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GLOSARIO 

 
 

AGRESIÓN: Aquel acto a ataque violento que tiene la firme intención de causar 
daño a quien va dirigido.  
 
CONFLICTO: Choque o situación permanente de oposición, desacuerdo o lucha 
entre personas o cosas.  
 
VIOLENCIA ESCOLAR: Todas aquellas acciones que de manera intencionada, 
aprendida o imitada provocan o dañan a miembros de la comunidad educativa y 
que se desarrolla dentro de la institución, sean alumnos, padres, docentes o 
directivos.   
 
CONVIVENCIA ESCOLAR: La coexistencia pacífica de los miembros de la 
comunidad educativa, que supone una interrelación positiva entre ellos y permite 
el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos en un clima que propicia el 
desarrollo integral  de los estudiantes.  
 
DIÁLOGO: Conversación entre dos o más individuos, que exponen sus ideas o 
afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un dialogo 
es también una discusión o contacto que surge con el propósito  de lograr un 
acuerdo.  
 
VALORES ESCOLARES: Son las normas de conducta y actitudes según las 
cuales nos comportamos y que están de acuerdo con aquello que consideramos 
correcto; hay algunos valores fundamentales que todas las personas debemos 
asumir para poder convivir unos con otros y que son importantes tener siempre 
presentes y cumplir sin perjudicar a nadie. Dentro de los valores escolares 
encontramos: disciplina, amistad, respeto, responsabilidad, tolerancia, honestidad, 
perseverancia, etc.  
 
ESCUCHA ACTIVA: La habilidad más potente para mediar en un conflicto, 
sirviendo para empatizar y comprender a las dos partes implicadas. Además la 
persona que media debe intentar que los protagonistas aprendan a escuchar 
activamente lo que la otra parte expone.  
 
MEDIACIÓN: Es un procedimiento de resolución de conflictos que consiste en la 
intervención de una tercera parte, ajena e imparcial al conflicto, aceptada por los 
disputantes y sin poder de decisión sobre los mismos, con el objetivo de facilitar 
que estos lleguen por si mismos a un acuerdo por medio del dialogo y la 
negociación.  
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ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN: Son las acciones que se llevan a cabo con el 
fin de dar cumplimiento a los objetivos que como seres humanos nos proponemos. 
 
CONVIVENCIA CIUDADANA: Es el  conjunto de relaciones cotidianas que se dan 
entre los miembros de una sociedad cuando se armonizan los intereses 
individuales con los colectivos y por lo tanto los conflictos se desenvuelven de 
manera constructiva.  
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INTRODUCCIÓN 
 
 

La educación definida como un acto de amor, convivencia y paz, es noción 
esencial de la vida, como herramienta básica de creación y generación de cultura 
del ser humano, una cultura que inspire modelos de pensamiento, costumbres, 
obras y creatividad pero que siempre se hallen encaminadas al bienestar y 
aprendizaje.  
 
Esta cultura educativa esta fielmente enlazada a una cultura de paz, en donde 
mediante un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos, estilos 
de vida, buscan su perfecta armonía y conexión; la paz no solo significa el fin de la 
guerra sino también implementar todos y cada uno de los aprendizajes a lo largo 
de nuestra vida con el fin de encontrar una convivencia escolar, ciudadana, y vital 
en el que nos apoyemos unos a otros y aprendamos a vivir sin conflictos ni 
violencia. 
  
La cultura de paz no solo es un concepto nacional o de nuestra comunidad, es un 
concepto plenamente globalizado, el cual está recayendo en aspectos sociales, 
culturales, políticos y económicos; no solamente como implementación en 
sistemas educativos sino también en aplicación de la gobernabilidad.  
 
A lo largo de nuestra investigación desarrollaremos conceptos como violencia, 
conflicto, convivencia, paz, estrategias de negociación, mediación, etc., como 
nociones que debemos tener presentes no solo a lo largo de nuestra vida 
estudiantil sino también a nuestra vida en sociedad.  
 
La formación del ciudadano no puede olvidar las diferentes dimensiones en las 
que se desarrolla como lo son la familia, la escuela, los grupos de amigos, medios 
de comunicación, trabajo; entre ellos se encuentra, la dimensión política y jurídica 
que determina los deberes y derechos que como ciudadanos tenemos dentro del 
sistema político; dimensión social que es el espacio donde el ciudadano como 
ente individual se desarrolla con otros formando así convivencia ciudadana; 
dimensión cultural donde la ciudadanía es respetuosa y solidaria de su patrimonio; 
dimensión económica, que comprende la relación del ciudadano con el mercado, 
consumo y trabajo que contribuye a una mejor calidad de vida.  
 
Las instituciones educativas es obvio que no pueden quedar al margen de esta 
finalidad general y deben interrogarse sobre cómo estas ideas y valores se hacen 
efectivos e impregnan la cultura escolar, así como de saber cuál es el mejor 
método para que los sujetos en formación (todos los miembros de la comunidad 
educativa) aprendan y construyan colectivamente el conjunto de competencias 



13 
 

necesarias que hacen posible esas ideas y valores promoviendo una conducta 
social (Albacete, 2000)1 que: 
 
• Presupone el aprecio de la diversidad y el rechazo de la desigualdad; 
• Desarrolla actitudes de aceptación basadas en el respeto, la tolerancia y la 
comprensión; 
• Favorece la convivencia pacífica armonizando los intereses individuales y los 
intereses sociales de modo que se evitan las fricciones, se solucionan los 
conflictos y se procura el consenso a través del diálogo, el debate y la 
negociación; 
• Conduce al ejercicio de la solidaridad como actitud individual y como acción 
colectiva organizada, manifestándose a través de la cooperación y de la ayuda. 
 
Es importante fomentar los valores y finalidades que posee la cultura de paz en las 
instituciones educativas y dentro del núcleo familiar, es claro el aprendizaje de 
este, no solo para el manejo de situaciones difíciles e inciertas sino también el 
reconocimiento de los actos positivos de la vida; es una unidad al trabajar por una 
comunidad justa, pacífica y democrática en la cual se puede habitar y convivir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 ALBACETE, C y otros. Enseñar y aprender la democracia. Editorial Síntesis. Madrid, España. 

2000.  
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CAPITULO I. LA MEDIACIÓN Y LA CONVIVENCIA COMO HERRAMIENTAS 
PARA UNA CULTURA DE PAZ. 

 
 

¿Por qué nos resulta tan difícil convivir, si somos seres sociales?, las naciones se 
enfrenta, las parejas se rompen, los vecinos no se hablan, la agresividad se 
dispara; y también la sociabilidad, como la capacidad de relacionarse con los 
demás. Tenemos que vivir en comunidad, pero, a diferencia de los animales 
grupales, esa sociedad no es un mero agregado regido por el instinto, sino la 
realización larga, y con frecuencia dramática, de un proyecto de vida inteligente, 
inventado y tenazmente perseguido por la humanidad. Llamamos cultura a la 
realización de tan complejo proyecto, y encargamos a la educación la transmisión 
de esa sabiduría aprendida2.   
 

a. Conflicto, Violencia y Educación.  
 
El conflicto es un fenómeno natural en toda sociedad, es decir, se trata de un 
hecho social consustancial a la vida en sociedad. Así mismo, las disputas son una 
constante histórica, puesto que han comparecido en todas las épocas y 
sociedades a lo largo de los tiempos. Incluso, el cambio social que determina toda 
la dinámica de la vida de los seres humanos es una consecuencia que debe ser 
imputada de modo mayoritario, aun cuando no de manera absoluta, al conflicto.  
 
Por todo lo dicho, tampoco puede afirmarse que las contiendas sociales sean algo 
anómalo, ya que constituyen una expresión normal de la vida en sociedad; pero, 
en otro plano, ni siquiera puede predicarse de manera generalizada que se trata 
de algo malo o negativo para la sociedad o las personas. Igual habría que ver de 
qué clase de conflicto se trata y si la motivaciones que impulsan a las partes en la 
confrontación son justas o no, se hayan justificadas o no.  
 
Probablemente, además, la calificación como inmoral o reprobable dada al 
conflicto o a las acciones desplegadas por uno de los actores dentro de éste 
dependerá, en muchos casos, del cristal con que se mire, o sea, de la posición 
desde la cual es observado y ponderado el conflicto.3  
 
Referente a la violencia escolar, es pertinente abarcar en primer lugar los aspectos 
por los cuales se hace necesario invertir este tipo de estudios y análisis en el tema 
de violencia escolar, conflicto escolar para luego dar paso a las estrategias de 

                                                           
2 MARINA, José Antonio. Aprender a Convivir. Editorial Ariel S.A. Barcelona, España. 2006. Pág. 
17  
3 SILVA GARCÍA, Germán. La teoría del conflicto: Un marco teórico necesario. Universidad Militar 
Nueva Granada. Bogotá, Colombia. 2008. Pág. 29. 
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negociación -en nuestro caso la mediación-, para alcanzar los modelos de 
aprendizaje tanto en el ámbito de convivencia escolar como ciudadana.  
 
En el presente estudio investigativo se tendrá como referencia a teóricos como 
Munné y Mac-Cragh; Calvo; Fernández Herrería; Watzlawick; Torrego y Moreno; 
Miremont; Pérez Fuentes, Fernández Isabel,  entre otros, quienes nos permiten 
dimensionar el fenómeno de los conflictos escolares, partiendo del principio de 
que como seres humanos nuestras dinámicas de vinculación están directamente 
relacionadas a las pautas comunicativas que configuramos y a la efectividad de 
las mismas. 
 
La violencia escolar, puede definirse como cualquier acto que viole o afecte la 
integridad física, social y/o psicológica de otra persona o grupo dentro del marco 
escolar. En muchas ocasiones la violencia está vinculada a discriminación étnica, 
económica, social, política y cultural, demostrando que los altos niveles de 
inequidad son un factor que afecta también a estos grupos etáreos. Igualmente las 
manifestaciones de violencia en este contexto son bastante diversas y cada una 
de estas está estrechamente ligada a la cultura y el contexto en particular de la 
institución educativa. 4  
 
Así mismo, los mensajes a través de los diferentes medios de comunicación, en 
donde la violencia es la forma de enfrentar los conflictos y las diferencias, es un 
factor que pesa sobre el comportamiento de los estudiantes. Es así como entregan 
una percepción de la realidad, que muchas veces no existe, pero estos niños 
aprenden nuevas maneras de desarrollarse, y se transforma finalmente en un 
estilo de vida. En este marco no hay duda de que el sistema educativo es 
fundamental como herramienta de prevención del conflicto, ya que es el lugar, 
aparte del hogar, en donde se forman como individuos. Es mediante la enseñanza 
de nuevas actitudes, la utilización del diálogo y valores como la tolerancia y 
aceptación a las diversidades, que se puede enseñar a los niños a no utilizar la 
agresión sino el diálogo como método de defensa.  
 
Para Isabel Fernández (2009), “La violencia como un comportamiento de 
agresividad gratuita y cruel, que denigra y daña tanto al agresor como a la víctima. 
La violencia no puede justificarse a partir de la agresividad natural, pues se trata 
de conceptos distintos, que pueden diferenciarse si hacemos uso de la idea del 
conflicto”5.  
 

                                                           
4 Cámara de Comercio de Bogotá. Programa para la gestión del conflicto escolar Hermes. 

Colombia. 2009 
5 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. Narcea S.A 

Ediciones. Madrid. España. 2009. Pág. 20.  
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Por otra parte, la misma autora hace referencia al concepto del conflicto definido 
como: “una situación de confrontación de dos o más protagonistas, entre los 
cuales existe un antagonismo motivado por una confrontación de intereses. 
Algunos conflictos curvan con agresividad cuando fallan, en alguna medida, los 
instrumentos mediadores  con los que hay que enfrentarse al mismo”6, es claro 
para la autora que las estrategias de negociación son puntos clave para la 
resolución del conflicto, de igual manera, resalta la mediación como su principal 
mecanismo.  
 
Diferentes estudios realizados a nivel mundial, tanto por universidades, 
instituciones estatales, frente a la violencia escolar, han arrojado como resultado, 
elevados datos en donde la agresión, la violencia y la delincuencia han tomado 
fuerza, especialmente en América Latina; es frecuente encontrar noticias en los 
diferentes medios de comunicación  con titulares como: “Violencia escolar: 
golpearon a una chica hasta que se desmayó. Tiene 12 años y cursa sexto 
grado7”, “sufren 6 de 10 agresión escolar”8, “detenidos cuatro alumnos en Málaga 
por acosar una compañera”, “Casi el 90% de las víctimas de bullying sigue 
recibiendo ataques por internet”9, o “un menor lleva un mes sin asistir a clase por 
temor a acoso escolar”. 
 
Este panorama en países como México, Colombia, Chile, Brasil, El Salvador, 
Honduras y Venezuela que se encuentran entre los países con la mayor tasa de 
homicidios en el mundo, sumado a la conformación de pandillas juveniles, las 
cuales consolidan su nacimiento en la escuela, grupos que en muchas ocasiones 
van asociados al narcotráfico o micro tráfico local de drogas ilegales, hace un 
llamado para la configuración de estrategias que permitan la mediación como base 
para la solución de conflictos.  
 
En México, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación encontró que 
el 17% de los estudiantes de primaria y el 14% de secundaria han sido lastimados 
físicamente por compañeros durante el año escolar. En Argentina, el 17% de los 
estudiantes han sido víctimas de golpes, o han sido obligados a hacer algo contra 
su voluntad; el 53% reporta que reciben malos tratos  por sus compañeros verbal y 
físicamente, el 54% de las escuelas argentinas se clasifico en violencia media o 
alta.  
 
En Chile, el Instituto Idea encontró que el 47% de los hombres y el 24% de las 
mujeres admiten haber agredido físicamente a algún compañero en algún 

                                                           
6 Ibídem. Pág. 20. 
7 Clarín. Argentina. 30 de septiembre del 2005.  
8 Reforma. México. 9 de abril del 2010.  
9 Diario La Tercera. Chile. 4 de noviembre del 2010.  
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momento de su vida escolar, como dato adicional, el 28% ha sido insultado 
verbalmente, el 14% rechazado y el 9% agredido físicamente por compañeros con 
bastante frecuencia.  
 

b. Aspectos de la violencia escolar en el contexto colombiano.  
 

En el país, especialmente en la ciudad de Bogotá uno de los temas de mayor 
relevancia es la violencia, una situación que ha ido en aumento tanto en su 
presentación como en su influencia sobre la sociedad, llegando al punto de 
penetrar espacios tan importantes como el escolar y académico, encontrando así 
que su manifestación es cada vez más común y de mayor gravedad, expresada en 
numerosos casos por medio de agresiones físicas, verbales e incluso homicidios 
en los cuales sus protagonistas han sido estudiantes.  
 
