UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE LICENCIADA EN
CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN:
MENCIÓN: EDUCACIÓN BÁSICA

TEMA:
ESTRATEGIAS

MEDIADORAS

DE

CONFLICTOS

ESCOLARES,

Y

SU

INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN
BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.

AUTORA:
TATIANA MARIUXI BEDÒN VERA

TUTORA:
LCDA. LILA MARIBEL MORÀN BORJA. MSC.

LECTORA:
LCDA. GINA REAL ZUMBA MSC.

BABAHOYO - ECUADOR
2017

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

DEDICATORIA

Se abren las puertas de este pequeño laberinto, donde comienza un camino, una hazaña,
una meta que ha sido y será siempre alcanzada por los impulsos realizados por quienes
desean obtener un triunfo.

Dedico este trabajo a mis padres, porque fueron quienes me dieron la vida, a mi esposo e
hijos, por el gran esfuerzo que realizan para que estudie y logre el éxito deseado y en
especial a mis maestros, que ellos me ayudaron en este reto que me enseña a conocer y a
valorar el sentido de la responsabilidad, siendo esta la luz que indica el camino de la
superación.

TATIANA MARIUXI BEDÒN VERA

ii

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

AGRADECIMIENTO

En primera instancia agradezco a Dios y de todo corazón a mis padres, esposo e hijos por
ser los pilares fundamentales, con el deseo de superación que nos anima y sintiendo
satisfacción por las enseñanzas recibidas, sea esta la oportunidad propicia para dejar
constancia de mi eterna gratitud.

También expreso mi más sincera gratitud a la “Universidad Técnica de Babahoyo” por
haberme abierto sus puertas y así cultivar los conocimientos que entre nosotros ya es de
todos.

TATIANA MARIUXI BEDÒN VERA

iii

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

AUTORIZACIÓN DE LA AUTORÍA INTELECTUAL

Yo, TATIANA MARIUXI BEDÒN VERA, portadora de la cédula de ciudadanía
120576929-0, en calidad de autora del Informe Final del Proyecto de Investigación, previo
a la Obtención del Título de

Licenciada en Ciencias de la Educación

Mención

EDUCACIÒN BÀSICA, declaro que soy autora del presente trabajo de investigación, el
mismo que es original, auténtico y personal, con el tema:

ESTRATEGIAS

MEDIADORAS

DE

CONFLICTOS

ESCOLARES,

Y

SU

INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN
BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.

Por la presente autorizo a la Universidad Técnica de Babahoyo, hacer uso de todos los
contenidos que me pertenecen.

______________________________

TATIANA MARIUXI BEDÒN VERA
CI. 120576929-0

iv

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DEL TUTOR DEL INFORME
FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA A LA
SUSTENTACIÓN.

Babahoyo, 2 de Enero del 2018.

En mi calidad de Tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el
Consejo Directivo con oficio N° 185], con fecha 12 de Julio del 2017, mediante
resolución CD-FAC.C.J.S.E-SO-001-RES-005-2017, certifico que la Sra. TATIANA
MARIUXI BEDÒN VERA, ha desarrollado el Informe Final del Proyecto titulado:

ESTRATEGIAS

MEDIADORAS

DE

CONFLICTOS

ESCOLARES,

Y

SU

INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN
BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.
Aplicando las disposiciones institucionales, metodológicas y técnicas, que regulan esta
actividad académica, por lo que autorizo a la egresada, reproduzca el documento definitivo
del Informe Final del Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la
carrera de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a
conformar el Tribunal de sustentación designado para la defensa del mismo.

______________________________________
LCDA. LILA MARIBEL MORÁN BORJA, MSC.
DOCENTE DE LA FCJSE.

v

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

CERTIFICADO DE APROBACIÓN DE LA LECTORA DEL
INFORME FINAL DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN PREVIA
A LA SUSTENTACIÓN.

Babahoyo, 05 de Enero del 2018.

En mi calidad de Lectora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el
Consejo Directivo con oficio N° 185, con fecha 12 de Julio del 2017, mediante resolución
CD-FAC.C.J.S.E-SO-001-RES-005-2017, certifico que el Sra. TATIANA MARIUXI
BEDÒN VERA, ha desarrollado el Informe Final del Proyecto de Investigación
cumpliendo con la redacción gramatical, formatos, Normas APA y demás disposiciones
establecidas:

ESTRATEGIAS

MEDIADORAS

DE

CONFLICTOS

ESCOLARES,

Y

SU

INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE
LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN
BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.
Por lo que autorizo al egresado, reproduzca el documento definitivo del Informe Final del
Proyecto de Investigación y lo entregue a la coordinación de la carrera de la Facultad de
Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación y se proceda a conformar el Tribunal de
sustentación designado para la defensa del mismo.

______________________________________
LCDA. GINA REAL ZUMBA, MSC.
DOCENTE LECTORA DE LA FCJSE.

vi

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

RESUMEN
A través de la elaboración de este trabajo ha sido posible reconocer algunas acciones que
permiten potencializar las capacidades y competencias de todos los integrantes de la
comunidad escolar para la implementación de una cultura de paz y convivencia en la
educación básica, principalmente en educación secundaria, así mismo saber actuar de
Tener presente que el pretender mejorar la convivencia escolar no es trabajo de una sola
persona o docente, aunque un docente tenga todas las capacidades y competencias una
labor aislada no repercute en la formación integral del alumno, por lo tanto fomentar o
enseñar a convivir en la escuela es función de todo el colectivo y la comunidad escolar,
empoderar a todos en torno a la cultura de la paz integral.

Las estrategias mediadoras de conflictos contribuyen a progresar la convivencia
educativa entre los educandos de la institución, la educación es un cambio

continuo

donde los estudiantes deben lograr un desarrollo integral y formativo que ayude a
socializarse con las personas que les rodean. Las instituciones de hoy no son siempre el
espacio de convivencia deseado para nuestros hijos, en ella se establecen y planifican la
influencia curricular y la no curricular con el objetivo de desarrollar y edificar valores de
convivencia, solidaridad y diálogo entre los sujetos.

La importancia que se dará a los conflictos escolares para mejorar la convivencia
educativa es a través de estrategias mediadoras de conflictos que contribuirán en lo
posible juntar vínculos de amistad entre los educandos de la Unidad Educativa “Adolfo
María Astudillo del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos, están destinadas
especialmente a los grados superiores y se den en el campo educativo, así como en la vida
diaria ya que por sus valores que presentan ayudarán en el crecimiento personal y escolar.
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SUMARY
Through the elaboration of this work, it has been possible to recognize some actions
that enable the capacities and competencies of all the members of the school community to
be implemented for the implementation of a culture of peace and coexistence in basic
education, mainly in secondary education, as well know how to act Keep in mind that
trying to improve school life is not the work of a single person or teacher, even if a teacher
has all the skills and competences an isolated work does not affect the overall education of
the student, therefore encourage or teach to live in school is a function of the whole group
and the school community, empowering everyone around the culture of integral peace.

The mediating strategies of conflicts contribute to progress the educational
coexistence among the students of the institution, the education is a continuous change
where the students must achieve an integral and formative development that helps to
socialize with the people that surround them. The institutions of today are not always the
space of coexistence desired for our children, in it the curricular and non-curricular
influence are established and planned in order to develop and build values of coexistence,
solidarity and dialogue among the subjects.

The importance that will be given to school conflicts to improve educational
coexistence is through mediating strategies of conflicts that will contribute as much as
possible to build friendship links among the students of the Educational Unit "Adolfo
María Astudillo del Cantón Babahoyo Province of Los Ríos, they are especially designed
for the higher grades and are given in the educational field, as well as in daily life, since
their values will help in personal and school growth.
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INTRODUCCIÒN

La presente investigación consistió en las estrategias mediadoras de conflictos
escolares y su incidencia en la convivencia educativa de los estudiantes de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo “del Cantón Babahoyo, Provincia De Los Ríos; la
misma que en este caso se aplicó en la institución mencionada; la cual prestó todas las
facilidades necesarias para la aplicación de las herramientas de investigación de tal
manera que se pudo

ejecutar todos los procedimientos necesarios para el proceso

investigativo de forma integral.

El trabajo final está encaminado a evidenciar la relación entre las “Estrategias
mediadoras de conflictos y su incidencia en la convivencia escolar de los estudiantes de la
Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo del Cantón Babahoyo, Provincia de Los Ríos.".
Este trabajo final consta de los siguientes capítulos y contenidos:

CAPÍTULO I, El Problema: Se contextualiza a nivel Internacional, Nacional, Local
e Institucional, luego, se plantea el problema, las delimitaciones, la justificación y los
objetivos general y específicos.

CAPÍTULO II, El Marco Teórico: Se señalan los antecedentes investigativos,
postura teórica las categorías de análisis y finalmente se plantea la hipótesis y el
señalamiento de variables.

CAPÍTULO III, Análisis e Interpretación de Resultados: Se presentan los
resultados del instrumento de investigación, se elaboraron las tablas y gráficos estadísticos
mediante los cuales se procedió al análisis de los datos para obtener resultados confiables
de la investigación realizada, se describen las conclusiones y recomendaciones de acuerdo
al análisis estadístico de los datos de la investigación.
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CAPÍTULO IV, La Propuesta; Se propone guías de Estrategias Mediadoras de
conflictos

que brinden alternativas a los docentes

para que puedan satisfacer las

necesidades de los estudiantes en un ambiente apropiado, y de esta forma cambiar la
convivencia educativa y así poder vivir en un ambiente armónico.
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CAPÍTULO I.- DEL PROBLEMA

1.1.- IDEA O TEMA DE INVESTIGACIÓN
Estrategias mediadoras de conflictos escolares, y su incidencia en la convivencia
educativa de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” del cantón
Babahoyo, provincia Los Ríos.

1.2.- MARCO CONTEXTUAL

1.2.1.- Contexto Internacional
En la investigación Vías para afrontar los conflictos en el aula. Realizada en España
expone Narejo & Salazar (2012) que “la violencia, el rechazo y la exclusión protagonizan
fenómenos que en los últimos años se han extendido en las aulas y finalizan que el maestro
debe promover la capacidad de elección y la creación de un ambiente de convivencia en el
entorno, a través del uso de los instrumentos como la mediación y la negociación para
progresar en las relaciones interpersonales.” (p.9). En conclusión se dice que Narejo
propone la mediación, como técnica que deja dar solución a los conflictos que se presentan
en la institución educativa, esta apunta a usar instrumentos que contribuyan a concebir un
clima armónico entre los estudiantes y así progresar la convivencia educativa.

Martínez (2013). “En la resolución de enfrentamientos la mejor practica es una
buena teoría” (p.3) Expone que en Buenos Aires, se halla

que una de las mayores

preocupaciones de los educandos es la poca intervención e interés de los maestros hacia
los diferentes programas de mediación, y se llega a la conclusión que los maestros deben
laborar conjuntamente con sus educandos para obtener una mayor sucesión de los eventos
de mediación, que ayuden a prosperar la convivencia en la institución educativa.
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Se prueba que cada vez más las instituciones educativas son lugares de violencia,
los estudiantes no hallan una manera adecuada para resolver sus dificultades, por lo tanto
se hace necesario ofrecer a los educandos técnicas adecuadas que les admitan la solución
pacifica de sus apremio ; de allí la tenacidad de ejercer la mediación como una forma de
mediar en la institución para la resolución de conflictos, porque al concebir educandos
mediadores permite contribuir a solucionar las varias conflagraciones que se aparecen
tanto en el salón de clase como en el espacio en el que se desenvuelven.

1.2.2.- Contexto Nacional
Educativos (2012). “La Constitución política de Ecuador determina en su artículo 2
Cultura de paz y solución de conflictos: El ejercicio de dominio que a la educación
debe a la educación debe orientarse a construir una comunidad justa, una formación
de paz y no intimidaciones, para el convencionalismo, procedimiento y solución
pacifica de los problemas, en todos los ámbitos de la vida. Se descartan todas
aquellas funciones y delegaciones sujetas a todos los procedimientos penales y a las
materias no temporizadas de conformidad con Constitución de la Republica y la
Ley.” (p.50)

En nuestro país, se demuestra la presencia de una variedad de educandos que vienen
de diferentes instituciones que evidencian conflictos sociales, que actúan de manera
agresiva cuya conducta en un alto porcentaje se muestra en niños cuyos actos por lo
general se dan dentro del salón de clases. La mayor parte de los maestros dedican más
esmero y tiempo de lo que tienen para fomentar en los educandos la responsabilidad, el
respeto y sobre todo rebuscan que dentro del salón de clase se cree un clima cordial
satisfaciéndose de la autoridad suficiente para que todo lo anterior se conlleve a cabo,
pero todo su actividad se ve mancomunada por los padres de familia en los hogares,
porque se descuidan de fomentar valores en sus hijos.
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1.2.3.- Contexto Local
En la Provincia Los Ríos se puede observar en la Dirección Distrital de Educación
que se hallan como realidad leyendas que muestran que los inconvenientes vienen
presentándose desde mucho tiempo textualmente desde el año 2005, donde los padres
muestran que a sus hijos los compañeros les golpean. En conclusión se indica

que

lamentablemente se ha aumentado el número de conflagración entre compañeros lo cual
imposibilita que se dé una agradable relación educativa, de este modo se aplicaran
mejoramientos a través de estrategias mediadoras de conflictos que ayuden a mejorar la
convivencia educativa en el entorno donde los estudiantes se desenvuelven.

1.2.4.- Contexto Institucional
En la Unidad Educativa "Adolfo María Astudillo", según información del
Departamento de Consejería Estudiantil “DECE” cuenta con registros organizados
estadísticamente que permite conocer que los adolescentes de este plantel muestra en los
educandos descalabro, violencia intrafamiliar, ataques verbales, por parte del medio
familiar obteniendo como referencias estos problemas, se muestra en los educandos una
convivencia escolar disyuntiva por el hecho de que en el espacio familiar en el que ellos
se expanden se resuelven los problemas de esa manera.

La conducta inadecuada de los educandos contribuyen en su diario vivir
evidenciándose en cada uno de los actos que realizan dentro de la institución educativa,
todo esto se debe a la falta de educación de valores educativos. Pero el principal efecto
reflejado del educando son las reacciones agresivas de estos hacia su entorno, manifestado
por el irrespeto hacia las autoridades educativas, por peleas entre compañeros, por acoso e
intimidación en otros y por relaciones familiares tensionadas.

Para ello es necesario difundir en los educandos herramientas básicas que ayuden a
mejorar su conducta y la implementación de valores día tras día mediante distintos
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métodos y técnicas que servirá para el desarrollo intelectual, y mejorar así su calidad de
vida

1.3.- SITUACIÓN PROBLEMÁTICA
En la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”, ubicada en el Cantón Babahoyo,
tiene una localidad escolar de 2067 estudiantes, dividida en dos jornadas matutina y
vespertina, en la que se cuenta con 900 estudiantes de los cuales un 80% presenta
conflictos que afectan su proceder cotidiano, inrrumpiendo la intranquilidad y el ultraje
infantil entre ellos mismos, es de recalcar el comportamiento tanto dentro de la institución
educativa como fuera de ella, a la vez que denotando poco interés en las actividades
escolares en detrimento de su rendimiento académico y amedrentaciones intrafamiliar
existenciales.

Se observó en los estudiantes los inconvenientes de socialización que se presentan en
el establecimiento educativo originando una convivencia agresiva, donde mediante
agresiones físicas y verbales solucionan los problemas, esto se da debido a que no
mantienen una adecuada aplicación de las técnicas mediadoras para afrontar los conflictos
y situaciones de intimidaciones generadas en la institución.

Es de recalcar la importancia de la influencia de la mala conducta de los educandos,
es el medio ambiente en sus vidas cotidianas; la cual ha sido entregado al contexto del
plantel, por lo que se evidencia un profundo nivel de acometividad, descubiertos en los
juegos de recreación que consisten en agresiones, entre estudiantes de ambos sexos; por
otra parte el comportamiento se deriva de lo físico a lo verbal, promoviéndose un léxico de
invalidación entre educandos, siendo un despejado ejemplo de los problemas sociales
que se vive día a día entre educandos debido a la poca educación de valores educativos
que deben ser inspirados desde la niñez hasta la adolescencia, ya que desde casa cada niño
debe ser fundamentado para constituir en práctica lo enseñado antes y después de la
época escolar.
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Los factores de falta de valores son un tema muy común en la actualidad en el
entorno social que se presentan en los estudiantes. Esto es debido en su mayoría a existir:
padres divorciados, familia disfuncionales, niños huérfanos, falta de comunicación del
núcleo familiar, falta de afecto de los familiares, amistades toxicas.

1.4.- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.4.1.- Problema general
¿De qué manera inciden los conflictos escolares en la convivencia de los estudiantes
de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” del cantón Babahoyo, provincia Los
Ríos?

