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Anexo A 

Formato de Entrevistas 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA EN CONVENIO CON LA 

UNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SALERNO, ITALIA. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN: LA MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO 

APRENDIZAJE DEMOCRÁTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS. UN 

ESTUDIO EN COLEGIOS OFICIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL EN BOGOTÁ 

 

Nombre_________________Institución____________________________Grado___ 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con la Mediación 

Escolar. Sírvase responder de la manera más sincera.  

 

1. ¿Qué entiende usted por conflicto escolar?. 

a. Una situación negativa que se debe eliminar para que mejore la convivencia en 

el colegio. 

b. Una confrontación entre dos personas que piensan y actúan distinto. 

c. Una oportunidad para mejorar la convivencia escolar y construir acuerdos. 

d. Intolerancia frente a la manera de ser, pensar, sentir y actuar de los otros. 

2. ¿Cuál es la actitud de sus compañeros de curso cuando se presenta un conflicto 

al interior del grupo? 

a. Son indiferentes y no intervienen en la situación conflictiva. 



b. Incitan a la violencia. 

c. Lo denuncian ante las autoridades escolares para que ellas lo resuelvan. 

d. Invitan al diálogo con el fin de establecer acuerdos entre las partea. 

 

3. ¿Cómo describirías la actitud de tus  profesores frente  a los conflictos 

escolares? 

a. Promueven el diálogo entre las partes y son imparciales. 

b. Imponen su autoridad y no escuchan a las partes 

c. No les interesa y no  indagan a profundidad sobre las causas del problema. 

d. Remiten el caso a coordinación para que esta instancia  solucione el conflicto 

 

4. Cuando se presentan conflictos al interior del colegio: 

a. Se busca la intervención de un tercero (profesor o estudiante), para que este 

proponga la solución. 

b. Se resuelven  a través de la violencia. 

c. Se busca que las partes dialoguen entre sí, y lleguen a un acuerdo. 

d. Se solicita de la intervención de un tercero, para que medie en el conflicto. 

 

5. Qué tipo de actividades promueve el colegio para el manejo de los conflictos 

escolares: 

a. Charlas con personas especializadas en resolución de conflictos. 

b. Organización de talleres, debates o reflexiones sobre el manejo de conflictos 

escolares. 



c. Participación en eventos extraescolares como foros y conferencias, que  versan 

sobre el conflicto. 

d. Ejercicios para analizar los conflictos que se presentan en la institución, y 

construir estrategias de consenso. 

6. Según su criterio lo más importante para tratar un conflicto escolar sería: 

a. Que otra persona ajena al conflicto proponga la solución. 

b. Identificar al culpable  con el fin de aplicar la sanción respectiva. 

c. Buscar las causas del conflicto con el fin de construir  acuerdos. 

d. Que el  proceso lo asuman las autoridades escolares. 

 

7. Sabe Usted qué es la Mediación Escolar? 

a. Sí; pero en el colegio no se aplica con rigurosidad. 

b. Sí; recientemente nos han hablado al respecto pero no hay mayor interés sobre 

el tema. 

c. No tengo conocimiento del tema. 

d. Sí porque se ha implementado la figura del Mediador escolar y nos han  

capacitado al respecto. 

8. De acuerdo con el Manual de Convivencia, la directriz para abordar los 

conflictos escolares en su institución se orienta por: 

a. Conducto regular, debido proceso  y sanción, conforme a las normativas. 

b. Promoción del diálogo y construcción de acuerdos. 

c. El Manual de Convivencia del colegio no contempla la mediación escolar. 

d. No tengo conocimiento al respecto. 

 



9. Frente a la existencia de un conflicto escolar se cita a los padres o acudientes : 

a. Para darles a conocer la decisión de las autoridades escolares. 

b. Con el fin de obtener información que permita conocer más afondo las causas 

del conflicto. 

c. Para que validen la decisión de las autoridades escolares y refuercen las medidas 

tomadas por la institución. 

d. Para informales sobre los acuerdos que construyeron las partes en conflicto, con 

el fin de que apoyen la decisión de sus hijos, y contribuyan con el  seguimiento 

del proceso. 

 

10. De acuerdo a lo que observa en su colegio: ¿Cómo entiende Ud. el conflicto? 

a. Como una situación negativa que alimenta la violencia. 

b. Como una oportunidad para aprender de nuestros errores. 

c. Como una oportunidad para fortalecer el diálogo. 

d. Como una violación al reglamento o manual de convivencia. 

 

 

  



UNIVERSIDAD CATÓLICA DE COLOMBIA EN CONVENIO CON 

LAUNIVERSITÁ DEGLI STUDI DI SALERNO, ITALIA. 

MAESTRÍA EN CIENCIA POLÍTICA 

DEMOCRACIA Y EDUCACIÓN: LA MEDIACIÓN EDUCATIVA COMO 

APRENDIZAJE DEMOCRÁTICO PARA LA GESTIÓN DE CONFLICTOS. UN 

ESTUDIO EN COLEGIOS OFICIALES DE LA LOCALIDAD DE SAN 

CRISTÓBAL EN BOGOTÁ 

Nombre________________________Institución______________________________

_ 

A continuación encontrará una serie de preguntas relacionadas con la Mediación 

Escolar. Sírvase responder de la manera más sincera.  