De igual manera en Colombia, en la investigación realizada por la Universidad de 
los Andes y el DANE (Departamento Nacional de Estadística) año 2006 en los 
colegios públicos y privados de Bogotá, de diferente estrato social, que arrojó 
como resultado cerca del 30% de los estudiantes de colegios privados y el 40% de 
los públicos han sido agredidos verbalmente por compañeros del mismo curso.10 
El DANE en su encuesta llamada “Encuesta sobre violencia y victimización 
juvenil”, aclara las siguientes justificaciones:  
 

“Para comprender las dinámicas de violencia y victimización juvenil es 
necesario explorar las condiciones de seguridad que le ofrecen sus entornos 
inmediatos. En ese sentido es necesario ahondar en su contexto familiar, las 
condiciones de seguridad en sus escuelas, barrios y los lugares públicos. 
Debido a la importancia de la escuela en el proceso de socialización, se ha 
escogido como punto de partida, el planteamiento de que un ambiente 
escolar violento e inseguro no propicia las condiciones necesarias para el 
aprendizaje. En ese sentido, investigaciones sobre violencia y crimen en las 
escuelas estadounidenses han encontrado que acontecimientos violentos, 
como lo son los robos, atracos, amenazas y agresiones físicas, pueden 
producir un entorno amenazante y perturbador que afecta negativamente el 
buen desempeño académico de los estudiantes. Se asume que el temor 
derivado de las situaciones de violencia escolar incide sobre la 
concentración de los jóvenes y por consiguiente sobre sus habilidades 
cognitivas. Además, la reiteración de eventos violentos en la escuela puede 
contribuir a que los jóvenes interioricen y reproduzcan comportamientos 
agresivos.  

                                                           
10CHAUX, Enrique. Educación, convivencia y agresión escolar. Universidad de los Andes. Editorial 

Taurus. Bogotá 2012. .La encuesta incluyó colegios públicos y privados de Bogotá, al igual que 

colegios privados de los municipios de Cota, Chía, Funza, Mosquera, Soacha y Sibaté.  
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Al respecto, diversas investigaciones han encontrado que ser víctima de 
algún tipo de violencia se constituye en uno de los principales factores de 
riesgo para su reproducción, pues los adolescentes que la observan o son 
tratados de manera violenta, son más proclives a imitarla o pensar que es 
una solución viable para sus problemas. Por último, la existencia de 
problemas de inseguridad y violencia, reales y percibidos, puede traer como 
consecuencia la deserción escolar, que a su vez agudiza la vulnerabilidad 
de los jóvenes. Por las razones expuestas, es necesario construir 
diagnósticos bien fundamentados sobre las razones que determinan la 
violencia y la delincuencia escolar, con el fin de diseñar y aplicar políticas 
públicas que contribuyen a prevenirlas, para así mejorar las condiciones de 
seguridad de la  juventud bogotana”.11  
 

Se encontró además que 3 de cada 10 estudiantes admiten haber presenciado 
situaciones de agresión verbal y/o físicas  dentro de las instalaciones de su 
colegio, mientras que 1 de cada 10 estudiantes admiten haber agredido a un 
compañero.  Estudios realizados en Europa sobre violencia escolar  no distan de 
la realidad latina, entre los países que participaron de esta investigación 
encontramos a España, Portugal, Holanda, Bélgica. Alemania y Reino Unido; se 
encuestaron a 3.500 estudiantes entre los 13 y 16 años,  obteniendose como 
resultado que cerca del 50% de los estudiantes han presentado comportamientos 
de discriminación hacia sus compañeros  bien sea por su orientación sexual, 
alguna discapacidad física, por la ropa o el color de la piel.12 
 
El estudio mundial sobre la violencia escolar  contra los niños  presentado en el 
año 2006 ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, puso en evidencia  
que los Derechos Humanos13 de niños, niñas y adolescentes se violan de manera 
grave, incesante e impune, no solo en el ámbito escolar, sino en otros espacios de 
socialización humana como la familia, el  lugar de trabajo, el barrio. Hasta el 
momento solo tres países de América latina  y el Caribe como lo son Uruguay, 
Venezuela y Costa Rica, prohíben el castigo corporal en todos los ámbitos. Ante 
este panorama la UNICEF, plantea que América Latina y el Caribe aún se 
encuentran lejos del cambio del paradigma educativo, para lograr una verdadera 

                                                           
11 DANE. Alcaldía Mayor de Bogotá. Encuesta de comportamientos y actitudes de estudiantes de 5 
a 11 de Bogotá. 12 de Diciembre de 2006. Consultado en: 
http://www.elespectador.com/files/fd5af5c18f632411d5f6ff2bc2adb397.pdf 
12DEFENSORIA DEL PUEBLO. Violencia Escolar: El maltrato entre iguales  en la educación 
secundaria obligatoria. Madrid. 2000 
13 “Concepto de derecho como algo que poseemos todos, algo que debe ser garantizado 
universalmente. Cuando se trata de un derecho universal, el derecho es el mismo para todas las 
personas. Al no reconocerle ese derecho a otro,  niego la base racional de mi propio derecho”. 

Enrique Chaux (2012). 



19 
 

convivencia escolar y social, porque las vías de represión y la descalificación se 
mantienen vigentes.14 
 
Estos estudios nos llevan a resignificar la importancia de la escuela en la 
formación de pautas interaccionales de vida, que les permitan a nuestros niños, 
niñas y adolescentes, generar niveles de convivencia, respeto por sí mismos y por 
el otro, responsabilidad hacia su quehacer social y su rol en los sistemas en los 
cuales interactúa, de allí que en Colombia el Ministerio de Educación Nacional  
(MEN) tomara la iniciativa y propusiera un plan de contingencia para actuar en las 
instancias del sistema educativo. 
 
Los colegios o instituciones educativas son una forma de asociación involuntaria y 
está rodeada por innumerables conflictos que la definen como un espacio 
complejo. Cada persona perteneciente a una sociedad como tal aporta a la 
creación de un clima determinado, una serie de comportamientos más o menos 
comunes. 
 
Por otra parte la escuela por ser una institución llena de reglas y deberes genera 
en las personas una serie de sensaciones a través del espacio-tiempo, dichas 
sensaciones configuran el ambiente escolar en la relación entre sujetos.  
 
En el momento se toma la episteme de la violencia escolar como una realidad que 
se ha abierto paso en la vida educativa de muchos países del mundo, 
constituyendo un factor que dificulta al aprendizaje en la convivencia ciudadana.  
 
El objeto geográfico de estudio de la violencia escolar y de la conflictividad en el 
ámbito educativo de la ciudad de Girardot, que pertenece al departamento de 
Cundinamarca, en  Colombia, no es la excepción; en los últimos 10-13 años se ha 
evidenciado que las dinámicas internas de la escuela se ven inmersas en niveles 
de conflicto que llevan a la violencia escolar, lo que desata las estructuras 
internas, los protocolos y las prácticas de dialogo lleguen a reevaluarse para dar 
respuesta a las necesidades que aquí y ahora presenta el sistema educativo. 
 
Por ello, la historia de vida que trae cada uno de los jóvenes desde su núcleo 
familiar, los amores, las relaciones establecidas en su comunidad, los grupos de 
amigos que conforman, sus creencias, su historia, su cultura, entre otras, influye 
sobre el grado de pautas de interacción que viven día a día. A nivel mundial 
también se presenta en países como Brasil, El Salvador, Guatemala, Honduras, 
México y Venezuela, países que nos permitimos relacionar por cuanto sus 
costumbres y arraigos tienen una gran similitud.  

                                                           
14UNICEF. La violencia escolar en América Latina y el Caribe. Superficie y fondo. Panamá. 

Noviembre de 2011. 
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Se ha vuelto común entonces,  que los estudiantes generen acciones de violencia 
escolar tanto al interior de las aulas, como en las horas de descanso  y a la salida 
de clases, donde se ponen cita en el parque más cercano a su institución o en su 
defecto en el mismo frente, allí pretenden solucionar las diferencias a través de 
golpes, encuentros violentos, agresiones, que nos llevan a pensar que no tienen 
las herramientas, para solucionar sus conflictos de manera pacífica, utilizando 
estrategias de mediación y comunicación.  
 
Así mismo, otro fenómeno que ha venido afectando la tranquilidad de la vida 
escolar, es la creación de grupos de jóvenes que se denominan “pandillas”, son 
grupos conformados por  jóvenes que  por diferentes motivos han abandonado sus 
estudios, se dedican a cometer acciones delictivas, que tienden a vivirse en el 
ámbito escolar, pues muchos de sus actos se realizan en las inmediaciones de las 
Instituciones educativas, como si fueran un imán (imaginario) que atrae las 
problemáticas que generan riesgos psicosociales y que atentan el bienestar 
integral de los miembros no solo de la institución, sino de la comunidad. 
 
Otra realidad  que caracteriza esta situación, es que muchos padres de estos 
niños al ser citados por las instituciones educativas para ser informados del hecho, 
se molestan, incitan a sus hijos a no dejarse agredir por otra persona y a tomar 
una actitud beligerante, situación que no coadyuva en el trabajo que realizan las 
instituciones y algunos de sus docentes.  
 
Por otra parte, el tema del matoneo despierta interés en la opinión pública, con 
ayuda de los medios de comunicación, ya que de alguna u otra forma la mayoría 
de colombianos hemos estado directa o indirectamente involucrados en acciones 
de agresión sistemática. La caracterización de las familias actuales, en donde se 
evidencian tipologías como la falta de comunicación, las dificultades en las 
dinámicas de relación, la pobre estructuración de pautas y limites en el sistema 
familiar, generan núcleos disfuncionales, en donde cada uno está por su propia 
cuenta, el desamor, desapego, falta de afecto, los malos ejemplos de las figuras 
de autoridad, como los padres, los gobernantes, la situación de orden público han 
puesto en mayor discusión la violencia presentada dentro y fuera de las escuelas.  
 
Teniendo en cuenta que mundialmente los derechos de los niños, niñas y jóvenes 
prevalecen, se presenta una normatividad especifica en estos temas, en el caso 
de Colombia la Ley 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia), presentan una 
serie de estamentos que son permisivos en cuanto al comportamiento de los 
menores de edad, permitiéndoles realizar acciones que pueden llegar a quedar 
impunes y en donde las Instituciones Educativas no pueden realizar acciones 
determinantes, es decir, los funcionarios se ven altamente perjudicados al no 
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poder aplicar en toda su extensión la norma al existir ciertas exenciones que no 
permiten un castigo ejemplar a quien es correspondido.  
 
A pesar de los comportamientos repetitivos de violencia, estos niños, niñas y 
jóvenes no pueden ser expulsados de las instituciones, por lo que se debe iniciar 
un acompañamiento psicológico a ellos y su familia, aunque en algunos casos no 
se vean los resultados, bien sea por la no asistencia regular a las citas tanto del 
estudiante como del padre, o uno de los dos, o la no toma de conciencia del 
hecho, el estudiante continua en su comportamiento violento, llegándose a 
presentar situaciones como el que otros estudiantes se retiran de dicha institución 
porque ven en constante peligro su integridad  con dichos compañeros.  
 
“Sin embargo, es claro que la responsabilidad de la promoción de la convivencia 
pacífica no puede ser solo del sistema educativo. Las familias, los medios de 
comunicación, el sector productivo y la comunidad en general también deben ser 
responsables y asumir los compromisos que les corresponden. Los colegios, las 
familias y las organizaciones comunitarias y el sector productivo pueden colaborar 
para promover que los estudiantes tengan, por ejemplo, oportunidades de usar su 
tiempo libre constructivamente”15 
 
En Girardot se ha llegado al hecho de identificar cuáles son las instituciones 
educativas donde estudian los violentos, pandilleros, delincuentes de la ciudad, 
donde casi todos los días hay conflictos a la terminación de clases y aquellas 
instituciones donde se cuidan de no recibir este tipo de estudiantes, han logrado 
otro concepto diferente, de ser consideradas las mejores y donde estudian los 
niños y jóvenes no violentos, con principios, valores y otro tipo de familias. “Por 
otro lado las escuelas deberían ser espacios seguros en que los niños, niñas y 
adolescentes se sientan protegidos. En la escuela deberían sentir la tranquilidad 
suficiente como para concentrarse en sus aprendizajes y en desarrollo como 
personas que aportaran a la sociedad.”16 
                                                           
15 CHAUX, Enrique. Educación, convivencia y Agresión escolar. Universidad de los Andes. Editorial 

Taurus. Bogotá 2012. Pág. 37. El asunto de la educación no debe ser solo un aspecto formal, debe 

ser un ente globalizado que incluya instituciones nacionales e internacionales, para el apoyo y 

soporte a dichas instituciones, es derecho de todos llámese estudiantes, padres, docentes y 

ciudadanos en común, el vivir en un ambiente sano y provechoso que no genere conflictos y 

situaciones que si bien en ese instante son municipales, pueden llegar a tener un enfoque 

nacional, es responsabilidad de las instituciones nacionales, secretarias de educación y gobierno, 

brindar los espacios adecuados para la integración, capacitación y aprovechamiento de lo que 

realmente es una escuela y las responsabilidades que ella conlleva.  

16 CHAUX, Enrique. Educación, convivencia y Agresión escolar. Universidad de los Andes. Editorial 

Taurus. Bogotá 2012. Pág. 38.  
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La administración municipal y la Secretaría de Educación han tenido que recurrir al 
apoyo de la policía de infancia y adolescencia para que hagan presencia al 
ingreso y salida de los estudiantes, para evitar conflictos y peleas. 
 
Comprendiendo que en el interior de las instituciones los docentes han venido 
desarrollando un trabajo en las aulas de clases, en áreas como ética, religión, 
talleres orientados por los psicólogos de las instituciones,  convivencias, 
direcciones de curso, entre otros, hace falta el desarrollo de una propuesta sólida, 
integral, donde todas las instituciones municipales encargadas de velar por los 
derechos de los niños, niñas y adolescentes, como Casa de Justicia, Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, Policía de Infancia y Adolescencia, Secretaria 
de Educación, Comisaria de Familia, entre otros.  
 
La unión de estas instituciones generará estrategias que mitiguen este fenómeno 
que se presenta como una sombra la cual va en detrimento del desarrollo pleno de 
potencialidades, capacidades, fortalezas y dinámicas que les permitan a nuestros 
jóvenes, configurar estrategias para el desarrollo de una sociedad más justa y 
equitativa. 
 