1.4.2.- Sub-problemas o derivados
¿Cuáles son las estrategias mediadoras de conflictos que ayudan a mejorar la
convivencia educativa?

¿Cuáles son las tecnicas mediadoras de conflicto que pueden ayudar al estudiante
lograr un mejor desenvolvimiento en su vida escolar?

¿Qué estrategias mediadoras de conflictos puedan ser empleadas para desarrollar una
convivencia armónica dentro de la institución educativa?

1.5.- DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Esta investigación se apoyó en el estudio de las estrategias mediadoras de conflictos
que los docentes usan y cómo las mismas inciden en el desarrollo de la convivencia
educativa de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” del Cantón
Babahoyo Provincia Los Ríos, se encuentra delimitada de la siguiente manera:
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Línea de investigación de la universidad:

Educación y Desarrollo Social.

Línea de investigación de la facultad:

Talento

Humano

Educación

y

Docencia.

Línea de investigación de la carrera:

Procesos Didácticos.

Delimitación espacial:

Unidad

Educativa

Astudillo”

del

“Adolfo

Cantón

María

Babahoyo

Provincia Los Ríos.
Delimitación temporal:

Esta

investigación

fue

estudiada

durante el periodo comprendido entre
Agosto – Diciembre 2017.

Delimitación demográfica: Estudiantes de Octavo Grado, Docentes y Padres de familia.

1.6.- JUSTIFICACIÓN
Fue importante efectuar está investigación ya que dejó formar ventajas que
ayudaron a desarrollar la convivencia educativa en los integrantes de la institución, ya
que los estudios son procesos permanente donde los estudiantes deben obtener un progreso
y avance completo que ayuden a socializarse con los individuos que les rodean, de aquí
resulta la importancia que se dé a los enfrentamientos escolares para prosperar la
convivencia educativa, a base de técnicas mediadoras de conflictos que apoyaran en el
crecimiento personal y escolar.

Esta investigación fue factible porque busco construir la mejor manera de convivir
internamente en el entorno escolar, para que estos con la completa cooperación recuperen
los valores que se han perdido y logren aplicarlos en la práctica diaria para que sea un
ejemplar para todos, además tuvo como propósito indagar que los educadores apliquen
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las técnicas mediadoras adecuadas las cuales son los mejores instrumentos para que los
educandos prosperen los conflictos escolares para que así logren una buena convivencia
educativa.

La presente investigación se llevó a cabo con la finalidad de emplear las estrategias
mediadoras en el ámbito educativo, sobre todo para comprender la conflictividad, que es
una de los problemas de enorme incidencia y la obligación de colaborar con la institución
con la implementación de herramientas que sirvan para que los educandos de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo del Cantón Babahoyo fortifiquen valores y ejecuten
prácticas de cualidades frente a la variabilidad de conflictos de índole familiar
encaminados siempre a la educación.

Fue de vital importancia que se tome en cuenta esta investigación y se le brinde al
investigador todas las facilidades del caso por parte de los docentes y padres de familia
para que él pueda direccionarse de forma correcta en la problemática, y así los estudios
sean verídicos, al buscar de qué manera inciden las estrategias mediadoras que utilizan los
maestros para fomentar una convivencia educativa armónica y así la investigación sea la
más precisa viable para que los educandos aprendan a entenderse de un modo armonioso
dentro de la institución educativa.

Por lo tanto es ineludible concebir en las instituciones educativas áreas de estudio
en los que se fomente la reflexión, la auto evaluación y formación de valores morales,
sociales, cívicos y culturales entre los individuos que forman la comunidad educativa,
esto implica que en la práctica diaria o en actuaciones se proporcione

el ejemplo de

comunicarse de forma sincera, familiarizando a las personas con aprecio, respeto y
confianza, solidarizándose con las necesidades y derechos del personal y conservando un
clima de convivencia armónica entre los individuos que integran la comunidad educativa.
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1.7.- OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN

1.7.1.- Objetivo general
Determinar la incidencia de las estrategias mediadoras de conflictos escolares, en la
convivencia educativa, de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo” del Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.

1.7.2.- Objetivos específicos
Analizar los beneficios de las estrategias mediadoras de conflictos que ayudan a
mejorar la convivencia educativa.

Establecer técnicas mediadoras de conflictos que puedan ayudar al estudiante a
lograr un mejor desenvolvimiento en su vida escolar.

Diseñar una guía de estrategias mediadoras de conflictos que puedan ser empleadas
para desarrollar una convivencia armónica dentro de la institución educativa.
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CAPÍTULO II.- MARCO TEÓRICO O REFERENCIAL

2.1.- MARCO TEÓRICO

2.1.1.- Marco conceptual
Estrategias mediadoras de conflictos
Las estrategias mediadoras de conflictos crean en los establecimientos educativos
representaciones de actitudes como una armonía de mejoramiento, Suarez afirma que
forman un encantamiento de la educación y de la vida a través de acciones planificadas y
coordinadas sistemáticamente permitiendo la convivencia educativa y en general
optimizando la interrelación con los estudiantes y contribuyendo un alto crecimiento
socialmente. (SUÁREZ, M; CECIBEL ILIANA VILLÓN CRUZ 2016), en conclusión se
dice que la mediación escolar es una técnica que se emplea para solucionar los conflictos
que se aparecen en la convivencia entre los estudiantes. En algunas instituciones también
se utilizan para garantizar las dificultades que resultan entre los docentes, o entre éste y los
padres de familia.

Conflictos escolares.
Los conflictos son sucesos vitales e importantes en la vida diaria, aun cuando es un
aspecto familiar de nuestra coexistencia, el conflicto tiene estilos, procedimientos y
resultados contradictorios, de ahí que su análisis inspira a diversas agrupaciones, docentes.
Desde este punto de vista personal nos afrontamos a conflictos desde que adquirimos uso
de razón. El conflicto como procedimiento cambiante nace, crece, se impulsa y se puede
transfigurar y perderse o permanecer por completo.

11

Estrategias para resolver un conflicto
El conflicto es un elemento de nuestra convivencia, aparece desde que nacemos
cuando requerimos aprender a habitar haciendo uso de muchos instrumentos para
garantizar nuestra convivencia. La vida familiar nos enseña a convenir los requerimientos
contradictorios u opuestos de nuestros familiares y el entorno, en el camino de progresar,
desarrollarse y diferenciarse de los demás, tratando de un universo con recursos
insuficientes y demandas crecientes. De este modo la vida sin problemas es una invención,
pues sin ellos nos despojaríamos de la posibilidad para prosperar nuestras habilidades ya
que se aprende a través y gracias a los problemas.

El progreso del individuo en sociedad se produce por etapas que son generalmente
situaciones de transformaciones movilizadas por los problemas generados por la etapa
anterior que se resolvió totalmente. Comprendiendo el conflicto como una disconformidad
entre comportamientos, percepciones, objetivos o apego entre individuos o grupos que
definen estas metas como mutuamente incompatibles, podemos decir que en este
intervienen conducta y afectos ya que son elementos básicos del conflicto.

Para mejorar los conflictos se necesita de varias habilidades:
 La destreza de entender sus propios sentimientos hacia el conflicto.
Esto significa registrar las causas del conflicto, ósea, las palabras o actos que
inmediatamente suscitan en usted una reacción emocional como el enojo o la ira.
Una vez reconocida la causa del conflicto será más fácil contrastar las emociones.

 La destreza de escuchar atentamente
Esto nos dice que se debe tratar de entender lo que la otra persona está diciendo, se
debe escuchar con cuidado en lugar de pensar en lo que debería decir usted
después.
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 La destreza de brindar opciones para resolver conflictos.
Algunas personas solo pueden procrear dos formas de emplear los conflictos,
pelear o prevenir los problemas. Asegúrese de que sus datos son los correctos,
explore todas las ideas que puedan ayudarle a resolverle las discusiones y debata
los pros, contras y consecuencias.

Formas de resolver un conflicto
1. Competiciòn.- Distributiva, se refiere a ganar o perder osea se refiere al regateo.
Sastifacer sus necesidades es importante, satisfacer las necesidades de los demàs no
es importante para usted.

2. Colaboraciòn.-Integrativa, se refiere a ganar, es necesario sastifacer las
necesidades tanto suyas y la de su contraparte.

3. Compromiso.-Satisfacer las necesidades suyas y las de su contraparte es
moderadamente importante.

4. Evitar.-Usted es indiferente tanto a sus necesidades como a las de los demas: no
actua gustosamente.

5. Acomodar.- Simplemente rendirse o conformarse , no es problema para usted y es
problema de la otra persona.

En general se dice que los mas exitosos negociadores inician asumiendo una
negociacion colaborativa.Los buenos negociadores trataran una negociaciòn de ganarganar o contribuiràn a una situaciòn donde ambas partes se sienten ganadores.Las
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negociaciones tienden a ser mejores para ambas partes cuando están en una situación de
ganar o ambas partes se acercan a la negociación deseando crear valores o satisfaciendo las
necesidades de ellos y de los demás

Estrategias para resolver conflictos
Cada una de estas estrategias constituyen herramientas para resolver conflictos que
permiten modificar sustancialmente elementos del mismos para hacerlo más manejable y,
por lo tanto, más fácil de resolver.

 Contención.- Esta estrategia nos ayuda a poner el conflicto bajo control, esto es,
ayuda a poner orden en una situación que se ha vuelto caótica.

 Confrontación.- Esto significa ponerse frente a frente, por ello requiere valor,
cuando reprimimos un conflicto, lo hacemos más destructivo y menos manejable,
el conflicto se vuelve frío y puede hacer mucho daño antes de salir a luz, mediante
la confrontación se saca el conflicto frío de las profundidades y se desmenuza para
que sea más manejable.

 Compasión.- Es otra de los instrumentos para resolver conflictos, la cual ayuda a
restablecer en cierta medida la confianza perdida en el conflicto, ya que permite
que pueda generarse algún tipo de comunicación funcional permitiéndonos
comprender lo que nuestros adversarios piensa, y sus razones las cuales no son
necesarias estar de acuerdo con nuestros enemigos, pero si no le comprendemos,
nuestra eficacia se ve reducida, ya que nos privamos de información relevante para
que el conflicto pueda resolverse.

 Colaboración.- Resuelve el conflicto reorganizando el modo de relaciones de las
personas, ayuda a las partes a trasladar sus atenciones más allá del conflicto, y a
trascenderlo, creando una nueva relación.
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Para que la colaboración sea posible, las partes deben responsabilizarse entre ellas y
con el procedimiento. Sin embargo, para que pueda darse la colaboración, a veces es
indispensable utilizar medidas de contención, con el fin de excluir la desconfianza entre
los oponentes y edificar juntos una meta común que elimine las posibilidades de
reaparición de la hostilidad en el conflicto.

Una de las formas más útiles de emplear estas cuatro herramientas para resolver
conflictos es la mediación, que las aplica de forma sucesiva. Además la mediación también
constituye una estrategia por sí misma, ya que se utiliza cuando las pares han llegado a un
impasse, a un punto muerto en el que no son capaces de seguir adelante y la simple
presencia de un tercero en el contexto cambia drásticamente la dinámica que mantienen y
permite que se alcancen progresos.

La tarea del mediador es facilitar y ordenar la comunicación entre las partes para que
lleguen a su propio acuerdo, la imposibilidad del mediador para tomar decisiones y su falta
de autoridad para resolver el asunto hace que las partes perciban una ausencia de poder y
decidan llenarla produciéndose así una energía nueva y creativa.

Estrategias alternativas de solución de conflictos.
Los principales obstáculos para la elaboración creativa de soluciones alternativas son
el hábito y la conformidad. Muchos hábitos son adaptivos y necesarios en muchas
situaciones sociales cotidianas, los hábitos también pueden ser útiles para la resolución de
conflictos sociales si las respuestas efectivas aprendidas en situaciones anteriores pueden
ser generalizadas a situaciones conflictivas nuevas pero similares. Sin embargo, los
ámbitos también pueden obstaculizar la resolución efectiva de conflictos si los individuos
responden automáticamente a las nuevas situaciones conflictivas con hábitos previamente
aprendidos sin pararse a pensar o cuestionar su aplicabilidad.
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Las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las
oportunidades, los conflictos son una parte estrecha de la existencia del hombre, en su vida
cuando el ser humano se relaciona con otras personas y con la sociedad, siempre están en
peligro de encontrarse en su camino con lado negativo, sino como una fuente de desarrollo
humano, como algo positivo que lo harán analizar a fondo sus idea, estimularan sus
pensamientos y mejoraran sus juicios y que se resuelvan satisfactoriamente mejorarían las
relaciones entre las partes considerablemente.

El Conflicto
Soledispa afirma que: “El conflicto es la abstracción de necesidades y afanes
incompatibles en un mismo momento”. (Olga. 2017). Es uno de los fenómenos sociosicológicos permanentes presentes en la existencia de casi todos los individuos y genera
significativas barreras al diálogo y a la fundación de consensos. En una sociedad en la que
los seres humanos a través de la genealogía han presentado capacidad para originar y
solucionar problemas, la mediación como instrumento para la resolución de conflictos
entre seres pensantes puede ser efectiva y así minimizar acciones dañinas, ya que los seres
humanos pueden alternar su realidad.

Conflictos en la Escuela
Francy Johana Parra Triana en su informe expresa que: “La educación se ha
afrontado a grandes desafíos en estos momentos históricos en el que la violencia se ha
modificado en el método de afrontar o solucionar los conflictos.” (Triana 2015). En los
ámbitos escolares cohabitan diariamente seres con distintas ideas, recursos, ambientes y
experiencias, que indagan emociones también tendencias que los desafían. El deducir el
conflicto, su trasfondo, su principio, es una situación encaminada a la resolución del
mismo, para progresar, fundar cambios o expresar emotividad que interfieren en la
convivencia pacífica.
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En este contrariado, el Estado como las instituciones debe averiguar la solución para
impugnar este aspecto negativo que integra los problemas sociales, económicos y
psicológicos que enfrentan las sociedades. La institución es el círculo que representa
permutaciones importantes para el perfeccionamiento de los conflictos, mediante el
crecimiento de esquemas que formen mejores seres humanos.

Causas y Efectos de los Conflictos Escolares
Para entender el inconveniente sobre los conflictos en las instituciones y localizar las
alternativas para ésta es inherente reconocer el conflicto como parte del individuo y de los
cambios en su medio. La igualdad de los entes pensantes son divisas de lo que llegarán a
cumplir y como lo realizarán, la abstracción de su entorno. Su exterior es el dibujo de lo
que ven los demás de cada uno y el espíritu expresa sentimientos, sensaciones sobre la
contemplación hacia adentro, hacia lo que se percibe de ellos mismos, lo que reconoce
obtener una visión de los espacios y las limitaciones o pautas que se asignan en la
sociedad a la que pertenecen

Causas
Sabemos que como miembros, adentro de nuestra conducta diaria estamos
dominados a una variedad amplia de agentes tanto internos como externos que son las
guías tranquilas que determinan y definen nuestro proceder o conductas distinguidas por
los demás. Cecilia Liendo expresa que: “La familia moderna se caracteriza por una clara
desunión entre la casa y el trabajo, el ámbito formado y el tierno, la vida pública y privada,
apoyadando el afecto romántico, amor maternalmente y en el valor de la armonía.”
(LIENDO Cecilia 2014). Dio paso a la a familia moderna en la que se comprende varios
patrones de conexión y en el cual las barreras son, fundamentadas en el amor constante, la
paternidad impartida, cuyo acción eliminada es la autonomía.

En el regazo familiar, impulsada por distintas situaciones como la penuria,
marginalidad, sobreocupación de los padres, abandono, nuevas maneras de cuidado
vinculados a la decisión, el desarrollo de la libertad sin limitaciones, el final de la infancia
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inocente, han fomentado el aumento de las conflagraciones de los estudiantes. SERGIO
PALACIOS señala que “Se debe pensar también, las situaciones de ultraje, exigencia,

entre otros, como agentes compendiados de la variedad de actitud en los estudiantes que
crean conflictos en las instituciones”

(PALACIOS 2016), otra

situación que debe

ofrecerse exclusiva atención, es el proceder de los tutores hacia los educandos, no todos
los maestros están capacitados para dirigir técnicamente con eficacia y vigor al conducir
de los conflictos que se presentan en las instituciones.

Efectos
La destrucción total o rudimentaria de la familia o cualquier acometida física o
verbal encaminada hacia los estudiantes produce un estable canje de conducta en muchos
de ellos, tales como: Bajo rendimiento escolar, bulling, agravio y maltrato hacia otros
compañeros y sus maestros. En algunos casos se tornan violentos y farsantes de un sin
número de aprietos

en las instituciones, para deducir

la problemática sobre la

intimidación escolar y hallar las opciones para ésta es congénita identificar el problema
como parte del individuo a su vez que los cambios en su medio.

