 
X  

 

3 

20h. Se pueden llegar a obtener acuerdos en un 

conflicto. 
X  

 

3 

21g.Consideras que la violencia es la única 

forma para solucionar los conflictos. 
X  

Aunque la pregunta de por sí es 

tendenciosa. 

3 

22f.Es bueno que los estudiantes ayuden a 

resolver los conflictos que se presentan. 

X  

La pregunta también es 

tendenciosa o apunta hacia la 

tendencia central de lo que se 

quiere  

3 

23f.Has intervenido en la resolución de algún 

conflicto, de forma que se haya solucionado. 
X  

 

3 

24g.Si tienes un conflicto con un compañero 

buscas a alguien que pueda ayudarte a resolverlo 
X  

 

3 

25h.Cuando hay conflictos en el colegio 

normalmente se resuelven con sanciones y 

expulsión. 

X  

 

3 

26g.Cuando hay conflictos en tu salón de clase 

normalmente se dialoga para intentar llegar a un 

acuerdo. 

X  
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Ítem Pregunta 

Pertinencia 

Observaciones 

Si No 

3 

27g.Si hay un conflicto en tu salón de clase 

muchos docentes no le dan importancia y se deja 

pasar. 

X  

 

3 

28g.Cuando hay un conflicto en tu salón de clase 

se llaman a los padres de familia. 
X  

 

4 

29i.Tiendo a guardar mis opiniones para mí 

mismo. 
X  

 

4 

30j.Me cuesta expresar mis sentimientos a los 

demás. 
X  

 

4 

31i.Cuando tienes un conflicto con alguien más 

tratas de imaginar cómo que estará pensando la 

otra persona. 

X  

 

4 

32j.Si tienes un conflicto te enfadas mucho y no 

dejas hablar al otro. 
X  

 

4 

33i.Si tienes un conflicto te sientes agobiado y 

terminas por evitar enfrentarte a la situación. 
X  

 

4 

34i.Te sientes bastante a gusto en tu colegio y 

con tus compañeros (as). 
X  

 

4 

35j.Admito de buena gana mis errores y me 

disculpo. 
X  

 

4 

36j.Noto que los demás sienten confianza hacia 

mí. 
X  
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Apéndice Q. Validador 2 instrumento  

 

Universidad Autónoma De Bucaramanga 

Facultad De Ciencias Sociales, Humanidades Y Artes 

Maestría En Educación 

 

 

 

 

Título de la Investigación: LA MEDIACIÓN ESCOLAR COMO HERRAMIENTA 

PEDAGÓGICA PARA PROMOVER AMBIENTES PACÍFICOS EN LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA AURELIO MARTÍNEZ MUTIS SEDE A DE LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA 

Investigador: Marisol Gizette Quesada Rey, estudiante de Maestría en la Educación de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga. 

 

Dirigida a: Estudiantes de los grados 6° a 11° 

 

Estimado Validador 

Este instrumento es de carácter anónimo y su propósito es Caracterizar la dinámica y naturaleza 

de los conflictos escolares que se presentan en la institución educativa Aurelio Martínez Mutis y a 

partir de esta diseñar e implementar una guía metodológica para la formación de mediadores 
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escolares a partir de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos para el mejoramiento 

de la convivencia escolar en la institución sujeto de estudio. 

 

Su opinión y sinceridad son fundamentales en el éxito y compromiso del presente trabajo de 

investigación.    

 

 

Formato de validación de instrumentos de investigación 

 

Nombre del Evaluador 

 

Erica Contreras Ayala 

Fecha 

 

Octubre 29 de 2019 

Observaciones al instrumento 

 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, las categorías están muy acertadas, precisas y pertinentes, La felicito, 

les tiene el tiro…sería revisar las sub categorías y las preguntas asignadas a cada una, de igual manera hay 

errores de redacción, procure usar un lenguaje en 3ª persona, no use el TU, en cuanto a la sub categoría de 

negociación debería implementar unas cuantas, de la misma manera en la competencia comunicativa que se 

refiere a los procesos de escucha, comunicación, uso de la palabra, falta redactar algunos interrogantes.  

 

Sugerencias 

Hay preguntas que se repiten o hacen referencia a lo mismo, revisarlas y hacer las modificaciones que sean 

pertinentes.  

 

 

 

 

Firma del evaluador 

 

Nombre  

 

Cédula 
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Categorías de análisis 

 

objetivo Categoría Subcategoría Preguntas 

 

Caracterizar la dinámica y 

naturaleza de los conflictos 

escolares que se presentan 

en la institución educativa 

Aurelio Martínez Mutis 

  

9. Convivencia 

escolar 

 

u. Inclusión social 

 

1,2,3,4,5,6 

v. Clima escolar 7,8 

10. Conflicto 

escolar 

 

 

w. Conflicto 1,3 

x. Bullying 

 

9,10,11,12,14, 

15,16,17. 

y. Cyberbulying  18,19  

11. Mecanismos 

Alternativos de 

Resolución de 

Conflictos. 

 

z. Mediador 

Escolar 

23,24 

aa. Mediación  20,22,25,27 

bb. Negociación 21,26 

 

12. Competencias 

Ciudadanas 

cc. Competencias 

emocionales 

34,36, 38,39. 

dd. Competencias 

comunicativas. 

35,37,40,41 
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Tabla para validación de preguntas 

Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

1 1a. En tu salón de clases hay 

estudiantes discriminados por otros, 

a causa de sus diferencias 

culturales, étnicas o religiosas. 

X   

1 2a. Conoces compañeros de tu clase 

que manifiestan sentirse solos (as), 

ignorados o rechazados por sus 

compañeros (as) 

X   

1 3a. En tu salón de clase hay 

estudiantes que son discriminados 

por los demás compañeros por sus 

bajas notas. 

 X La pregunta 3ª y 3b sugeriría pudiera 

fusionarse en una sola, pues hacen 

referencia al rendimiento académico 

1 4a. En tu salón de clase hay 

estudiantes que son discriminados 

por sus demás compañeros por sus 

buenos resultados académicos. 

 X  

1 5a. En tu salón de clase hay 

estudiantes que son discriminados 

por su físico por otros compañeros 

(as). 

 X Considero que las preguntas, 3,4,5,6 

tienen más relación con el Bullyn escolar, 

incluidas en la categoría 2d, hacen 

referencia a discriminación. 

1 6a. En tu salón de clase hay 

estudiantes que son discriminados a 

causa de su nivel económico o 

estrato social. 

 X  
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Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

1 7b. Tus compañeros de clase faltan 

el respeto a sus profesores en el 

aula. 

X   

1 8b. Las normas de clase o pactos de 

aula son de construcción conjunta: 

docente- estudiante creadas por el 

docente y los alumnos. 

X  (VARIACIÓN EN LA REDACCION) 

2 9d. En tu grado se (se llaman por) 

colocan apodos molestos entre   

compañeros (as). 

 X Clima escolar 

2 10d. En tu curso hay estudiantes que 

extienden rumores negativos acerca 

de compañeros (as). 

X  ELIMINADO PARA EVALUACIÓN la 

10 d y la 11 d son iguales  

2 11d. Los compañeros de tu clase 

hablan mal unos de otros. 

X   

2 12c. Los compañeros de tu grado 

protagonizan peleas fuera del 

colegio. 

 X Clima escolar  

2 13d. Los compañeros de tu clase 

amenazan a otros de palabra para 

meterles miedo u obligarlos a hacer 

cosas. 

X   

2 14d. Determinados compañeros de 

tu grado dan palmadas a otros 

compañeros (as) bromeando. 

 X Clima Escolar 
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Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

2 15d.Ciertos estudiantes de tu salón 

roban objetos o dinero de otros 

compañeros (as). 

X   

2 16d.Crees En alguna oportunidad 

ha intimidado a otros compañeros 

que tú mismo, has intimidado a otro, 

aunque no hayas sido muy 

consciente de ello. 

X   

2 17e.En el colegio se ha presentado 

algún tipo de amenaza, ofensa o 

presión por internet. 

X   

2 18e.En el colegio se han difundido 

fotos o videos por internet o 

teléfonos, para utilizarlas en contra 

de alguien. 

X  ELIMINADO PARA EVALUACIÓN, 

creería que falta una pregunta como esta 

para cyber bullin y que se presenta con 

frecuencia: “Ha manifestado simpatía o 

comentado mensajes en Facebook, 

WhatsApp, que buscan burlarse de los 

demás a través de memes” 

3 19g.Has(Este haz, es con z) 

intentado usar el diálogo para 

resolver un conflicto. 

  Competencia Comunicativa 

3 20h.  Considera que pueden 

construirse acuerdos a partir del 

surgimiento de conflictos (Se 

X   
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Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

pueden llegar a obtener acuerdos en 

un conflicto.) 

3 21g.Consideras que la violencia es 

la única forma para solucionar los 

conflictos. 

X   

3 22f.Es bueno que los estudiantes 

ayuden a resolver los conflictos que 

se presentan. 

X  Considera pertinente que los estudiantes 

participen en la resolución de conflictos 

presentados en el aula. (ajuste de 

redacción) 

3 

 

23f.Has (Haz)intervenido en la 

resolución de algún conflicto, de 

forma que se haya solucionado. 

X  Se sugiere no utilizar el TU 

Ha intervenido en la mediación de algún 

conflicto … 

3 24g.Si tienes un conflicto con un 

compañero buscas a alguien que 

pueda ayudarte a resolverlo 

X   

3 25h.Cuando hay conflictos en el 

colegio normalmente se resuelven 

con sanciones y expulsión. 

X  Recuerde usar signo de interrogación  

3 26g.Cuando hay conflictos en tu 

salón de clase normalmente se 

dialoga para intentar llegar a un 

acuerdo. 

  Es la misma pregunta 19g. 

Mejor: ¿Ante un conflicto surgido en 

clase, normalmente a quien acuden los 

estudiantes para su trámite?  

3 27g.Si hay un conflicto en tu salón 

de clase muchos docentes no le dan 

importancia y se deja pasar. 

X  Cambie el sentido de la pregunta: “¿Qué 

importancia le dan los docentes de aula a 

un conflicto surgido entre estudiantes?  
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Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

(Lo que pasa con este tipo de pregunta 

como la plantea se evidencia que hay 

influencia para la respuesta)  

3 28g.Cuando hay un conflicto en tu 

salón de clase se llaman a los padres 

de familia. 

  Conducto regular. 

Mejor: ¿Conoce el conducto regular para 

el manejo de faltas leves y graves? 

ELIMINADO PARA EVALUACIÓN: 

Faltan preguntas para la sub categoría de 

negociación.  

4 29i.Tiendo a guardar mis opiniones 

para mí mismo. 

X   

4 30j.Me cuesta expresar mis 

sentimientos a los demás. 

X   

4 31i.Cuando tienes un conflicto con 

alguien más tratas de imaginar 

cómo que estará pensando la otra 

persona. 

X   

4 32j.Si tienes un conflicto te enfadas 

mucho y no dejas hablar al otro. 

X   

4 33i.Si tienes un conflicto te sientes 

agobiado y terminas por evitar 

enfrentarte a la situación. 

X   

4 34i.Te sientes bastante a gusto en tu 

colegio y con tus compañeros 
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Ítem Pregunta Pertinencia Observaciones 

Si No 

(as)Se siente a gusto en ele colegio, 

con sus compañeros y docentes? 