El MEN propone una serie de proyectos transversales que tienen como finalidad 
abordar las primicias de respeto, responsabilidad y tolerancia – Proyecto de 
Convivencia Ciudadana, Proyecto de Educación Sexual y Construcción de 
Ciudadanía –  en los cuales se trabaja desde la Institución Educativa partiendo del 
principio de corresponsabilidad, en donde cada uno de los actores es responsable 
por las acciones que se realizan y debe actuar según su rol teniendo en cuenta el 
bienestar, los deberes y derechos de los niños, niñas y adolescentes (Ley 1098 de 
2006). 

 
En el documento del Instituto Popular de Capacitación (IPC) de la Corporación de 
Promoción Popular, Conflicto y Escuela: Convivencia y Conflicto17, para Diego 
Herrera Duque (2001) la escuela se convierte en un escenario en donde se 
reconocen prácticas violentas que se dan, debido a la confrontación que existe 
entre los diferentes actores escolares (en este caso directivas – estudiantes), para 
intentar establecer un nuevo orden en la cotidianidad de dicha institución, por 
tanto, la comunicación aparece como un factor determinante de los procesos 

                                                           
17 DUQUE HERRERA, Diego (2001): Conflicto y escuela. Convivencia y conflicto.  

Caminos para el aprendizaje en la escuela El Instituto Popular de Capacitación (IPC) de la 

Corporación de Promoción Popular es una organización de la sociedad civil con carácter nacional, 

fundada en Medellín en 1982, con Personería Jurídica 1467 de 1984 del Ministerio del Interior y 

Justicia de Colombia.  

http://www.ongporlatransparencia.org.co/suscritos2.shtml?x=20162444 
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pedagógicos y de la convivencia escolar en una ciudad como Medellín, que viene 
construyendo espacios de concertación y de negociación. 
 
Según Parra Sandoval (1992)18, la escuela es un espacio privado donde los 
alumnos han construido maneras de coexistir, de adaptarse, de generar una 
cultura que permita  sobrevivir a las interacciones que se dan en ella  y de encarar 
sus conflictos. A su vez, se establece que las formas de agresión o de violencia 
que se dan entre los estudiantes no puede servir de argumento para ver al 
conflicto de manera peyorativa, puesto que se encuentra presente en la relación 
que se establece entre pares, con profesores y con la institución. 
  
Por otro lado, para Luz Dary Ruiz Botero19 (2001), la escuela es portadora de unos 
conflictos propios de las interacciones entre miembros de la comunidad educativa, 
expresados en las diferencias, posiciones e intereses frente a diversos asuntos  
que son motivo de disputa, divergencia o contradicción, en el marco de roles que 
cumplen cada uno de los sujetos en el proceso de enseñanza, constituyendo un 
escenario de múltiples encuentros, de diversas experiencias, tanto de vivencias 
personales  como colectivas, permitiendo la construcción del conocimiento, de la 
subjetividad y lo comunitario. En ella,  se organizan los aprendizajes para la 
creación de una escuela para la vida y la convivencia solidaria, convirtiéndose en 
una organización compleja que muestra  que su dinámica no es lineal, simple e 
inmediata, sino compleja, diversa, dialéctica y en permanente construcción y 
movimiento.  
 
Dormery Jaramillo (2001)20, aporta que la escuela es una comunidad de 
construcción continua  y se da por medio de una historia, un mundo, múltiples 
roles e intereses,  además de la participación de maestros, directivos, niños, 
jóvenes, padres de familia, vecinos y el entorno,  permitiendo que la institución 
educativa sea un escenario de múltiples encuentros, diversas experiencias, 
vivencias personales y colectivas.  A parte de esto,  para Jaramillo es vital ver en 
la escuela, un escenario complejo, que nace desde la heterogeneidad de sus 
actores e intereses, obligando a pensarla desde un ángulo pluridimensional y 
como organismo vivo que está en una constante transformación. 
Giroux21 (2001), sugiere ver la escuela como un espacio en donde convergen las 
funciones políticas, sociales y pedagógicas de cada sociedad. 

                                                           
18 PARRA SANDOVAL, Rodrigo. La Escuela Violenta. Fundación FES- Tercer Mundo Editores. 

Bogotá.1992.  
19 RUIZ BOTERO, Luz Dary. La escuela: territorio en la frontera. Tipología de conflictos escolares 
según estudio comparado en Bogotá, Cali y Medellín. IPC. Medellín. 2006 
20 JARAMILLO, Dormery. Modelo de Gestión Escolar Favorable a la Convivencia. IPC. Medellín. 
2001. 
21 IPC 
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Por último, Isabel Fernández (2009)22, nos habla de que la escuela tiene que 
educar para la vida, esto supone facilitar a los alumnos los instrumentos 
necesarios para que estos sean capaces de tener una buena autoestima, de tomar 
decisiones responsables, de relacionarse adecuadamente con los demás, de 
resolver los conflictos de forma positiva y más adecuada etc. Todo esto forma 
parte de las habilidades sociales. Dichas habilidades (Lopez, 1997) las 
entendemos como capacidades instrumentales que favorecen la eficacia social y 
las relaciones interpersonales, por lo tanto es importante que se cuide y se 
entrene en las habilidades para una mejor comunicación y convivencia. Del 
desarrollo de estas capacidades depende que formemos niños y jóvenes 
preparados para afrontar una vida más satisfactoria y con mejor calidad.  
 
La aplicación de habilidades no se puede realizar de forma arbitraria, se debe 
adecuar a cada centro y a su alumnado. Se pueden trabajar en las asignaturas de 
lengua, ciencias sociales, idiomas, ética. La autora destaca las siguientes 
habilidades y nos introduciremos en las que son motivo de estudio: escucha 
activa; empatía; asertividad; autocontrol y autorreflexión; negociación; mediación; 
resolución de problemas.  
 
En cuanto a la mediación, la autora establece que, como indica la misma palabra, 
es mediar en los conflictos sin tomar parte por ninguno de los implicados, 
ayudando a resolverlos (Cornelius y Faire, 1997). Cuando los adolescentes 
adquieren estos conocimientos, los pueden utilizar para resolver problemas con 
sus compañeros. Muchas escuelas han descubierto que el estado de ánimo 
mejora y que los problemas de disciplina disminuyen cuando se introducen 
programas de mediación. Al principio los profesores pueden actuar como 
coordinadores o mediadores hasta que los alumnos adquieran los conocimientos 
necesarios para aplicarlos entre ellos cuando surja algún problema.  
 
Es allí que el proceso evolutivo nos lleva a precisar que como especie nos 
adaptamos a contextos socio – culturales, políticos, espirituales, que nos desafían 
y nos exigen evolucionar, dar lo mejor de sí, para continuar en el camino de 
desarrollo de la especie. Por tanto la convivencia en la escuela se convierte en un 
reflejo de la convivencia en sociedad, tanto los aspectos positivos como negativos 
de la convivencia son rasgos fundamentales de como los niños se desarrollan en 
la escuela, sus comportamientos, educación, formación y prioridades.  
 
La interculturalidad, la violencia, el acoso moral o físico, las nuevas tecnologías, 
las nuevas posibilidades educativas, los cambios en la estructura familiar, son 

                                                           
22 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. Narcea S.A 

Ediciones. Madrid. España. 2009. Pág. 111. 
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parte de la escuela y su convivencia, es aquí, donde los docentes tendrán la tarea 
de afrontar los retos que la educación conlleva, ya que en muchas ocasiones las 
formas clásicas de regular la convivencia en la escuela no son reflejo de lo que 
realmente como docentes queremos proyectar, es por esto que es necesario 
dejarse guiar por nuevos métodos y estudios de mayor avance y aplicación 
exitosa, los que nos permitirán darle diversidad de visiones al conflicto que se 
presenta.  
 
Es cuando surge la gran pregunta que nos formulamos ¿Qué sucede realmente en 
la escuela?, podemos definir entonces la escuela como nuestro segundo hogar, 
los docentes no son solo vistos como multiplicadores de procesos de aprendizaje, 
de enseñanza, sino que llegan a ser figuras de autoridad y representativas 
afectivamente en los estudiantes; la relación con pares se pensaría que es 
simétrica, pero no es así, hay diferencias que pasan por lo físico, económico,  
cultural, religioso, que afectan directamente las pautas relacionales de los niños, 
niñas y adolescentes en el contexto educativo. 
 
Entonces nos planteamos, ¿Cómo desde una estrategia de negociación como la 
mediación  se puede llegar a fortalecer la convivencia escolar  e influir en el 
aprendizaje de la convivencia ciudadana?, se estudiara como realizar esta labor y 
construir nuevas dinámicas de vinculación entre los actores del sistema educativo, 
de igual manera, este estudio es un previo aprendizaje de ciudadanía que luego 
será usado como estrategia para la convivencia ciudadana en la ciudad de 
Girardot, Cundinamarca – Colombia.  
 
De igual manera, ¿Cómo se relaciona la práctica de la convivencia escolar con el 
desempeño de la vida ciudadana?  Y ¿Cómo se ha configurado la violencia en el 
entorno escolar de los jóvenes objeto de estudio?, también, ¿Qué estrategias se 
han implementado para fortalecer la convivencia escolar en las instituciones 
educativas de Girardot y qué resultados han arrojado? Y teniendo en cuenta los 
resultados que arroje esta investigación resolver ¿Cómo puede la mediación de 
conflictos disminuir los niveles de violencia en las Instituciones Educativas de 
Girardot? Y ¿Cómo las estrategias de negociación pueden ser de utilidad en el 
ámbito de convivencia ciudadana y proyectar su acción en aspectos políticos, 
sociales, culturales?  
 
Dentro de los objetivos planteados para esta investigación encontramos:  
 

 Diseñar estrategias de Mediación de Conflictos que permitan fortalecer la 
convivencia escolar con vistas a un aprendizaje de la convivencia ciudadana 
(aspectos sociales, políticos, culturales) para construir nuevas dinámicas de 
vinculación entre los actores del sistema educativo, en la ciudad de Girardot, 
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Cundinamarca – Colombia, en los grados de secundaria y su relación con otros 
actores sociales. 
 

 Reconocer las configuraciones de violencia que se entretejen en las 
Instituciones Educativas Oficiales de la ciudad de Girardot, en los grados de 
Secundaria. 
 

 Formular estrategias que permitan movilizar el sistema educativo a través de la 
mediación de conflictos y proyectarlo hacia el sistema social involucrando a otros 
actores del mismo. 
 

 Analizar los resultados de las estrategias implementadas para disminuir la 
violencia en las instituciones educativas oficiales de Girardot.  
 

 Analizar los resultados enfocando la información a estrategias de convivencia 
ciudadana. 
 
c. Estrategias de Negociación: las prácticas de mediación y su relación 
con la convivencia escolar.  
 
Las instituciones educativas atraviesan hoy por una profunda crisis, manifestada 
tanto a través del fracaso escolar como de los problemas de convivencia escolar 
reflejados en diversas formas de violencia. En repetidas ocasiones se ha discutido 
la importancia de mejorar la educación en valores pero siempre se señala la 
dificultad de añadir más tareas a las que tradicionalmente debía asumir el 
profesorado, como si cualquier esfuerzo en uno de estos dos ámbitos supusiera 
necesariamente una reducción de la energía y el tiempo disponibles para el otro, 
entonces son muchas las disculpas y pocos los verdaderos esfuerzos por lograr 
disminuir las situaciones de violencia. 
 
La cooperación es la nueva tendencia que puede ayudar a superar estas 
dificultades, incrementando la coherencia educativa entre los valores a enseñar y 
lo enseñado en la práctica a través de las relaciones establecidas en las aulas, 
para mejorar al mismo tiempo la eficacia docente y enseñar los valores 
democráticos de respeto mutuo, tolerancia y no-violencia, con los que pretende 
identificarse nuestra sociedad. Valores que es preciso ayudar a construir, también, 
a partir de una reflexión explícita y cooperativa sobre su significado, denominado 
“currículum de la no-violencia” por María José Díaz Aguado (2006)23. 
 

                                                           
23 DIAZ AGUADO, María José. “La convivencia en las aulas: problemas y soluciones”. Madrid. 

Ministerio de Educación y Ciencia. Subdirección General de Información y Publicaciones, 2006. 
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Por ello, todos los actores educativos de la sociedad tienen una gran 
responsabilidad en la formación de seres humanos más tolerantes, pacíficos y 
responsables, teniendo claro que somos seres diversos que podemos lograr la 
unidad con unas normas mínimas de convivencia y ese debe ser uno de los 
grandes ejes de la escuela, junto con el proceso del aprendizaje de las diferentes 
disciplinas del conocimiento, el cual debe ir paralelo a la formación en valores, en 
principios y normas de convivencia humana, para poder hablar de una verdadera 
formación integral y por lo tanto formar seres humanos. 
 
La etapa del ciclo vital de la adolescencia, en donde los cambios hormonales, 
sociales, físicos y culturales  se ponen en juego, se evidencia una dificultad para 
abordar las problemáticas de convivencia en la escuela, dichas problemáticas se 
encuentran caracterizadas por altos niveles de agresividad, por conductas 
disruptivas y pautas comportamentales que ponen en riesgo el bienestar integral 
de los estudiantes, sus compañeros y en general de la comunidad educativa, ante 
estos niveles de violencia escolar que se presentan en las diferentes Instituciones 
Educativas de secundaria en la ciudad de Girardot, se hace necesario generar 
toda una acción conjunta de todos los agentes educativos de las Instituciones, 
trabajando mancomunadamente para disminuir estos niveles de violencia 
escolar.24 
 
Partiendo de la primicia que los problemas de violencia no se solucionan con más 
violencia, se plantea diseñar estrategias de mediación de conflictos que permitan 
fortalecer la convivencia escolar y la  resolución cooperativa, todo esto como una 
estrategia pedagógica que consolide las buenas relaciones interpersonales que 
diariamente se presentan en los espacios académicos y no permiten en gran 
medida alcanzar los logros y metas del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En síntesis, el conflicto escolar es una problemática que asedia  a todas las 
escuelas del país, la particularidad de la institución escolar en la que se trabaja 

                                                           
24 En  las instituciones educativas se requiere la incorporación de acciones para la superación de 

concepciones y comportamientos que muestran menosprecio por algunas personas, bajo el 

presupuesto de su condición de inferioridad frente a otras que son “naturalmente” mejores, más 

fuertes, más inteligentes, más capaces. Estos comportamientos no solo se dan en interacciones 

por estudiantes, sino que con frecuencia la producen las instituciones al dar paso a prejuicios y 

desigualdades. Por tanto es importante identificar  estas situaciones, y generar acciones 

pedagógicas transformadoras frente a ellas. Es deber de las instituciones fortalecer y aplicar el uso 

de los Comités Escolares de Convivencia (la mayoría de instituciones ni siquiera tienen este tipo de 

comités) que deben ser promotores de acciones dirigidas a fortalecer la convivencia por medio del 

reconocimiento de los derechos y buscando que cada persona que conforma la comunidad 

educativa se exprese libremente, sea escuchado y tenido en cuenta.  
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reside en el hecho de ser una institución pública que recibe a todo tipo de 
población, generando una heterogeneidad  estudiantil que choca con la 
homogenización cultural que se evidencian en las normas escolares.  
 