Resolución/ solución de conflictos
En la decisión de los conflictos se debe determinar la categoría de la aprehensión de
cada involucrado, puede percatarse la misma posición desde varias apariencias y
actuaciones aunque sea la misma. Los puntos de vista de cada elemento del conflicto
encarecen sus prácticas previas, su entorno y su situación ante la vida, como se ejerce y
requiere trabajarla. Es trascendental destacar que sea cual sea el término que se utilice
para representar a la mediación pacífica de los conflictos, ninguna de ellas se distancia
de facilitar a nuestra colectividad instrumentos de comunicación y armonía, con lo que,
en cualquiera de los caso, estamos aportando a la contribución, alineación y el desarrollo
de una formación de paz.
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La Mediación
La mediación puede atajar conflictos fundando una plática, formando una
negociación, solucionar aprietos, comenzar el disculpar

y concordar al igual que

solucionar cuestiones subyacentes. Determina que más que aplicar una solución admite al
aprieto fundar su propia alternativa representando de esta manera la probabilidad de que
las relaciones humanas y su incompatibilidad se concreten de forma distinta. Ayudan a una
formación de paz que se manifiesta en la sociedad

Pugliese citado en Camacho, determina que “la mediación investiga la verdad
“responsable” más que a la verdad única o absoluta, por tal razón lo primordial es
implantar espacios que inciten varias verdades y no un solo ganador o ganadora”.
(Pugliese 2013). La sucesión del procedimiento trata o tolera establecer la razón del
conflicto y constituir el porqué de la hipersensibilidad violenta para convivir de manera
afectiva y cariñosa para acortar la acción violenta en los actores de la situación adversa.

El conflicto como etapa de un proceso se origina, aumenta y se transforma, es decir
se

resuelve

logrando

esconderse,

deshacerse

o

mantenerse

condicionalmente

permanentemente de no solucionarse, además faculta el progreso llevando a niveles
mayores de conflagraciones a las partes. Romero Pérez en el 2015 expreso: “Se habla de
una causa que debe presentarse en movimiento cuanto antes y para el cual los individuos
deben encontrarse preparado y convencido de buscar soluciones y remediar a través de
sistemas no violentos” (Romero 2015). Dado que un conflicto no concluido cuanto más
duración tenga, más difícil será hallar la solución, acentuándose la amargura, ansiedad, y
tensión en las partes.

Las técnicas mediadoras de conflictos ayudarán a progresar la convivencia educativa
en los integrantes de la institución, ya que los estudios son procesos permanente donde los
estudiantes deben obtener un progreso y avance completo que ayuden a socializarse con
los individuos que les rodean. Ya que la enseñanza es un proceso continuo a donde a los
estudiantes les corresponde lograr un desarrollo íntegro y formativo que contribuya a
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socializarse con los individuos que les rodean. La enseñanza de hoy no es siempre el
contexto de convivencia esperado para los niños, en ella se disponen y proyectan el
dominio curricular y el no curricular con el propósito de fortalecer y reconstruir valores de
convivencia, solidaridad y diálogo entre los individuos.

El ser humano tiene un ambiente con vivencial, pero esto no dificulta que las
vinculaciones sociales logren degenerarse, nos referimos a los conflictos en las relaciones
con los individuos que se acontecen en uno de los lugares sociales. Las disconformidades,
las tensiones interpersonales, conflagraciones intergrupales que logran apoyar un carácter
agresivo o devastador, o que dañen la convivencia.

El valor que se le proporcione a los problemas escolares para prosperar la
convivencia educativa es a través de estrategias mediadoras de conflicto que ayuden en lo
potencial a incorporar lazos de afectos entre los estudiantes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo, ubicada en la ciudad de Babahoyo, Provincia Los Ríos, están
encaminadas específicamente para los estudiantes de la Básica elemental y se den en el
entorno educativo, así como en el trayecto diario ya que por sus valores que muestran
favorecerán en el crecimiento personal y escolar.

La mediación en el ámbito educativo
La mediación es una técnica para solucionar conflictos entre varias personas, con la
ayuda de un tercero, el mediador/a, que actúa de forma imparcial entre los implicados. En
las instituciones educativas, la mediación está ganando peso frente a otras formas de
intervención, como alternativa a las medidas disciplinarias y como forma de prevenir
agresiones. En este campo el mediador puede ser un estudiante, un docente, el director,
padres de familia en función del tipo de conflicto y de las personas implicadas en él.

Uno de los atributos fundamentales de la mediación es que se funda en el diálogo y
que es imprescindible que las personas implicadas admitan voluntariamente la
intervención del mediador/a. El mediador no tiene autoridad para resolver y no proceden
20

de juez entre las dos partes; su propósito es establecer la solución a un conflicto, acrecentar
la capacidad de toma de decisiones de los implicados, ayudar a un progreso en la
autoestima y la responsabilidad ante los conflictos y ayudar a fortalecer la convivencia en
la institución educativa.

Los que interviene en la mediación de conflictos
Podemos manifestar que el grupo mediador puede quedar distribuido por maestros,
educandos, padres de familia y la colectividad en general, que aprecien un aprendizaje
adecuado para ejercer estas funciones.
Hernández en el 2013 manifiesta que: muestran en su artículo que “la figura del
mediador puede variar en función de las personas en conflicto” (Hernandez 2013)

 Si el conflicto se manifiesta entre dos estudiantes, el mediador es el docente
encargado de ese equipo de estudiantes, es el tutor del aula.

 Si el conflicto se manifiesta entre un educando y un docente, ya que el educando
no está de acuerdo con lo que se resuelve, es la imagen del director de la institución
el que asume la figura de mediador.

 Si el conflicto se manifiesta entre docentes, el mediador cae en el director o bien en
el Inspector.

 Si el conflicto se manifiesta entre un padre o madre y un docente, la figura de
mediador cae en el director de la institución.

 Si el conflicto se da entre un padre o madre y la dirección de la institución, la
figura de mediador cae en el inspector de la institución.
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Las funciones de mediador implican una serie de conocimientos y habilidades, por
eso, para poder realizar la mediación de forma efectiva, es necesario que el personal
docente y los responsables del centro educativo conozcan la forma de gestionar conflictos
para poder enseñarla al estudiantado.

La formación de los mediadores
Los especialistas concuerdan en reclamar que la enseñanza es esencial para efectuar
un proyecto de mediación apropiado. Establecer cuál es el papel del mediador; cuáles son
las faceta del procedimiento, propagar competencias comunicativas y dialogantes, etc. es
ineludible para mediar adecuadamente.

Como dice ZUBIRIA Julián en el 2012, “un mediador no se improvisa” (ZUBIRIA
2015). La formación es necesaria para que las herramientas utilizadas (capacidad de
comunicación, empatía…) formen parte de sus competencias y dominio social de la
situación. El mediador debería ser alguien con ciertos conocimientos sólidos en psicología
social, psicopatología de las relaciones interpersonales, dominio de la dinámica de grupos,
etc. Recomienda que la mediación debe dejarse en manos de personas con titulaciones
psicológicas o psicopedagógicas.

Además, tal y como explican Juana Galán expresa que: “la formación puede
conseguir que mejore la motivación de las personas implicadas (alumnado y profesorado)”
(Galan 2014), ya que conlleva el descubrimiento de herramientas personales y aptitudes
individuales que se pueden aplicar a la vida diaria y contribuyen al desarrollo como
personas.

La mediación como estrategia de resolución de conflictos está introduciéndose
lentamente en los centros escolares, si bien hay elementos propios de la cultura y la
estructura de la institución escolar que son claves para su asentamiento como tradición y
bien compartido por una comunidad o no. Es importante tener en cuenta la actitud del
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centro escolar hacia la disciplina y el ejercicio de la autoridad antes de propugnar la
experimentación de un programa de mediación en la escuela. El clima de la escuela es un
factor decisivo para que pueda cuajar un programa de mediación o no, independientemente
de sus valores intrínsecos.

Las estrategias de mediación han de ir acompañadas de otras iniciativas que apoyen,
amplíen y propugnen la participación, la responsabilidad y la negociación y no debe
organizarse como un servicio de expertos. Para ello es importante que se organice cuanto
más cercano a las estructuras propias de participación de la escuela.

Como síntesis la mediación permite la participación, la voz de los débiles, la
responsabilidad y las soluciones no violentas de los miembros de la comunidad y muy
especialmente de los estudiantes. Al mismo tiempo, para la escuela en su conjunto,
incorpora la solidaridad y la tolerancia como un valor en acción y como objetivo educativo
a conseguir. Exige, a su vez, cambios estructurales en la organización escolar que admitan
la presencia del conflicto y su tratamiento como complemento de métodos sancionadores y
más competitivos.

Entendiendo los conflictos sociales: Crisis vs oportunidad
Muchas veces cuando pensamos en los conflictos sociales una serie de conceptos
negativos emergen en nuestra mente: violencia, rivalidad, lucha, peligro y destrucción, son
algunas de las imágenes recurrentes con las que los asociamos. Nuestro entendimiento de
los conflictos se origina de situaciones de nuestro entorno y de lo que aprendemos
socialmente. Por ejemplo, si vivimos en un entorno que promueve mucho la competencia
el conflicto siempre será asociado a la existencia de un ganador y un perdedor, donde
siempre habrá una parte victoriosa y otra insatisfecha. Esta relación desigual a futuro
generará mayor conflictividad.

Tipos de conflictos en las instituciones educativas
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Las instituciones educativas albergan dentro de sus muros a personas con diferentes
realidades sociales, distintas configuraciones personales y visiones del mundo particulares,
Leticia García Villaluenga expresa que: “estas características son determinantes para los
diferentes tipos de relaciones que se logren construir dentro de este espacio y de igual
manera del tipo de conflictos que se generen” (Villaluenga 2015). También logra
identificar algunos problemas dentro de las instituciones educativas:

 Conflictos docente – estudiante o estudiante – docente.
 Estudiantes como parte de grupos de pandillas.
 Estudiante y la sexualidad.
 Estudiante y consumo de drogas.
 Estudiante y la familia.
 Docente - estudiante o estudiante – docente.

Este tipo de conflictos se presenta generalmente, cuando por distintas circunstancias
existe bajo rendimiento escolar. El estudiante no encuentra motivación en lo que aprende
llegando al punto de frustrarse evitando encontrar una posible solución. El docente por su
parte utiliza estrategias como la exigencia, rigurosidad y medidas disciplinarias que
generar respuestas negativas por parte de los estudiantes. Existen casos que los educandos
desarrollan actitudes desafiantes buscando confrontar a su profesor por medio de distintas
actitudes y acciones. Se entra en una especie de juego en el que las dos partes buscan
imponerse para mostrar una especie de falso poder o fortaleza.

Las causas para que existan conflictos entre estudiantes y docente se deben sobre
todo a los inadecuados procesos comunicativos y a la escasa construcción de relaciones de
respeto. Por estos motivos incluso se puede generar algún tipo de violencia entre las dos
personas y se puede llegar a la expulsión de los involucrados. Docente y estudiante pueden
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evitar esto, llegando a acuerdos, creando canales de comunicación adecuados y eliminando
las conductas problemáticas.
Estudiantes como parte de grupos de pandillas
Las pandillas en sí no representan un problema, lo que se convierte en problemático
es el tipo de conducta que estas desarrollan. Algunas se identifican por hacer evidentes
actitudes que van en contra de la sana convivencia, se destacan por ser populares y gozar
de reconocimiento incluso institucional. Generalmente están asociadas a acciones
violentas, mal tratantes y abusadoras, dependen de la intensidad y continuidad de los
comportamientos grupales, maltratando a menores al interior del grupo, molestando a los
pequeños en las instituciones, bullyng, venta y consumo de drogas, robos a los estudiantes
y también a la institución.

Causa por el cual el estudiante pertenece a grupos de pandillas
Entre las principales causas se encuentran la pobreza y el desempleo. En primer
lugar, la pobreza hace que los jóvenes no tengan acceso a elementos básicos y necesarios
como la comida o el vestido. Ser parte de una pandilla es una posibilidad para obtener
dinero fácil robando o haciendo partes del mercado de las drogas. En segundo lugar, el
desempleo, ya sea de sus padres o de ellos genera que tengan la necesidad de obtener
dinero para poder sobrevivir.

La primera opción que se les muestra es formar parte del micro tráfico y así obtener
recursos económicos. Forman parte de una red que destruye su mundo y el de las personas
que se encuentran a su alrededor. En las instituciones educativas el ambiente se va
deteriorando y convirtiéndose en un espacio de confrontación constante.

Consecuencias que lleva al estudiante cuando pertenece a una pandilla
El pandillaje tiene varios efectos que repercuten en la salud física, social y emocional
de los jóvenes. Formar parte de un mundo que vive en constantes conflictos hace que cada
parte de la vida de los estudiantes este cargada de constantes y recurrentes situaciones
25

violentas que no aportan en su aprendizaje ni en su formación personal. La situación
económica es un factor trascendental para que los estudiantes sean parte de una pandilla
porque al pertenecer a un grupo de estos puede provocar un bajo rendimiento académico e
incluso de pueden desarrollar conductas delictivas más serías poniendo en peligro su
integridad personal y familiar.

Estudiante y la sexualidad
La sexualidad es un tema importante a tomar en cuenta dentro de las instituciones
educativas. Los jóvenes inician su vida sexual a edades tempranas, sin considerar la
importancia y los aspectos esenciales que deben ser evaluados sobre este tema. El tipo de
relaciones que se crean son inestables y no presentan fundamentos esenciales de respeto y
consideración al otro, existen diferentes circunstancias que convierten a esta problemática
en el reflejo de como los estudiantes viven en casa. El tipo de afectos que crean son una
respuesta a su situación familiar y a la configuración personal que cada uno ha tenido a lo
largo de su vida.

Si el tema es invisibilizado al interior de las instituciones educativas se pueden
producir situaciones agresivas de abuso y acoso en contra de quienes no hacen parte de
este estilo de vida y que tienen preferencias diferentes a las consideradas normales, la
sexualidad de los estudiantes requiere de especial atención e interés por parte los
responsables de las instituciones educativas para guiar esta etapa de la vida de tal manera
que nadie sienta vulnerado su derecho a decidir sobre su cuerpo.

Estudiante y consumo de drogas
El consumo de drogas es un problema que afecta a la mayoría de las instituciones
educativas en la actualidad. La proliferación de sustancias psicotrópicas y la facilidad de
adquirirlas a dado paso a que los estudiantes se encuentren cada vez más expuestos a
consumirlas. Entre los estudiantes, existe la falsa creencia de que el consumo de sustancias
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psicoactivas ayuda al aprendizaje, su iniciación se origina por: experimentar, parece
divertido, por aburrimiento, para pasarla bien, por no haber nada que hacer, por tener
mucho tiempo libre.

Estudiante y la familia
La familia es el primer grupo social con el que se relaciona una persona. Es la
estructura básica de conformación y de apoyo para las diferentes circunstancias que se
desarrollan a lo largo de la vida. Dentro de las instituciones educativas se presenta como el
punto principal para el adecuado desarrollo de los procesos de aprendizaje y de interacción
social, sin embargo por diferentes circunstancias se suscitan problemas que afectan el
desarrollo normal de una persona, pueden ser dificultades comunicativas familiares, de
pareja, de relaciones sociales, etc.

Consecuencias de los conflictos educativos
Los conflictos pueden ser solucionados por medio de una buena comunicación y con
la comprensión de las partes afectados, tomando en cuenta que los conflictos
institucionales, sociales y familiares pueden influir hasta llevar a situaciones de violencia a
dos o más personas ya que cada uno de estos conflictos se relaciona con las instituciones
educativas de la cual forman parte. Los conflictos entre docentes - estudiantes, grupos de
pandillas estudiantes- sexualidad, estudiantes- consumo de sustancias y estudiantesproblemas familiares hacen parte de las instituciones educativas y de su cotidianidad. La
solución a estos puede ser por medio de técnicas y metodologías que pueden ser aplicados,
por esta razón es importante reconocer las causas y consecuencias para contrarrestar
cualquier tipo de peligro al que puedan estar expuestas las personas.

Si no se toman correctivos a tiempo, se puede llegar incluso a la desaparición de la
institución. El análisis previo fundamental del campo de la disciplina tiene como fin
justificar el uso de recursos metodológicos para ayudar a los integrantes de los
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establecimientos a comprender los conflictos, que ocurren en el contexto institucional de
cara a su resolución.

Al mismo tiempo ayuda a descubrir nuevos métodos para la resolución de conflictos
desarrollando todas las capacidades comunicativas posibles para ayudar a solucionar los
problemas que se presenten por diferentes situaciones y circunstancias.