4 35j.Admito Asertivamente (de 

buena gana) mis errores y presento 

excusas por mis comportamientos o 

palabras me disculpo. 

X   

4 36j.Persivo que soy una persona 

confiable que los demás sienten 

confianza hacia mí. 
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Apéndice R. Propuesta Secuencia Didáctica 

 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, HUMANIDADES Y 

ARTES 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

SECUENCIA DIDÁCTICA 

La Implementación de la propuesta pedagógica: “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos 

conflicto” busca desarrollar en los estudiantes habilidades sociales con el fin de que aprendan a comunicarse 

asertivamente, escuchar opiniones, mediar conflictos, reflexionar de manera crítica, considerar otras 

perspectivas, manejar emociones propias y reconocer las de los demás, con el objetivo de mejorar el ambiente 

escolar de la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis y como aporte a la construcción y mejoramiento del 

tejido social. 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis 

NOMBRE DEL DOCENTE: ELIMINADO PARA EVALUACIÓN 

GOBIERNO: Proyecto transversal de 

Convivencia  
GRADO: 6° a 11° 

TÍTULO: “Mediar nos hace justos: más diálogo, menos conflicto” 

CASO: La Mediación y la convivencia Escolar. 

OBJETIVO GENERAL: Desarrollar habilidades en los estudiantes para la resolución de conflictos 

desde la formación en mediación escolar. 

ESTÁNDAR: Convivencia y Paz. 

Contribuyo de manera constructiva, a la convivencia en mi medio escolar y en mi comunidad (Barrio 

o Vereda) 

TEMA GENERAL: Mediación Escolar proyecto transversal 

DURACIÓN DE LA SECUENCIA: 8 horas SESIONES PREVISTAS: 5 

 

SESIÓN 1 

El conflicto 

“ El conflicto: dolor de muela” 

RESEÑA: 

El conflicto es parte constitutiva de la vida en todas sus dimensiones. Es visto socialmente de manera 

negativa, aunque en realidad sea una oportunidad de cambio y de desarrollo en la parte personal y social, se presenta 

a partir de la diversidad, que se encuentra en los pensamientos, actitudes, culturas, etc.  

En nuestra sociedad el conflicto se concibe como una alteración de las actitudes y comportamientos 

normales del individuo y se asocia con riñas, angustia, tristeza, dolor, y generalmente las personas optan por evitarlo 

o enfrentarlo de manera poco asertiva. 

Dentro del desarrollo de esta sesión se incorporarán estas formas de percepción y se analizará el mismo a 

partir de situaciones de la vida cotidiana.   

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

 Conocer el papel del conflicto en la vida del ser humano, sus distintos elementos y formas más habituales 

de enfrentamiento al mismo.  

 Distinguir entre las distintas técnicas de resolución de conflictos. 
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 Conocer la mediación desde una perspectiva global y como una propuesta eficaz para la resolución de los 

conflictos en el aula. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Conflicto, elementos del conflicto, técnicas de resolución de conflictos, mediación escolar, convivencia 

escolar.  

TIEMPO: 2 HORAS 

METODOLOGÍA 

Fases Estrategias  y actividades Criterios 

de evaluación 

Apertura 

 

Estrategia 1:  

Duración: 30 minutos.  

Realización del ejercicio: Aproximación al conflicto 

Se procede a formar grupos de 6 estudiantes, a cada subgrupo 

se le pide que escriban la mayor cantidad de palabras que asocien con 

“conflicto”, sin descartar ninguna (en dos o tres minutos).  

A continuación, en una cartelera deberán clasificarlas según 

su connotación así:  

Negativas – neutras – positivas 

Pasado el tiempo dado para esta actividad cada grupo deberá 

buscar un nombre que los identifique socializará y explicará su trabajo 

al igual que el significado del nombre escogido; cada grupo contará 

con 5 minutos para la exposición.  

Finalmente, en plenaria se analiza entre todos ¿Qué columna 

contiene más palabras? ¿Hay alguna/s en la columna de “negativas” 

que podrían trasladarse a otra? ¿Por qué? 

 

Durante el desarrollo de la actividad, se observarán los 

comportamientos de los estudiantes, su capacidad de organización, 

liderazgo, si en cada grupo se tuvo en cuenta la opinión de sus 

integrantes del grupo, su capacidad de cooperación y disposición. 

 

 

 

La 

evaluación será 

formativa, se 

tendrá en cuenta la 

disposición de cada 

uno de los 

integrantes del 

grupo, su 

capacidad de 

cooperación, el 

lenguaje utilizado, 

Se identificará el 

liderazgo de sus 

integrantes durante 

esta actividad y la 

manera como se 

ejerce en el grupo. 

 

 

Desarroll

o 

Estrategia 2: 

Duración: 30 minutos. 

Una vez socializada la actividad anterior, se llevará a los 

estudiantes mediante preguntas a que reconozcan cual es el objetivo de 

la actividad, y a su vez que identifiquen cuál es el tema principal que 

se quiere destacar en con el ejercicio. 

1. ¿Qué es el conflicto? 

2. ¿En qué lugares se pueden presentar los conflictos? 

3. ¿A qué edad se presentan los conflictos? 

4. ¿Crees que el conflicto es positivo o negativo, explica? 

A continuación se presenta el video “Resolución de 

conflictos” https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA.  y a 

partir de éste, se pregunta a los participantes en plenaria:  

 

a. ¿Qué tipo de agresiones se presentan en la escuela? 

 

 

 

 

 

En esta 

actividad se tendrá 

en cuenta la 

disposición de los 

participantes, sus 

ideas y aportes, la 

construcción de sus 

conceptos. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dNlyfhI4iyA
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a. ¿Cómo podemos convivir en un grupo social sin tener 

conflictos? 

b. ¿Cuáles de las herramientas o estrategias para la resolución 

de conflictos expuestas en el video te llamo la atención para 

aplicar en tu institución educativa? 

Teniendo en cuenta la definición de “CONFLICTO”, que se 

dará, se pide a los participantes que en una hoja: 

- Realicen un dibujo donde se observe el conflicto en el aula y 

otro donde NO se refleje el conflicto en el aula. 

En plenaria se socializan los dibujos y se pregunta 

a. ¿En cuál de los dos grupos les gustaría estudiar? ¿Por qué? 

b. ¿Por qué es importante saber gestionar los conflictos en el 

aula? 

El facilitador invita a los participantes a escribir en una tarjeta 

un compromiso personal sobre la convivencia pacífica en el aula. Estas 

tarjetas de colores, serán pegadas en un cartel que tendrá como título 

“Enfrentando inteligentemente el conflicto” 

 

a. ¿Cuál es la acepción de conflicto que figura en los 

diccionarios? 

b. ¿Cuáles frases, expresiones, dichos, puede usted recordar que 

remiten a la concepción negativa del conflicto en alguno de 

sus aspectos? (Por ejemplo: “más vale malo conocido…”, “no 

te metás”) 

Este cartel, quedará en el salón de clase con el fin de ser 

visualizado de manera permanente por los estudiantes y a la vez retro 

alimentar los conceptos aprendidos. 

Cierre 

Estrategia # 3: 

Duración: 60 minutos. 

A partir de la explicación presentada frente a las dinámicas del 

conflicto, los estudiantes leerán El siguiente cuento de Alejandro 

Dolina, tomado de su libro “Crónicas del Ángel Gris” ilustra una 

situación de disputa que puede servir para ver los elementos que 

intervienen en la dinámica del conflicto. 

 

 
 

Texto:  

"Me empujaron a la salida. Hubo un tumulto blanco y después 

de una rápida investigación quedé frente a frente con Carlos. 

Se pedirá 

que reflexiones 

sobre las siguientes 

preguntas: 

 

 

¿Consider

a qué es importante 

aprender a analizar 

qué elementos 

conforman los 

conflictos al 

momento de 

enfrentarse a uno? 

¿Cuál es el 

aprendizaje que le 

deja esta sesión? 
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- ¿Qué empujás? 

Se formó una rueda. Alguien gritó: 

- Fajálo... 

Tito, falso caudillo y sujeto temido, me dijo: 

- Dale... ¿O le tenés miedo? 

Entonces le acomodé una piña y ahora ya sé que soy cobarde. 

En plenaria se realizan las siguientes indicaciones y preguntas:  

a. identificar en el relato los distintos elementos y momentos de 

la dinámica del conflicto 

b. ¿Qué transformación/es sufre el conflicto? 

c. ¿Cuál consideran que fue el resultado? 

Estrategia # 4 

Se reúnen a los estudiantes nuevamente en los grupos creados 

al principio de la actividad, a continuación, se les pide que piensen en 

un conflicto que les haya ocurrido o que conozcan, lo escriban y 

realicen el análisis de sus elementos. Finalmente, lo compartirán con 

sus compañeros en plenaria.  

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Participación activa, interés, respeto por el otro, Colaboración y liderazgo,  

Se realizará una retroalimentación de los conceptos aprendidos durante la primera sesión. 

RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción 

del recurso 

Computador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositivas 

 

Tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Bean 

 

 

 

Este recurso 

será utilizado para 

proyectar el video 

sobre el conflicto 

actividad que se 

realizará durante el 

desarrollo de la 

sesión y para 

reproducir las 

diapositivas 

preparadas.  

 

Serán 

utilizadas durante la 

sesión, para explicar 

la parte conceptual.  

Se utilizará 

para tomar apuntes 

frente a las 

apreciaciones 

realizadas por los 

estudiantes durante 

la sesión o pegar los 

carteles al momento 
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Tarjetas de colores. 

 

 

 

 

 

 

Tres pliegos de papel de papel bond 

 

 

de las diferentes 

socializaciones.  

 

Junto con el 

computador serán los 

recursos 

indispensables para 

proyectar las 

actividades 

preparadas para la 

sesión.  

 

Estas 

tarjetas previamente 

elaboradas en hojas 

de colores serán 

utilizadas para la 

estrategia 2 

“enfrentando 

inteligentemente el 

conflicto” 

Estos 

papeles se utilizarán 

para las 

socializaciones y el 

producto de la sesión 

1, compromiso frente 

al conflicto.  

BIBLIOGRAFÍA 

Díaz Barriga, Ángel. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Autónoma de 

México.  

 

Programa Nacional de Mediación Escolar, Argentina: Taller de difusión Fundamentos y técnicas de la 

mediación 

 

Unidad de gestión pacífica de conflictos escolares y Comunitarios: Herramientas de formación para 

conciliadores de justicia en equidad, funcionarios y Niños, Niñas y Adolescentes. Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 2 

Habilidades Comunicativas: 
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“La comunicación: El tesoro del ser humano” 

RESEÑA: 

La habilidad de establecer comunicaciones efectivas con otras personas no es algo que se adquiere por 

naturaleza, requiere de desarrollar y entrenar habilidades que lo permitan, además estar atento a las diferencias de 

percepciones, creencias, suposiciones, valores, etc. que pueden estar afectando la calidad y/o la efectividad de 

nuestra comunicación con el otro. Esta habilidad es la puerta de entrada a tener relaciones sociales efectivas, en 

este contexto, la comunicación adquiere gran importancia cuando se da con el propósito de analizar y resolver un 

conflicto o disputa.  