Los/as estudiantes viven la escuela actuando no solo bajo el rol de ser 
estudiantes, sino también bajo el conocimiento y las enseñanzas aprendidas en 
los diferentes contextos en los que habitan, lo cual la mayoría de veces generan 
dinámicas conflictuales dentro de la escuela.  La violencia física, simbólica y 
emocional parece ser el resultado que los/as estudiantes dan a situaciones 
conflictivas. 
 
El papel de padres, madres, profesores y personas cercanas a las niñas, niños y 
adolescentes está relacionado con establecer hábitos asociados a la convivencia 
pacífica mediante acciones caracterizados por el afecto y el dialogo. Es buscar el 
crecimiento y la maduración aunados a un vínculo afectivo que le ofrezca a la 
niña, niño y adolescente una positiva imagen de su mismo.  
 
 
Esta propuesta de investigación busca dar un aporte valioso para ser aplicado en 
cada una de las Instituciones Educativas Oficiales, centrándonos en la población 
de secundaría de la ciudad de Girardot, Cundinamarca - Colombia y, contribuir a 
generar espacios de convivencia, de progreso y avance, donde a través de los 
psicoorientadores de cada una de las instituciones y los docentes se movilizara el 
sistema educativo, permitiendo una configuración de estrategias que permitan el 
cambio, esperando que dichos niveles de agresividad disminuyan y nuestros 
estudiantes encuentren en el ámbito  escolar un espacio seguro, agradable y que 
realmente contribuya a su verdadera formación como persona. 
 
Girardot, cuenta con ocho (8) Instituciones educativas oficiales ubicadas en las 
diferentes comunas del municipio y en el área rural, atendiendo cerca de 13.500 
estudiantes, de los cuales  7.800 estudiantes se encuentran en grados de 
secundaria, lo que nos permite tener una población de muestra delimitada por las 
características socio – culturales, históricas, políticas y económicas del centro de 
Colombia. 
 
Entre algunas de las limitaciones que se encontrara al desarrollar esta propuesta, 
está la poca disposición por parte de algunos docentes, directivos-docentes,  al no 
presentar  un verdadero compromiso para  contribuir a generar espacios de paz en 
las aulas, al encontrarse frente a acciones de violencia y no generar una actitud de 
ayuda y liderazgo para solucionar el conflicto. 
 
Dentro de las hipótesis planteadas en esta investigación encontramos:  
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 Hipótesis General. La práctica de estrategias de negociación, (la mediación 
como estrategia primordial para la solución de conflictos) permite fortalecer 
la convivencia escolar y construir nuevas dinámicas de vinculación entre los 
actores del sistema educativo, contribuyendo a un aprendizaje útil de 
aspecto que mejore la convivencia ciudadana.  
 

 Hipótesis Específica. La implementación de estrategias de mediación de 
conflictos en las Instituciones Educativas públicas de Girardot contribuirá a 
fortalecer la convivencia escolar entre los estudiantes de secundaria y por 
tanto generará mayor aprendizaje en la implementación de aspectos de 
convivencia ciudadana.  

 
Intentar paliar los estados de conflictividad en el ámbito educativo supone abordar 
el incidente, la problemática, el clima del aula o centro desde diferentes ámbitos 
de actuación. En las últimas décadas la atención para resolver los problemas de 
relaciones dentro del marco escolar está poniendo su énfasis en la enseñanza de 
habilidades sociales, estrategias para resolver conflictos, autocontrol y 
autoimagen25.  Munné y Mac-Cragh (2006)26, mediante su lectura nos hablan 
acerca de las formas de proceder en el ámbito educativo, clasificándolas de la 
siguiente manera: 1. Sanción (pena que el reglamento establece); 2. Arbitraje 
(proceso de dialogo entre las partes, con un tercero intermediario); 3. Conciliación 
(el poder recae en las partes aunque la solución viene de un tercero); 4. Mediación 
escolar  y por ultimo 5. Negociación (conflicto resuelto entre las partes, sin 
intervención de terceros).  
 
Nos enfocaremos en la mediación escolar la cual es el cuarto paso para proceder 
en el ámbito educativo, Mac-Crag y Munné definen la mediación como un proceso 
de dialogo que se realiza entre las partes implicadas con la presencia de un 
tercero imparcial que no debe influir en la resolución del conflicto, pero que facilita 
el entendimiento entre las partes. Estas autoras reflejan que dichas formas de 
proceder deberían convivir en la comunidad escolar de forma simultánea, ya que 
todas las disputas no son iguales, ni tienen la misma intensidad, y al tratar los 
conflictos de la misma manera, limitan las posibilidades educativas que conllevan 
los momentos de confrontación.    
 

                                                           
25 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. Narcea S.A 

Ediciones. Madrid. España. 2009. Pág. 75. 
26  MUNNÉ Y MAC-CRAGH. “Los 10 principios de la cultura de la mediación”. Ed. Grao. España. 

2006. Pág. 10  
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Dentro de las características de la mediación se encuentran27: 
a. Voluntariedad de las partes.  
b. Esfuerzo de las partes por comunicarse, comprenderse y llegar a un 

acuerdo. 
c. Participación de una tercera persona neutral  
d. La persona que media no propone soluciones, ni juzga, solamente ayuda 

en un proceso en que las partes en conflicto son las protagonistas.  
e. La persona que media debe asegurar el equilibrio de poder, por ejemplo, 

cuando las partes son un alumno y un profesor.  
 
Ante los otros sistemas de solución de conflictos escolares, la mediación aporta un 
cambio, ya que este proceso nos invita a la comunicación facilitada por un tercero, 
que bien pueda no llevar a una solución pero si a un acuerdo. El proceso de 
mediación es una gran ayuda, aunque no sea una receta mágica. Sin un proceso, 
el espacio de mediación puede desordenarse y perder el sentido que tenía 
inicialmente28.  
 
Es importante recordar que la solución que se presenta debe ser directamente 
proporcional al problema presentado y que no debe superar los parámetros 
legales que la escuela tiene establecidos, es decir, no se le puede exigir a un 
alumno que para solucionar el problema tiene que realizar las tareas del otro 
alumno por una semana, o debe incluirlo de manera obligatoria en su grupo de 
trabajo o en su espacio de juegos con sus demás amigos, esto al final podría 
resultar contraproducente al punto de generar un conflicto mayor, es por esto que 
resaltamos la importancia de que el mediador sea una persona especializada.  
 
Jares (2001)29, la intervención del mediador(a) puede ser solicitada por las partes 
o bien el ofrecimiento puede provenir de la misma instancia mediadora. Los 
objetivos fundamentales del mediador o mediadora son los siguientes:  

a. Favorecer y estimular la comunicación entre las partes en conflicto, proceso 
que suele llevar consigo el control de las interacciones destructivas.  

                                                           
27 Instituto de Educación Secundaria Carlos Casares Viana Do Bolo. Cuaderno para la formación 

de mediadores y mediadoras. Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia. 2005. 

28 Munné y Mac-Cragh. “Los 10 principios de la cultura de la mediación”. Ed. Grao. España. 2006. 
Pág. 14. 

29 JARES, Xesús. Educación y Conflicto. Guía de educación para la convivencia. Edición Popular. 
Madrid. 2001. Pág. 157.  
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b. Promover que ambas partes comprendan el conflicto de forma global, y no 
solamente desde su perspectiva.  

c. Ayudar a que ambas partes analicen las causas del conflicto, separando los 
intereses de los sentimientos.  

d. Favorecer la conversión de las diferencias en formas creativas de 
resolución del conflicto.  

e. Restablecer, siempre que sea posible, las posibles heridas emocionales 
que puedan existir entre las partes en conflicto.  

 
Es así, como nos llevan a repensar la cultura como engranaje de las dinámicas de 
la escuela, pues somos seres culturales, que nos apropiamos y vivenciamos 
expresiones de arraigo, de creencias, que van más allá de las relaciones 
asimétricas que se forman entre los estudiantes. Por eso, se plantea crear 
procesos pedagógicos, en los que se les enseñe a los niños estrategias de 
mediación de conflictos desde el planteamiento de la no violencia, es decir, toma 
importancia el dialogo como un proceso proactivo de reflexión y participación, en 
donde cada uno de los actores es respetado y sus posturas, sus creencias, son 
tenidas en cuenta. 
 
En la última década el enfoque a los problemas de disciplina escolar está 
cambiando al entender que los problemas de un niño/a no son exclusivamente 
suyos, sino que se dan dentro de un contexto y que existe una interacción que 
favorece o mitiga los buenos o malos comportamientos. Las intervenciones para la 
mejora del clima de centro están girando hacia enseñar a los alumnos “habilidades 
sociales y estrategias para autorregularse y controlarse”, la negociación y la 
mediación están siendo puestas en práctica en diferentes sectores de la sociedad 
y no de ellos es la educación. Se cuenta con escasas experiencias de “Mediación 
formal” en los colegios en España (Uranga, 1997) sin embargo estas experiencias 
se están dando en las escuelas de U.S.A., Inglaterra, Canadá, Francia, etc. 
(Fernández, Isabel 2009)30. 
 
Es claro el concepto que la autora nos comparte al establecer la existencia de 
conflictos en la escuela,  al mismo tiempo que resalta el papel de la mediación 
como mecanismo de solución de conflictos mediante unas previas estrategias 
socioculturales que son pauta crucial para el alumno y porque no para el docente,  
de igual manera resaltan que estas estrategias de negociación si bien han sido 
puestas en práctica no se trata solamente del ámbito escolar, sino social, político y 
cultural.  
 

                                                           
30 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. Narcea S.A 

Ediciones. Madrid. España. 2009. Pág. 168. 
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También, Isabel Fernández (2009)31 nos habla de unos sistemas de mediación los 
cuales tienen unos principios básicos: a) el conflicto es parte integrante de las 
relaciones entre seres humanos, lo más importante es canalizarlo y resolverlo; b) 
son los propios estudiantes quienes pueden ayudarse entre sí, previo 
entrenamiento en las habilidades para solucionar eficazmente dichos conflictos; c) 
se basa en un principio de “yo gano, tu ganas” (Cornelius y Faire, 1995), donde 
nadie se siente perdedor ni ganador.  
 
Siguiendo la misma línea Ángel Calvo (2003)32, nos direcciona a ver los diversos 
caminos que se pueden andar para la resolución de conflictos en el sistema 
escolar, sin olvidar, que es en la escuela en donde se fortalecen los procesos de 
convivencia ciudadana, entendidos desde la asimilación de normas, pautas de 
crianza, respeto por sí mismo, por el otro y por la diferencia, responsabilidad y 
tolerancia, desde allí, debemos comprender que el ser humano es un ser 
complejo, en donde cada una de sus interacciones con el mundo juega un papel 
fundamental en la manera en cómo se comprende y conciben los conflictos, los 
cuales pueden nacer de una dificultad en los canales de comunicación. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 FERNANDEZ, Isabel. Prevención de la Violencia y Resolución de Conflictos. Narcea S.A 

Ediciones. Madrid. España. 2009. Pág. 168. 
32 CALVO RODRIGUEZ. Ángel. “Problemas de convivencia en los centros educativos, análisis e 

intervención”. Ed. EOS. 2003. 178 paginas  
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CAPITULO II. EL SER HUMANO EN SU PAPEL DE MEDIADOR 
 

 
“Cualquiera puede enfadarse, eso es algo sencillo. Pero enfadarse con la persona 

adecuada, en grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo 
correcto, eso, ciertamente, no resulta tan sencillo”. 

Aristóteles, Ética a Nicómaco 

 
 
Dando continuidad a lo tratado en el tema anterior , y tomando como aspecto 
principal el ser humano, su comportamiento, su interacción con otros, sus 
habilidades y desaciertos, damos un giro y nos adentramos en la importancia de 
los niveles de comunicación y los cinco axiomas que la hacen efectiva, ya que 
hace del comunicarse algo imperioso para su desarrollo, desde allí, se evidencia 
que “toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional” 
(Watzlawick, 1985) 33, es desde este postulado en donde toma forma la propuesta 
pedagógica de mediación de conflictos, pues es determinante comprender los 
contenidos y las dinámicas relacionales que se entretejen en torno a los procesos 
de comunicación que se connotan por acciones violentas en el ámbito escolar. 
 
Comprendemos entonces que el niño, niña o adolescente está inmerso en un 
entramado de redes de significación que direccionadas de la manera adecuada, le 
pueden permitir la construcción de estrategias para la solución de conflictos desde 
la mediación, es decir, desde una acción comunicativa, que transcienda, y permita 
reflexionar y dar nuevo significado a los niveles básicos de conducta – los cuales 
llevan de manera directa a la agresión y se convierten en inconvenientes que 
dificultad el llegar a movilizar el conflicto, a buscar el cambio –.   
 
Pero el niño, la niña o el adolescente hacen parte de un sistema de interacción 
complejo, que transciende los limites relacionales y es la familia, en ella los 
vínculos que se establecen entre sus miembros y más específicamente entre 
padres e hijos, se construyen gracias a los procesos de simbolización que 
contribuyen al mantenimiento de las relaciones humanas a través de las cuales se 
ejerce la socialización y se mantienen la vida familiar y las redes de pertenencia.  
 
Por otro lado, la escasa participación, a nivel colectivo, que manifiestan las 
familias, dentro de la escuela, puede ser suplida por un mayor nivel de 
compromiso individual. Y es interesante constatar que la participación en la 

                                                           
33WATZLAWICK, Paul. “Teoría de la comunicación humana: interacciones, patologías y paradojas”. 

Ed. Herder. Barcelona. 1981. 
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educación de los hijos y en el centro supone un indicador clave de la calidad de la 
escuela (Marchesi y Martin, 1998) 
 
En el caso particular de los fenómenos migratorios entre naciones, son los 
vínculos afectivos y de cuidado los que establecen las prioridades de las prácticas 
transnacionales donde se ponen de manifiesto cómo los procesos migratorios 
redefinen –no anulan ni disuelven– las relaciones familiares34.  
 