Rol del docente ante los conflictos institucionales
El profesor cumple un rol fundamental dentro de los procesos educativos. Es el actor
con el que mayor interactúan los estudiantes y cumple la función de guía y formador. En
caso de existir algún tipo de problema entre los educandos es el principal mediador para
alcanzar acuerdos que solucionen los problemas que se generen.

Rol de los padres y madres de familia ante la resolución de conflictos
Los padres y madres de familia son los primero educadores de los estudiantes. De la
formación que ellos den a sus hijos depende en gran medida el tipo de comportamiento que
estos tengan en diferentes escenarios y la manera en que reaccionen frente a las situaciones
de conflicto que se les presenten en cualquier ámbito, ya sea educativo o social.

Rol de los estudiantes ante la resolución de conflictos
Los estudiantes son el verdadero motor de los centros educativos, ellos son la razón
principal por la cual estas instituciones educativas existen. Junto a ellos tienen a profesores
que guían su proceso educativo y de formación personal. Aguilar y Vargas en el 2016
dicen que: “El rol que ellos deben cumplir dentro de la resolución de conflictos es quizás
el más valioso y representativo porque de ellos depende la creación de un ambiente sano y
libre de problemas que pueden comprometer su seguridad persona.” (Aguilar. J y Vargas.
J, 2016). De acuerdo al autor citado, los docentes están en la obligación de dar solución a
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los conflictos que se puedan presentar en las instituciones educativas para evitar que los
conflictos se agraven y sean puntos generadores de violencia. El docente debe cumplir con
su rol de promotor del respeto dentro y fuera del aula.

Los padres de familia son las personas que influyen de manera directa en los
conflictos de las instituciones debido a que son las personas que se encargan de cuidar y
velar por el bienestar de sus hijos, en definitiva docentes de la institución, padres de
familia y estudiantes son quienes forman parte esencial en la resolución de conflicto.
Todos deben ser actores participantes de la solución desde sus posibilidades y capacidades.
Lo importante es generar estrategias que eviten que los conflictos se conviertan en un
riesgo que ponga en peligro la configuración integral de los estudiantes.

El Ministerio de Educación en el manual de acciones y procedimientos del
departamento de consejería estudiantil expresa que:

Todo el equipo de profesionales del DECE, en tanta instancia operativa de los
establecimientos educativos, debe llevar a cabo, en conjunto, las acciones y abordar las
distintas situaciones que puedan presentarse desde el eje de la promoción y protección de
los derechos de los estudiantes, teniendo en cuenta los enfoques de interculturalidad,
convivencia democrática, respeto a las diferencias en género, salud mental e inclusión
social. De acuerdo con el autor el Departamento de Consejería Estudiantil debe evaluar y
apoyar permanentemente a los estudiantes que se hayan visto afectados por una situación
conflictiva, los resultados de su gestión deberán ser comunicados a los representantes de
los estudiantes, con el fin que cooperen en la ejecución de las medidas de apoyo.

Solución de conflictos institucionales
Existen dos métodos que se utilizan en la resolución de conflictos, estos son:
negociación y mediación, estos contribuyen a la construcción de los lineamientos
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fundamentales para alcanzar una sana convivencia en los procesos de socialización dentro
de las instituciones educativas.

Negociación
Define a la negociación Pérez en el 2012 manifiesta que, como “un procedimiento en
el que los individuos, dentro de su proceso evolutivo fueron sustituyendo las acciones
injustas por el diálogo y el uso de la expresión para llegar a soluciones” (Pérez 2012). Es
un elemento oportuno de la humanidad que se va puliendo

conforme el tiempo

evoluciona. La negociación hace posible que dos o más partes que se hallan enfrentadas
por algún ente de problema intenten encontrar una alternativa que no afecte a ninguno de
los involucrados. Lo importante es conseguir que las cosas se solucionen de forma pacífica
entablando procesos de comunicación.

Mediación
Define a la mediación como Carrillo en el 2015 expresa que: “una elección para
hallar soluciones a los conflictos por medio de arreglos, sin que ninguna de las partes se
vea afectada por ninguna ocurrencia” (N 2015). Lo substancial es que los involucrados se
sientan orgullosos con los acuerdos logrados. La mediación si es una opción para los
conflictos porque se halla una resolución, llegando a un arreglo sin que las dos o más
partes salgan afligidas poniéndose de conformidad y satisfechos por lo que alcanzaron sin
que exista dificultades.

Lo importante de la mediación es que ninguno de los involucrados se considere
presionado a participar, ya que es por su propia afición que acuerden participar. No existe
un alma que juzga o sanciona, simplemente existe el interés de remediar un conflicto
respetando las críticas personales, protegiendo su integridad y siendo tolerantes con el
otro. Lo importante dentro de este procedimiento dentro del contexto educativo es que se
consigue recapacitar e impugnar sobre situaciones problemáticas que de una u otra forma
afectan a dos o más individuos.
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De acuerdo con los autores tanto la negociación y la medición son dos opciones que
puede dar respuesta a los enfrentamientos institucionales. Si se pone en práctica estos
métodos se puede conseguir que las partes involucradas reflexionen y tomen sus propias
determinaciones frente al conflicto, y se sientan satisfechas sobre los acuerdos obtenidos.

Causas de los Conflictos
En los centros escolares se presentan dificultades que afectan la integridad y la
personalidad de los estudiantes, estas conflagraciones aparecen por cuentos, separaciones
de raza, dificultades familiares, exageración de trabajo, abandono de los hijos, desempleo,
el licor, la droga, violencia intrafamiliar, crisis económica y la influencia de las redes
sociales, los educandos solo se fundan por lo superficial y no piensan en los resultados
de sus acciones , los estudiantes que hacen la vida difícil a los demás son los que poseen
sufrimientos escolares y conflictos en casa ya que sus progenitores no les proporcionan
una buena educación, muchos problemas escolares se dan por la falta de tolerancia, ya que
no reconocen a los demás con sus diversos defectos y virtudes.

Prevención del Conflicto
La representación facultativa de conflagraciones aprecia que, los enfrentamientos no
son positivos ni negativos, sino que forman parte sustancial de la vida de todos los
individuos. Como afirma SCHVARSTEIN, Leonardo expresa que: “se reconoce que las
conflagraciones son oportunidades de desarrollo personal y progreso social, entonces surge
una verdadera confusión para tratar de indicarlos y más aún, desde el espacio educativo
(SCHVARSTEIN 2016). Porque aquello llevara la investigación de estrategias de
anulación de los enfrentamientos y, en consecuencias, expropiaría a personas que a grupos
de una serie de estudios esenciales para el crecimiento y evolución.

En este cuadro, se muestra la prevención como sustento de la mediación o acción, en
la solución de los problemas, facultar la cimentación de grupos con ambientes adecuados
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que ayuden el conocimiento, la confirmación y la confianza ya que son necesarios para
impulsar una comunicación efectiva.

Los conflictos forman parte de la vida cotidiana de las personas, familias y
comunidades, por lo que necesitamos manejar estrategias adecuadas para darles solución
oportuna.

Es importante que aprendas a observar la realidad, asimismo analizar la información
que te permita identificar los conflictos que se dan en tu entorno; los siguientes casos
ayudarán a comparar la situación y aplicar las estrategias mediadoras adecuadas y sean
muy beneficiosas.

CASOS

CASO 1: AISLAMIENTO
Es el comienzo del año, el primer día de clase en la institución. Una niña de 7 años,
algo tímida; se sienta en un sitio que está vacío y mira con cierto recelo e intranquilidad a
los demás niños. Da la impresión de que no entiende muy bien lo que allí ocurre y no se
atreve a decirlo. El profesor le pregunta el nombre y de forma cariñosa le indica lo que
tiene que hacer y le pregunta si le gusta la clase.

La niña responde tímidamente, expresándose con cierta dificultad. Algunos niños
empiezan a reírse y dicen “no sabe hablar”. La niña los mira, se calla y se pone a mirar
fijamente su mesa. El profesor debe prestar atención a esta conducta.

¿QUÉ HACER?
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El profesor debe elaborar un plan para que tanto la adaptación de la niña, como la
aceptación por parte de los compañeros sean completa, debe empezar observando lo que
ocurre exactamente y estar atento.

CASO 2: LLEGAR TARDE A CLASE
Un estudiante llega a clase sistemáticamente tarde, especialmente a primera hora de
la mañana. Al llamarle la atención a este niño se le hace conocer las normas, recordándole
que su obligación es llegar a clase con puntualidad. Cuando termina de hablar el profesor,
el estudiante empieza a gritar diciendo: “estoy harto, sólo me llamas a mí la atención
cuando otros también llegan tarde”.

¿QUÉ HACER?
Revisar las normas de la institución, citar a los padres y tener una reunión con ellos
en la que estará presente el director para saber, si sus padres conocen que todos los días
llega tarde a clase y, luego el caso que se trate de llegar a una solución.

CASO 3: SE HA PERDIDO UN OBJETO DE VALOR
Ha desaparecido una billetera, el dueño de ella piensa que dicho niño lo ha cogido
por que tiene uno igual, pero este responde que porque le dicen eso, si esa billetera compro
él, generando un conflicto por que los dos a la vez quieren ser dueños de la misma.
Mientras el niño se pone nervioso y también molesto, grita e insulta, amenaza al
compañero.

¿QUE HACER?
No llamarle la atención delante de todos y hacerlo, por ejemplo, durante el recreo
ven otro sitio. El profesor no debe usar calificativos que puedan ser interpretados como
agresivos. Su objetivo es aclarar y buscar una solución a esta conducta para lo cual debe
ser claro en su exposición sin utilizar frases largas.
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Debe saber escuchar para dar lugar a que el niño exprese libremente sus
sentimientos, y a partir de ellos, pueda buscarse alguna solución y lo más recomendable es
hablar con los padres.
CASO 4: LA MOCHILA
Un niño está tranquilo en la clase pero llega Antonio y, como de costumbre, abre la
mochila de Luis y lanza su contenido al suelo. Esta situación genera en el resto de los
estudiantes risas y burlas. Un día a Luis le da coraje y él como consecuencia le lanza los
libros al tacho de basura. Al ir a recoger sus libros, el grupo de Antonio, le dan golpes y,
ante los gritos entra el profesor y ve la escena.

¿QUÉ HACER?
Llamar la atención al niño y preguntar porque tomo ese tipo de conducta.

CASO 5: MATEMÁTICAS
Alberto no tiene ningún interés por la asignatura de matemáticas hasta el punto de
que nunca trae el libro ni el cuaderno. Como consecuencia, se aburre y se pasa la clase
interrumpiendo las explicaciones con intervenciones improcedentes. Se le insiste que deje
de molestar pero no hace caso y se burla de todos, especialmente del profesor. Él no tiene
la mesa vacía, en ella pone la lonchera. Como no le interesa la clase, “inventa” nuevas
situaciones y coge el paraguas comienza a molestar como si fuese un rifle al tiempo que se
ríe de sus “gracias”.

CASO 6: NIÑOS QUE EN LA JORNADA DIARIA RECUERDAN A UNO DE SUS
PADRES
Jorky es un niño de 8 años, a él le hace mucha falta la ausencia de unos de sus
progenitores por lo que en clase se acuerda de esto creando un conflicto, que genera que el
resto del grupo se distraiga por este motivo. Aarom es un niño que por lo general no hace
nada en la jornada diaria, no lleva cuadernos, ni lápiz, como escribir, es muy distraído y no
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le importa nada, en casano hay control, no quiere hacer nada. No tiene el afecto ni de
mamá, ni de papá.

¿QUE HACER?
Lo primero es conversar con el niño, preguntar cuáles son los recuerdos que más le
afectan, luego explicarle el ciclo de vida de los seres vivos, que es normal en los seres
humanos.

Para este segundo caso, lo primero es conversar con el afectado, luego con los padres
o las personas que están a cargo del niño, incentivarles a la ayuda adecuada tanto afectiva
como escolar.

CASO 7: TRASTORNOS ALIMENTICIOS
El profesor observa que hay una niña de su clase, que nunca lleva lunch, por lo
muchas veces en el recreo, busca a sus compañeros y les quita la comida, ocasionando un
conflicto entre estos niños que a menudo llevan lonchera para su recreo. Se dice que esta
niña a más de no merendar, suele llegar a la escuela sin desayunar. Estas situaciones se
deben comunicar inmediatamente a los padres y hagan conciencia, desde el primer
momento del problema que sufren sus hijos y puedan afrontarlo, ya que le está afectando.

CASO 8: INSULTOS Y PELEAS
En el patio de la escuela, Cristina insulta a María y las dos acaban peleándose
mientras los presentes jalean para que se peguen más.

CASO 9: DISCRIMINACIÓN
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En la clase, nadie se quiere sentar al lado de Miguel. Porque huele mal. ¿Qué
podemos hacer ante este tipo de situaciones? Se hablará, con el niño, transmitiéndole
confianza para que entienda que no debe mostrar ese aseo personal.

CASO 10: ABSENTISMO
Micaela falta con frecuencia a clase. Un día el profesor le llama la atención,
recordándole que su obligación es venir a clase. Tras la llamada de atención, el estudiante
contesta de malos modos, diciendo porque a él, porque cuando otros faltan, no les dice
nada, ni hace públicamente su actitud.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
Hablar con la familia del niño para que nos aclaren si la falta de la niña a la escuela
es justificada (razón de salud, problema familiar...). En segundo lugar, conviene hablar con
la niña en privado, para recordarle la importancia y obligación de asistir a clase todos los
días; pues, su falta reiterada supone un quebrantamiento de la ley, y en un futuro, puede
afectar a su formación a la hora de continuar estudios.

CASO 11: COMPORTAMIENTO NERVIOSO
Luis es un niño intranquilo, nervioso, no para de llorar cuando le pasa algo. Esto
preocupa a sus profesores y afecta a sus compañeros.

CASO 12: DESINTERÉS
Ahmed es un niño inquieto que molesta en clase. Cuando el profesor manda trabajo
para hacer en clase, él se dedica a incordiar a los compañeros y no realiza nunca el trabajo.
El profesor está constantemente llamándole la atención para que trabaje pero a él le da
igual y sigue sin trabajar e incordiando a los compañeros.
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ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN
El profesor deberá mantener la calma y hablar con los padres del estudiante para
informarles de la actitud del alumno en clase. Asimismo escuchar a los padres en todo lo
que concierne a su hijo para entre todos tratar de poder ayudar al niño a cambiar el rumbo
de esa conducta.

CASO 13: TAREAS PARA CASA
Miguel lleva días sin hacer los deberes en casa. Al llegar a clase no le preocupa no
tener los deberes hechos. Si el profesor se los pide él se calla y no da ninguna contestación.
Tiene una actitud pasiva y le da igual que el profesor se enfade con él.

ESTRATEGIAS DE RESOLUCIÓN
Hablar con la familia para que colaboren llevando un control con los deberes del
niño, para que éste se sienta respaldado tanto en casa como en la escuela.

La Mediación Escolar
La mediación es un proceso colaborativo de resolución de conflictos, lo ideal es que
las partes encuentren una respuesta a la rivalidad. Los maestros como mediadores
necesitan tener despejado que no se refiere de un juicio en el que hay que investigar a un
culpable, sino que su papel es fundamentarse en comprobar que los implicados encuentren
una resolución al conflicto que tienen, cuando dos estudiantes eligen la mediación, se sigue
un proceso en el que cada uno de los perjudicados explican el problema según lo viven y lo
hacen de manera respetuosa

Una vez exhibido, los docentes pueden realizarles preguntas para esclarecer algún
atributo y, finalmente, les dirán qué están dispuestos a hacer para disipar el problema en
cuestión. La mediación presenta una serie de ventajas, entre las que se destacan: los niños
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y las niñas asimilan que de forma pacífica y mediante el diálogo logran solucionar
problemas; se ejecutan valores como la contribución, el acato, el dialogo, considero la
mediación como un buen amparo, ya que impulsa algunos valores, en relación con el
proyecto educativo y, por tanto, estará bien ir incorporándola en las instituciones
educativas.
La Mediación como método alternativo en la solución de conflictos en el entorno
escolar
García, B. expresa en el 2014 que: La mediación escolar, “es el sumario de
diálogo para la solución pacífica de apuros por el cual, las partes enfrentadas hallan
conclusiones consensuadas con la intervención de un tercer sujeto neutral, el
mediador, que ayuda, ofreciendo el intelecto entre las partes, a que estas soluciones
sean satisfactorias y establezcan la convivencia en los salón de clase” (García
2014)

El ambiente escolar, independientemente de las instalaciones física, está
representado por una gran variedad de siluetas, cualidades, historias y culturas familiares,
maneras, beneficios y roles que efectiva, conformando así un matizado bloque de estilos
sociales que tanto los docentes como los directivos deben percibir como parte importante
de sus responsabilidades. En esta mixtura de opiniones que caracterizan a los organismos
educativos siempre están presentes los resonantes del conflicto

La institución no está separada del moderado en que actúa. Medina, C. comenta en
2013 que: “Es una agrupación activa que forma parte de la humanidad y sus miembros
tienen los mismos conflictos personales y sociales que el resto de la localidad.” (Medina
2013). Por eso, no debe extrañar que en las instituciones, se originan conflictos, ni que
trascienden o se desarrollen otros en ella, provenientes del medio social que la envuelve,
así pues, constantemente se generan conflictos en el ámbito pedagógico, mismos que no
siempre tienen un adecuado método, decisión o dirección. Prueba de ello son el aumento
de los haberes administrativos, los expedientes iniciados a maestros y educandos y la
escalada de los conflictos institucionales que afectan a toda la comunidad
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GERALD C. MACCALLUM, JR “Las situaciones sociales, económicas e
históricas nos presentan a los elementos
participativos en las autodeterminaciones

de la escuela como entes eficaz,
que representan acciones positivas o

negativas para su perfil y su vida en la escuela, por ello, la escuela traspasa por la
exigencia social de transmutarse en algo más que transmisora de conocimientos y
veladora del estudio, ésta no consiste solo en un único proporcionar conocimientos,
ni solo plantar las destrezas” (GERALD C. MACCALLUM 2014).