 

La mediación escolar, se basa en la comunicación, en desarrollar una serie de capacidades y habilidades 

que se posean para escuchar, comprender y analizar lo que los demás nos transmiten o expresan, una comunicación 

basada en el respeto, la escucha activa, expresando nuestras ideas y valorando la de los demás, sin agresiones, hace 

valiosa la convivencia. 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Reconocer la importancia de la comunicación en las relaciones con los demás para el favorecimiento de la 

convivencia pacífica en el aula de clase.  

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Escucha activa, comunicación asertiva, empatía, leer, escribir, percepción, lenguaje no verbal.  

TIEMPO: 2 HORAS 

METODOLOGÍA 

Fases Estrategias  y actividades Criterios de 

evaluación 

Apertura 

Estrategia 1: 

Duración: 20 minutos. 

Ejercicio: “La historia” 

Este ejercicio tiene como objetivo llevar a los 

estudiantes a la reflexión sobre las interpretaciones que 

hacemos de los hechos, esta actividad se realizará de 

manera individual. 

 

Lea la breve historia siguiente: 

Un hombre comenzaba a apagar las luces del 

negocio. Una persona entró apurada y dijo unas pocas 

palabras. El dueño abrió la caja y le entregó algo del 

contenido. La persona salió corriendo. Inmediatamente, el 

dueño hizo un llamado telefónico. 

 

Indique, para cada afirmación, si la considera 

usted verdadera (V), falsa (F) o no puede definirlo (?) 

a. Alguien apareció después que el dueño apagó las 

luces del negocio.  ___ 

b. Un ladrón robó el negocio. ___ 

c. Una persona forzó la caja. ___ 

d. El dueño entregó algo de la caja. ___ 

e. El dueño avisó a la policía por teléfono. ___ 

f. Un hombre entró a un negocio, dijo unas palabras 

y salió apurado. ___ 

g. El robo fue a plena luz del día. ___ 

 

La evaluación será 

formativa, se tendrá en cuenta 

la disposición de cada uno de 

los integrantes del grupo, su 

capacidad de cooperación, y 

trabajo en equipo, el lenguaje 

utilizado, Se identificará el 

liderazgo de sus integrantes 

durante esta actividad y la 

manera como se ejerce en el 

grupo. 
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h. Hay tres personajes en esta historia. ___ 

i. Los hombres que estaban en el negocio se 

asustaron. ___ 

j.  Alguien entró en una tienda, habló con los que 

estaban ahí, recibió algo que estaba guardado en 

la caja y se fue corriendo. ___ 

 

Luego de realizado el ejercicio, se socializarán de 

manera grupal las respuestas dadas y se hará abordaje 

sobre la percepción sobre el conflicto.  

 

Estrategia 2:  

Actividad: El cuento del lobo 

Para afianzar el tema de las percepciones se 

realizará la lectura de un cuento que permita identificar lo 

explicado por el facilitador.  

 

El bosque era mi hogar. Yo vivía allí y me gustaba 

mucho. Siempre trataba de mantenerlo ordenado y limpio. 

Un día soleado, mientras estaba recogiendo las basuras 

dejadas por unos turistas, sentí pasos. Me escondí detrás 

de un árbol y vi venir una niña vestida de una forma muy 

divertida: toda de rojo y su cabeza cubierta, como si no 

quisiera que la vieran. Andaba feliz y comenzó a cortar las 

flores de nuestro bosque, sin pedir permiso a nadie, quizá 

ni se le ocurrió que esas flores no le pertenecían. 

Naturalmente, me puse a investigar. Le pregunté quién 

era, de donde venía, a dónde iba, a los que ella me contestó 

cantando y bailando, que iba a casa de su abuelita con una 

canasta para el almuerzo. Me pareció una persona 

honesta, espero estaba en mi bosque cortando flores. De 

repente, sin ningún remordimiento, mató a un zancudo que 

volaba libremente, pues el bosque también era para él. Así 

que decidí darle una lección y enseñarle lo serio que es 

meterse n le bosque sin anunciarse antes y comenzar a 

maltratar a sus habitantes. 

  

La dejé seguir su camino y corría a la casa de a 

abuelita. Cuando llegué me abrió la puerta una simpática 

viejecita, la expliqué la situación y ella estuvo de acuerdo 

con que su nieta merecía una lección. La abuelita aceptó 

permanecer fuera de la vista hasta que yo la llamara y se 

escondió debajo de la cama. Cuando llegó la niña la invité 

a entrar al dormitorio donde estaba yo acostado, vestido 

con la ropa de la abuelita. La niña llegó, sonrojada y me 

dijo algo desagradable acerca de mis grandes orejas. He 

sido insultado antes así que traté de ser amable y le dije 

que mis grandes orejas eran para oírle mejor. 
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Ahora bien, me agradaba la niña y traté de 

prestarle atención, pero ella hizo otra observación 

insultante acerca de mis ojos saltones. Ustedes 

comprenderán que empecé a sentirme enojado. La niña 

tenía bonita apariencia, pero empezaba a parecerme 

antipática. Sin embargo, pensé que debía poner la otra 

mejilla y que mis ojos me ayudaban a verla mejor. Pero su 

siguiente insulto si me encolerizó. Siempre he tenido 

problemas con mis grandes y feos dientes, y esa niña hizo 

un comentario realmente grosero. Sé que debí hacerme 

controlado, pero salté de la cama y le gruñí, enseñándole 

toda mi dentadura y diciéndole que eran así de grandes 

para comerla mejor.  

Ahora piensen ustedes. Ningún lo puede comerse 

a una niña, todo el mundo lo sabe. Pero esa niña empezó 

a correr por toda la habitación gritando y y corría detrás 

de ella tratando de calmarla. Como tenía puesta la ropa 

de la abuelita y me molestaba para correr, me la quité, pro 

fue mucho peor. La niña gritó aún más. De repente, la 

puerta se abrió y apareció un leñador con un hacha 

enorme y afilada. Yo lo miré y comprendí que corría 

peligro, así que salté por la ventana y escapé. 

  

Me gustaría decirles que es el final de la historia, 

pero desgraciadamente no es así. La abuelita jamás contó 

mi parte de la historia y no pasó mucho tiempo sin que se 

corriera la voz que yo era un lobo malo y peligroso. Todo 

el mundo comenzó a evitarme. No sé qué le pasaría a esa 

niña antipática y vestida en forma tan rara, pero si les 

puedo decir que yo nunca pude contar mi historia. Ahora 

ustedes ya lo saben”. 

Fuente: Tomado de Brandoni, F. (2017). 

Conflictos en la escuela. Manual de negociación y 

mediación para docentes. Buenos Aires: EDUNTREF. 

 

Teniendo en cuenta el cuento anterior se indicará 

a los estudiantes que se reúnan en grupos de 6 y del 

siguiente grupo de sentimientos básicos que se pueden 

presentar en un conflicto, deben escoger y analizar cuales 

están presentes en el cuento y explicarlo con un ejemplo 

del mismo; luego de esto cada grupo socializará en 

plenaria los resultados, el facilitador estará atento en 

escuchar si los grupos coinciden con algunos sentimientos 

y ejemplos.  

Desarrollo 

Estrategia 3: 

Duración: 30 minutos. 
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Una vez socializada la actividad anterior, se 

realizará una serie de preguntas a los estudiantes enfocados 

a la identificación del objetivo de la actividad y a su vez a 

afianzar los conceptos trabajados.   

 

Las preguntas invitan a los estudiantes a revisar 

como una buena comunicación puede ser herramienta 

positiva o negativa en un conflicto. 

 

a. ¿cuál debe ser el tipo de lenguaje que debemos 

utilizar al manejar un conflicto? 

b. ¿Cómo deben manejarse las tensiones si me 

encuentro en un conflicto? 

c. ¿qué debo hacer si no entiendo el mensaje que 

quieren transmitir? 

d. ¿Es apropiado interrumpir a los demás mientras 

me transmiten un mensaje? ¿qué debo hacer? 

 

Estrategia 4: 

Actividad: El teléfono sin palabras. 

Tiempo: 30 minutos.  

El objetivo de esta actividad es experimentar la 

comunicación no verbal y reflexionar sobre las dificultades 

de la comunicación.   

 

Se dividen en dos grupos. Cada grupo se coloca 

en fila. Se le entrega al último de cada grupo el papel donde 

está escrito el mensaje Dos hojas de papel donde conste el 

mismo mensaje: “Dos oídos para escuchar más y una 

boca para hablar menos”. Está prohibido mostrar el papel 

a los demás. E estudiante lo leerá en silencio y lo devolverá 

al facilitador de la actividad. El último de cada grupo 

expresa verbalmente en el oído el mensaje al penúltimo, 

éste se lo transmite de forma no verbal al siguiente y así 

sucesivamente hasta llegar al primero, que lo deberá 

traducir a palabras, ganará el grupo cuya traducción del 

mensaje se parezca más al original.  

Preguntas para la reflexión: 

 ¿Qué condiciones son necesarias para una buena 

comunicación?  

 ¿Qué factores dificultan la comunicación?   

Conclusiones  

Se reflexiona con ellos sobre cómo se transmite la 

información: se pierde, se distorsiona y se inventa. Se 

puntualiza que el receptor recuerda mejor lo que le llama 

la atención y no recuerda lo irrelevante para él, y cómo, a 

medida que va recibiendo el mensaje, el receptor va 

traduciendo lo percibido para posteriormente reconstruirlo 

 

Se tendrá en cuenta la 

participación de los 

estudiantes, su disposición 

para trabajar en las actividades 

programadas para cada 

momento de la sesión, además 

de sus aportes o ideas durante 

los momentos que trabajan en 

grupos.  
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en el recuerdo según un proceso lógico: la información que 

le falta se la imagina; ello explica porque se van añadiendo 

“cosas nuevas”. 

Cierre 

Estrategia # 5: 

Duración: 40 minutos. 

Actividad: ¿Qué tan asertivo soy? 

El objetivo de esta actividad es revisar en la propia 

vida experiencias de asertividad, agresividad y de no 

asertividad. 

 

El Facilitador leerá lo siguiente, dejando un 

intervalo de tiempo después de cada historia, para que los 

participantes identifiquen si el personaje fue asertivo, no 

asertivo o agresivo; así como, comuniquen experiencias 

propias que les haya recordado y qué respuesta asertiva 

encuentran para el ejemplo de no asertividad y agresividad. 

 

OCASIÓN EN QUE NO FUE ASERTIVO: La 

semana pasada mi hermano tomo 500 pesos de mi cartera 

sin pedírmelos; en consecuencia, no puede ver la película 

que quería, esa noche. El acostumbra hacer cosas como 

éstas, pero nunca le digo nada. 

 

OCASIÓN EN QUE SE FUE HOSTIL: Una 

amiga bromeaba conmigo en la oficina. Yo tenía dolor de 

cabeza, así que le grité que era una persona 

desconsiderada, inmadura, y me fui dejándola con la 

palabra en la boca. 

 

OCASIÓN EN QUE FUI ASERTIVO: El otro 

día iba yo con un amigo en el coche y éste prendió un 

cigarro; le dije que fumar en un espacio tan reducido y 

encerrado me molestaba y le pedí de favor, que no fumara 

mientras estuviéramos dentro del coche. El apagó el 

cigarro. 