Según  Jacques Miermont se considera un vínculo a aquello que une o conecta a 
una persona con otras, consigo misma o con las cosas, estableciendo una 
conexión temporal y espacial entre personas físicamente separadas. Estos 
vínculos se construyen gracias a los procesos de simbolización que contribuyen al 
mantenimiento de las relaciones humanas a través de las cuales se ejerce la 
socialización y se mantienen la vida familiar y las redes de pertenencia.35  
 
Entendemos entonces, que es a partir de los vínculos, las relaciones y las 
interacciones que se posibilita el desarrollo humano; es importante considerar las 
estructuras interpersonales como contextos del desarrollo humano, así como lo 
plantea Bronfenbrenner (1989) 36, para quien “se establece una relación cuando 
una persona en un entorno presta atención a las actividades de otra o participa en 
ellas”. Lo que permite considerar “el desarrollo humano como el proceso por el 
cual la persona adquiere una concepción del ambiente ecológico más amplia, 
diferenciada y válida, y se motiva y se vuelve capaz de realizar actividades que 
revelen las propiedades de ese ambiente, lo apoyen y lo reestructuren, a niveles 
de igual o mayor complejidad, en cuanto a su forma y contenido”. 

 
En la perspectiva antropológica desde donde se percibe que todo fenómeno hace 
parte de la interacción con el contexto en el que ocurre, puesto que todo sistema 
afecta y es afectado por los demás sistemas, se reconoce a la familia y a la 
escuela como sistemas contextuales fundamentales en la construcción de 
contextos significativos para el crecimiento y desarrollo de cada uno de sus 
miembros, determinando la incorporación de nuevos roles sociales y afectivos que 
posibilitan nuevos procesos de adaptación y de interacción.  
 
Estos modelos, construidos en la infancia y activados a través de la vida, influyen 
sobre la manera de regular las emociones, de evaluar las situaciones y responder 

                                                           
34 PARELLA, S, y CAVALCANTI, L. Los vínculos económicos y familiares transnacionales. Los 

inmigrantes ecuatorianos y peruanos en España. Madrid. Fundación BBVA. 2007 

35 MIREMONT, Jacques. Ecologie de liens. Editorial ESF. París, Francia .2005. 
36 BRONFENBRENNER, Urie. La ecología del desarrollo humano. Ediciones Paidós. Barcelona, 

España. 1989.  
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a ellas. En otras palabras, en el origen de la  interacción, es donde los niños 
aprenden a autorregularse y a desarrollar estrategias para vincularse a nuevos 
contextos significativos de relación, la falta de ellos puede provocar que el niño o 
niña que está siendo guiado por dichos parámetros, se convierta en un actor 
principal de conflictos escolares. 

 
De esta forma, hablar de desarrollo humano, lleva a considerar procesos de 
construcción que involucran al sujeto  y los entornos en los que interactúa; por lo 
cual, involucra a todos los actores y subsistemas en las dinámicas de relación,  
donde se considera a la familia, a la escuela, como sistemas de interacción y 
agentes de cambio. 

 
Así, según Elina Dabas (2003), se entiende que ambos microsistemas, familia y 
escuela, interactúan en sus áreas de inserción y son parte de un mismo sistema 
sociopolítico y cultural más amplio, desde donde se crean unos ritos y mitos que 
generan un modo de interacción bajo los cuales se busca orientar y formar a sus 
miembros.  
 
Son muchas las voces que insisten en la necesidad de modificar las relaciones 
entre la escuela y la familia, pero difícilmente será posible si no cambian cada uno 
de los actores que participan en el proceso: desde las formas de relación entre los 
docentes y los padres hasta las concepciones arquetípicas acerca de la familia 
siguiendo un sistema de creencias y valores que reflejan el tipo de interacción 
establecida desde unas pautas y patrones vinculares que les permiten desarrollar 
distintos modos de interacción, y que llevan a entender que el vínculo, es 
traducido en representaciones que dan cuenta de la naturaleza de la relación y 
que incluyen operadores tiempo-espacio, mitos y epistemes que describen dichas 
relaciones en sus interacciones cotidianas.37 

 
De esta forma,  el desarrollo humano se entiende como un proceso de 
construcción, que involucra al sujeto en desarrollo y a los entornos en los que 
interactúa, y que afianzan los procesos de individuación, desde donde es 
importante tener claridad sobre qué se espera y se permite para cada miembro, 
esto, determinado por límites entre subsistemas y reglas claras. En la regulación 
del comportamiento de cada uno se ponen en juego las reglas generales que 
gobiernan a la familia, y las reglas particulares formadas por las expectativas 
mutuas, estos dos sistemas de coacción, contribuyen a mantener el equilibrio 
familiar. 
 
 
 
                                                           
37 DABAS, Elina. Redes sociales, familias y escuela. Buenos Aires. Argentina. Paidós.1998  
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a. La comunicación como instrumento de mediación. 
 
La comunicación es definida como instrumento fundamental en todas y cada una 
de nuestras actividades diarias, es así que la mediación como estrategia de 
negociación de la mano de una correcta comunicación son herramientas 
necesarias para el cumplimiento de la mediación escolar.  
 
Dentro del cuaderno para la formación de mediadores y mediadoras38, se 
diferencian tres estilos de comunicación que influyen directamente en nuestras 
relaciones con los demás, que pueden generar conflictos o, sin duda, agravarlos.  
 
En primer lugar, hablamos del estilo pasivo, el cual se refiere a una actitud sumisa, 
de relajación y acomodación a las necesidades de los demás, pasando por encima 
de los propios intereses. “Esta actitud se traduce en un lenguaje corporal 
determinado y también no verbal, muchas veces alimenta un conflicto latente en 
que una de las partes no se atreve a reclamar sus intereses” por miedo a 
represalias o aumentar el conflicto.  
 
Como segundo ítem, encontramos el estilo agresivo, en donde la actitud como si 
nombre lo indica es provocador, pretensioso, satisfaciendo los intereses propios, e 
ignorar las necesidades de los demás, ignorando, atacando o humillando a la otra 
parte.  
 
En tercer lugar, hablamos de un estilo asertivo, que es el ideal y que como 
mediadores debemos aplicar, “consiste en la comunicación y búsqueda de 
satisfacer los intereses y las necesidades propias, reclamando nuestros derechos 
sin atacar, violentar o humillar a nadie.”  

 
b. El ser humano, la dinámica familiar y la política.   
  
Claudia Korol (2008), en su ensayo “El ser humano como ser político” hace una 
reflexión al decir que “nacer es un acto político. Es el primer gesto de curiosidad y 
de autonomía frente al mundo pre-establecido al que llegamos”.  

El ser humano desde el primer momento en que entra en contacto con comunidad, 
empieza a socializar, a crear vínculos que influyen en pensamientos, ideas, 
costumbres, creencias, proyectos e ideales tanto individuales como colectivos. “Se 

                                                           
38 Instituto de Educación Secundaria Carlos Casares Viana Do Bolo. Cuaderno para la formación 

de mediadores y mediadoras. Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia. 2005. 
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asume como ser humano cuando se reconoce en la comunidad que lo recibe, y en 
ella comparte y crea identidad, lenguaje, usos y costumbres, cultura.”39 

Es en la vida cotidiana donde se producen los gestos políticos que organizan 
estas relaciones. Serán experiencias de subordinación o de libertad, de 
competencia o de cooperación, de domesticación o de rebeldía. Será la familia la 
institución primaria que reglamente una manera de humanizarse o será la 
comunidad.  

Cada ser humano, sea hombre o mujer, niño/niña o adolescente, posee una 
identidad la cual adquiere en el trascurso de su vida como lo hemos mencionado 
con anterioridad.  

En esta perspectiva, ser humanos o humanas significa ubicarnos en el conjunto de 
las relaciones sociales, de manera que reproduzcamos la cultura que oprime y 
disciplina los cuerpos, ideas y deseos, significa también una actitud frente a la 
naturaleza, o desafiar la creatividad inventando una manera de vivir en el mundo 
que permita establecer relaciones de intercambio con el ambiente en el que 
nacemos y crecemos, evitando los riesgos ya evidentes de su destrucción, o de 
tornarlo inhabitable para la especie humana ( Claudia Korol).  

La sociedad siempre buscara un camino político, en el que encontremos un punto 
medio y una forma sostenible de ser humanos, es de la mano de la convivencia 
escolar y ciudadana que se pueden rescatar estos aspectos como lo son: 
palabras, actos,  valores, gestiones, deseos, teoría y práctica, de saber convivir 
con el otro sin conflicto ni violencia,  una relación total entre comportamiento 
humano y estrategias de negociación.  

Por otra parte, Hernández (2001)40, considera los sistemas familiar y escolar, 
como contextos incidentes en el desarrollo humano, puesto que participan en la 
dinámica interaccional de los sistemas biológico, psicosocial y ecológico el cual 
mediante un lenguaje común crean una dinámica relacional desde valores 
sociales, culturales, religiosos y políticos, los cuales buscan promover el bienestar 
y desarrollo de sus miembros; dando lugar a organizaciones dentro de los 
sistemas, junto con acuerdos implícitos y explícitos hacen parte del contrato 
sociocultural que permite definir las  funciones en la familia y en la escuela, y 
determina el tipo de dinámicas relacionales que tendrán lugar entre el niño, la 
familia y la escuela. 

                                                           
39 KOROL, Claudia. El ser humano como ser político. Agenda Latinoamericana. Argentina. 2008.  
40 HERNÁNDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. Editorial McGraw Hill. México. 2001.  
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Una situación definida como problemática, puede aparecer en tanto interrumpa el 
equilibrio familiar, o precise algún cambio en las reglas internas de la familia. En 
algunas situaciones donde los niños son definidos como agresivos, con 
dificultades para solucionar sus conflictos, o desde el mismo núcleo familiar son 
leídos como diferentes, se ponen en juego entonces,  las expectativas de los 
padres en cuanto al desarrollo y capacidades de sus hijos y sus  propias 
habilidades para ejercer la paternidad, generando nuevas formas de organización.  

 
La familia entra en un juego de búsqueda de culpables y responsables, 
construyendo nuevas identidades dentro del sistema familia. Con relación a este 
aspecto, se considera que “Cuando existen situaciones de desequilibrio del 
sistema, es habitual que los miembros de la familia consideren que los otros 
miembros no cumplen con sus obligaciones, aparecen entonces requerimientos de 
lealtad familiar y maniobras de inducción de culpabilidad”. (Minuchin, 1979)41 
 
De esta forma, se comprende que la familia como sistema vivo se mantiene en 
una constante de cambio, su evolución está relacionada con  la flexibilidad y 
adaptación que le demanda cada nueva etapa del ciclo de vida familiar. Por 
ejemplo, la llegada de un hijo, constituye un cambio en la organización familiar, 
que atiende a los requerimientos de la paternidad. Los padres empiezan a cumplir 
funciones de protección, orientación y control de los hijos, que a la vez demanda 
un cambio en las pautas transaccionales en la relación conyugal.  
 
Según Minuchin, (1979)42, por lo general, el compromiso de la mujer, con una 
unidad de tres, se inicia desde el embarazo, mientras que para el hombre, con el 
nacimiento del hijo. En algunos casos, la mujer se adapta a este nuevo nivel de 
formación, mientras que el hombre sigue sin comprometerse. Es así, como en el 
caso paterno el compromiso se ve afectado en gran manera, el padre no está 
100% enlazado con su nueva condición, y sus roles empiezan a verse opacados 
por conflictos que se generan mucho antes del nacimiento del hijo, esto a mediano 
y largo plazo afectara directamente en el comportamiento del nuevo ser, por tanto, 
se exige en su mayoría que la concepción sea un espacio de compromiso 
matrimonial y respeto, la edad termina siendo un factor fundamental en este 
aspecto, padres responsables y comprometidos será igual a – en la mayoría de los 
casos- a un rendimiento mayor del hijo en la escuela.  

                                                           
41 MINUCHIN, Salvador. Familias y terapia familiar. Segunda edición. Editorial Gedisa. España. 

1979. 356 paginas.  
42  MINUCHIN, Salvador. Familias y terapia familiar. Segunda edición. Editorial Gedisa. España. 

1979. 356 paginas.  
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Así la familia como espacio social, es donde se construyen los principales 
intercambios y vínculos afectivos entre personas de diferentes generaciones, 
ocasionando un vínculo permanente donde circulan representaciones mentales, 
sociales y culturales, valores, normas, etc. que posibilitan la apertura a otros 
mundos de interacción de cada uno de sus miembros. 

 
Acerca de que “la función de las escuelas y las familias es la formación y 
educación de los niños” Osborne & Dowling, (1996)43 consideran que el tipo de 
vinculación y cooperación entre dichos contextos está en estrecha relación con el 
modo en que se posibilita la construcción de recursos y estrategias conjuntas que 
le permiten al niño, a la familia y a la escuela, afrontar problemas o crisis como 
posibilidades de generar un cambio constructivo en cada subsistema, respecto a 
los valores y actitudes hacia la vida y la educación, donde se requiere de un 
acercamiento conjunto de objetivos; por consiguiente, cuando dichos procesos de 
intercomunicación entre la familia y la escuela son distantes, esto puede llevar a 
interacciones que se caracterizan por la oposición o falta de cooperación, 
características que no solo pueden repercutir en el tipo de vínculo entre dichos 
sistemas, sino que a su vez, pueden incidir en la vida escolar y el desarrollo vital 
de los niños, puesto que “ni el aprendizaje ni la enseñanza son posibles fuera de 
una red de relaciones personales”. 

 
De tal forma, en la edad escolar, “las familias  y las escuelas están íntimamente 
interconectadas por un periodo de tiempo durante el ciclo de desarrollo de la vida 
familiar, como sistemas que no se pueden contemplar sin hacer referencia a la 
influencia que ejercen sobre el entorno en el que existen” (Osborne, & Dowling, 
1996 idem página). Así, la experiencia en cada uno de ellos puede servir como 
facilitador para la adaptación en otros sistemas de interacción. 

 
Esta perspectiva permite entender la familia como una unidad interactiva 
compuesta por distintas partes que ejercen interacciones recíprocas; desde la 
perspectiva de Miermont, la familia es una unidad de supervivencia donde se 
metabolizan las necesidades de todo orden y circulan los procesos de adaptación, 
mediados por la significación que sus miembros les atribuyen a los diversos 
aspectos de la vida Hernández, (2008)44. 

 

                                                           
43  OSBORNE, Elsie &  DOWLING, Emilia. Familia y Educación. Editorial Paidós. Buenos Aires, 

Argentina. 1996.  

44 HERNÁNDEZ, Gerardo. Estrategias docentes para un aprendizaje significativo. Una 

interpretación constructivista. Editorial McGraw Hill. México. 2001. 
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En este caso se reconoce que las principales funciones de la familia se orientan  a 
proteger y a socializar a sus miembros, jugando un papel importante en relación al 
desarrollo de la autonomía. Minuchin45, afirma que la familia, en todas las culturas, 
asegura la individualidad de los miembros y  conduce al hombre en dos sentidos, 
un sentido de pertenencia y un sentido de ser independiente. 

