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¿Cuáles son las condiciones jurídicas, formativas, 
arquitectónicas y de diseño que involucra un Centro 

de Conciliación Escolar?

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 



OBJETIVO 
GENERAL

Diseñar un modelo para la implementación de un
Centro de Conciliación Escolar en Establecimientos
Educativos de Básica Secundaria y Media

OBJETIVO 
ESPECÍFICOS

Determinar la 
procedibilidad de la 
Conciliación Escolar 
como estrategia de 
resolución de 
situaciones de 
conflicto 
contempladas en el 
Decreto 1965 de 2013 
en Establecimientos 
Educativos de Básica 
Secundaria y Media.

Establecer los 
contenidos idóneos 
para la formación en 
Conciliación Escolar en 
Establecimientos 
Educativos de Básica 
Secundaria y Media.

Establecer las 
condiciones de 
diseño del espacio 
físico del Centro de 
Conciliación Escolar.

Integrar actividades 
de formación en 
Conciliación Escolar 
para los estudiantes 
de Establecimientos 
Educativos de Básica 
Secundaria y Media.



ANTECEDENTES

•Bosch, R. (2010).  Generación 
de ideas desde el  diseño del 
espacio.

•Torrego, J.C.  (2003). 
Mediación de conflictos en 
Instituciones Educativas.

•Cámara de Comercio de 
Bogotá. (2001). Programa 
Hermes.

•Kreidler, W.J. (2007). 
Resolución creativa de 
conflictos.

•Ministerio de Educación 
Nacional. (2004). Estándares 
Básicos de Competencias 
Ciudadanas.

• Lederach, J.P., (1989). 
Transformación de conflictos.

•Bandura, A. (1986). Teoría del 
aprendizaje social.

•Chaux, E. (2003). 
Clasificación de los tipos de 
agresión. Conflictos y 

agresión.

Resolución 
de 

conflictos

Diseño del 
espacio

Experiencias 
similares



METODOLOGÍA

Método

Cualitativo
Teoría 

Fundamentada



METODOLOGÍA

Fases de la 
investigación

1. Identificación 
del fenómeno de 

estudio

2. Recolección de 
datos cualitativos

3. Análisis de 
datos

4. Elaboración de 
teoría y 

construcción del 
informe final



METODOLOGÍA

Muestra

Gobierno Escolar 
(Glenn Doman)

Siete educandos

Comité de Convivencia 
Escolar (Glenn Doman)

Siete educadores

Expertos

José Fernando Mejía 
Correa, Camilo Andrés 
Rodríguez Martínez y 
Luis Hernando Navas 

Mora



METODOLOGÍA

Entrevistas



METODOLOGÍA
OBJETIVOS ESPECÍFICOS CATEGORÍAS

1. Determinar la procedibilidad de la Conciliación 
Escolar como estrategia de resolución de 
situaciones de conflicto contempladas en el 
Decreto 1965 de 2013 en Establecimientos 
Educativos de Básica Secundaria y Media

Situaciones que afectan la convivencia 
escolar

Proceso de conciliación escolar/mediación 
escolar

2. Establecer los contenidos idóneos para la 
formación en Conciliación Escolar en 
Establecimientos Educativos de Básica 
Secundaria y Media

Competencias ciudadanas para el manejo 
de conflictos

3. Integrar actividades de formación en 
Conciliación Escolar para los estudiantes de 
Establecimientos Educativos de Básica 
Secundaria y Media

Actividades de formación en Conciliación 
Escolar

4. Establecer las condiciones de diseño del 
espacio físico del Centro de Conciliación Escolar

Diseño del espacio



Resultados

Codificación
Situaciones que 

afectan la convivencia 
escolar

Proceso de 
conciliación 

/mediación escolar

Competencias 
cuidadanas para el 

manejo de conflictos

Actividades de 
formación y 

conciliación escolar

Diseño del espacio



Resultados

Codificación

Subir cada 
una de las 
entrevistas 
al programa 
Atlas.Ti

Establecer 
códigos 
específicos: 
categorías de 
análisis

Leer y marcar las 
frases o párrafos 
que corresponden 
a cada código

Generar un 
informe por 
código 
referenciado 
mediante el 
programa

Organizar y 
presentar la 
información 
en tablas



Resultados

Triangulación

Expertos

Educandos del 
Gobierno Escolar

Miembros del 
Comité de 

Convivencia Escolar



Resultados

Triangulación
(ejemplo 
categoría 1).



Resultados

Triangulación
(ejemplo 
categorías 2 y 3).



Resultados

Análisis

Malos entendidos, rumores, 
chismes, disputas territoriales.

Conflictos externos a la 
institución que se trasladan al 

ámbito escolar.

Mal manejo de conflictos por 
intolerancia y falta de 

comunicación.
Falta de control emocional.

Situaciones que 
afectan la 

convivencia escolar



Resultados

Análisis

Proceso de conciliación 
escolar

Los estudiantes 
pueden fungir como 

conciliadores

Conciliación 
estudiante-estudiante

Estudiantes de noveno, 
décimo y undécimo

Selección por 
postulación y de forma 

voluntaria

Solo son conciliables 
las situaciones tipo I, 

se descartan las Tipo II 
y III

Seguir el protocolo de 
acuerdo con el Manual 

de Convivencia

Escucha de las partes, 
apoyo a la solución de 
conflictos y búsqueda 

de alternativas



Resultados

Análisis

Desarrollo cognitivo 
adecuado: estudiantes de 

noveno, décimo y undécimo 
grado.

Liderazgo, neutralidad, 
empatía, asertividad, 

confidencialidad, escucha, 
influencia sobre los pares.

Habilidades comunicativas y 
sociales.

Claridad en su rol de 
conciliador

Competencias ciudadanas 
para el manejo de 

conflictos 



Resultados

Análisis:
Formación en Conciliación Escolar.

Formación: 
institucional y 

comunidad 
educativa

Conceptos 
principales

Habilidades 
sociales

Técnicas de 
comunicación

Entrenamiento 
en manejo de 
conflictos y 
situaciones



Resultados



Resultados

Análisis

Diseño del 
espacio

Diseño 
arquitectónico

Colores

Texturas y 
materiales

Ubicación y 
postura



Resultados

Análisis



Resultados

Diseño del espacio



Conclusiones

✓ Únicamente las situaciones tipo I pueden ser conciliadas.

✓ Formar en conciliación a toda la comunidad educativa.

✓ Los conciliadores a ser formados pertenezcan a los grado noveno, décimo y
undécimo.

✓ Desde quinto primaria, los estudiantes pueden acudir al Centro de Conciliación
Escolar.

✓ La estrategia de Conciliación Escolar debe estar en Manual de Convivencia.

✓ Las actividades de formación deben ser teóricas y prácticas.

✓ Características del espacio físico: comodidad, iluminación, ventilación, igualdad y
colores de cercanía, actividad, tranquilidad y pureza.



Recomendaciones e hipótesis

✓ Continuar investigación sobre clases de conflictos conciliables.

✓ Formación en ciudadanía es transversal.

✓ Implementar en E.E. Que desee realizar inversión.

✓ Generalización de la estrategia.

✓ Formulación de política pública en convivencia escolar.
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¡GRACIAS TOTALES!