El Facilitador solicita a los participantes que 

hagan un autoanálisis sobre los comportamientos 

(Agresivo, asertivo y No asertivo) que muestran en cada 

una de las áreas de vida. El Facilitador guía un proceso 

para que el grupo analice sobre cómo estamos actuando 

frente a algunas situaciones de la cotidianidad y como se 

puede aplicar lo aprendido en su vida, para no volver a 

cometer los mismos errores.  

Preguntas para la reflexión: 

a.  ¿Qué tan asertivo o no soy, cuando tengo que 

expresarme hacia mis compañeros de clase y mis 

docentes?  

 

A manera de reflexión 

se pedirá a los estudiantes que 

expresen sus opiniones sobre 

las siguientes preguntas 

planteadas.  

 

¿Considera que una 

buena comunicación influye en 

convivencia escolar? ¿Por qué 

y cómó? 

 

¿La comunicación 

asertiva puede permitir 

mejorar las relaciones entre mi 

familia? ¿cómo? 

 

 

¿Qué enseñanza o 

enseñanzas te deja esta sesión?  

 

 

¿Cuál es su aporte 

para mejorar los procesos 

comunicativos con sus 

compañeros de clase? 
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b. En qué ocasiones no practico la asertividad con 

mis compañeros. 

c. ¿Qué importancia tiene la comunicación efectiva 

y una escucha activa en la convivencia escolar”? 

 

Actividad 6:  

Se proyectará el siguiente fragmento de la 

película: Madagascar. 

https://www.youtube.com/watch?v=vy50ahtpyRI 

Luego de proyectado el corto, se pide a los 

estudiantes que se dividan en grupos de 4 teniendo en 

cuenta los elementos de la comunicación explicados 

anteriormente identifiquen: 

 

 ¿cuáles fueron los principales obstáculos de los 

personajes, que no permitieron una comunicación 

efectiva? 

 

Una vez socializada la actividad anterior se pide 

que analicen y respondan:  

 

 ¿Cuáles son los obstáculos que impiden una 

buena comunicación en el aula de clase? 

 

Esta actividad permitirá hacer una conclusión de 

manera grupal e individual, acerca de los errores más 

frecuentes que se comenten a la hora de comunicarse con 

los demás, (familia, amigos, docentes).  

 

Finalmente se pide a los estudiantes que realicen 

en cartulina dibujos que tengan relación con lo trabajado 

en esta sesión, los cuales se utilizarán para que realicen un 

mapa mental, en el que se exponga el concepto de la 

comunicación, su importancia y sus elementos. Este será 

dejado en el salón de clase, como evidencia de la sesión y 

para refuerzo del tema.  

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

 

Se realizará una observación de los estudiantes en cuanto a sus actitudes, participación en las actividades, 

el interés en las mismas y su forma de comunicar sus opiniones con los demás.  

RECURSOS 

Nombre del recurso Descripción del 

recurso 

Computador. 

 

 

 

Se utilizará para la 

realización de la actividad del 

video sobre los errores de la 

comunicación.  

https://www.youtube.com/watch?v=vy50ahtpyRI
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Tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video Bean 

 

 

 

 

 

Papel bond 

 

 

 

 

En él se dará 

explicación a los temas 

manejados durante la sesión y 

para escribir algunas reflexiones 

importantes de los estudiantes 

que darán paso a las 

conclusiones del tema.  

 

 

Se utilizará durante la 

actividad de cierre para la 

proyección del video sobre los 

errores de la comunicación.  

 

Será utilizado para la 

elaboración del mapa mental de 

la actividad de cierre.  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Díaz Barriga, Ángel. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Autónoma de 

México.  

 

Programa Nacional de Mediación Escolar, Argentina: Taller de difusión Fundamentos y técnicas de la 

mediación 

 

Unidad de gestión pacífica de conflictos escolares y Comunitarios: Herramientas de formación para 

conciliadores de justicia en equidad, funcionarios y Niños, Niñas y Adolescentes. Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

 

 

 

 

SESIÓN 3 

Manejo de emociones: 

“Somos un mar de emociones” 

 

 

RESEÑA:  
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Los estudiantes en la apropiación de su rol como mediadores y propiciadores de soluciones entre las partes 

en conflicto, necesitan desarrollar habilidades y competencias emocionales, es importante y fundamental consolidar 

y adquirir dichas habilidades, no solo para manejar las emociones propias sino la de los demás, ya que de esta 

manera puede ejercer de manera neutral su posición que le corresponde como mediador escolar. 

 

De la misma manera es importante comprender e interpretar los sentimientos y las emociones de las partes, 

en general, la eficacia en sus procesos de mediación depende de la capacidad de los mediadores escolares de crear 

climas de confianza, y comprensión comunicándose emocionalmente con las partes. 

 

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Reconocer el papel de las emociones en la prevención y generación de conflictos. 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Generación de opciones, interpretación de intenciones, toma de perspectiva, anticipación a las 

consecuencias, asertividad 

 

TIEMPO:  3:30 HORAS 

 

METODOLOGÍA 

 

Fases Estrategias  y actividades Criterios de 

evaluación 

Apertura 

Estrategia 1: 

Actividad: Identificando mis emociones 

Duración:  60 minutos. 

 

Para iniciar esta sesión sobre las emociones, se 

presentará a los estudiantes un video sobre el tema manejado 

titulado “Las emociones básicas” 

https://www.youtube.com/watch?v=83MzL3YGR3M  

Una vez terminado el video, se pide a los estudiantes 

que se organicen en grupos de 4 integrantes y reflexionarán 

sobre las siguientes preguntas: 

 

a. ¿Cuál es la importancia de sentir y experimentar distintas 

emociones? 

b. ¿Cómo creen que influyen las emociones en los 

conflictos? 

c. ¿Es posible dominar las emociones? 

d. ¿Cómo reaccionas tú cuando tienes un conflicto?  

 

Después de socializadas las respuestas de los 

estudiantes, se reunirán en 3 grupos, cada uno de estos escogerá 

a los participantes que los representarán en el ejercicio.  

 

 

 

La evaluación 

será continua y 

formativa, se tendrá en 

cuenta en los estudiantes 

la disposición, 

cooperación, 

participación, capacidad 

de liderazgo, la forma 

como resuelven las 

situaciones dadas, el uso 

del lenguaje, la capacidad 

de tomar la iniciativa y de 

crear propuestas.  

https://www.youtube.com/watch?v=83MzL3YGR3M
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Se entregará a cada grupo una hoja, donde irá la 

solución de la siguiente situación, Un cuento con tres finales: 

Durante el descanso del colegio, Felipe está jugando 

con una pelota. Juanita se acerca y le pregunta si puede jugar 

con él. 

Cada grupo, deberá dramatizar el final que le 

correspondió en la hoja entregada.  

 

Final Número Uno: Felipe no quiere jugar con Juanita 

porque ella a veces acapara la pelota y no deja jugar a nadie 

más. En lugar de mencionarlo, tomas dice: “Bueno”, y le arroja 

la pelota a Juanita. Ella la hace rebotar varias veces y luego la 

patea hasta el otro extremo del patio. Juanita corre a buscar la 

pelota, dejando a Felipe parado. Él se encoge de hombros y se 

va. 

 

Final Numero Dos: Felipe no quiere jugar con Juanita 

porque ella a veces acapara la pelota y no deja jugar a nadie 

más. Felipe: ¡No! Juanita: ¿Por qué? Felipe: Porque haces 

trampa. Juanita: ¡No es cierto! ¡Dame la pelota! No es solo tuya. 

Es de toda la clase. Felipe: Pero yo la tome primero. Juanita: 

(manoteando la pelota): ¡Yo también quiero jugar! ¡Dámela!, 

Felipe: ¡No! Forcejean por la pelota hasta que un maestro 

interrumpe la pelea. 

 

Final Numero Tres: Felipe no quiere jugar con 

Juanita porque ella a veces acapara la pelota y no deja jugar a 

nadie más. Felipe: No. Juanita: Pues la pelota no es tuya. Es de 

toda la clase. Felipe: Si, pero a veces tú la acaparas y no dejas 

jugar a nadie más. Felipe: No voy a retener la pelota. Podemos 

jugar a lanzarla y atraparla. Felipe: Esta bien. Felipe le lanza la 

pelota a Juanita. Ella la atrapa y se la devuelve a Felipe. 

Continúan jugando hasta que suena el timbre. 

 

Al finalizar las dramatizaciones en plenaria, los 

participantes responden a las siguientes preguntas para la 

reflexión. 

 

a. ¿Qué sucedió al final? 

b.  ¿Cómo se siente Juanita?  

c. ¿Cómo se siente Felipe?  

d. ¿Cuál de los tres finales te parece el más adecuado y por 

qué? 

 

El facilitador realizará una reflexión sobre cómo 

influyen los sentimientos de las personas en el momento de 

enfrentarse a un conflicto y finalizan en mesa redonda para que 

los participantes expresen al grupo las emociones que sienten 
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cuando tiene conflictos; dando respuesta a las siguientes 

preguntas:   

a. ¿Cómo se dan cuenta cuando tienen un problema?  

b. ¿Qué cosas los hacen enojar?  

 

Después el facilitador presentará una manera positiva 

de manejar el enojo: “Hacer un alto y recobrar la calma”  

Esta primera fase se cerrará con el siguiente video que 

refuerza el manejo del enojo. 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=212

&v=V3K_ph2zTNk&feature=emb_logo  

 

Desarrollo 

Estrategia # 2 

Actividad: Las emociones y los conflictos.  

Duración: 80 minutos. 

 

Se proyectará a los estudiantes una historia que será 

leída en voz alta por quien indique el facilitador, esta actividad 

busca que los estudiantes reconozcan el papel de las diferentes 

emociones en los conflictos y como se manejan también en las 

relaciones en pareja.  

 

LA HISTORIA DE WANDY 

 

Conocí a Mauri por medio de unos amigos. Él me dijo 

“ah mucho gusto” y me dio la mano. Ese día me acompañó a 

mi casa y me pidió el teléfono. Nos vimos esa semana como 

tres veces, como amigos. Y de ahí nos conocimos más y 

entonces un día cuando íbamos caminando me pidió pues que 

fuera novia de él y yo dije que sí. Pasó el tiempo, compartíamos 

muchas cosas, salíamos a veces con amigos, tratábamos de 

pasar juntos la mayor parte del tiempo, porque yo estudiaba en 

la tarde, él estudiaba en la mañana y era difícil vernos. Entonces 

digamos en mi casa, mis papás casi no me dejan salir de noche, 

entonces él venía, me recogía, me llevaba a la casa y entonces 

él quería compartir más tiempo conmigo y yo no podía, 

entonces a él le daba mal genio y por eso discutíamos, pero los 

fines de semana sí nos veíamos, sino que uno también tiene que 

compartir con la familia entonces era como “ay otra vez con la 

familia, no sé qué”, por eso era que peleábamos. 

 

 ¿Cuál es el conflicto entre Wandy y Mauri? 

  ٓ ¿Qué emociones pueden estar sintiendo Wandy y 

Mauri en esta situación? 

  ٓ ¿Cómo influyen esas emociones en la forma en la 

que Wandy y Mauri reaccionan o manejan el 

conflicto? 