La humanidad desde sus inicios ha indicado que un ser se instruye Periódicamente
de lo que sobrevive en su existencia, en el diario vivir, la indagación lo ha transportado al
otro lado e incluso a descubrir los secretos naturales, por lo que las personas pueden
dominar su situación y la conciliación escolar contribuirá a solucionar estos canjes para la
resolución de conflictos, peleas o dificultades para entenderse efectivamente en entornos
escolares, centros familiares, sociedad y la colectividad.

En verdad son diversos los faz que debe tender el infante y luego el joven mientras
recorre por las aulas de clase. Si a esto le sumamos el agotamiento propio del crecimiento,
mostraremos que durante la edad escolar el niño percibe ataques físicos( ataques,
intimidación), sociales(marginación), y moralidad( agravio, calumnia)de uno o màs
amigos abusivos, frente lo cual le es complicado protegerse porque, el abuso proviene de
infantes física, social o psicológicamente más grande y por el atropello y abuso padecen y
se sienten aislados y con mucha vergüenza de pedir ayuda para malgastar más de su
ternura y cariño propio al realizar público su debilitamiento.

El Estudiante en la Mediación de Conflictos
El modelo establecido, da a pensar que el papel de los educandos como mediadores
y funcionarios promotores de la resolución de problemas es un factor de gran valor, por
lo tanto, su elaboración adecuada por parte de los organismos e instancias legales y
educacionales debe ser una procedencia nacional, de tal forma que deje acortar el índice
de conflictos escolares, la aleada de denuncias en las peticiones legales y, originar el Buen
Vivir en la sociedad; cumpliendo de esta manera con la política del gobierno ecuatoriano..
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Docente -estudiante o estudiante – docente
Este tipo de problemas se aparecen generalmente, cuando por diferentes
circunstancias existe bajo rendimiento escolar. Edel, R. en el 2012 expresa que: “El
educando no halla motivación en lo que aprende llegando al punto de fracasar evitando
hallar una posible alternativa.” (Edel 2012). El docente por su parte emplea habilidades
como la pretensión, inexorable y medidas disciplinarias que generan respuestas obstinadas
por parte de los educandos. Existen casos que los estudiantes exponen actitudes desafiantes
tratando cotejar a su docente por medio de diferentes actitudes y acciones. Se entra en una
especie de esparcimiento en el que las dos partes buscan asignarse para exponer una índole
de falso alcance o baluarte. Las formas en que ambas partes interactúan fundan un mal
clima dentro de la institución obstaculizando el cumplimiento adecuado de sus roles.

Las causas para que se den conflictos entre educandos y maestros se deben sobre
todo a los inoportunos pleitos comunicativos y a la escasa cimentación de relaciones de
acatamiento. Por estos motivos incluso se puede formar algún tipo de intimidación entre
las dos personas y se puede llegar a la irradiación de los involucrados. Maestro y
estudiante pueden evitar esto, llegando a anuencia, fundando conductas de comunicación
adecuados y eliminando las diligencias problemáticas.

Convivencia escolar
La convivencia es un oficio que involucra aprendizaje. García expresa en 2014 que:
“La convivencia envuelve a dos o más personas que son desiguales en su cargo, en la que
siempre intervienen otros y que además está sujeta a canjes continuos.” (García 2014). La
convivencia escolar admite el progreso completo de los niños y jóvenes en su
procedimiento de integración a la vida social, en la participación responsable en la vida
ciudadana y en el progreso de su propio plan de vida, emprender la convivencia en la
escuela como parte de la formación de los individuos que enseñan - aprenden, posibilita el
desarrollo de capacidades personales y sociales, para aprender a formarse y a convivir con
los demás.
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Convivencia educativa
En el código de convivencia de la Escuela Juan Luis Sanfuentes expresa que: “Los
seres humanos de convivir con otras en un cuadro de estima mutua y ayuda recíproca,
instruye, forma y aprende a convivir, en el ámbito escolar entre distintos elementos de la
comunidad educativa, estudiantes, docentes y padres de familia.”. (Sanfuentes 2018) Se
puede concluir que la convivencia educativa corresponde a un sumario de interrelación
entre los diferentes grupos de una institución educativa, no se limita solo a la unión entre
personas, sino que comprende la forma de interacción de los diferentes elementos que
forman una comunidad educativa, tales como educandos, maestros, directivos, padres de
familia, por lo que forman una edificación colectiva y es responsabilidad de todos los
individuos y actores de la entidad educativa.

La convivencia educativa es algo que intranquiliza a los docentes del establecimiento
educativo, estudiantes, padres de familia, y comunidad en general y desde hace
determinado tiempo, los medios de comunicación crean realce en este tema, encima de
todo proporcionando eminencia a los casos más osados de acoso escolar y declarando las
situaciones más peligrosas.

Buenas prácticas para mejorar la convivencia escolar
Laia Mestres en el 2016 informa, La convivencia es un elemento fundamental en el
proceso de aprendizaje. En primer lugar, porque aprender a relacionarnos en entorno
social, cultural y afectivo en el que vivimos y en segundo lugar, porque aprender a
convivir es fundamental para el desarrollo individual y social de cada persona. (Mestres
2016)

Teniendo en cuenta esto, ¿cómo se educa para la convivencia? En primer lugar, los
expertos coinciden que la mejora de la convivencia escolar empieza por la responsabilidad
compartida de todos los miembros de la comunidad educativa, implicados directa o
indirectamente en la educación: familia, profesorado, instituciones, agentes sociales, etc.
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La educación para la convivencia requiere un planteamiento continuo que tenga en
cuenta las múltiples variables. Un proyecto que abarque todos los aspectos de la
convivencia exige fomentar la información, la participación, la comunicación y la
colaboración.

Prevención. La educación para la convivencia debe iniciarse desde las primeras
etapas (infantil y primaria). Si se fomenta la construcción diaria de la responsabilidad,
mediante la implicación, la complicidad y la confianza del alumnado, se consigue una
pauta imprescindible para la educación en la convivencia. Hace falta concienciación. Toda
la comunidad escolar (dirección, equipo docente, personal no docente, padres y
alumnos…)

tiene que saber identificar el acoso escolar, se puede

afirmar que el

profesorado debe implicarse como equipo docente educativo, no sólo desde la tutoría, para
incidir en el clima relacional del grupo, implicando siempre al grupo de iguales y no
actuando sólo con las personas consideradas individualmente precisamente por el carácter
dinámico de las relaciones.

Participación activa del alumnado. El alumnado es la clave en el proceso de la
mejora de la convivencia. Su implicación es fundamental y se debe trabajar para que se
sientan protagonistas del proceso. Se propone que no puede afrontarse este tema sin la
participación activa del alumnado, como protagonistas de las relaciones que se dan en el
grupo y como agentes que deben favorecer el clima del grupo en el que se encuentran al
margen del espacio en el que se dé esta dinámica, sea el aula, el patio, la calle o cualquier
lugar donde no haya un control y vigilancia adulta. (Benitez, J. L.; Tomás, A.; Justicia, F
2015)

La educación emocional mejora las posibilidades de tener una respuesta adecuada
ante situaciones de violencia. Los investigadores observaron que las tres vertientes de la
inteligencia emocional (reconocimiento, regulación y respuesta de los sentimientos)
influían en la respuesta que daban las víctimas ante un acoso.

La importancia de fomentar una cultura de paz y convivencia escolar, debe
reconocer la importancia de la inserción de la misma en su labor cotidiana ya que es parte
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del engranaje en la educación, sin embargo, atañe esta labor también a otras instituciones,
a otros espacios sociales, principalmente políticos, económicos y culturales, ya que ni la
educación por sí sola puede hacer que desaparezcan todos los males del planeta, ni
tampoco debe dejarse utilizar de una manera perversa y cada vez más frecuente por la
clase política, que intentan colocar a la educación todos aquellos problemas que también
tienen su origen y resolución en otros ámbitos.

Por lo tanto desde la función educativa el favorecer la educación para la paz y la
convivencia escolar en la escuela no es únicamente preparar para el futuro, es hacer el
presente soportable. Así que ninguna víctima de violencia puede aprender con serenidad.
Por ende si hacer una pregunta o responderla despierta burlas, golpes o humillaciones el
alumno se callará. Si el trabajo en equipo lo sitúa en el blanco de segregaciones, preferirá
quedarse solo en un rincón, Si las buenas notas suscitan la agresividad o la exclusión, los
alumnos evitarán tener éxito, Y así podríamos seguir.

De acuerdo con Pérez para poner a los alumnos en condiciones de aprender, hay que
luchar contra la violencia, las discriminaciones y los prejuicios. Sin más vueltas al asunto,
la problemática conlleva a intervenir, por lo tanto es necesario y urgente empezar actuar

Estrategias para generar la convivencia escolar defensa de la dignidad humana, el
reconocimiento y respeto de los derechos humanos, estas acciones deben estar inspiradas
en los siguientes principios: Vivir la convivencia escolar Sin duda, éste es el principio
fundamental de la dimensión educativa, más que reflexionar sobre la convivencia se trata
de vivirla en el centro escolar. Vivencia que se tiene que dar en todos los ámbitos de la
acción educativa: metodología, organización, contenidos, etc.

En sentido ideal, la convivencia escolar debería ser el lecho por el cual discurren las
acciones educativas de manera fluida, continua, progresiva y significativa. La idealización
de la convivencia, como mera aspiración, poco ayuda si no está acompañada por la
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movilización de la escuela, la intención de la comunidad educativa para conformar un
colectivo que tenga su propia identidad, sus sueños y realizaciones.

Así, La convivencia en la escuela debe avanzar hacia la disminución progresiva de
las violencias para mejorar los ambientes de aprendizaje, fortalecer las relaciones entre los
distintos integrantes de la comunidad educativa, además, debe aspirar a que las tensiones y
contradicciones existentes puedan enfrentarse de manera positiva que conduzcan a
transformaciones cuya incidencia inmediata se dé en ese ámbito escolar, pero que, en el
mediano plazo, repercuta en la sociedad entera.

Dicho de otra manera “La base de la educación se encuentra en la vida diaria de la
escuela, en donde los alumnos convenientemente dirigidos pueden aprender a pensar con
sinceridad y fundamento, a enjuiciar las normas de la sociedad en la que viven y a asumir
deberes y responsabilidades hacia sus compañeros de estudio, sus familias, la comunidad
en la que viven y, más adelante, en la sociedad mundial”

Lo primero, en hacer desde nuestras función como directivos, docentes, padres de
familia y personal que está inmerso en la vida escolar es reflexionar sobre nuestros
comportamientos, actitudes y compromisos, sabiendo que cuanto más corta es la distancia
entre lo que decimos y lo que hacemos más eficaz será nuestra labor.

El ser humano tiene capacidades y competencias para ejercer cualquier tipo de
violencia, pero también tiene capacidades y competencias para tratar a las personas con
cariño, con ternura, para comprometerse en la transformación con criterios de justicia para
la sociedad, para comprometerse con el medio ambiente, estos son síntomas de que los
seres humanos son complejos y que tienen capacidades y competencias para hacer mucho
daño y para hacer mucho bien y en él hacerse mucho bien están las diversas formas en
hacer las paces, a través de estrategias tratar de impulsar las capacidades y competencias
que ayuden a desarrollar todas aquellas conductas que fomenten las paces.
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Educar para la paz y la convivencia reconoce una visión de la realidad susceptible de
ser transformada, no es estable ni definitiva, sino cambiante y provisional, y que, en
consecuencia, se puede construir otro tipo de relaciones sociales. Por lo tanto los seres
humanos, están en condiciones de realizar su transformación, de reflexionar sobre la
realidad social y notar que el conocimiento y los hechos sociales son productos históricos
y, en consecuencia, que pudieron haber sido diferentes (y pueden serlo todavía).

En este sentido, la educación para la paz y la convivencia deberá, presentar las
situaciones en las que no se respetan dicho valor y promover la posibilidad de la acción
como medio para transformar esa realidad inicua. Visiones globalizadoras e
interdisciplinarias La educación para la paz y la convivencia exige la adopción de enfoques
globales e interdisciplinares a través de los cuales se pueda aprehender la complejidad de
la temática. Por lo tanto la educación para la paz y la convivencia debe servir de elemento
integrador que unifique a las asignaturas. (Carretero 2014)

Desde esta perspectiva, “se tienen que incorporar en la planificación de cada
profesor acciones que fomenten la cultura de paz y la convivencia, cultivarlos en las
actividades específicas y en los métodos generales de su especialidad, ampliando el sentido
educativo de ésta. En ciertos casos, será preciso decidir actividades especialmente dirigidas
a estos objetivos transversales del currículo, pero es conveniente que formen parte de una
filosofía educativa y de una metodología que impregne toda la actividad”

Estrategias para generar la convivencia escolar Relación entre fines y medios.
La educación para la paz y la convivencia, desde este principio resalta la necesidad
de que exista una coherencia entre aquello que se pretende alcanzar y los medios que se
van a emplear para ello. Se trata, “de buscar y poner en práctica medios que sean
homogéneos, coherentes con el fin perseguido. Es más, el hecho de interiorizar valores
tiene que ver más con las metodologías y las estructuras organizativas que con los
contenidos o finalidades educativas marcadas. (Gómez 2016)
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De aquí que se haga hincapié en el uso de métodos dialógicos y experienciales,
mediante los cuales no sólo se alcanzarán determinados objetivos en el sentido clásico,
sino que, se aprenderán otros ligados al propio proceso de aprendizaje. Conocimiento y
afecto mezcla perfecta Desde la década de los setenta se comprobó que la vertiente
intelectual del proceso de enseñanza-aprendizaje no se puede separar de su componente
afectivo y experiencial; ambos procesos van unidos y son necesarios para interiorizar los
valores que se pretende transmitir mediante la educación para la paz.

Por eso se debe ser crítico con la formulación que sólo mencionan como principio
didáctico el proporcionar información sobre un tema, ya que a ésta es necesario añadir los
afectos, las percepciones, los sentimientos y las sensaciones que el alumnado obtiene
mediante sus experiencias vitales, lo que implica el análisis de dichos aspectos para
después compararlos con lo que sucede en el mundo circundante.

Estrategias básicas para la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos
Según Gomez en el 2016 concluye que: Desde la innovación educativa se puede
trabajar en el centro y sobre todo a nivel de aula, en la elaboración de procedimientos que,
oportunamente aplicados sobre cualquier contenido o materia curricular, contribuyan por sí
mismos a la mejora de la convivencia y la resolución de conflictos. Algunos de estos
procedimientos básicos son: el desarrollo de la autoestima, el entrenamiento a través del
trabajo cooperativo y un programa de habilidades sociales. (Gómez 2016)

El desarrollo de la autoestima. Actividades en el aula. Un aspecto diferenciador entre
el ser humano y los animales es la conciencia de uno mismo, es decir, la capacidad que el
ser humano tiene de establecer su propia identidad y atribuirle un valor. De aquí que el
auténtico origen de la autoestima está en nuestro interior y se manifiesta externamente en
la seguridad con que nos enfrentamos a los problemas cotidianos de nuestra vida, en
aceptarnos como somos, en sentirnos amados y valorados, y en el respeto que nos tenemos
siendo capaces de defender nuestros derechos.
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Todos estos aspectos, que se derivan del desarrollo de la autoestima, hacen que
abordemos de manera diferente las tensiones diarias y los conflictos, y comencemos la
aventura de un viaje dentro de nosotros mismos, desde el conocimiento, la aceptación
personal y valoración de lo que somos y podemos hacer, que nos guiará para dar
respuestas más creativas a los conflictos.