 
En el sistema familiar, los niños y niñas se van integrando poco a poco 
relacionándose con la comunidad, obteniendo así un espacio dentro de esta red 
de relaciones que se va desarrollando a medida que se van integrando. No 
obstante, cuando dentro de uno de estos subsistemas se lee de forma individual 
una situación considerada “problema”, se genera una división de las perspectivas 
y un distanciamiento relacional que conlleva a que cada parte encuentre 
responsable a la otra, legitimándose las diferentes perspectivas de la realidad, 
dificultando la visión interaccional de los problemas que presentan los niños en los 
contextos de la familia y la escuela. Por tanto los terceros- en la mayoría de los 
casos, los padres- tienden a inclinarse siempre a uno de los dos lados, tratando de 
buscar una solución al conflicto, siempre y cuando su parte no se vea afectada. 

 
Por ello, cuando un niño es remitido para ayuda especializada por presentar 
dificultades en su comportamiento, “puede resultar que la remisión sea más una 
afirmación de las necesidades de la persona que trae al niño  al contexto 
terapéutico”46. De esta forma, desde el punto de vista de la escuela o de la familia, 
al leerse la dificultad puesta en el niño, también se habla de la dificultad que se 
tiene para afrontar dicha situación desde estos contextos. 

 
Cualquiera que sea la causa, en estas situaciones generalmente surge un abismo 
entre las familias y las escuelas, donde sus puntos de vista se polarizan 
dificultando la posibilidad de acordar soluciones y posibilitar cambios que propicien 
espacios de desarrollo en el niño y en los mismos sistemas familiar y escolar.  

 
Estos autores47, señalan tres marcos que se producen cuando se presenta un niño 
con problemas educativos y que dan lugar a las remisiones a contextos buscando 
ayuda en otros profesionales: 
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46  OSBORNE, Elsie &  DOWLING, Emilia. Familia y Educación. Editorial Paidós. Buenos Aires, 

Argentina. 1996 
47  OSBORNE, Elsie &  DOWLING, Emilia. Familia y Educación. Editorial Paidós. Buenos Aires, 
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1. La familia culpa a la escuela del problema y sitúa la responsabilidad en ella 
para que lo resuelva, negando cualquier relación del problema con la dinámica 
familiar. 

2. La escuela cree que el origen y la causa del problema del niño está dado por 
situaciones a nivel familiar, por lo tanto lo consideran ajeno al contexto 
escolar. 

3. La familia y la escuela están de acuerdo que es el niño el que necesita ayuda; 
así, estén o no de acuerdo con las causas del problema, se ignora el contexto 
interaccional del niño y se pone énfasis en las posibles causas que requieren 
ayuda individual para él. 

 
Así, “ cuando un niño tiene dificultades, cada una de las partes de la sociedad, 
familia y escuela puede aliviar su descontento y sentido de fracaso juzgando a la 
otra parte como responsable por haber hecho su tarea deficientemente, en vez de 
utilizar de forma conjunta sus recursos para solucionar el problema del niño, por lo 
que se establece una relación deteriorada entre ellos, donde el niño en el medio 
se siente, o nervioso porque todas las fuentes de apoyo anteriores se han 
destruido mutuamente y por lo tanto no puede depender de ninguna de ellas, o 
incómodamente poderoso, ya que puede manipular las figuras de autoridad de su 
vida y reducirlas a rabiosa inutilidad. Este tipo de mal entendidos entre familia y 
escuela pueden llevar a largo plazo al rechazo a la escuela o hacer novillos, 
problemas conducentes de expulsión de la escuela o al fracaso en lograr un 
proceso académico acorde a sus habilidades.” 48 
 
c. Sistemas de ayuda incidentes en la comprensión del fenómeno.  

 
De acuerdo a lo expuesto, la comprensión de un “problema” integra la evaluación 
contextual y relacional que se hace del desarrollo del niño  según el estilo 
interaccional que existe con los sistemas familiares y escolares en los que 
participa; toda vez, que la definición del problema, marca el contexto desde donde 
surge la comunicación activa del mismo. Por lo cual, se hace necesario reconocer 
que el niño y su familia se desenvuelven a lo largo de un ciclo vital que se 
constituye en un contexto de crecimiento y desarrollo donde la escuela, también 
juega un papel importante, puesto que hace parte de la red que permite la 
transformación de los vínculos familiares en vínculos de producción social, 
facilitando reconocer al niño como un todo integral, con valores, principios, 
derechos y deberes, que son forjados desde las construcciones realizadas en los 
contextos de desarrollo en los que él se desenvuelve. 
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De esta forma, siguiendo esta perspectiva se hace una mirada de los sistemas 
amplios, incluidos aquellos que están asistidos por diferentes instituciones, donde  
a partir de sus interrelaciones construyen aspectos que van desde lo psicológico 
hasta lo histórico, lo cual lleva a hacer una apreciación de este tipo de sistemas  
que se encuentran en continuo movimiento y cambio, por ende como sistema 
natural está llamado a un continuo crecimiento. 

 
Este paradigma permite comprender la familia como un sistema natural y evolutivo 
capaz de autorregularse con sus propias capacidades y recursos, un sistema  
dinámico ya que, es cambiante y  permanece en continuo movimiento, 
permitiéndole construir su experiencia reorganizándose, buscando satisfacer las 
necesidades de sus miembros a partir de patrones de relación inmersos en un 
contexto social, político y religioso. En este sentido una visión relacional y 
contextual, permite hacer una mirada de los subsistemas familiar, escolar y de 
salud como contextos capaces de generar procesos adaptativos que requieren de 
un análisis, reorganización y redefinición de sí mismo en contextos interacciónales 
donde se construyen situaciones reales. 

 
Al respecto Dabas (2003)49, señala que el contexto social retroalimenta las 
percepciones de realidad y permite crear aspectos de sentido y significado, que 
permiten a sus individuos  aprender a construir una noción de mundo y actuar 
desde el mismo; donde aprende a verse a sí mismo en relación a otros, es así 
como cobra valor e importancia la intervención de la institución educativa y del 
área de salud en la definición del problema a nivel del subsistema familiar  e 
individual incidiendo en el desarrollo de los individuos. 

 
Así se comprende que los modelos de red han evolucionado bajo los modelos de 
la cibernética, de tal manera que la red de apoyo social es considerada un proceso 
de construcción permanente tanto individual como colectiva en un sistema abierto 
a través de un intercambio dinámico entre sus integrantes generando la 
potencialización de recursos, es entonces, donde se logra generar nuevas formas 
de organización y significación, involucrando de forma activa a los sujetos en la 
construcción de realidades.  

 
Así, Cyrulnik – Morin (2005)50, nos dicen que  “En el fondo creo que todo ser lleva 
dentro, de forma más o menos reprimida, todas las edades de la vida: el recién 
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nacido, cuya gravedad resulta tan fascinante contemplar, es ya un anciano en 
posesión de una sabiduría inmemorial de la que no es, por supuesto, consciente”, 
evidenciamos la importancia de la comprensión de la comunicación y la empatía 
entre otras, en los procesos de socialización e identidad del sujeto, en donde 
juega partido su historia, sus interrelaciones y sus vínculos, y en donde la 
dinámica comunicacional direcciona las pautas relacionales y el éxito de las 
mismas, para la resolución de conflictos. 
 
Pero este éxito debe ir demarcado en algo que Maturana (2008) nos recuerda y es 
que es “Importante abrir espacios reflexivos… no ganarle al otro, tenemos que 
conversar, tenemos que abrir la reflexión”51, aquí, prima un dialogo reflexivo que 
nos lleve a desentrañar la importancia de un proceso pedagógico de mediación de 
conflictos que nos permita co-evolucionar y configurar nuevos niveles, nuevos 
bucles de conocimiento, comprendiendo que los procesos autorreferenciales son 
fundamentales para el reconocimiento de sí mismo y de los demás, para entender 
las posturas políticas, religiosas e ideológicas del otro, otro que crece, se 
desarrolla en un continuo proceso de comunicación,  interacción,  y vivenciar en 
los sistemas actuales, en donde el contexto educativo prima como un paso 
importante del desarrollo humano. 
 
Isabel Fernández (2009)52, plantea un sistema de ayuda entre compañeros, el cual 
comienza estableciendo que la figura del amigo tiene un marcado carácter 
socializador. Los jóvenes sustituyen a la familia como modelo de identidad y apoyo 
por el de su propio grupo de iguales. Esto nos permite sugerir que se pueden crear 
sistemas de ayuda entre alumnos apoyándonos en el proceso de amistad 
espontaneo y potenciando en aparición. A la vez, los sistemas de ayuda entre 
alumnos facilitan el desarrollo de la generosidad, de la prosocialidad, de la 
tolerancia y la solidaridad con los otros y con sus circunstancias. 
 
Planteamos entonces, un lenguaje claro y directo en las instituciones educativas, 
pues el conflicto no se ve como un elemento aislado del proceso, sino, como un 
elemento activo, que crece en el sistema debido a las dificultades de 
comunicación, a los pobres canales de apertura de dialogo, al no reconocimiento 
del otro, de su sentir y su postura en la vida, Fisas (1987), nos lleva a ver que “El 
conflicto no es una catástrofe inevitable, sino la consecuencia de una mala 
percepción, una mala comunicación, de procesos inconscientes, resultado de una 
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frustración, de la patología de los dirigentes o de una mala técnica de 
negociación”53. 
 
Es así que, debemos dar el salto y llegar al paradigma de la complejidad que nos 
invita a repensar los problemas de la escuela, en donde estos no son solamente 
de ella – de la escuela – sino que hay un entramado de actores que tienen roles 
específicos y característicos en el sistema, allí el niño no puede verse solo, sino en 
contexto, su familia, sus creencias, su postura política, su cultura, su historia 
hacen parte del proceso, y en cuanto a la mediación de conflictos se debe 
comprender que hay una red de relaciones e interacciones que cambian, se 
transforman y evolucionan, por lo que la mirada al sistema educativo y a la 
mediación de conflictos como una propuesta pacífica para su solución, debe ser 
ambientada y vista desde la complejidad de las dinámicas de relaciones humanas. 
 
Existen programas de intervención en centros tales como los de mediación donde 
los alumnos aprenden a comunicarse en situaciones de conflicto y a mediar entre 
iguales, introduciendo técnicas de escucha activa, comunicación y resolución de 
conflictos. Los objetivos de estos programas son (Cowie, 1995): a) Concienciar de 
la naturaleza positiva del conflicto; b) aprender estrategias de resolución de 
conflictos; c) poner en práctica estas estrategias en situaciones específicas; d) 
desarrollar un acercamiento a largo plazo de la resolución de conflictos.  
 
Asociaciones como NAME (National Association for Mediation in Education) o 
Community Board Center for Policy and Training, recordemos que la mediación no 
está en condición de buscar posibles culpables, ni crear nuevos posibles conflictos 
cuando estamos en búsqueda de una solución, los mediadores no son consejeros 
ni buscan beneficiar más a una parte que a otra, sino que es basado en la 
búsqueda de soluciones que satisfagan ambas partes.  
 
Se define como un método alternativo al sistema de sanciones y las partes en 
conflicto han de llegar a un acuerdo pactado y rubricado con su firma, tras unas 
sesiones donde se clarifican los hechos y los sentimientos de las partes y se 
analizan las consecuencias acaecidas.54  
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CAPÍTULO III. BASES LEGALES PARA ABORDAR EL CONFLICTO Y 
CONVIVENCIA EN EL ÁMBITO ESCOLAR. 

 
Para el abordaje del tema investigado resulta de importancia hacer referencia a las 
bases y fundamentos legales que enmarcan el tratamiento del conflicto y la 
construcción de convivencia en el ámbito escolar. 
 
a. Ámbito Internacional. 
 
La presente investigación estará enmarcada en la normatividad internacional y 
nacional, entendiendo que la episteme de mediación de conflictos requiere la 
comprensión de leyes tanto internas como externas que permitan la configuración 
de parámetros de manejo del mismo, es así que como normas internacionales nos 
centraremos en las Convenciones y Recomendaciones de la UNESCO en el 
ámbito de la educación, Convención de la UNESCO relativa a la Lucha contra 
las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza (1960), es el primer 
instrumento normativo internacional jurídicamente vinculante que establece 
normas educativas y prevé que la educación tiene que ser de calidad. En la 
Convención se formula el principio fundamental de igualdad de posibilidades de 
educación y se señala que la educación debe hacerse accesible a todos, 
especialmente a los grupos más desfavorecidos y vulnerables. Un entorno de 
aprendizaje seguro y libre de violencia representa una parte fundamental de la 
calidad de la educación. 
 
El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), que defiende el 
derecho de todos a la vida y estipula que nadie será sometido a torturas, trabajo 
forzoso, esclavitud y detención arbitraria, de igual manera establece libremente su 
condición política, económica, social y cultural. En el artículo 26 se prohíbe la 
discriminación “por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier índole, origen nacional o social, posición económica, 
nacimiento o cualquier otra condición social,” y se garantiza “a todas las personas 
protección igual y efectiva contra cualquier discriminación.” 
 
La Recomendación de la UNESCO sobre la Educación para la Comprensión, 
la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los 
Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (1974), Esta 
recomendación de la UNESCO se ocupan de la promoción de la educación sobre 
derechos humanos centrándose en la dimensión internacional de la educación. En 
ella se hace hincapié en que la educación “debería desarrollar el sentido de la 
responsabilidad social y de la solidaridad con los grupos menos afortunados y 
debería conducir a la observancia de los principios de igualdad en la conducta 
diaria”. De esta forma, en la recomendación se subraya la importancia de enseñar 
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a los estudiantes tanto el contenido de los derechos humanos como la Importancia 
de conseguir que estos derechos se respeten. 
 
La Convención sobre los Derechos del Niño (CRC), (1989), que establece 
normas jurídicamente vinculantes para proteger los derechos humanos de los 
niños. Es el tratado sobre derechos humanos más ampliamente aceptado y ha 
sido ratificado por 193 Estados. La Convención hace hincapié en que deben 
prohibirse todos los actos de violencia contra los niños, incluida la violencia en el 
entorno escolar. En el artículo 28 se reafirma “el derecho del niño a la educación a 
fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 
oportunidades ese derecho.” Además del derecho a la educación, en el artículo 28 
también se establece que “los estados partes adoptarán cuantas medidas sean 
adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo 
compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente 
convención”. 
 