 

 

Se tendrá en 

cuenta los aportes dados 

por los estudiantes para el 

desarrollo de estas 

actividades de desarrollo, 

su capacidad de trabajar 

con otros y de mostrar 

situaciones vividas frente 

a los demás.  

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=V3K_ph2zTNk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=V3K_ph2zTNk&feature=emb_logo
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Actividad 3. Reconociendo lo que sentimos 

Duración: 30 minutos 

 

El facilitador solicitará a los estudiantes que recuerden 

un momento en el que la ira los haya llevado a ellos o a alguien 

más a decir o a hacer algo en contra de otra persona (familia, 

amigos, etc.) de lo que después se arrepintieron.  

 

A cada estudiante se le dará una hoja y un lápiz y se les 

pedirá que dibujen la silueta de una persona, hombre o mujer, 

de acuerdo a su sexo. En esta silueta que lo identifica a él 

dibujará en los lugares donde sintió ira y lo simbolizará con un 

dibujo, ejemplo: en el estómago, dibujará rayos, dolor de 

cabeza (un martillo), etc.   

 

Se le pedirá a cada uno que en plenaria escojan y 

expliquen uno de los lugares en los cuales dibujó el sentimiento 

experimentado.  

 

El facilitador realizará una reflexión acerca de cómo 

las emociones pueden llevarnos en ocasiones a decir o hacer 

cosas que nos hacen daño a nosotros o a los demás, y por eso es 

importante aprender a manejarlas. 

Les contará que para manejar nuestra ira cuando 

tenemos un conflicto hay dos pasos fundamentales.  

El primero es identificar que estamos empezando a 

sentir ira en nuestro cuerpo y el segundo es poner en práctica 

estrategias para manejarla.  

 

Luego de realizada la reflexión se guiará una discusión 

en grupo acerca de la relevancia de identificar las sensaciones 

en nuestro cuerpo cuando sentimos ira, con las siguientes 

preguntas:  

 ¿Cómo identifican que su ira está aumentando o 

subiendo? 

 ¿Para qué nos puede servir identificar en nuestro 

cuerpo que estamos 

sintiendo ira? 

 

 

Para cerrar esta actividad el facilitador puede 

complementar las respuestas dadas por los estudiantes haciendo 

énfasis en la importancia de identificar las señales corporales 

que nos avisan que estamos empezando a salir de control y la 

importancia de aprender a manejar estas emociones.  

 

Cierre 
 

Estrategia #4. Manejando nuestra ira 
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Tiempo: 40 minutos  

 

Se proyectará el siguiente corto metraje “Las 

emociones en situaciones” con este corto los estudiantes 

deberán ir tomando nota de las diferentes emociones o 

sentimientos que pueda identificar en este. 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 

 

El facilitador puede iniciar por contarles a los 

estudiantes que ahora que han identificado dónde sienten la ira 

en su cuerpo, el siguiente paso es poner en práctica estrategias 

para manejar esa emoción y mantener la calma. 

 

 El facilitar motivará a que el grupo mencione algunas 

estrategias que han utilizado para calmarse cuando están 

enojados y las escribirá en el tablero; ejemplo: tomar aire 

profundamente, aislarse, tomar agua, etc.  

 

Después de hacer la lista, pídales que identifiquen 

cuáles de esas estrategias son constructivas, es decir, 

cuidadosas con ellos mismos y con las demás personas. Puede 

subrayarlas o resaltarlas con otro color en el tablero a medida 

que los estudiantes las identifiquen.  

 

Se pedirá a cada estudiante que identifique una o dos 

de esas estrategias constructivas que podrían servirle para 

calmarse cuando está en medio de un conflicto (con su familia, 

amigos o alguien cercano). Se le dará a cada estudiante una 

tarjeta de colores e indicará que las anoten y las lleven a casa 

para recordar la estrategia que pondrán en práctica. 

 

Para cerrar este ejercicio se pedirá a los estudiantes que 

se pongan de pie y que algunos indiquen una estrategia que 

pondrá o que pone en práctica y por 30 segundos todos lo harán 

de manera simultánea. Ejemplo: cerrar los ojos y respirar 

profundamente, contar hasta 10, etc. 

 

Para el cierre de esta sesión se realizarán una serie de 

preguntas enfocadas hacia la reflexión sobre la importancia de 

aprender a identificar y manejar nuestras emociones en especial 

la ira y la rabia, se reflexionará sobre la importancia del manejo 

de las emociones en cualquier situación tanto a nivel grupal 

como individual y su importancia del manejo de estas frente a 

la resolución de conflictos, ya que nuestras emociones mal 

manejadas o mal canalizadas pueden propiciar que los 

conflictos se escalen.   

 ¿Para qué nos sirven las emociones? 

En este momento 

de la sesión se valorará la 

participación activa de 

los estudiantes durante el 

desarrollo de toda la 

sesión, su partición, sus 

aportes, opiniones, ideas, 

la capacidad de trabajar 

en equipo y de asumir un 

rol de líder y ser empático 

si otra persona lo es.   

 

Se tendrá en 

cuenta la capacidad que 

tiene el estudiante de 

enlazar lo visto con 

situaciones diarias, lo que 

permite desarrollar 

nuevos conocimientos.   

 

https://www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448
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 ¿Para qué nos puede servir la rabia o la ira en algunos 

momentos? 

 ¿Por qué es importante aprender a identificar y a 

manejar las emociones? 

 ¿Qué consecuencias trae el no manejar adecuadamente 

este sentimiento o emoción?  

 

Producto de la sesión 

Los estudiantes se ubicarán en grupos de 6, se les 

entregará una hoja blanca oficio y marcadores, en el grupo 

deben escoger un emoticón que indique alguna emoción o 

sentimiento y realizarla en el papel. Estas quedarán expuestas 

en el espacio donde se realizan las actividades de formación.  

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación analizará aspectos actitudinales de los estudiantes, como su empatía, su capacidad de 

trabajar en equipo y de tomar el liderazgo si es necesario, la evaluación se realizará durante todo el desarrollo de la 

sesión, siendo flexible, formativa e integral.  

Los estudiantes harán una evaluación de su participación durante la sesión e indicará que aprendió durante 

el desarrollo de la misma.  

 

RECURSOS 

 

Nombre del recurso 

 

Descripción del recurso 

 

 

Computador y video Bean 

 

 

 

 

 

 

 Hojas blancas y de colores 

 

 

 

 

Tablero. 

 

 

 

Marcadores, tijeras, cinta 

 

 

 

 

Será utilizado para la 

presentación de los cortos y diapositivas 

a trabajar durante la sesión.  

 

 

 

Se utilizarán para realizar los 

ejercicios propuestos.  

 

 

Será necesario para la actividad 

de cierre.  

 

 

Necesarios para la elaboración 

de los emoticones.  
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SESIÓN 4 

Gestión del Conflicto: Técnicas y herramientas 

Mejorando nuestra convivencia 

 

RESEÑA: 

La capacidad de quienes gestionan conflictos radica en la comprensión y uso de herramientas y técnicas 

que promuevan escenarios de paz. 

Las habilidades para la gestión de conflictos se desarrollan con la práctica constante, el entrenamiento y 

fortalecimiento de estas habilidades, con la innovación, con el intercambio de experiencias con otros pares que 

permitan enriquecer su práctica a través del aprendizaje o la enseñanza que se dé con este intercambio, lo que 

genera mayor fortaleza en la gestión del conflicto.  

 

Así pues, para intervenir correctamente un conflicto, se deben comprender los elementos que lo componen, 

llevar a las partes a repensarlo, a que estas mismas analicen que acciones han realizado para que llegue al lugar 

donde se encuentra y si pudo haberse manejado de otra forma. 

Dicho de otra manera, para poder hacer una transformación de un conflicto, es necesario escrudiñar en él, 

entenderlo a profundidad para que permita realizar una verdadero cambio y gestión de este. 

 

Las instituciones Educativas cuentan con estamentos y normas que permitan mantener el orden y la justicia 

en esta, a partir de sanciones que no llevan a un cambio, sino que son sancionatorias y represivas, lo que significa 

que no conllevan a un cambio en conducta de los estudiantes.  

Por esto es tan importante la mediación escolar porque desde esta alternativa se puede no solo gestionar 

conflictos de manera adecuada, sino que permite mejorar la convivencia entre los estudiantes y formar seres sociales 

tolerantes, asertivos, listos para enfrentarse y por qué no transformar una sociedad violenta como la nuestra.  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Reflexionar y comprender las estrategias de gestión, negociación y mediación de un conflicto en entornos 

escolares y sociales. 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Escucha activa, comunicación asertiva, empatía, leer, escribir, percepción, lenguaje no verbal.  

 

TIEMPO: 5:50 HORAS 

https://santillanaplus.com.co/pdf/secuencias.pdf
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METODOLOGÍA 

 

Fas

es 

Estrategias  y actividades Criterios de 

evaluación 

Ape

rtura 

 

Estrategia 1: Identificando el conflicto 

Duración: 60 minutos. 

 

La sesión se inicia con la presentación del video Resolución de 

conflictos, “El puente” 

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk  

 

Después de ver el corto, se hará una explicación a los estudiantes 

acerca de las metodologías para resolver conflictos, entre ellas la 

negociación y la mediación, que son procesos de diálogo que buscan la 

comprensión del conflicto, generar actitudes colaborativas, reconstruir la 

comunicación, teniendo en cuenta los intereses de las partes.  

 

A continuación, el facilitador indicará a los estudiantes que se 

distribuyan en grupos de 4 estudiantes, y entregará a cada grupo una hoja 

que contiene la lectura llamada “La Miseria”, la cual se leerá por un 

estudiante escogido por el facilitador para todo el grupo, después de 

realizada la lectura, se orientará la discusión de la misma y su análisis a 

partir de una serie de preguntas, enfocadas a que el estudiante empiece a 

identificar como se analiza un conflicto.  

 

 

LA MISERIA – LEYENDA CRIOLLA 

 

Dicen que había un hombre que se llamaba Miseria y era 

herrero. Ya cansado de la pobreza, porque no tenía que darle de comer a 

los hijos, resolvió entregarle el alma al diablo por tres bolsas de plata. En 

el plazo de un año debía venir el diablo a llevarlo. 

Un día se le presenta un viejito andrajoso en un caballo flaco y 

sin herradura. 

El herrero le dio hospedaje, la mujer lo remendó y lo lavó y le 

colocaron herraduras al caballo. Cuando el viejito se quiso ir, le dijo al 

herrero: 

- ¿Con qué te pagaré el favor que me has hecho? 

- No es nada. 

- Bueno, te daré tres dones: el que se siente en esta silla no se 

levantará hasta que le ordenes; el que entre en la bolsa no saldrá sin que 

vos le ordenes y el que suba en esa planta de nogal no se bajará mientras 

vos no le ordenes. 

Se despidió el viejito y se fue; éste había sido Tata Dios. 

Cuando se cumplió el plazo, vino un diablo a llevarlo y el 

herrero le dijo: 

 

La evaluación 

será formativa, se 

tendrá especial atención 

a la disposición de los 

estudiantes para 

trabajar en las 

actividades propuestas 

para esta sesión, su 

capacidad de 

cooperación, y trabajo 

en equipo, sus aportes y 

capacidad de liderazgo.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZgaidCmzfHk
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- Espere que termine de hacer una herradura; siéntese a 

descansar en esa silla. 