1. ¿Qué entiende usted por conflicto escolar?. 

a. Una situación negativa que se debe eliminar para que mejore la convivencia en 

el colegio. 

b. Una confrontación entre dos personas que piensan y actúan distinto. 

c. Una oportunidad para mejorar la convivencia escolar y construir acuerdos. 

d. Intolerancia frente a la manera de ser, pensar, sentir y actuar de los otros. 

2. ¿Cuál es la actitud de sus estudiantes cuando se presenta un conflicto al 

interior del colegio? 

a. Son indiferentes y no intervienen en la situación conflictiva. 

b. Incitan a la violencia. 

c. Lo denuncian ante las autoridades escolares para que ellas lo resuelvan. 

d. Invitan al diálogo con el fin de establecer acuerdos entre las partea. 

 



3. ¿Cómo describirías la actitud los  profesores frente  a los conflictos escolares? 

a. Promueven el diálogo entre las partes y son imparciales. 

b. Imponen su autoridad y no escuchan a las partes 

c. No les interesa y no  indagan a profundidad sobre las causas del problema. 

d. Remiten el caso a coordinación para que esta instancia  solucione el conflicto 

 

4. Cuando se presentan conflictos al interior del colegio: 

a. Se busca la intervención de un tercero (profesor o estudiante), para que este 

proponga la solución. 

b. Se resuelven  a través de la violencia. 

c. Se busca que las partes dialoguen entre sí, y lleguen a un acuerdo. 

d. Se solicita de la intervención de un tercero, para que medie en el conflicto. 

 

5. Qué tipo de actividades promueve el colegio para el manejo de los conflictos 

escolares: 

a. Charlas con personas especializadas en resolución de conflictos. 

b. Organización de talleres, debates o reflexiones sobre el manejo de conflictos 

escolares. 

c. Participación en eventos extraescolares como foros y conferencias, que  versan 

sobre el conflicto. 

d. Ejercicios para analizar los conflictos que se presentan en la institución, y 

construir estrategias de consenso. 

6. Según su criterio lo más importante para tratar un conflicto escolar sería: 

a. Que otra persona ajena al conflicto proponga la solución. 



b. Identificar al culpable  con el fin de aplicar la sanción respectiva. 

c. Buscar las causas del conflicto con el fin de construir  acuerdos. 

d. Que el  proceso lo asuman las autoridades escolares. 

 

7. Sabe Usted qué es la Mediación Escolar? 

a. Sí; pero en el colegio no se aplica con rigurosidad. 

b. Sí; recientemente se ha hablado al respecto pero no hay mayor interés sobre el 

tema. 

c. No tengo conocimiento del tema. 

d. Sí porque se ha implementado la figura del Mediador escolar y nos han  

capacitado al respecto. 

8. De acuerdo con el Manual de Convivencia, la directriz para abordar los 

conflictos escolares en su institución se orienta por: 

a. Conducto regular, debido proceso  y sanción, conforme a las normativas. 

b. Promoción del diálogo y construcción de acuerdos. 

c. El Manual de Convivencia del colegio no contempla la mediación escolar. 

d. No tengo conocimiento al respecto. 

 

9. Frente a la existencia de un conflicto escolar se cita a los padres o acudientes : 

a. Para darles a conocer la decisión de las autoridades escolares. 

b. Con el fin de obtener información que permita conocer más afondo las causas 

del conflicto. 

c. Para que validen la decisión de las autoridades escolares y refuercen las medidas 

tomadas por la institución. 



d. Para informales sobre los acuerdos que construyeron las partes en conflicto, con 

el fin de que apoyen la decisión de sus hijos, y contribuyan con el  seguimiento 

del proceso. 

10. De acuerdo a lo que observa en su colegio: ¿Cómo entiende Ud. el conflicto? 

a. Como una situación negativa que alimenta la violencia. 

b. Como una oportunidad para aprender de nuestros errores. 

c. Como una oportunidad para fortalecer el diálogo. 

d. Como una violación al reglamento o manual de convivencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo B 

Constitución Política de Colombia.   



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

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. La educación formará al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 

obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como mínimo, un 

año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las 

instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de 

la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la 

mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado 

cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso 

y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán 

en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los 

términos que señalen la Constitución y la ley. 

 

 

 

 

 

 

Anexo C 



Ley 115 de 1994  

Artículo 5, Fines de la educación, Numeral 2: La formación en el respeto 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo D 

Ley 1620 de 2013  

Artículo 1: OBJETO. El objeto de esta ley es contribuir a la formación de ciudadanos 

activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, pluralista 

e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 

Educación –Ley 115 de 1994– 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 y prevenga y mitigue la 

violencia escolar y el embarazo en la adolescencia. 

 

 

 