El Marco de Acción de Dakar - Educación para Todos: cumplir nuestros 
compromisos comunes (2000), que se aprobó en 2000 en el Foro Mundial sobre 
la Educación que se celebró en Dakar, Senegal. En el marco se establece un plan 
de acción a fin de lograr los seis objetivos de la educación para todos. El objetivo 2 
consiste en velar por que, en 2015, todos los niños tengan acceso a una 
enseñanza primaria gratuita y obligatoria de buena calidad. El objetivo 5 es 
suprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria 
de aquí al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros con 
relación a la educación. 
 
En el comentario detallado del Marco de Acción de Dakar se señala la relación 
que existe entre el derecho a una educación de calidad y el derecho a un entorno 
de aprendizaje seguro y libre de violencia. Así mismo, el comentario enuncia las 
estrategias para alcanzar los objetivos de la Educación para Todos. Algunas de 
las estrategias consisten en prevenir la violencia y garantizar un entorno de 
aprendizaje seguro. 
 
b. Ámbito Nacional. 

 
Para Enrique Chaux (2013) la formación ciudadana es fundamental, hoy en día en 
cualquier sociedad del mundo. Sin embargo, en nuestro contexto esta labor es 
todavía más necesaria y urgente, dado que Colombia sigue teniendo uno de los 
índices de violencia más altos del mundo. Lo mismo ocurre con la corrupción y con 
otros problemas sociales como la inequidad y las discriminaciones de diverso tipo. 
Tristemente, no podemos decir que los derechos fundamentales del ser humano 
estén garantizados en nuestro país. A pesar de que en principio nuestra 
democracia es relativamente sólida y nuestra Constitución Política de 1991 se 
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destaca en muchos aspectos frente a otras constituciones en el mundo, lo que 
ocurre en la cotidianidad de la vida de millones de colombianos y colombianas 
está todavía lejos de lo que se espera de una verdadera democracia y de lo que 
propone nuestra Constitución Política. 55 
 
A nivel de las normas nacionales, nos referiremos a los siguientes documentos:  
 
En primer plano, la Constitución Política de Colombia, promulgada en el año 
1991, de los 13 títulos que la estructuran, la presente investigación se centrara en 
los títulos 1 y 2, los cuales plantean los principios fundamentales y los derechos, 
garantías y deberes de todo ciudadano colombiano, respectivamente. 
 
En el Título I: Principios fundamentales.  
 
Artículo   2. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la 
prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y 
deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las 
decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y 
cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad 
territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 
 
Artículo 5. En donde el Estado reconoce, sin discriminación alguna, la primacía de 
los derechos inalienables de la persona y ampara a la familia como institución 
básica de la sociedad. 
 
En el Título II: De los derechos, las garantías y los deberes.  
 
Artículo 13.  El cual establece 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. 

                                                           
55 El autor hace referencia a las falencias democráticas que se presentan en la constitución del 91, 

en su preámbulo nombra al pueblo como primer constituyente por tanto los derechos  

fundamentales son los principios de esta constitución, pero esta situación se ha vuelto teórica mas 

no practica, si bien existen mecanismos de participación ciudadana que permiten que no se 

generen cierta violación de derechos, en la mayoría de los casos estos mecanismos no se aplican 

con las acciones adecuadas o no se les da el interés necesario, en cuanto al ámbito educativo si 

bien el gobierno ha invertido notoriamente, la mejoría no se ha visto reflejada ya que siguen 

presentándose falencias internas como: educación docente, pedagogía, capacitación, construcción 

ciudadana, etc. Lo que directamente influye en la violencia escolar estudiantil. 
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Artículo 16. Todas las personas tienen derecho al libre desarrollo de su 
personalidad sin más limitaciones que las que imponen los derechos de los demás 
y el orden jurídico.  
 
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. El Estado divulgará la Constitución. 
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.  

La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al niño 
para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus 
derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad competente su 
cumplimiento y la sanción de los infractores.  

Artículo  45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación integral. 
El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los 
organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y 
progreso de la juventud. 

Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
 
Ley General de Educación. Ley 115 de 1994. Servirá como marco legal a este 
estudio el artículo 5, el cual presenta los fines de la Educación Colombiana, 
centrándonos en los incisos 1 y 2, los cuales plantean: 
 
1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 
imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 
formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, 
ética, cívica y demás valores humanos. 
2. La formación en el respecto a la vida y a los demás derechos humanos, a la 
paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad 
y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 
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Artículo 7. La familia es  el  núcleo fundamental de la sociedad y primer 
responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta 
cuando ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación. 
 
Artículo  8. La sociedad es responsable de la educación con la familia y el Estado. 
Colaborará con éste en la vigilancia de la prestación del servicio educativo y en el 
cumplimiento de su función social. 
 
Artículo 14. Los establecimientos educativos deberán cumplir con los proyectos 
pedagógicos transversales en temas como el aprovechamiento del tiempo libre, 
enseñanza de la protección del medio ambiente, educación para la paz y la 
justicia, y educación sexual. El desarrollo y puesta en marcha de estos proyectos 
contribuirá significativamente a una formación integral. 
 
Decreto 1860 de 1994. Por el cual se reglamenta parcialmente la ley general de 
educación en los aspectos pedagógicos y organizativos generales. Los siguientes 
artículos sirven de marco legal al presente estudio: 
 
Artículo 2. Son responsables de la educación de los menores: el estado, la 
sociedad y la familia, de la educación obligatoria de acuerdo con lo definido en la 
Constitución y la ley.  
 
Artículo 3. Obligaciones de la familia. Esta tiene el deber de sostenerlos y 
educarlos y en cumplimiento de las obligaciones asignadas a la familia por el, de 
igual manera, el artículo 7 de la Ley 115 de 1994, establece que la omisión o 
desatención al respecto se sancionará según lo dispuesto por la ley. 
 
Artículo 17. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos 
deben tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un 
reglamento o manual de convivencia. El reglamento o manual de convivencia debe 
contener una definición de los derechos y deberes de los alumnos y de sus 
relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. Entre los 
aspectos que se destacan del reglamento para el presente estudio está: 
 
1. Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente 
escolar. 
2. Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. 
Deben incluir la definición de claros procedimientos para formular las quejas o 
reclamos al respecto. 
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3. 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. 
4. Pautas de presentación personal que preserven a los alumnos de la 
discriminación por razones de apariencia. 
 
Artículo 40. El cual plantea que la Institución Educativa debe ofrecer el servicio de 
orientación escolar que tendrá como objetivo general el de contribuir al pleno 
desarrollo de la personalidad que permita al estudiante la toma de decisiones, la 
formación en valores. 
 
Ley de Infancia y Adolescencia. Ley 1098 del 2006. Esta  Ley de Infancia y 
Adolescencia está dirigido a la protección del 41.5% de la población colombiana 
que corresponde a los niños/niñas y adolescentes menores de 18 años de edad, a 
quienes se reconoce como sujetos titulares de derechos por parte de la 
Convención de los Derechos del Niño, de los tratados internacionales de derechos 
humanos ratificados por Colombia, de la Constitución Política y de las leyes, sin 
discriminación alguna y bajo los principios universales de dignidad, igualdad, 
equidad, justicia social, solidaridad, prevalencia de sus derechos, interés superior 
y participación en los asuntos de su interés. 
 
Informe Anual UNICEF Colombia 2012. Dentro del programa anual de la 
UNICEF, el modelo VIP (Prevención de Violencias; Reducción de Inequidades; 
Políticas, Presupuestos y Leyes). En el aspecto de Reducción de Inequidades, se 
encuentra el ítem de: “Mejorar la calidad de la educación para hacerla más 
pertinente e inclusiva”, mientras que en el aspectos de Políticas, Presupuestos y 
Leyes, la UNICEF destaca que: “Trabajamos con los gobiernos locales para que 
las metas y presupuestos que garanticen los derechos de la infancia y la 
adolescencia, fueran incluidos en los planes de desarrollo”.  
 
De igual forma dentro del programa de acción humanitaria y protección de la 
UNICEF en convenio con Colombia y gracias a la labor conjunta con el Ministerio 
de Educación Nacional, el país cuenta hoy con una metodología para proyectos 
con lineamientos pedagógicos pertinentes y un kit de herramientas etno-
educativas. En el 2012 la UNICEF mediante su educación de calidad 
contribuyeron a la implementación de políticas de mejoramiento de la calidad 
educativa, la inclusión de los niños, niñas y adolescentes desescolarizados y la 
garantía de educación en emergencias, en coordinación con el Ministerio de 
Educación y las Secretarías de Educación locales.  
 
Con estas entidades conformaron redes de Educación en Emergencias locales y 
la elaboración de los planes de preparación, respuesta y recuperación para 
emergencias. Con el análisis de la información la UNICEF aporta insumos para el 
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cambio de comportamientos y originan material educativo adaptado al contexto y a 
los intereses de las comunidades participantes. El resultado ha permitido que las 
prácticas discriminatorias generalizadas en las comunidades donde trabajan se 
transformen. 
 
Guía Número 6 del Ministerio de Educación Nacional. Esta plantea los 
estándares básicos de competencias ciudadanas, bajo el lema: “Formar para la 
ciudadanía, ¡Si es Posible!, lo que necesitamos saber y hacer”. 
 
Se plantea que las  competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y 
de habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, 
hacen posible que el ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad 
democrática. En ese sentido, los estándares de competencias ciudadanas 
establecen, gradualmente, lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, 
según su nivel de desarrollo, para ir ejercitando esas habilidades en su hogar, en 
su vida escolar y en otros contextos. El desarrollar el proceso de aprendizaje 
centrado en competencias ciudadanas permitirá lograr la formación de verdaderos 
seres humanos, cívicos, democráticos, con fundamentos axiológicos. 
 
Ley 1620 del 15 de Marzo de 2013.  Por la cual se crea el sistema nacional de 
convivencia escolar y formación para el ejercicio de los derechos humanos, la 
educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la violencia escolar. 
 
Para Colombia esta ley hace poco tiempo sancionada se convertirá en un gran 
apoyo en el trato y disminución de la violencia escolar en las aulas, porque la 
misma tiene como  objeto contribuir a la formación de ciudadanos activos que 
aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista e 
intercultural, mediante la creación del 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, que promueva y fortalezca la 
formación ciudadana y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 
reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de preescolar, básica y 
media, que prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en las 
adolescentes. 
 
Decreto 1038 del 25 de mayo de 2015. Por medio del cual se reglamenta la 
cátedra para la paz, que las instituciones educativas deberán cumplir con el 
objetivo de contribuir al aprendizaje, la reflexión y el diálogo en torno a la cultura 
de la paz, entendida como la apropiación de conocimientos y competencias 
ciudadanas para la convivencia pacífica, la participación democrática, la equidad, 
la pluralidad y el respeto por los Derechos Humanos; y el desarrollo sostenible, 
definido como aquel que conduce al crecimiento económico, la elevación de la 
calidad de la vida y al bienestar social. 
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En síntesis, para propósitos de esta investigación, se ve necesario entender la 
escuela como un organismo vivo en constante evolución, pues comprende que la 
heterogeneidad de sus diferentes actores y las características sociales, culturales 
y políticas en las cuales se encuentra inmersa la escuela generan un orden social 
particular, lo cual logra  evidenciar la complejidad  de sus relaciones sociales. Es 
bastante claro que la educación tiene un papel fundamental en esta investigación, 
la manera en la que nos desempeñamos en la sociedad y de la mano con las 
políticas públicas que el gobierno ofrece en la mejora del servicio educativo, son 
rasgos que en niveles globalizados pueden llegar a tener una influencia importante 
en el arraigo de la violencia escolar.  
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CAPÍTULO IV. CONTEXTO Y POSIBILIDADES DE LA MEDIACIÓN. 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

 
 

El tipo de investigación utilizada fue  el diseño cuasi-experimental, pues en el 
ámbito educativo que es el tema que nos compete, un procedimiento experimental 
no sería, ya que se toman grupos que ya se encuentran debidamente establecido, 
de igual manera en la escuela no puede predecirse los comportamientos de los 
alumnos y como tal no pueden ser manipulables, por lo que la investigación y los 
correctos métodos de aplicación podrían establecer mayor comprensión de las 
dinámicas entre estudiantes, docentes y directivos.  
 
La población hace parte de las Instituciones Públicas del municipio de  Girardot – 
Cundinamarca, Colombia, dentro de las que se incluyen estudiantes, docentes, 
padres de familia y directivos, que  según información allegada por la Secretaria 
de  Educación del municipio dichas instituciones en su secundaria cuentan con 
5600 estudiantes, de los cuales pertenecen 1.200 pertenecen a los grados decimo 
y once, y quienes serán nuestro objeto de estudio.  
 
Que para realizar dicha muestra, se escogieron cuatro Instituciones Educativas, 
Manuel Elkin Patarroyo, Nuevo Horizonte, Fundadores y Normal Superior las 
cuales según Informes de la Secretaria de Educación presentan mayor conflicto y 
violencia escolar, afectando así el entorno escolar entre estudiantes, docentes y 
directivos.  
 
Para llevar a cabo el método de investigación, tendremos en cuenta:  
1. Aspecto documental 
2. Método analítico comprensivo aplicado a los documentos 
3. Opinión de los actores, a través de encuestas, cuestionarios y entrevistas.  
4. Se adopta en el estudio el método hermenéutico, donde se interpretará y 
proyectará lo investigado dando un aporte a instituciones educativas públicas 
nacionales como extranjeras.  
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TITULO 
VIGENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE NEGOCIACIÓN Y SU APLICACIÓN PARA LA 

CONVIVENCIA: LA MEDIACIÓN COMO APRENDIZAJE PARA LA CONVIVENCIA 
ESCOLAR 

FECHA  DE INICIO 01/01/2014 
ACTIVIDAD  01/14 02/14 03/14 04/14 05/14 06/14 07/14 08/14 09/14 10/14 11/14 12/14 01/15 02/15 

PLANTEAMIENTO 
DEL PROBLEMA 

X              

IDENTIFICACION 
Y FORMULACION 
DEL PROBLEMA 

 X             

OBJETIVOS   X            
JUSTIFICACION Y 

VIABILIDAD 
   X           

MARCO TEORICO     X X X        
MARCO LEGAL       X X       
METODOLOGIA         X      

REALIZACION DE 
ENCUESTAS 

        X X X    

REALIZACION DE 
ENTREVISTAS 

          X    

ANALISIS DE 
RESULTADOS 

           X X  

CONCLUSIONES              X 
DOCUMENTO 

FINAL DE 
INVESTIGACIÓN 

             X 

 

Se realizaron encuestas a estudiantes, docentes y padres de familia, de las cuales 
247 se realizaron a estudiantes de decimo y once abarcando una muestra del 
20%.  
 
Se realizaron 50 encuestas a docentes y 30 a padres de familia, las encuestas 
cuentan con 16 puntos que abarcan definición de violencia escolar, mediación, 
conflictos escolares y métodos de solución.  
 