Cuando terminó de hacer la herradura, le dijo al diablo: 

- Vamos 

Y como el diablo no se podía levantar, se quedó sentado. 

Al rato le dijo el diablo al herrero que si lo dejaba levantar le iba 

a perdonar la vida por un año más; el herrero le ordenó que se levante y 

el diablo se fue. 

Cuando se cumplió otro año vinieron tres diablos a llevarlo y el 

hombre les dijo: 

- Esperen que acabe de hacer esta herradura; suban a comer 

nueces. 

Se subieron los diablos al nogal y no se podían bajar; 

desesperados le dijeron al herrero que le iban a perdonar un año más de 

vida si los dejaba bajar. 

El herrero les ordenó a los diablos que se bajen y se fueron. 

Al año siguiente vienen cincuenta diablos en mula a llevarlo al 

herrero; éste les dijo: 

- Tan poderosos no deben ser si tienen que venir tantos a llevarse 

a un pobre viejo. Voy a ir, pero ¡a ver si son capaces de entrar todos 

adentro de esa bolsa! 

Los diablos se metieron y el herrero los agarró a palos. 

Los diablos le pidieron que los deje, que le iban a perdonar la 

vida si los sacaba de adentro de la bolsa. El herrero así lo ordenó y los 

diablos se fueron. 

Cuando Miseria se murió, Dios no lo recibió en el Cielo porque 

había vendido el alma al diablo. 

Bajó al purgatorio y tampoco lo recibieron; entonces se fue al 

infierno con el palo. Salieron los diablos a recibirlo y lo vieron a don 

Miseria con el palo; los diablos tomaron disparando y cerraron la puerta 

del infierno. 

Se volvió a Dios don Miseria y le dijo que los diablos no querían 

recibirlo. Entonces Dios lo mandó a que camine eternamente por el 

mundo, y es por eso que la miseria no se acaba. 

 

Versión sintética y adaptada de la leyenda incluida en el 

libro“Don Segundo Sombra”, de Ricardo Güiraldes 

 

El facilitador escribirá las preguntas en el tablero, cada grupo 

debe debatirlas y apuntar sus respuestas, cada grupo escogerá a un 

integrante quien será el encargado de leer las respuestas realizadas por 

su grupo en plenaria y un moderador encargado de dar orden en su grupo 

y de asegurarse de que cada uno de los miembros opine.  

a. ¿Cuál es el conflicto? 

b. ¿Quiénes son los involucrados en él? ¿Cuáles son sus intereses, 

necesidades o deseos? 

c. ¿Qué o quiénes lo provocaron? 

d. ¿Se resolvió? En caso afirmativo, ¿cómo? 
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e. ¿Qué o quiénes colaboraron para su resolución? ¿Cómo? 

f. ¿Qué o quiénes impidieron o dificultaron su resolución? 

¿Cómo? 

g. ¿Podría haberse resuelto de otra manera? ¿Cómo? 

 

Se socializará con los estudiantes sobre algunos cuentos 

tradicionales y los conflictos presentados y se tratarán de responder las 

preguntas anteriores: caperucita roja, blanca nieves y los siete enanitos, 

la bella durmiente, y se preguntará a los estudiantes su opinión frente a 

los siguientes interrogantes:  

¿Qué tienen que ver estos cuentos con nuestras creencias y 

actitudes frente al conflicto?  

¿En qué otras manifestaciones actuales 

aparecen estos mismos rasgos: series de televisión o novelas, 

historietas, dibujos animados, etc. 

 

Actividad#2: La cultura nos da enseñanzas 

Tiempo: 30 minutos 

 

En los mismos grupos entregar a cada estudiante un octavo de 

cartulina, en ella harán la consigna de un refrán que será entregado a cada 

grupo y el cuál deben escribir en el cartel. Estos refranes, proverbios o 

dichos populares transmiten concepciones frente al conflicto y como 

abordarlo. Luego de realizado, deben en grupo buscar la explicación de 

este y al final se socializarán en plenaria.  

 

o No hay mejor defensa que un buen ataque 

o Soldado que huye sirve para otra guerra 

o Más vale malo conocido que bueno por conocer 

o El que ríe último ríe mejor 

o Buena es la pelea ganada pero mejor es la evitada 

o Echar leña al fuego 

o Quien siembra vientos, recoge tempestades. 

o El fin justifica los medios 

 

Para finalizar esta actividad, se abordará el concepto de 

negociación y los tipos de negociaciones: competitiva, distributiva y 

colaborativa (unidad gestión pacífica de conflictos UNODC). 

 

Des

arrollo 

Estrategia 3: Abordaje del conflicto 

Duración: 30 minutos. 

 

El facilitador inicia la sesión explicando la segunda metodología 

para resolver conflictos “La mediación” 

Se explicarán las cualidades que debe tener un mediador, sus 

funciones dentro de un conflicto y la importancia de saber mediarlos 

adecuadamente y las etapas que debe tener un proceso de mediación 

(módulo unidad de gestión pacífica de conflictos UNODC). 

 

 

 

 

Se tendrá en 

cuenta la participación 

de los estudiantes, su 

disposición para 

trabajar en las 
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Para dar apertura al tema de la mediación se presentarán a los 

estudiantes las siguientes preguntas: 

 ¿Alguna vez han tenido un conflicto y alguien que no estaba 

involucrado les ayudó a resolverlo? ¿De qué manera ayudo en 

el conflicto? 

 

 ¿Alguna vez ha tratado de ayudar en una situación de conflicto? 

¿logro ayudarlos?, ¿Qué emociones experimentaban las 

personas en el conflicto que intervino?, ¿Cuáles fueron las 

mayores dificultades que encontró al momento de mediar? 

 

A continuación, el facilitador indicará que el salón se divida en 

grupos de 4 estudiantes, se les entregará en físico la historieta “El 

hombre distinto”, la misma será proyectada.  

 
Luego de realizar la lectura, en grupo resolverán las siguientes 

preguntas, las mismas serán socializadas en plenaria, cada grupo deberá 

escoger un representante para esta socialización.  

 

a. ¿Cuál es la causa principal del conflicto? 

 

b. ¿Qué tipo de conflicto es? intrapersonal (de una persona en su 

interioridad) interpersonal (entre dos o más personas 

actividades 

programadas para cada 

momento de la sesión, 

además de sus aportes o 

ideas durante los 

momentos que trabajan 

en grupos, además de su 

capacidad de análisis y 

respuesta a las 

situaciones planteadas.   
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consideradas individualmente) intragrupal (entre subgrupos 

dentro de un grupo) intergrupal (entre grupos). 

  

c. ¿Puede pertenecer a dos categorías (en forma simultánea, en 

forma sucesiva…)? ¿Por qué? 

 

d. ¿La forma de resolverlo es absolutamente satisfactoria para una 

de las partes? ¿Por qué? 

 

e. ¿Por qué razones o motivos el resto del grupo no se opone (y, 

en este caso, adhiere activamente) a ese modo de resolver la 

situación? 

 

Estrategia 4  

Actividad: Recursos de la mediación 

Tiempo: 60 minutos.  

 

El facilitador hace apertura de la sesión indicando los recursos 

con los que cuenta el mediador para comprender el conflicto y dar un 

trámite adecuado que conlleve a una solución asertiva y equitativa del 

mismo, estos son: La escucha activa, las preguntas, el parafraseo, el 

torbellino de ideas y el acuerdo.  

Para iniciar con el ejercicio, se proyectará el siguiente video:  

Mediación 

https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI&feature=youtu.be 

 

Seguido de esto, se desarrollarán una serie de actividades 

enfocadas al reconocimiento y entrenamiento de estas habilidades y 

técnicas de medición.  

 

Las preguntas son clave para entender el conflicto 

1.Conversar con los alumnos sobre la importancia y utilidad de 

las preguntas para: 

 obtener información sobre la situación 

 conocer los intereses, necesidades, expectativas del otro. 

 comprender cuáles son los sentimientos o emociones y cómo 

están influyendo en la situación. 

 

2. Explicar que una clasificación básica de las preguntas las 

divide en abiertas y cerradas. Las primeras son aquellas que no 

requieren una respuesta predeterminada y son útiles, entonces, para 

ampliar la información, explorar intereses y necesidades, sentimientos, 

etc. Por ejemplo: ¿cómo fue que sacaste esa conclusión? 

Las segundas presentan pocas opciones de respuesta y están 

condicionadas por la propia pregunta. Se utilizan principalmente para 

confirmar datos o aclarar información ya proporcionada. Por ejemplo: 

¿Qué día ocurrió eso? o ¿fue antes o después de…? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=M29IVbp7EaI&feature=youtu.be
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3. Pedir a los alumnos que, en grupo, completen cada pregunta 

con por lo menos diez finales y una respuesta para uno de ellos; tiempo 

30 minutos: 

 Podrías decir más acerca de…. 

 ¿Cómo crees que…? 

 ¿Qué sucedió cuando… 

 

A continuación, el facilitador les pide a los estudiantes que se 

distribuyan en grupos de 6 integrantes, este escogerá a un integrante de 

cada grupo, este deberá escoger un personaje conocido, sea histórico o 

de la actualidad (cantante, escritor, actor, etc.). La mitad de los grupos 

deberán averiguar quién es el personaje elegido con la realización 

solamente de preguntas cerradas.  

La otra mitad, deberá hacerlo a partir de preguntas abiertas.  

 

Estrategia 5 

Actividad: Parafraseando ando 

Tiempo: 60 minutos 

 

 

El facilitador explicará en qué consiste el parafraseo: reproducir 

lo dicho por otro exponiendo los principales hechos y/o ideas y, cuando 

lo hay, tratando de reflejar el sentimiento o emoción expresada. Está 

relacionado con la escucha activa ya que al parafrasear lo que el otro 

expuso estamos tratando de verificar que hemos comprendido bien lo 

que hemos escuchado. 

 

Los estudiantes se distribuirán en grupos de 6-8 integrantes, se 

les explicará que realizarán un ejercicio que les permita practicar el 

parafraseo. 

El facilitador les leerá un relato breve sobre una situación a la 

que se enfrenta una jovencita. Los estudiantes deberán pensar en forma 

individual la situación y explicar al resto que debería hacer a protagonista 

y por qué. Hablará uno por uno sin ser interrumpido, comenzando por 

cualquier ubicación. A continuación, el compañero ubicado a su derecha, 

antes de exponer su opinión, deberá parafrasear lo que dijo el compañero 

anterior. Este debe, a su vez, aceptar o corregir el parafraseo escuchado. 

Continúan del mismo modo hasta dar toda la vuelta: quien 

intervino primero cierra la actividad parafraseando al último de los 

compañeros que opinó. 

 

Antes de iniciar la actividad, el facilitador pedirá a uno o dos 

estudiantes que parafraseen lo dicho por él al dar las indicaciones de 

trabajo para asegurar que todos han comprendido.  