Desarrollo de la Autoestima
Necesidades básicas para el desarrollo de la autoestima. Aspectos educativos a
trabajar en el aula para el desarrollo de la autoestima del alumnado. Sentirnos aceptados:
(Rodriguez 2017).
 Sentirse parte muy importante y necesaria de la familia, de los amigos y amigas, de
los compañeros del colegio, etc.
 Necesidad de compartir sentimientos y comunicarse bien.
 Conocer y aceptar nuestras buenas cualidades y nuestras deficiencias.
 Demostrar afecto al alumnado a través del contacto físico: palmada, abrazo, beso.
 Que sienta que te relacionas con él mediante la mirada y la conversación.
 Expresar lo bien que nos sentimos con él o ella: “Me agrada tú conversación”, “Me
contagia tú risa”.
 Compartir nuestros sentimientos con ellos y ellas. También nuestras tristezas y
alegrías, porque nos hace más humanos.
 Elogiar sus buenas acciones de manera concreta: “Me encanta que hayas superado
este ejercicio”. El alumnado necesita saber lo que hacen bien y lo que hacen mal.
 Evitar las preguntas directas al alumnado tímido y tener conversaciones fuera del
grupo.
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 Que se les diga cómo sus acciones positivas repercuten en beneficio de los demás,
para comprender que la colaboración es muy importante en las relaciones humanas.

Sentirnos Valorados:
 Reconocernos como algo especial a nivel personal, a pesar de ser y comportarnos
como los demás.
 Reconocer también que somos diferentes y gozar de la diversidad.
 Respetar a los demás y evitar incomodarlos.
 Valorar lo que hacemos y confiar en que somos capaces de hacer lo que otros
sueñan.
 Aceptar a cada alumno y alumna tal como es, con sus grandezas y sus miserias, y
tratarlo como diferente de los demás.
 Hacerle notar lo que tiene de diferente y que es natural tener gustos y opiniones
distintas a las de los demás.
 Exponer las actitudes positivas ante sus compañeros y compañeras, porque se le
estimula y refuerza su valoración.
 Después de orientarlos, permitir que hagan las cosas a su manera y que respeten las
de los demás.
 Evitar ridiculizarlos porque genera sentimientos de timidez.
 Mostrarles confianza y apoyo, y hacerles sentirse satisfechos consigo mismo.
 Colaborar a que evalúen su conducta sin guiarlos hacia sentimientos de culpa y
ofertarles, junto a las críticas, valoraciones positivas y alternativas. (Rodriguez
2017)
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SENTIRNOS SEGUROS:
 Tener confianza en nosotros mismo y afrontar las adversidades. Los demás nos
pueden ayudar pero no sustituir.
 Aprender mecanismos de control cuando mostramos señales de ansiedad o
angustia.
 Ser conscientes de que somos los dueños de lo que acontece en nuestra vida.
 Contar siempre con proyectos de vida y con valores guía para nuestro
comportamiento.
 Aprender a ser asertivos sin irse a los extremos, sino con sentido de la eficacia y de
la justicia.
 Ayudarles a exponer sus creencias, pues hablar de ellas les ayuda a clarificarlas.
 Compartir con el alumnado las propias creencias, porque necesitan de puntos de
referencia con los adultos con los que conviven.
 Colaborar a que vivan su vida planteándose objetivos posibles a corto plazo y en
relación con lo que hacen.
 Entrenarlos en la solución de problemas de su vida.
 Darles responsabilidades para que se hagan autónomos.
 No utilizar el miedo como recurso persuasivo, pues crea inseguridad.
 Ayudarles a su planificación diaria de actividades.
 Tener actitudes de paciencia, tolerancia y respeto hacia el alumnado. (Coitiño
2013)
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Sentirse Competentes:
 Desarrollar las capacidades necesarias para el trabajo y el esfuerzo, que nos
llevarán a la consecución de los objetivos propuestos.
 Aceptar las responsabilidades que nos otorguen en cada momento.
 Acumular experiencias de lo que hemos planificado y conseguido, para así lograr
lo que nos proponemos.
 Desarrollar habilidades que nos entrenen a saber planificar, a resolver problemas y
a controlar las emociones, pues así aprendemos a ser competentes y no sólo
competitivos.
 Organizar actividades que no sean muy complejas al inicio, para que tengan
oportunidades de éxito.
 Comunicar las expectativas de logros que se espera conseguir del alumnado,
porque influye muy positivamente.
 Ayudarles a establecer límites para sí mismos y para los demás, porque les enseña a
usar su capacidad de autocontrol.
 Entrenarles a ejercer su responsabilidad en situaciones concretas y que aprendan la
repercusión de sus actos.
 Combinar el equilibrio entre la comprensión y la fuerza, así como entre la
paciencia y la exigencia.

Las actividades que se exponen a continuación están fundamentadas en una
metodología activa y van dirigidas a exponer experiencias de la vida en algunos de los
ámbitos de la autoestima. Es conveniente que se seleccionen en función de la edad, el
centro de interés, el momento, los recursos disponibles, el tiempo y aquellas que
contribuyan a la consecución de los objetivos propuestos. (Coitiño 2013)
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Aunque cada una de ellas es distinta, es importante tener en cuenta:
 La necesidad de conocer previamente los fundamentos y la práctica – a través de la
participación en ella – de las dinámicas de grupo, para evitar su aplicación
mecánica.
 El desarrollo de un clima de confianza, participación y respeto entre todas las
personas del grupo.
 Explicar al alumnado el sentido de las actividades y escucharlos aceptando
opiniones diferentes.
 Trabajar en círculo para facilitar la interacción entre todas las persona que
participan. Introducir progresivamente las actividades comenzando por los juegos.
 La evaluación del desarrollo de cada una de las técnicas es un elemento importante.
 Al finalizar cada una de ellas debemos realizar una puesta en común en torno a
cómo nos hemos sentido, qué nos ha resultado más positivo y qué nos ha gustado
menos. Las actividades que se presentan a continuación son:

Actividades en el aula para el desarrollo de la autoestima 1. Juegos de autoestima y
afirmación.
JUEGO DEL FOCO Grupos de seis personas. A cada persona se le reparte un papel.
En cada grupo un miembro ha de ser protagonista durante dos o tres minutos, situándose
en el centro. Mientras está en el centro, el resto de las personas del grupo escriben en el
papel una cualidad positiva que observen en la persona que hace de foco. Cortan la franja
de papel con la cualidad escrita y se la dan. Así hasta que todas las personas hayan sido
foco. Después en cada grupo se comentan las “constelaciones de valores – cualidades
positivas “de cada cual. (MAYA 2015)
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JUEGO DE LAS CUALIDADES En círculo. Una persona se coloca en el centro. Se
dirige a alguien y le dice una cualidad positiva. Por ejemplo: “Marta eres muy simpática”.
La persona aludida le contesta: “Tú también lo eres, y tan simpática como tú lo es Laura” y
nombra a otra persona del grupo. Entonces las dos personas que están a ambos lados de
Laura intentan cambiar sus sitios rápidamente con las dos situadas a ambos lados de Marta.
La persona del centro intenta también sentarse y la que queda sin silla comienza el proceso
de nuevo.

El burro a cada grupo de cuatro o cinco personas le corresponde una persona que
hace de “burro”; los grupos reciben su misión de llevar al burro hacia la línea de meta
definida lo más rápido posible. El burro avanza a cuatro patas; el burro ya sabe que sólo
debe avanzar ante las buenas palabras, caricias o gestos amistosos. Al grupo no le está
permitido coger al burro por los hombros. (MAYA 2015).

Así mismo destaca la importancia de las estrategias que son vistas como el conjunto
de acciones intencionadas para el logro de objetivos planeados y que involucran a toda la
comunidad escolar Ahora bien la cultura de paz permite diseñar proyectos educativos
integrales, participativos y permanentes basados en la actuación conjunta de todos los
componentes de la comunidad educativa y de amplios sectores de la sociedad. Sin dejar de
situaron en la realidad, el fomentar valores universales compartidos es una finalidad
educativa que supone el aprendizaje de una ciudadanía capaz de manejar situaciones
difíciles e inciertas desde la autonomía y la responsabilidad individual.

Responsabilidad, por otro lado, unida al reconocimiento del valor, del compromiso
cívico, de la asociación con los demás para resolver los problemas y trabajar por una
comunidad justa, pacífica y democrática. Pero esta finalidad puede resultar una quimera
cuando las sociedades no son capaces de satisfacer las necesidades básicas de sus
ciudadanos.

La Cultura de paz tensiona tanto a la educación como a la sociedad al tratar de
capacitar a los individuos para hacer elecciones y actuar no sólo en función de las
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condiciones sociales, económicas o políticas del presente, sino en relación con la visión del
futuro al que aspiran. Dicha tensión obliga no sólo a repensar la organización escolar para
alcanzar mayores niveles de participación democrática, sino que exige que estos mismos
niveles estén presentes en la sociedad.
 Estrategias para generar la convivencia escolar Con lo que respecta al conflicto es
importante dejar de verlo como un problema y empezar a entenderlo como una
parte natural de la convivencia humana y por lo tanto hay que aprender a
mejorarlos, no son buenos, ni malos y de ninguna manera tienen que significar
violencia. La búsqueda de alternativas o acciones para transformar los patrones
destructivos del conflicto en posibles canales constructivos, deben de generar la
creación de conciencia en los daños que genera la violencia, en fomentar la toma de
decisiones responsables y justas, también en aumentar la autonomía de las partes
involucradas en el conflicto para poderlo resolverlo y sobre todo en devolverle la
palabra o voz a los involucrados.

Enseñanza y de qué manera se promueve la Convivencia Escolar
A convivir se aprende, no es algo que venga apuntado. La convivencia forma la
propiedad de los compromisos sociales. El individuo, por su particularidad necesita de
otros: se hace y construye en la relación con demás, tanto, que su coexistencia depende de
la relación con sus equivalentes. De allí la importancia fundamental de aprender a
coexistir. Este estudio se logra en la casa, en el entorno familiar, en la comunidad y
también en la institución educativa. (Montoya 2016)

La escuela es un sitio excepcional para aprender a convivir porque es la misión
principal de la institución educativa, además de enseñar contenidos, es enseñar a ser
ciudadanos, respetar a los otros como iguales en dignidad y derechos, a reconocer,
observar y aceptar las diferencias, a ser solidario, tolerante.
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El grupo familiar también es vital para instruir los valores que forman el núcleo de
una formación ciudadana democrática y en paz. Por eso, es necesario aprender a
expresarse, participar activamente, dialogar escuchando al otro, solucionar las diferencias
en forma armoniosa; esto es posible cuando la atención pone el desarrollo integral de los
educandos.

Abordamiento de los problemas de Convivencia Escolar
Para afrontar los problemas de convivencia escolar es ineludible precisar que en la
cotidianidad de la institución, no todo lo que sucede puede ser llamado ímpetu, ataque
o bulling. En tal sentido, es oportuno intuir que en todo individuo existe una porción
de agresividad originario, que es de edicto involuntario, como una protección ante una
situación de trance, lo que se discrepancia de una agresión enorme o calculada para avivar
daño a otro; a esto último, lo llamamos furor. (Colombo 2014)

En el clima escolar, muchas veces los estudiantes alegan con cierto grado de cólera
a disgustos breves de sus compañeros ya sean de orden físico (un empujón, un manotazo)
o de orden verbal (una mala palabra, una broma con doble sentido),en casi todos los
sucesos no hay propósito de producir daño ni lograr a construir un conflicto; es parte de
la vida continua de niños, niñas y jóvenes en pleno crecimiento físico, psíquico, emocional
e intelectual.

La acometividad tiene una ascendencia natural que no debe ser quitada sino
procesada, educada y alineada conforme a rudimentos y valores. El conflicto, es un
acontecimiento social difícil de extirpar, porque en todo conjunto humano siempre
existirán intereses disímiles: algunos parecidos, otros adicionales y otros sencillamente
inversos. No pensamos igual, conservamos diferentes ilusiones de la vida y de la sociedad,
otras percepciones de lo que es mejor para unos y para otros; por eso brotan los conflictos:
por diferencia de beneficios.
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El mato naje solicita que los adultos de la entidad Escolar (padres, docentes,
directivos, etc.) estén muy atentos, porque suelen ocasionarse en un contexto de convenios
de silencio entre atosigadores, atosigados y observadores. Los maestros deben estar prestos
a los cambios de conducta

de un o más educando, y diagnosticar pedagógicamente la

posición sin obligar ni fanáticar a los supuestamente comprometidos, a fin de averiguar si
hay o no manifestaciones de ardor ocultas para tomar las prevenciones del caso, según se
haya establecido en el estatuto correspondiente.
El valor de la convivencia en la escuela
Al platicar de convivencia, en este caso convivencia escolar, somos conscientes de la
variación del concepto, así como de la crisis de disponer en las instituciones

una

crudicion de paz, fundamentada en el estudio de valores como la generosidad, solidaridad,
el respeto de los derechos humanos y la búsqueda indestructible de la justicia. Convivir
significa vivir unos con otros sobre la raíz de unas determinadas relaciones sociales.

Valentín Martínez- Otero Pérez en el 2013 dice que: “Las propuestas
pedagógicas para culminar el conflicto en las instituciones y suscitar una sana
convivencia pasan necesariamente por la participación escolar y familiar en el
aprendizaje de reglas, en el juicio personal protegiendo la obtención de una sana
autoestima, en el crecimiento de la responsabilidad, así como en el estudio de
habilidades de dialogo y comunicación.” (V. M.-O. Pérez 2013).

La convivencia educativa no solo es una obligación, o características mínimas sin las
cuales no sería probable llevar el hecho educativo, sino que igualmente edificar un término
educativo, es inevitable ajustar en los establecimientos educativos, un saber que posibilite
un sistema eficaz de los enfrentamientos escolares, con la entidad de que estos no se
deduzcan en un perjuicio del entorno escolar. Establecer la coexistencia, y restituirla
cuando se haya deteriorado, es un final y una carencia para el establecimiento educativo.

Conocer el cambio en el que se halla la convivencia en las instituciones educativas
no es una tarea sencilla, cuanto menos reclaman el acercamiento a la realidad práctica, a la
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vida de la institución, y evaluar a todos los funcionarios educativos que la conforman,
derivan en gran medida del entorno de valores que se vive en la institución, ya que estos
encaminan el hacer de las personas, su conducta. La convivencia escolar es una erección
colectiva y dinámica, ya que, es fruto de las interrelaciones de todos los individuos de la
comunidad escolar y se permutan de acuerdo a las transformaciones que experimentan esas
relaciones en esa etapa, la calidad de la convivencia es compromiso de todos los
integrantes de la comunidad educativa
Por otro lado, con colosal frecuencia se enlaza la convivencia escolar con la
detección de comportamientos violentos, discriminatorios y abusivos. El progreso de la
convivencia tiene como propósito educativo perseguir entre otras cosas, mejorar y
favorecer el conjunto de relaciones interpersonales que se decretan en la institución,
especialmente entre los educandos, entre estudiantes y docentes, y entre profesores y
padres. Sin dificultad, su aporte va más allá de estos propósitos, pues la “convivencia es un
esfuerzo en sí mismo, y beneficia la hilera ciudadana de los educandos. Se trata de crear
una personalidad con la interiorización propia de valores básicos para la vida y para la
convivencia” (GONZÁLEZ LUCINI, Fernando, 2015).

El Papel De Familia En La Mejora De La Convivencia Escolar
Garreta, en el 2012 expresan que: Si verificamos que la convivencia educativa es una
apreciación, como tal, su enseñanza necesita necesariamente de la prestación de la familia,
ya que esta es estimada como el ambiente nativo de la enseñanza en valores. (Garreta
2012). Dicho de otra manera, cualquier iniciativa creada por la institución educativa hacia
el cambio de la convivencia escolar, la cual presenta demarcaciones de éxito si excluye a
la familia. La familia ejerce en los primeros años de la vida del individuo una calidad de
excepcional preminencia, porque regulariza su relación con la situación del mundo

Los padres forman la esencial reseña para la socialización de los hijos, mediante la
difusión de dogmas, valores y actitudes, que incidirán en su crecimiento personal y social.
No obstante, los conflictos interpersonales que se mantienen en la familia, incluido en el
patrón de alteridad y aceptación, no están libres de emplazamientos de conflictividad. Los
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conflictos distinguidos como provocación de ideas, intereses o valores son muestra
propia del entorno humano, por lo tanto son irrevocables.