Se realizaron encuestas a 247 estudiantes ubicados en los grados decimo y once 
de las instituciones educativas Manuel Elkin Patarroyo, Nuevo Horizonte, 
Fundadores y Normal Superior María Auxiliadora, equivalentes al 20% de la 
población objeto de investigación. Que dentro de los temas que se llevan a cabo 
se encuentran, violencia escolar, conflictos más frecuentes, métodos de solución, 
mediación como estrategias de negociación, se realizaron 16 preguntas, entre las 
cuales se analizan las siguientes:  
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El 27% corresponde a los estudiantes de la institución Fundadores que equivale a 
65 estudiantes de los grados decimo y once; el 26% a la institución Normal 
Superior María Auxiliadora, el 25% a la institución Manuel Elkin Patarroyo, que 
equivale a 62 estudiantes (35 de grado once y 27 de grado decimo) y el 22% a la 
institución Nuevo Horizonte con 55 estudiantes.  
 

 
 

27%

25%

26%

22%

Grafico 1. Instituciones Educativas 

FUNDADORES MANUEL ELKIN PATARROYO NORMAL SUPERIOR NUEVO HORIZONTE

47%

53%

Gráfico 2. Grado

Decimo Once
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De las cuatro instituciones educativas sobre las cuales se realizó la 
correspondiente encuesta objeto de estudio el 53% corresponde a grado once 
mientras que el 47% corresponde al grado decimo.  
 

 
 

El rango de edad de los estudiantes objeto de estudio se encuentra entre los 14 y 
20 años, sobresaliendo los adolescentes entre los 16 y 17 años.  
 
 

 
 

Referente al género 158 estudiantes son mujeres mientras que 89 son hombres.  
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Referente a la pregunta ¿para usted que es la violencia escolar?, los estudiantes 
de las instituciones manifestaron que el 48% lo define como maltrato físico y 
verbal, entiéndase, conductas que ocasionan daño o sufrimiento a otra persona, 
que vulneran su autoestima o lo someten a situaciones que afectan su sentir como 
persona. El 22% de los estudiantes lo definieron como el conflicto entre dos o más 
personas, el profesor Torrego define el conflicto como: “un proceso en que dos o 
más partes entran en oposición o desacuerdo porque sus posiciones, intereses, 
necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos como 
incompatibles y donde las emociones y los sentimientos juegan un papel muy 
importante”56. El 16% habla de maltrato y bullying como forma de violencia 
escolar, mientras que el 5% se refiere a maltrato físico y verbal en contextos 
separados y diferentes; por último el 2% se refiere a la falta de convivencia y 
discriminación.  
 

                                                           
56 TORREGO, Juan Carlos. Mediación de conflictos en instituciones educativas. Manual para la 

formación de mediadores”. Editorial Narcea. Madrid. 2000. 

22%

2%

2%

5%

48%

5%

16%

Gráfico 5. Concepto Violencia Escolar
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Maltrato Verbal

Maltrato y Bullying
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A la pregunta ¿Considera usted que la violencia escolar influye en su proceso de 
aprendizaje?, el 67% respondió de forma afirmativa; mientras que el 31% piensa 
que la violencia escolar no influye en sus estudios o convivencia diaria en el 
colegio; el 2% no sabe o no responde frente a esta afirmación.  
 

 

 
 

A la pregunta de si en su institución educativa se presentan actos o hechos que 
alteran la convivencia escolar, entiéndase peleas, bromas, alteraciones del orden, 
burlas y toda situación que afecte el curso normal de la institución educativa y los 
que pertenecen a su comunidad, el 65% de los estudiantes dio una respuesta 

SI
67%

NO 
31%

NS/NR
2%

Gráfico 6. Considera que la violencia escolar influye en 
su proceso de aprendizaje 

SI NO

161;65%

85;35%

Gráfico 7. En su institución educativa se presentan actos 
que alteran la convivencia escolar

SI NO
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afirmativa, mientras que el 35% negó dichos actos dentro de la institución 
educativa.  
 

 

 
 
 
A la pregunta los conflicto más frecuentes en la institución educativa se presentan, 
las encuestas arrojaron que el 51% de los conflictos se desarrollan entre alumnos; 
el 25% entre alumnos y maestros; el 17% entre maestros y padres de familia y el 
2% maestros.  

 

Alumnos
51%

Maestros
2%

Padres de Familia
5%

Alumnos y 
Maestros

25%

Maestros y Padres 
de Familia

17%

Gráfico 8. Los conflictos mas frecuentes en la institución 
educativa son entre
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A la pregunta ¿Cuáles son los conflictos escolares que con mayor frecuencia se 
presentan en la institución educativa? El 39% manifestó que la agresión verbal la 
cual definimos como cualquier palabra, declaración o afirmación de maltrato no 
merecida que afecta a nuestros compañeros, profesores, padres y directivos; el 
36% se refiere a burlas entre sus mismos compañeros por defectos físicos o por 
opiniones expresadas por el afectado; el 18% manifiesta con mayor frecuencia 
presenciar en su institución agresión física y el 7% se refiere a amenazas en su 
mayoría entre alumnos o alumnos- profesores.  

 

18%

39%

7%

36%

Agresión Fisíca

Agresión Verbal

Amenazas

Burlas
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Gráfico 9. Conflictos escolares de mayor frecuencia en la 
institución educativa 
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A la pregunta sobre ¿Cuáles son los motivos más frecuentes de los conflictos que 
se presentan en la institución educativa?, el 43% habla de falta de comunicación; 
el 38% de rivalidades entre alumnos; el 17% por diferencias de ideas y el 2% otras 
como lo son conflictos amorosos, hurtos, y bromas.  
 

 

FALTA DE 
COMUNICACIÓN

43%

DIFERENCIAS DE 
IDEAS
17%

RIVALIDADES
38%

OTRA
2%

Gráfico 10. Motivos mas frecuentes de los conflictos que 
se presentan en la institución educativa
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Gráfico 11. En caso de haber tenido conflictos con 
compañeros de clase o de otros salones como los ha 

solucionado 

Dialogando

A traves de otros compañeros

Interactuando en lugares
diferentes

No ha tenido conflictos

No los ha solucionado
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El 69% ha solucionado sus problemas a través del dialogo; el 10% argumenta no 
haber tenido conflictos de ningún tipo; el 9% lo ha hecho a través de otros 
compañeros; el 5% ha interactuado en lugares diferentes a la escuela; el 4% se 
refiere a otros como ignorar a sus compañeros o agredirse nuevamente; y el 3% 
aun no los ha solucionado.  
 
 

 
 

 
Los estudiantes objeto de nuestra encuesta nos brindaron soluciones efectivas, 
reales y productivas que si bien algunos pueden finalizar el conflicto otras pueden 
menguarlo; el 34% sugirió que las convivencias escolares como un espacio de 
integración donde los alumnos pueden compartir unos con otros, realizar 
actividades diferentes a la escuela y que los profesores y directivos puedan 
observar el comportamiento de ellos; el 9% sugirió justamente que los directivos y 
docentes presten mayor atención a los conflictos que se presentan ya que con el 
acompañamiento pertinente se puede evitar nuevos actos de violencia y maltrato; 
el 7% sugiere que las sanciones como anotaciones en el observador, llamados de 
atención, citación de los padres o suspensión, son alternativas de disminución de 
violencia escolar.  
 

34%

9%
7%

18%

23%

9%

Gráfico 12. Soluciones para disminuir niveles de violencia 
escolar entre los alumnos
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Recordemos entonces un concepto básico y entendible de mediación escolar, 
definido como “un proceso de resolución pacífica de conflictos en que una tercera 
personal neutral (la que media) ayuda a las partes en conflicto a encontrar una 
solución que satisfaga a ambas57”. El 87% de los estudiantes no tiene 
conocimiento de la mediación escolar como estrategia de solución de conflictos; el 
13% tiene conocimiento o ha escuchado hablar de la mediación. 
 

                                                           
57 Instituto de Educación Secundaria Carlos Casares Viana Do Bolo. Cuaderno para la formación 

de mediadores y mediadoras. Conselleria de Educación e Ordenación Universitaria de la Xunta de 

Galicia. 2005.  

13%

87%

Gráfico 13. Ha escuchado hablar de la mediacion escolar 
como una alternativa de solucion a los conflictos escolares 

que se presenten en las instituciones educativas 
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El 41% no sabe o no responde; el 40% manifestó que la mediación era muy buena 
estrategia de aplicación en la disminución de violencia escolar; el 12% la definió 
como buena estrategia; el 3% como excelente; mientras que el 2% piensa que no 
hay solución o no está de acuerdo que dicha estrategia funcione.  
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41%

Gráfico 14. Aplicación de la mediación en la institución educativa 
como una alternativa para disminuir los niveles de violencia escolar 

entre los alumnos 
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Al preguntarle a los alumnos si les gustaría participar en los grupos líderes de 
mediación escolar que realice su institución educativa, el 70% respondió que no le 
gustaría dentro de sus motivos justificaron no tener el perfil para tratar asuntos de 
violencia escolar, interrumpir con sus estudios, no querer involucrarse en 
problemas, no conocer del tema, y no pensar que dichos programas sean 
efectivos; el 30% de los alumnos contestaron si estar interesados en participar en 
los grupos de mediación escolar.  

 
Se realizaron encuestas a 50 profesores de básica secundaria de las áreas de 
humanidades, ciencias básicas, ciencias sociales, arte y cultura, etc.,  de las 
instituciones educativas Manuel Elkin Patarroyo, Nuevo Horizonte, Fundadores y 
Normal Superior María Auxiliadora.  
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Gráfico 15. Participación en grupos lideres de mediacion 
escolar en su institución educativa. 
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El 44% sugiere que motivo de conflictos escolares es por disfuncionalidad y 
desinterés por parte del alumnos a los asuntos escolares y personales; el 25% lo 
atribuyen a agresividad  y violencia social; el 16% como motivo de actitudes 
discriminatorias, diferencia de ideas y el 15% a problemas económicos en su 
núcleo familiar.  
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Gráfico 16. ¿ A que atribuye el incremento de conflictos 
escolares en las instituciones? 
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A la pregunta sobre si tiene conocimiento de la mediación como estrategia de 
solución de conflictos el 85% de los docentes y directivos afirmaron conocer dicha 
estrategia, mientras el 15% no conoce la mediación.  
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Gráfico 17. Entre las diversas estrategias para atender los 
conflictos escolares conoce usted la mediacion 
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Gráfico 18. ¿Si la mediación se implementara en su 
institución educativa, usted participaría?

SI NO TAL VEZ



68 
 

El 76% de los directivos y docentes respondió de manera afirmativa, es decir dan 
viabilidad a la aplicación de la mediación como estrategia de negociación y 
solución de conflictos, mientras que el 12% responde que no o que tal vez 
respectivamente.  

 
Se realizaron encuestas a 16 padres de familia de alumnos de básica secundaria 
de las instituciones educativas Manuel Elkin Patarroyo, Nuevo Horizonte, 
Fundadores y Normal Superior María Auxiliadora.  
 
 

 
 
 
El 63% de los padres de familia asegura que sus hijos han sido víctimas de algún 
tipo de violencia escolar; mientras el 37% niega o no ha tenido conocimiento de 
dicha situación.  
 

63%

37%

Gráfico 19. Su hijo o hijos han sido victima de alguna 
situación de violencia escolar por parte de compañeros. 

SI NO
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El 63% usa el dialogo como estrategia de solución de conflicto escolar; el 25% 
busca la ayuda profesional sea psicólogos de la misma institución o particulares; el 
12% ignora la situación frente a los problemas de violencia escolar que poseen 
sus hijos.  
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Gráfico 20. En caso de que su hijo se vea implicado en 
comportamientos que generen violencia escolar ¿Cuál 

seria su actitud frente a ello? 
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El 56% conoce o ha escuchado mencionar la mediación como estrategia de 
negociación de conflictos, mientras el 44% no ha escuchado o no tiene 
conocimiento de dicha estrategia.  
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Gráfico 21. ¿Ha escuchado hablar de la mediación escolar 
como estrategia pacifica para disminuir la violencia escolar?
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CONCLUSIONES 
 
 
Luego de haber abordado los diferentes aspectos considerados en el presente 
trabajo acerca de la convivencia escolar y su proyección a otros ámbitos de la vida 
social y política, es posible formular las siguientes conclusiones, que a su vez 
pueden sentar las bases para futuras investigaciones: 
 
 

 La violencia escolar es uno de los mayores retos que los colegios públicos y 
privados deben estar dispuestos a enfrentar, pero actualmente la mayoría de ellos, 
no poseen las herramientas necesarias para tratar esta nueva cultura del conflicto. 
  

 La mediación no ha sido valorada como estrategia de solución de conflictos 
en las escuelas, su incorporación se está produciendo de forma más lenta y con 
mayores dificultades; las encuestas realizadas demuestran que los alumnos y los 
docentes no tienen conocimiento pleno de que es la mediación ni de las demás 
estrategias de negociación.  
 

 La mediación puede ser señal de convivencia ciudadana, democracia, 
política, sociedad y organizaciones saludables, siempre y cuando se tenga la 
precaución de aplicar desde la infancia las diferentes estrategias de negociación, 
principalmente la mediación, la cual nos ocupa, esto como paso al tipo de 
educación formal que nuestros niños, niñas y adolescentes merecen.  
 

 La mediación definido como un proceso de resolución de conflictos que 
consiste en la intervención de un tercero ajeno e imparcial, aceptado por las partes 
y cuyo objetivo es facilitar las redes de comunicación como son el dialogo y la 
negociación, otorgando un carácter educativo ya que las partes aprenden a 
analizar y comprender pequeñas estrategias de comunicación para evitar 
posteriores conflictos y porque no ser posibles mediadores.  
 

 Es necesario intervenir e informar de manera correcta sobre las estrategias 
de negociación a los integrantes del cuerpo educativo (alumnos, padres de familia, 
docentes y directivos), mediante talleres, capacitaciones, convivencias, fichas, 
cursos, programas, etc.  
 

 Motivar a los estudiantes para implementar la mediación como estrategia de 
solución de conflictos, de igual manera, que acudan a mediadores especializados 
para minimizar el problema y llegar a un posible acuerdo.  
 



72 
 

 Las instituciones educativas deben centrar sus esfuerzos en temas como la 
paz, la conciliación, socialización, convivencia escolar y ciudadana, teniendo en 
cuenta que nos encontramos en una transición de un posible posconflicto, en el 
cual debemos estar preparados no solo como ciudadanos de bien sino como 
estudiantes conscientes de lo que decimos y lo que hacemos.  
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