 

Lea el siguiente texto y, si es necesario, repita la lectura. 
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Andrea se dirigía hacía cafetería, al llegar allí vio a Deyssy, su 

mejor amiga que se encontraba sentada en una mesa con otra 

compañera del salón, al acercarse, escuchó que su compañera hablaba 

mal de ella y hacía burlas de su forma de hablar y de vestir mientras 

Deyssy no decía nada, pero se burlaba de la situación, Andrea se sintió 

completamente triste y decepcionada. Andrea sabe que si enfrenta la 

situación puede ser grosera y tener un problema en la institución y si 

no lo hace, no podrá volver a dirigirles la palabra a Deyssy ni a su otra 

compañera porque se siente herida, traicionada y decepcionada. ¿Qué 

crees que debe hacer Andrea y por qué?   

 

El facilitador recorrerá los grupos para verificar que los 

estudiantes están realizando correctamente el parafraseo. Puede suceder 

que, ante la dificultad de resolver el dilema, se embarquen en una 

conversación colectiva sobre otras posibles soluciones; se debe aclarar 

en este caso que debe ajustarse a decidir qué debe hacer Martín: Irse o 

enfrentar la situación.  

 

En plenaria se harán comentarios sobre como resultó la 

actividad a partir de preguntas orientadoras, tales como:  

 ¿Fue fácil o difícil? ¿por qué? 

 En cada grupo, ¿estaban todos de acuerdo sobre la que debería 

hacer Andrea? Si en algún grupo no fue así, ¿qué sintieron los 

que debieron parafrasear una opinión con la que no estaban de 

acuerdo? ¿pudieron lograrlo? 

 Preguntar si alguno desea hacer un comentario sobre la 

experiencia de la actividad.  

Para dar finalizar esta actividad los estudiantes observarán un 

video ejemplo de mediación entre pares 

https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo&feature=youtu.be.  

Visto este, se hará una reflexión acerca de recursos utilizados 

para mediar, en donde se corrobore si se utilizan, si los vieron en el 

ejemplo y si consideran que sirvieron para resolver el conflicto con 

facilidad.  

 

Cie

rre 

Estrategia 5 

Actividad: Gestión del conflicto, negociación y mediación - 

Leyenda del arco iris 

Duración: 40 minutos. 

 

Antes de dar inicio a esta actividad, se presentará a los 

estudiantes la importancia que tiene el acuerdo en una mediación, 

depende de este que el conflicto se termine, que se cumpla lo pactado, 

que haya respeto por el mismo y esto se da cuando las partes quedan 

satisfechas con el mismo, cuando el acuerdo es equitativo y cuando 

ninguna de las partes se siente en desventaja sobre la otra. Después de 

esta explicación,  

 

En esta última 

sesión se evaluará el 

liderazgo, el trabajo 

colaborativo, la 

comunicación con sus 

pares, el manejo de 

emociones.  

https://www.youtube.com/watch?v=jDjkM2VuUfo&feature=youtu.be
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se invita a los participantes a ubicarse en parejas y se les invita 

a leer la siguiente leyenda: 

 

LA LEYENDA DEL ARCOIRIS 

Cuentan que hace mucho tiempo los colores empezaron a 

pelearse. Cada uno proclamaba que él era el más importante, el más útil, 

el favorito. EL VERDE dijo: “Sin duda, yo soy el más importante. Soy 

el signo de la vida y la esperanza. Me han escogido para la hierba, los 

árboles, las hojas. Sin mí todos los animales morirían. Miren alrededor y 

verán que estoy en la mayoría de las cosas”. EL AZUL interrumpió: “Tú 

sólo piensas en la tierra, pero considera el cielo y el mar. El agua es la 

base de la vida y son las nubes las que la absorben del mar azul. El cielo 

da espacio, y paz y serenidad. Sin mi paz no serias más que aficionados. 

EL AMARILLO soltó una risita:” ¡Ustedes son tan serios! Yo traigo al 

mundo risas, alegría y calor. El sol es amarillo, la luna es amarilla, las 

estrellas son amarillas. Cada vez que miren a un girasol, el mundo entero 

comienza a sonreír. Sin mí no habría alegría”. A continuación, tomó la 

palabra el NARANJA: “Yo soy el color de la salud y de la fuerza. Puedo 

ser poco frecuente, pero soy precioso para las necesidades internas de la 

vida humana. Yo transporto las vitaminas más importantes. Piensen en 

las zanahorias, las calabazas, las naranjas, los mangos y papayas. No 

estoy todo el tiempo dando vueltas, pero cuando coloreo el cielo en el 

amanecer o en el crepúsculo mi belleza es tan impresionante que nadie 

piensa en ustedes”. EL ROJO no podía contenerse por más tiempo y 

saltó: “yo soy el color del valor y del peligro. Estoy dispuesto a luchar 

por una causa. Traigo fuego a la sangre. Sin mí la tierra estaría vacía 

como la luna. Soy el color de la pasión y del amor, de la rosa roja, la flor 

de pascua y la amapola”. EL PÚRPURA enrojeció con toda su fuerza. 

Era muy alto y habló con gran pompa: “Soy el color de la realeza y del 

poder. Reyes, jefes de estado, obispos, me han escogido siempre como 

el signo de la autoridad y de la sabiduría. La gente no me cuestiona, me 

escucha y me obedece”. EL AÑIL habló más tranquilamente que los 

otros, pero con igual determinación: “Piensen en mí; Soy el color del 

silencio, raramente reparan en mí, pero sin mí todos serian superficiales. 

Represento el pensamiento y la reflexión, el crepúsculo y las aguas 

profundas. Me necesitan para el equilibrio y el contraste, la oración y la 

paz interior. Así fue como los colores estuvieron presumiendo, cada uno 

convencido de que él era el mejor. Su querella se hizo más ruidosa. De 

repente, apareció un resplandor de luz blanca y brillante. Había 175 

relámpagos que retumbaban con estrépito. La lluvia empezó a caer a 

cántaros, implacablemente. Los colores comenzaron a acurrucarse con 

miedo, acercándose unos a otros buscando protección. La lluvia habló: 

“están locos, colores, luchando contra ustedes mismos, intentando cada 

uno dominar al resto. ¿No saben que Dios los ha hecho a todos? Cada 

uno para un objetivo especial, único, diferente. Él los amó a todos. Junten 

sus manos y vengan conmigo”. Dios quiere extenderlos a través del 

mundo en un gran arco de color, como recuerdo de que los ama a todos, 

de que pueden vivir juntos en paz, como promesa de que está con 
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ustedes, como señal de esperanza para el mañana”. Y así fue como Dios 

usó la lluvia para lavar el mundo. Y puso el arco Iris en el cielo para que 

cuando lo vean, se acuerden de que deben tenerse en cuenta unos a otros. 

 

Se reflexiona con los participantes haciendo las siguientes 

preguntas orientadoras: 

 

 ¿Los argumentos de cada personaje eran válidos? ¿por qué?  

 ¿Quién ayudo a resolver el conflicto? 

 ¿cuál fue el acuerdo al que llegaron los colores para finalizar la 

disputa? 

 ¿Crees que el conflicto se pudo haber solucionado de otra 

manera? ¿cómo? 

 ¿Se presentan conflictos también en tu salón de clase? ¿por qué 

motivos? Argumenta tu respuesta. 

 ¿Qué se puede aprender de esta historia? 

 Escriban los mecanismos que consideran se deben tener en 

cuenta para la gestión de un conflicto. 

 

 

Estrategia 6 

Actividad: El mediador ideal 

Tiempo: 40 min 

 

 

El facilitador en esta actividad hará énfasis en la importancia del 

mediador escolar como instrumento para mejorar la convivencia y las 

relaciones sociales en su institución educativa.  

 

En seguida el facilitador entregará dos tarjetas de colores 

amarillo y verde, a cada estudiante con dos preguntas que deberán 

responder y luego socializar en plenaria. 

 

 ¿Por qué o para qué quiero ser mediador? (tarjeta verde) 

 ¿Por qué considero que lo podría hacer bien? (tarjeta 

amarilla) 

 

Después de socializadas las respuestas de los estudiantes, las 

tarjetas se pondrán en dos carteles separadas por color. 

 Luego de esto, el facilitador extenderá en el piso una figura 

humana la cual cada estudiante deberá escribir sobre este que debe tener 

un mediador ideal y señalar la parte o el órgano que interviene en esta 

misión.  

Ejemplo: oídos: para escuchar con precisión, etc.  

 

Luego de tener nuestro mediador ideal, la silueta será pegada en 

el salón de clase para recordar siempre que sea visto y no perder de vista 

el horizonte de esta formación.  
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

Se realizará una observación de los estudiantes en cuanto a sus actitudes, participación en las actividades, 

el interés en las mismas, la asertividad en su comunicación al expresar sus ideas u opiniones.  

RECURSOS 

Nombre del recurso Descripció

n del recurso 

Computador y video Bean 

 

 

 

 

 

 

 

Tablero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Octavos de cartulina  

 

 

 

 

 

Tarjetas de colores amarillo (18) y verde (18) 

 

 

 

 

3 pliegos de papel bond 

 

 

Se utilizará 

para la proyección 

de los videos 

preparados para la 

sesión.  

 

 

En él se 

dará explicación a 

los temas 

manejados durante 

la sesión y para 

escribir algunas 

reflexiones 

importantes de los 

estudiantes que 

darán paso a las 

conclusiones del 

tema.  

 

Para la 

realización de la 

actividad la cultura 

nos da enseñanzas. 

 

Estas serán 

utilizadas para la 

actividad del 

mediador escolar.  

 

Será 

utilizado para la 

elaboración de la 

silueta del mediador 

escolar en la 

actividad de cierre.  

BIBLIOGRAFÍA 

 

Díaz Barriga, Ángel. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Autónoma de 

México.  
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Programa Nacional de Mediación Escolar, Argentina: Taller de difusión Fundamentos y técnicas de la 

mediación 

 

Unidad de gestión pacífica de conflictos escolares y Comunitarios: Herramientas de formación para 

conciliadores de justicia en equidad, funcionarios y Niños, Niñas y Adolescentes. Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN 5 

El acta de mediación  

“Lo escrito, escrito está” 

 

 

RESEÑA:  

Dentro de los procesos de mediación se suele llegar a acuerdos por las diferencias presentadas en un 

conflicto, pero estas soluciones deben dejarse consignadas para que se cumpla con lo pactado y para tener registro 

de lo acordado.  

 

El acta de mediación es un documento realizado por el mediador y las partes en el que se plasma el 

resultado de un acuerdo dado entre dos partes; lo indispensable a la hora de elaborar el acta es que el acuerdo 

logrado entre las partes quede consignado en un documento, de manera clara y precisa.  

En una institución educativa que adelanta procesos de mediación escolar, el acta permite que los 

estudiantes arreglen sus diferencias de una forma pacífica que ejerza una forma de transformación tanto del 

conflicto como de las partes y a su vez permite minimizar los procesos disciplinarios cuyos acuerdos son de carácter 

obligatorio que conlleva a ningún mejoramiento de la conducta de los estudiantes.  

 

PROPÓSITO DE LA SESIÓN: 

Reconoce las partes del acta de mediación y la importancia de su correcto diligenciamiento. 

 

CONTENIDOS A DESARROLLAR: 

Interpretación de intenciones, perspectiva, consecuencias, asertividad, corresponsabilidad, equidad. 
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TIEMPO:  3:15 HORAS 

 

METODOLOGÍA 

 

Fases Estrategias  y actividades Criterios de 

evaluación 

Apertura 

Estrategia 1:   

Actividad: Apertura al proceso de mediación  

Duración:  60 minutos. 