En lo que respecta a las discusión

intrafamiliares se percibe

un mayor

procedimiento de los conflictos que mantienen con sus padres, frente al conflicto entre
adultos, con otros familiares o incluido a las unidades familiares sin conflictos supuestos.
Los impulso que mantienen estos datos son, entre otro, que los padres son los órganos
familiares con los que pasan más tiempo, con los que más interaccionan, y por otra parte
todavía, el vínculo afectivo con ellos es superior, por lo tanto el conflicto se vive de otra
conducta, más intensamente.

La totalidad de los educandos que viven conflictos en sus hogares también los
viven en la institución, comprobándose la relación entre conflictos familiares y conflictos
escolares. Sin apropiación, la relación entre conflictividad intrafamiliar y la implicación de
los educandos en situaciones impetuosas (bullying) no esta tan fácilmente. La manera
que tienen los padres de formalizar los conflictos familiares componen una educación
para la negociación de los conflictos escolares, los educandos que sustentan unas
relaciones asistenciales con sus padres demuestran el uso del terrorismo, de modo que
existe enorme probabilidad de convertirse en acometedores.

Los estudiantes con una consulta familiar adecuada se hallan mejor integrados que
los estudiantes con un diálogo familiar inadecuado, y no se ven implicados en situaciones
de terrorismo escolar. El departir en la familia se debe caracterizar por la descripción de
experiencias, solo de esta forma, las experiencias vividas por los órganos de la familia se
convierten en protagonistas de aprendizaje para el otro, además de mejorarse los vínculos
afectivos entre los miembros familiares.

Si trabajamos en cooperación con la familia,

el compromiso

realizado en la

institución para regenerar la convivencia y la unión entre los educandos, verá sus
facultades de éxito multiplicadas, pues el educando percibirá coherencia entre el entorno
escolar y el familiar.
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En conclusión, me gustaría indicar que la educación escolar no debe restringirse a
la emisión de las perfecciones

disciplinares básicas, debe percibir, más bien, a la

educación integral del educando beneficiando una ciudadanía responsable que asegurara
no sólo su decencia como persona sino también la de los demás, a través de una apropiada
convivencia.
Convivencia Escolar y Formación Ciudadana
Alzate Ramón en el 2012 expreso que: “La convivencia se fundamenta en gran
dimensión en colaborar y esta instruye a sobrellevar momentos y espacios, logros y
padecimientos, propósitos e ilusiones.” (ALZATE 2012) (p.68) La formación de valores y
destrezas sociales, así como las buenas experiencias de convivencia, son la base del
mañana confortado en una superioridad del país conformado por la realización de
programas comunes y esa enseñanza posee parte esencial en el habito escolar.

Prosperando la convivencia educativa no solo se conseguirá ventajas a nivel
académico, sino que progresaran además todas las líneas que sobrellevan una formación en
general: actividades grupales, mayor auto estima, competitividad comunicativa, derivación
de comportamientos violentos.

Principios que orientan este trabajo
La convivencia educativa es una construcción colectiva y geodinámica, cimentada
por la reunión de relaciones humanas que edifican los actores educativos al interior del
establecimiento educativo.

Depende de cada uno de los individuos que conforman la comunidad educativa, de lo
que realizan o dejan de hacer en vínculo con los demás; y por consiguiente se construye
entre todos cada día. De este modo la efectividad de convivencia es compromiso de todas
personas que conforman la institución educativa sin excepción alguna.
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2.1.2.- Marco referencial sobre la problemática de investigación

2.1.2.1.- Antecedentes investigativos
Carrillo Pérez Reyna, expresa 2016 en su artículo “Resolución de conflictos: hacia
una cultura de paz en niños de primaria” concluye que:
La Resolución Pacífica de Conflictos involucra la práctica de una sucesión de
instrumentos que permiten reconocer los conflictos de manera creativa, constructiva y no
injusta. La sensibilización y alineación de la comunidad, educadores, y educandos para el
manejo de la mediación como táctica pacífica para solventar conflictos, representa una
opción para advertir y controlar cualquier marco de conflicto (familiar, social, escolar,
institucional, otros) que, de acuerdo al proceso otorgado, podría crear reacciones violentas,
agresivas y dañinas. (Reyna 2016).

Se puede decir que

para la resolución de conflictos sería necesario aumentar

instrumentos que permitan manejar los conflictos de un carácter no violento, por el
mismo impulso se puede hacer que las relaciones entre los educandos progresen a través
de la mediación quien hace que se solucionen sus conflictos y lleguen a un arreglo sin
insultarse o agredirse.

Darino, S./ Gómez Olivera, M. “, (2014) en su cuadernillo teórico N°2 “resolución
pacífica de conflictos dice” que:

La Educación debe fundar habilidades de reflexión y acciones tendientes a
transfigurar el mundo generando un hecho pedagógico reflexivo, creativo y recreativo,
tomando como plataforma una nueva gnoseología sobre el conflicto, que origine relaciones
interpersonales basadas en el respeto, la cooperación y la participación. (DARINO,
S./GÓMEZ OLIVERA, M 2014)
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La solución pacífica de conflictos son aprensiones de violencia en todas las áreas
institucionales ya sea aclarando el conflicto mutuamente entre las personas agresoras,
puesto que los conflictos se dan donde existe la asistencia de dos o más personas y se
involucran en violentar, insultar y intimidando, perdiendo el sometimiento

hacia las

personas de su alrededor dando énfasis a que una persona no esté de conformidad con
alguna ubicación y la otra parte sea la perjudicada, por ello la resolución de los mismo se
puede dar con la ayuda de estrategias.
2.1.2.2. Categoría de análisis
Variable Independiente

Estrategias mediadoras de conflicto
Las estrategias mediadoras constituyen en la institución formas de actitudes como
una oportunidad de desarrollo, representa una visión de la educación y de la vida por
medio de actividades planificadas y organizadas sistemáticamente permitiendo la
convivencia escolar y en particular mejorar la interacción con los estudiantes y contribuir a
un mejor desarrollo socialmente.

Causas de los conflictos
Son situaciones en las que por diferentes motivos diversos individuos tienen
posiciones contrapuestas y normalmente negativas.

Tipos de conflicto.- Los conflictos escolares pueden tipificarse de acuerdo a las
personas que intervengan en él y son: Conflictos de poder, conflictos de relación,
conflictos de rendimiento, conflictos interpersonales.

Consecuencias de los conflictos
 Problemas de socialización.
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 Dificultades afectivas.
 Impedimento del buen funcionamiento en el aula.
 Problemas de convivencia.

Variable dependiente

Convivencia escolar
Se trata de la construcción de un modo de relación entre las personas de una
comunidad, sustentada en el respeto mutuo y en la solidaridad recíproca, expresada en la
interrelación armoniosa y sin violencia.

El valor de la convivencia
Al hablar de convivencia, en este caso de convivencia escolar, en este caso de
convivencia escolar, somos conscientes de la complejidad del concepto, asi como de la
dificultad construir en los centros una cultura de paz fundamentada en el aprendizaje de
valores como el dialogo, la tolerancia, la solidaridad, el respeto entre otros. Convivir
significa vivir uno con otros sobre la base de determinadas relaciones sociales.

Formacion ciudadana.- Es el proceso que forma parte de la socializacion de los
individuos cuyo proposito es la educacion en valores sociales como la responsabilidad y la
participacion, que cooperen en el desarrollo de comportamientos solidarios, basados en
una identificacion plena con la comunidad y el respeto de la convivencia.
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2.1.3. Postura teórica
Según Vinyamata “los enfrentamientos son definidos como desafíos, disputas,
disconformidad fingida, induciendo el interés, sensaciones o conductas contrarias entre dos
o más personas.” El conflicto es apropiado con la vida misma, está en referencia continua
con el afán por vivir. Los seres son los exclusivos que producen saberes y es en donde se
fomentan, y a través de la ciencia, las personas obtienen la capacidad de su
comportamiento y nos provee los medios para conseguir el conocimiento.

Entelman el conflicto es un criterio optimista, atado a los constantes cambios de
todos sus principios. A mediad que se difunde su acontecer varían las percepciones y las
conductas de los actores que, en efecto, modifican sus comportamiento, admiten nuevas
resoluciones estratégicas sobre las ventajas de los medio que componen su alcance y a
menudo, abarcan a ampliar, innovar, apartar o unificar sus objetivos propuestos.

El conflicto es una contradicción entre un grupo de personas por la adquisición de
afición limitada o la tendencia de valores mutuamente diferentes.” Similar como se ha
estudiado, las decisiones poseen algo en común. Por lo tanto dominan una serie
conducidora que comprendemos, si os metemos en problemas es un desacuerdo a
cualquiera. Los autores mencionados disertan de los conflictos para hablar de la acción o
antagonismos. Así entenderemos que el termino conflicto se vincula a las necesidades que
colisionan, pudiendo ser favorables beneficios o por desigualdades.

La convivencia estudiantil para el Ministerio de Educación, se entiende como: El
procedimiento de interacción entre los varios miembros de una institución educativa. No se
estrecha a la relación entre individuos, sino que introduce a las cualidades de interacción
de los distintos estamentos que forman la institución educativa, por lo que forman un
levantamiento colectivo y de responsabilidad de todos los individuos y actores de la
comunidad educativa.

62

Medina expresa que: .La institución educativa debe ser observada como una
comunidad de convivencia en la que se incluyen distintos microsistemas sociales; de
los educandos, el que conforman los docentes, las familias, o la propia comunidad
social foránea. Esta perspectiva sistémica nos faculta una contemplación global y
comprensiva de la comunidad educativa, considerando la totalidad de actores y
agentes que incurren en la coexistencia escolar. (Medina 2013).

Este análisis tiene la finalidad de alcanzar el funcionamiento y crecimiento de los
seres humanos, es importante recapacitar que la convivencia escolar no solo envuelve a la
organización y funcionamiento de la entidad, al determinar

líneas generales de

coexistencia estas se detallan en las relaciones interpersonales en el salón de clases, en la
mejora o no de habilidades sociales que trascienden los escudos escolares para aparecerse
en los diferentes sitios de vida de los educandos.

Al mismo tiempo los proyectos de convivencia como un instrumento didáctico
posibilitan propuestas de intervención preventivas favoreciendo muchos semblantes de la
labor de enseñanza, así como prosperidad personal, escolar, familiar o profesional de todos
los actores educativos, principalmente a través del progreso de prácticas sociales.

2.2. HIPÓTESIS

2.2.1.- Hipótesis general
 Las estrategias mediadoras de conflictos incidirán en la solución de problemas en
la convivencia educativa de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo” del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

63

2.2.2.- Sub-hipótesis o derivadas
 Si se aplican estrategias adecuadas en la solución de conflictos, contribuirá a un
mejor desarrollo socialmente
 Determinando las estrategias mediadoras de conflictos escolares aplicadas por los
docentes mejorara la convivencia educativa.
 La aplicación adecuada de las estrategias ayudara favorablemente en la solución de
conflictos.

2.2.3.- Variables

Variable independiente:
Estrategias Mediadoras de conflictos.

Variable Dependiente:
Convivencia educativa.
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CAPÍTULO III.-RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN

3.1. l. Pruebas estadísticas aplicadas
Población
Para este estudio se consideró como elementos de muestreo a los 140 estudiantes de
octavo grado,4 docentes y 130 padres de familia ya que son aquellos los que están involucrados
directamente en los conflictos escolares de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” del
Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.

Involucrados

Estudiantes

Docentes

Población

140

4

Padres de familia

130

Total

274

Muestra
Estudiantes
La muestra que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el total de
estudiantes de octavo grado de la Unidad Educativa "Adolfo María Astudillo del Cantón
Babahoyo.
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Para lo cual se aplicara la siguiente formula.

𝐙2 𝐱 𝐏𝐐𝐍
𝐄2 (𝐍 − 1) + 𝐙2 𝐱 𝐏𝐐
En donde:
n = Muestra
N = Población o número de elementos.
P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%).
Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96.
E = Margen de error permitido (5%).

Aplicación.
1,962 x 0,50 x 0,50 x 139
0,052 (139 − 1) + 1,962 x 0,50 x 0,50

n=

3,8416 x 0,50 x 0,50 x 139
0,0025 (138) + 3,8416 x 0,25

n=

133,49
1,04

n = 129,28
Resultado= 128

Padres de familia
La muestra que se utilizó en el presente trabajo de investigación es el total de
padres de familia de octavo grado de la Unidad Educativa "Adolfo María Astudillo del
Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.
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Para lo cual se aplicara la siguiente formula.

𝐙2 𝐱 𝐏𝐐𝐍
𝐄2 (𝐍 − 1) + 𝐙2 𝐱 𝐏𝐐
En donde:
n = Muestra
N = Población o número de elementos.
P/Q = Probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia (50 / 50%).
Z = Nivel de confianza (95%) Equivale a 1.96.
E = Margen de error permitido (5%).

Aplicación.
1,962 x 0,50 x 0,50 x 128
0,052 (128 − 1) + 1,962 x 0,50 x 0,50

n=

3,8416 x 0,50 x 0,50 x 139
0,0025 (128) + 3,8416 x 0,25

n=

122,93
1,04

n = 118,20
Resultado= 118

Docentes:
Por ser un universo pequeño el de los docentes se trabajará con todos, por lo que no
amerita obtener una muestra.
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3.1.2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS.
Resultados de la Encuesta aplicada a docentes de la Unidad Educativa “Adolfo
María Astudillo” del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

1.- Cree usted que la incidencia de programaciones televisivas con contenido agresivo
influye en el comportamiento conflictivo de los niños.
TABLA Nº1.- Respuesta de incidencia de programaciones televisivas
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

1

16,67%

De acuerdo

3

50%

En desacuerdo

1

16,66%

Muy en desacuerdo

1

16,67%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 1.- Respuesta de incidencia de programaciones televisivas

CATEGORIA

Muy en desacuerdo
16,67

Muy de acuerdo
16,67%

En desacuerdo
16,66%

Muy de acuerdo

De acuerdo

De acuerdo
50%
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis: Los docentes responden en un 50% que están de acuerdo que las
programaciones televisivas con contenido agresivo influyen en el comportamiento
conflictivo de los niños; en un 16,6 % en desacuerdo; el 16,67 % Muy de acuerdo; y el
16,67 % Muy en desacuerdo.

Interpretación: Los docentes opinan que las programaciones televisivas con
contenido agresivo influyen en el comportamiento de los estudiantes.
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Resultados de la Encuesta aplicada a estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo
María Astudillo” del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

1.- ¿Te gustan las programaciones televisivas agresivas?

TABLA Nº2.- Te gustan las programaciones televisivas agresivas
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

10

7,14%

De acuerdo

90

64,29%

En desacuerdo

25

17,86%

Muy en desacuerdo

15

10,71%

Total

140

100%

Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 2.- Te gustan las programaciones televisivas agresivas

CATEGORIA
Muy en
desacuerdo
10,71%

Muy de acuerdo
7,14%

En desacuerdo
17,86%

Muy de acuerdo

De acuerdo

De acuerdo
64,29%
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis: Los estudiantes opinan que

en un 64,29 % están de acuerdo que ven

programaciones televisivas agresivas; un 17,86% en

desacuerdo; el 10,71% muy en

desacuerdo; y el 7,14% Muy de acuerdo.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que ven programaciones
televisivas agresivas.
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Resultados de la Encuesta aplicada a padres de familia de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo” del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

1.- ¿Le gustan a sus hijos las programaciones televisivas agresivas?

TABLA Nº3.- Respuesta de gustan a sus hijos las programaciones televisivas agresivas
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

25

17,86%

De acuerdo

80

57,14%

En desacuerdo

20

14,29%

Muy en desacuerdo

15

10,71%

Total

140

100%

Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 3.- Respuesta de gustan a sus hijos las programaciones televisivas agresivas

CATEGORIA
Muy en desacuerdo
10,71%

Muy de acuerdo
17,86%

En desacuerdo
14,29%

Muy de acuerdo

De acuerdo

De acuerdo
57,14%
En desacuerdo

Muy en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Adolfo María Astudillo.
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis: Los padres de familia opinan que en un 57,14% que a sus hijos les gusta
ver programaciones televisivas agresivas; un 14,29% desacuerdo; el 10,71% muy en
desacuerdo; y el 17,86% Muy de acuerdo.

Interpretación: El mayor porcentaje de padres de familia opinan que sus hijos ven
programaciones televisivas agresivas.
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3.2. CONCLUSIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.2.1. Conclusiones Específicas.
 El papel que deben desempeñar los docentes no se fundamenta solo en instruir a
educandos intelectualmente, sino en formarlos íntegramente, introduciendo los
valores fundamentales y, sobre todo, fomentando ciertas conductas para obtener
ciudadanos plenos que contribuyan y participen activamente en la comunidad..