 

En este primer momento el facilitador realizará la 

explicación del acta de mediación y su importancia en los 

procesos de resolución de conflictos y en el mejoramiento de la 

convivencia dentro de su institución educativa. 

 

Además, se analizará cómo se deben realizar los 

encuentros de mediación y algunos pasos a tener en cuenta 

durante las mismas, como son: 

 Establecer las reglas de juego antes del desarrollo de 

la mediación. 

 Establecer que desean las partes. 

 Estimular a las partes a que propongan formas de 

arreglo u orientar a que tomen decisiones equitativas. 

 Diligenciar el acta de mediación.  

 Si es necesario puedo realizar un segundo encuentro 

conciliatorio. 

 

También se expondrá la importancia de que el 

mediador sea una persona imparcial en este proceso, que 

busque siempre llevar a sus compañeros a tomar decisiones de 

forma equitativa, donde no haya ventaja sobre ninguna de las 

partes, a analizar cuáles son las situaciones que en su manual de 

convivencia se indican son mediables y en las cuales él puede 

intervenir y finalmente la importancia de que el acta de 

mediación sea diligenciada de manera clara y precisa.  

 

Finalizada la explicación se realizará con los 

estudiantes una actividad en la que entre todos se defina 

creativamente:  

¿cómo sería una caja de herramientas creativa que 

debería llevar consigo un mediador? 

Ejemplo: pañito: limpiador de gafas para dejar de ver 

con claridad al problema 

 

Las herramientas serán dibujadas en hojas, coloreadas 

y recortadas y serán ubicadas en un cartel que llevará pintada 

 

 

Se tendrán en 

cuenta la disposición, 

cooperación y 

participación durante la 

sesión.  
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una caja de herramientas, esta será pegada en el salón de clase, 

para recordarlo siempre.  

 

Desarrollo 

Estrategia # 2 

Actividad: Reconociendo el acta de mediación.  

Duración: 80 minutos. 

 

Para este segundo momento se presentará a los 

estudiantes los documentos que manejarán para desarrollar los 

procesos de mediación escolar: 

 

 Invitación a mediar (anexo 14) 

 Acta de mediación (anexo 15) 

 

Se tendrá en 

cuenta los aportes dados 

por los estudiantes para el 

desarrollo de esta 

actividad.  

 

Cierre 

 

Estrategia #4.  

Actividad: Construyamos el acta de mediación.  

Tiempo: 40 minutos  

 

Para este último momento de la sesión se indicará a los 

estudiantes que se dividan en grupos de tres, luego de 

organizados se les pedirá que realicen las siguientes acciones: 

a. En su subgrupo decidan quien quiere actuar como 

mediador y quienes como partes. 

b. Se les entregará a los estudiantes un conflicto que ellos 

tendrán que actuar, asimilando cada uno el rol tomado 

(mediador o parte). 

c. Se les entregará también un acta de mediación la cual 

tendrán que diligenciar con las partes y se consignarán 

los acuerdos.  

d. Cada subgrupo socializará su acuerdo de mediación en 

plenaria y se analizará si es claro, preciso y correcto.  

 

Ejemplos de conflictos:  

 

Caso 1:  

 

Durante un cambio de clase Andrés y Nicolás salen al 

pasillo frente a su salón y empiezan a jugar con un balón, 

golpeando con este juego a algunos estudiantes que por allí 

caminan en sus pies, en un momento Nicolás levanta el balón y 

lo golpea con fuerza estrellándose en la cara de Alejandra, una 

estudiante de otro salón quien iba pasando por el pasillo, el 

golpe le tumba las gafas y se parte una pata de estas.  

 

 

Caso 2:  

 

 

En este momento 

de la sesión se valorará la 

participación activa de 

los estudiantes durante el 

desarrollo de toda la 

sesión, su partición, sus 

aportes, opiniones, ideas, 

la capacidad de trabajar 

en equipo y de asumir un 

rol de líder.   

 

Se tendrá en 

cuenta la capacidad que 

tiene el estudiante de 

enlazar lo visto con 

situaciones diarias, lo que 

permite desarrollar 

nuevos conocimientos.   
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Carlos y Thomás son dos estudiantes de séptimo grado, 

y muchas ocasiones Carlos se burla de Thomás frente a sus 

compañeros, le dice apodos despectivos, groseros en algunas 

ocasiones o lo empuja si este pasa por su lado. En una de esas 

situaciones en las que Carlos lo empuja, Thomás se voltea y con 

todas sus fuerzas le da un empujón a Carlos tumbándolo al piso, 

lo que provoca la ira en Carlos y las risas de sus compañeros. 

El docente aparece en el momento y calma los ánimos. 

 

Caso 3: 

 

Diego es un estudiante de 10° que le gusta hacerles 

bromas a sus compañeros, en una de esas bromas mientras 

regresan del descanso y hay pocos compañeros, toma el bolso 

de Sebastían y lo saca del salón tirándolo a la caneca del aseo 

que se encuentra en el pasillo, en donde los estudiantes tiran 

restos de comida, entre otros. 

Sebastían en el salón busca su bolso y nadie da 

respuesta de este, sin embargo, motivados por su docente y por 

un compañero quien decide hablar Sebastián, encuentra su 

bolso dentro de la caneca y algunos de sus cuadernos por fuera 

untados de jugo y yogurt que se había derramado en esta.  

 

 

Estrategia 5 

Actividad: Soy Mediador, ese es mi compromiso. 

Tiempo: 15 minutos 

 

Para finalizar la preparación de los nuevos mediadores 

escolares, se preparará un documento en el cual se consigne un 

compromiso por parte de estos para sacar adelante el ejercicio 

de la mediación y asumir con responsabilidad este ejercicio. 

Este acuerdo será visible en la sala donde se desarrollen las 

mediaciones (anexo 16) 

 

 

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE 

La evaluación analizará aspectos actitudinales de los estudiantes, como su empatía, su capacidad de 

trabajar en equipo, su capacidad de análisis y de tomar el liderazgo si es necesario, la evaluación se realizará durante 

todo el desarrollo de la sesión, siendo flexible, formativa e integral.  

Al finalizar la sesión los estudiantes indicarán que aprendieron durante el desarrollo de esta.  

 

RECURSOS 

 

Nombre del recurso 

 

Descripción del recurso 
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Computador y video Bean 

 

 

 

 

 Hojas blancas y de colores 

 

 

 

   Marcadores, tijeras, cinta 

 

 

Será utilizado para la 

presentación y explicación del acta de 

mediación.  

 

 

Se utilizarán para realizar el 

ejercicio de la caja de herramientas del 

mediador.  

 

 

 

Necesarios durante el desarrollo 

de las actividades propuestas. 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Díaz Barriga, Ángel. Guía para la elaboración de una secuencia didáctica. Universidad Autónoma de 

México.  

 

 

Unidad de gestión pacífica de conflictos escolares y Comunitarios: Herramientas de formación para 

conciliadores de justicia en equidad, funcionarios y Niños, Niñas y Adolescentes. Oficina de las Naciones Unidas 

Contra la Droga y el Delito (UNODC) 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTOS 
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Estudiante:  

_________________________________ 

Grado: ____ 

 

 

En mi calidad de Mediador Escolar, me permito invitarle cordialmente para que concurra a un espacio de 

construcción de convivencia y de gestión de conflictos, para que allí pueda dirimirse una controversia con el /la 

estudiante __________________________________. 

 

La intención del espacio propuesto es que allí tanto usted como la estudiante que ha solicitado mi 

intervención como mediador (a), puedan dar una solución efectiva a la situación de conflicto que se presenta entre 

ustedes, con base en sus propios intereses y necesidades. 

 

El encuentro tendrá lugar el día ________________________________ del presente año, a las 

__________ horas, en la sala de Mediación Escolar.  

 

Llegar a una buena solución para la controversia señalada solo es posible con su participación, así que le 

reitero la importancia de su asistencia en pos de un beneficio mutuo y una mejor convivencia en nuestra institución 

educativa.  

 

Atentamente. 

 

 

_______________________________ 

Mediador Escolar 

  INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO 

MARTINEZ MUTIS 

INVITACIÓN A MEDIAR 
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Fecha: __________                                                                     Hora: ________ 

  

Lugar de la sesión: _________________________________ 

 

6. IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES 

3. Nombres y apellidos _________________________________            Grado: _____ 

 

4. Nombres y apellidos _________________________________            Grado: _____ 

 

Mediador escolar 1: __________________________________            Grado: ______ 

 

Mediador escolar 1: __________________________________            Grado: _______ 

 

 

7. HECHOS QUE ORIGINARON EL CONFLICTO 

(Detalle de manera concreta pero sin omitir aspectos relevantes los hechos o actuaciones que 

originaron el conflicto) 

 

 

 

 

 

 

8. PRETENCIONES DE LAS PARTES 

(Detalle en forma concreta los intereses que cada una de las partes tienen) 

 

 

 

 

 

 

9. ACUERDO AL QUE HAN LLEGADO LAS PARTES 

(Detalle lo que las partes decidieron de mutuo acuerdo, así como sus mutuos compromisos, que 

normalmente serán intenciones, cambios de actitud de las partes para evitar que se repitan situaciones 

conflictivas ente ellos)  

 

 

 

  INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO 

MARTINEZ MUTIS 

ACTA DE MEDIACIÓN ESCOLAR 
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10. SEGUIMIENTO 

(Marque si el acuerdo tiene un nuevo encuentro para verificar el cumplimiento de los acuerdos) 

 

La verificación del acuerdo tendrá lugar el día: ___________________________ 

Hora: 8:45 am  

 

 

 

Los estudiantes dialogan y se ponen de acuerdo utilizando el mecanismo de Mediación Escolar en donde 

finalmente resuelven su conflicto. 

 

Si el acta de mediación se incumple, se incurre a enviar el reporte a coordinación quien recibirá el caso y 

tomará las decisiones pertinentes.  

 

 

En constancia firman: 

 

 

 

Estudiante 1:                                                                          Estudiante 2: 

 

Firma: _____________________________                          Firma: ________________________ 

 

 

Mediador 1:                                                                            Mediador 2: 

 

Firma: ______________________________                        Firma: _________________________ 
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Bucaramanga _________________________ de _________ 

 

Siendo la Mediación Escolar una herramienta que permite fortalecer la convivencia con nuestros pares 

nosotros los Mediadores Escolares elegidos y formados, nos comprometemos a trabajar junto con nuestros 

directivos y docentes en el fortalecimiento de las habilidades sociales de nuestros compañeros con el fin de que 

nuestra institución educativa Aurelio Martínez Mutis, sea un espacio libre de violencia, en donde el diálogo, la 

tolerancia, el respeto, la colaboración y la corresponsabilidad sean nuestro estandarte y seamos una generación de 

jóvenes que desean aportarle y trabajar por la paz de nuestro país. 

 

Como mediadores escolares nos comprometemos a asumir con responsabilidad y entusiasmo esta figura 

en pro de una convivencia armónica.  

 

En constancia de este acuerdo firmamos: 

 

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

Nombre ______________________         Grado: ___________  

  INSTITUCION EDUCATIVA AURELIO 

MARTINEZ MUTIS 

 

COMPROMISO CON LA MEDIACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