 Se considera que las estrategias mediadoras de conflictos son un núcleo idóneo
sustancial dentro de cualquier establecimiento educativo, para fortalecer este
objetivo, con la intensión de reducir los conflictos educativos de la misma, ya que
es evidente el comportamiento de los mismos que solo requieren un poco de
vigilancia y tolerancia por los individuos que les rodean.

3.2.2. General.
Se determina que las técnicas mediadoras de conflicto forman una colaboración orientada a
los docentes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” del Cantón Babahoyo, Provincia
Los Ríos en exclusivo a los educadores de los años superiores, están conformadas para instruir al
estudiante a reunirse con sus demás compañeros sin obligación de ser un ser conflictivo en el
entorno, se progrese la convivencia educativa y se resuelvan los conflictos.

3.3. RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS Y GENERALES

3.3.1. Específicas.
A la Institución: Con el fin de ofrecer una enseñanza en valores, las estrategias
mediadoras de conflictos educativos impulsan a que los educandos logren una convivencia
adecuada. Se sugiere que las técnicas mediadoras se las use en todos los educandos de la
institución educativa si la circunstancia lo amerita.
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A los Profesores: Que utilicen y estimulen la intervención de los estudiantes en las
técnicas mediadoras de conflictos educativos, ya que estas son el fundamento para la
enseñanza y formación de valores. Que en el momento en que las utilicen desarrollen bien
sus actividades, con los materiales respectivos.

A los Padres: Que instruyan a sus descendientes con sus ejemplos a morar en
armonía, que se constituyan en el proceso educativo parte que es de ellos contribuir en las
actividades que planifica la institución educativa, para establecer la sensibilidad de
integrarse.

3.3.2. General.
Se sugiere a los educadores de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” del Cantón
Babahoyo, Provincia de Los Ríos, que utilicen técnicas mediadoras de conflicto para que los
estudiantes fortifiquen valores en el ámbito escolar donde se desenvuelven estimando al
establecimiento educativo, permitiendo formarse de una excelente forma, estimulando las destrezas
y habilidades de los estudiantes y reconocer la variedad de ideas con estimación y consideración.
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CAPÍTULO IV.- PROPUESTA TEORICA DE APLICACIÓN.

4.1. PROPUESTA DE APLICACIÓN DE RESULTADOS.

4.1.1. Alternativa obtenida.
En base a los resultados obtenidos de la investigación se determinó proponer de
importancia que se determinen acciones dirigidas tales como una guía de estrategias
mediadoras de conflictos escolares para mejorar la convivencia educativa de los
estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo del Cantón Babahoyo,
Provincia Los Ríos, para mitigar el mismo y así lograr un mejor desarrollo social.

4.1.2. Alcance de la alternativa.
El actual proyecto se determina a planear técnicas mediadoras de conflictos para que
los estudiantes fortalezcan valores en el contexto social adonde se desenvuelven
distinguiendo al establecimiento educativo, permitiendo formarse de la mejor forma,
incentivando las habilidades y destrezas, fortaleza de los estudiantes y obtener la variedad
de criterios con respetabilidad y tolerancia. Una estrategia no es solo talleres para alcanzar
un determinado fin si no la implementación de actividades para que se conciencie el mal
silencioso que afecta día a día a los educandos, es por esa razón que mediante esta
propuesta se elaborara estrategias para que ayuden a mejorar la convivencia educativa.

La guía tiene por propósito la factibilidad de la aplicación correcta de los valores en
los estudiantes, promoviendo a que cada uno más se interese por mejorar la convivencia
educativa, esta guía de estrategias mediadoras de conflictos es de suma importancia porque
así los educandos aunaran lazos de armonía para fomentar la convivencia con sus
compañeros.
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4.1.3. ASPECTOS BÁSICOS DE LA ALTERNATIVA.

4.1.3.1. Antecedentes.
En la información recolectada en las encuestas se ha comprobado que es probable la
diversidad de conflictos que se muestran en el entorno escolar sobre todo en la Unidad
Educativa ” Adolfo María Astudillo”, del Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos, certeza
que se puede constatar en los educandos en el diario vivir, los educadores en el
establecimiento educativo reconocen, estudiantes con dificultades debido a su carácter
disciplinario el cual demanda de una vigilancia y seguimiento especial, lo que hace preciso
diseñar técnicas mediadoras de conflictos donde se compromete la triología educativa
parte que se debe comparecer a una armonía escolar.

En tanto que durante esta investigación frente al desafío de resolver los conflictos
educativos y prosperar la convivencia educativa en los educandos, se impulsaron técnicas
mediadoras de conflictos, a través de actividades como juegos, dinámicas, cuentos
relacionados con los valores, la cual requiere de una conducta de preocupación para
alcanzar los objetivos planteados, con un vistazo diferente sobre la relación que tenemos
con los demás.

Se pudo confirmar que es probable llevar el crecimiento de las técnicas mediadoras
de conflictos, las mismas que sean socializada a los maestros, padres de familia y
comunidad en general para mantener de la mejor forma el alcance de los objetivos
institucionales mediante los cuales se plantee a la comunidad educativa a cambiar la
calidad de vida.

4.1.3.2. Justificación
De la investigación se establece que es indispensable diseñar estrategias mediadoras
de conflicto que motiven y logren solucionar los conflictos para que así mejore la
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convivencia educativa de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, del Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos sobre todo para armonizar el clima,
y no se vuelva monótono ya que este acarrea un conflicto que incurre en el temperamento
de las personas que es una de las dificultades que más perjudica el nivel mental del
estudiante y que mayor incidencia posee en el ámbito educativo.

Esta herramienta aumentara el afecto por los estudios, la buena conducta y
vinculación entre maestros, educandos, y demás miembros del establecimiento educativo,
por medio de actividades y estrategias manifestadas en la presente investigación
relacionadas a la conducta y

el buen vivir, para que ellos puedan realizar dichas

estrategias y así fortifiquen valores como el respeto, autoestima, comprensión, asimilación
y ejercitación de actitudes frente a la solución de conflictos que contribuirán en lo factible
de lo que es vivir en armonía entre los que conforman la comunidad educativa, de manera
familiar, para incentivar la creatividad para que los educandos a su vez sean guiados
siempre a la educación.
.

En efecto los valores educativos permanezcan en constante práctica y se rescaten los
valores que cada día se han ido olvidando y una esencia para todas las personas que
forman parte de la Unidad Educativa, este trabajo de investigación es muy provechoso ya
que en establecimiento educativo se podrá solucionar conflictos que requieren ser tomados
en consideración. No desperdiciando el apoyo y los beneficios que se les facilitara a los
estudiantes, lo cual proveerá una convivencia de calidad.

4.2. OBJETIVOS.

4.2.1. General.
Elaborar una guia de estrategias mediadoras de conflicto que mejoren la convivencia
educativa en los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”, del Cantón
Babahoyo, Provincia Los Ríos.
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4.2.2. Específicos.
 Fomentar valores en los estudiantes para un mejor desempeño escolar.
 Integrar al educando al proceso educativo por medio de actividades recreacionales
educativas.
 Desarrollar la convivencia a través de las técnicas mediadoras de conflictos para
fortificar las relaciones entre compañeros.

4.3. ESTRUCTURA GENERAL DE LA PROPUESTA.
 Actividad Didáctica Nº 1 El carpintero
 Actividad Didáctica Nº 2 Juego del rol del respeto
 Actividad Didáctica Nº 3 El conflicto y yo
 Actividad Didáctica Nº 4 Reflexión
 Actividad Didáctica Nº 5 Los sabios y el elefante
 Actividad Didáctica Nº 6 Nuestras miradas – Nuestras percepciones
 Actividad Didáctica Nº 7 Torbellino
 Actividad Didáctica Nº 8 El descongelamiento
 Actividad Didáctica Nº 9 La telaraña
 Actividad Didáctica Nº 10 Los refranes
 Actividad Didáctica Nº 11 Un hombre de principios
 Actividad Didáctica Nº 12 Zombie o robot
 Actividad Didáctica Nº 13 La verdadera paz
 Actividad Didáctica Nº 14 El viento y el sol
 Actividad Didáctica Nº 15 El extraterrestre en el recreo
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA

ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA
CONVIVENCIA EDUCATIVA

Guia de estrategias mediadoras de

conflictos escolares para mejorar la
convivencia educativa.

Autora: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
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4.3.1. Título.
Guía de

Estrategias mediadoras de conflictos escolares para mejorar la convivencia

educativa de los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”, Cantón
Babahoyo, Provincia Los Ríos.

4.3.2. Componentes

ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 1.EL CARPINTERO
1.- Tallando madera

Imagen Nº

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Determinar la importancia que posee el trabajo en equipo para la
obtención de propósitos comunes.

Desarrollo: El facilitador solicita a los participantes que se concentren y reflexionen
el siguiente texto. Luego saquen una conclusión en común y comenten.

Comentan que en la carpintería ocurrió una extraña reunión: Aconteció un congreso
de herramientas para solucionar sus desigualdades. El martillo desempeño la presidencia,
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pero el congreso le comunico que tenía que retirarse: ¿La causa? ¡Producía excesivamente
ruido! y por otra parte, andaba todo el tiempo martillando.

El martillo reconoció su error, pero exigió que asimismo fuera destituido el tornillo;
señalo que tenían que darle muchas vueltas para que pueda ser útil.
Frente a la acometida, el tornillo reconoció su culpa, pero a su momento solicito la
destitución de la lija: hizo notar que era tosca en su trato, permanentemente tenia
frotaciones con los demás.

Y la lija estuvo conforme, a requisito de que fuera despedido el metro que
continuamente se pasa midiendo a los demás de acuerdo a su medida, como que si fuera el
único perfecto.

El congreso descubrió entonces que el martillo era resistente, el tornillo unía y daba
fuerza, la lija era especial pulimentar y suavizar durezas y miraron que el metro era preciso
y exacto.

Se sintieron entonces en aquel tiempo que eran un instrumental capaz de elaborar y
producir cosas de calidad.

Se sintieron satisfechos de sus fortalezas y de laborar unidos. En eso ingreso el
ebanista, se colocó el mandil y empezó su trabajo, uso el martillo, la lija, el metro y el
tornillo. Por último la tosca madera originaria se transformó en un bello juego de ajedrez.

En el momento que la carpintería estuvo nuevamente sola, el congreso restableció el
debate y fue en aquel tiempo en el momento en que tomo la palabra el serrucho y
manifestó: Señores ha quedado demostrado que poseemos defectos, pero el ebanista labora
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con nuestras virtudes y eso es lo que nos hace eficaz. De esta manera es que no debemos
ya pensar en nuestras debilidades y solidificarnos en el beneficio de nuestras fortalezas.

Esto acontece también en los seres humanos. Miren y lo constataran cuando en un
grupo se averigua constantemente los defectos en las demás personas, las condiciones se
tornan tensa y negativa. En cambio, al tratar con sinceridad de divisar los puntos
resistentes de las demás personas, es en el momento en que crecen los altos logros del ser
humano.

Es sencillo hallar defectos, cualquiera puede realizarlo, pero encontrar virtudes, eso
requiere afecto y entrega.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 2
JUEGO DEL ROL DEL RESPETO
2.- Niños

Imagen Nº
sentados

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Reconocer y practicar el respeto

Desarrollo: Elegir 2 participantes. Explicarles que van a presentar dos personas en
una situación en la cual una persona no posee respeto por otra persona. Darles 15 minutos
para que preparen una situación y sus correspondientes roles. Ejemplo
Tres estudiantes forcejeando en una fila por subirse a un autobús.
Dos estudiantes leyendo un libro y otro molestando al primero.
Un vecino con la música muy alto el volumen a las 4 a.m. y otro gritando ¡bájele el
volumen!
1. Discusión: ¿Qué palabras evidencian falta de respeto? ¿Cuáles son las acciones o
los comportamientos que muestran la falta de respeto?
2. Realizar nuevamente el juego del rol, pero esta vez con respeto.
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3. Discusión. ¿Cuáles son las diferencias entre el primer y el segundo juego.
ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 3
EL CONFLICTO Y YO
Imagen Nº 3.- Niñas mirando

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Comprender cómo contestamos ante un conflicto y cómo nos sentimos dentro
de éste.

Desarrollo:
1. Explicarles que tenemos que meditar

sobre como contestamos

frente a un

conflicto y utilizar la información sobre lo que realizamos y lo que sentimos para
organizar

una mejor reacción, cuando estamos metidos dentro de éste. Los

educandos deben contestar las preguntas lo más honestamente posible.

2. Manifestarles que el objetivo es manipular situaciones conflictivas.

Transcribir los cuestionarios en el pizarrón los educandos a su momento escribirán en sus
cuadernos cuando terminen, se encontrarán listos para establecer lo siguiente.
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Situación Conflictiva: ¿Qué hago normalmente?¿Cómo me siento ?

Cuándo alguien le coloca sobrenombre a mi madre.

Cuándo alguien me hecha la culpa por algo que no hice.

Cuándo alguien me sustrae mi lápiz o mi dinero.

Cuándo alguien me coloca seudónimos y se burla de mí.

Cuándo alguien me ordena hacer algo que no quiero realizar.

Mientras tanto existan los seres humanos, existirán los conflictos, el conflicto puede ser tan
mínimo como una polémica o tan enorme como una contienda.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 4
REFLEXIÓN
Nº 4.- Cuadro de

Imagen

reflexiones

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Esta estrategia está destinada a realizarse con los

Representantes o padres de

familia.
Notificar que como comunidad educativa se encuentran examinando el código de
convivencia, suplantando la importancia de su intervención como representantes o padres
de familia que en este procedimiento deben informar.

Empezar el trabajo con una dinámica de integración o alguna reflexión.
 Cada representante o padre de familia responde en forma individual las siguientes
preguntas:
 ¿Cómo es la convivencia en la institución educativa dónde estudia su hijo (a) o
representante?
 ¿Cómo creé que los miran los docentes?
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 ¿Cómo ha cooperado usted, con sus actitudes y comportamientos, para que los
miren así?
ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 5
LOS SABIOS Y EL ELEFANTE
Imagen Nº 5.-

Un elefante y

varios

hombres

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Comprender que los conocimientos que poseemos sobre los otros pueden
llegar a ser distintos de la verdad y pueden producir conflictos sino oímos y
comprendemos a las demás personas.

Desarrollo: Este cuento nos ayuda a reflexionar sobre la verdadera naturaleza de las
cosas.

Estimando que el conflicto es tan viejo como el tiempo, las personas
permanentemente han procurado comprender su mundo y a los demás desde su punto de
vista.

A veces hacer esto es complicado ya que ya que continuamente no se ven las cosas
de igual forma.

86

Durante que ustedes se encuentran repasando

este cuento, observen si pueden

evidenciar el motivo del mal entendido entre los sabios.

En cierto lugar vivían, seis hombres ciegos que pasaban las horas compitiendo entre
ellos para ver quién era de todos el más sabio.
Los cuáles para demostrar su sabiduría, los sabios explicaban las historias más
fantásticas que se les ocurrían y luego decidían de entre ellos quién era el más imaginativo.

Sin embargo llegó el día que el ambiente de calma se turbo y se volvió el
enfrentamiento entre los hombres, que no alcanzaban un acuerdo sobre la forma exacta de
un elefante.

Las posturas eran opuestas y cómo ninguno de ellos había podido tocarlo nunca,
decidieron salir al día siguiente a la busca de un ejemplar, y de este modo poder salir de
dudas.

Al siguiente día los seis sabios emprendieron una marcha enfilando la senda que se
adentran en la selva más profunda. No habían andado mucho cuando de pronto, al
adentrarse en un claro luminoso vieron un gran elefante tumbado sobre su costado
apaciblemente.

Los seis sabios, ciegos estaban llenos de alegría, y se felicitaban unos a otros por su
suerte.

Finalmente podrían resolver el dilema y decir cuál era la verdadera forma del animal.

Entonces conoceremos es un elefante:

Entonces los seis se dirigieron a tocar el elefante. El primero palpo la oreja grande y
plana del elefante. Lo sintió desplazarse en dirección hacia adelante y hacia atrás y dijo: el
elefante es como un gran abanico.

El segundo palpo las piernas del elefante y dijo: es como una planta, aseguró. Los
dos se encuentran equivocados dio el sabio, es como una cuerda vieja, porque él estaba
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manipulando la cola. Justó entonces el cuarto tocó la punta del colmillo del elefante: y dijo
el elefante es como una lanceta, aseguró. No no, gritó el quinto, es como una pared muy
alta, porque él estaba tocando el costado de su cuerpo.

El sexto estaba tocando la trompa del elefante y expreso: todos ustedes están errados,
el elefante es como una serpiente.
No,No,No es como una cuerda! ¡Una serpiente, una pared, todos ustedes están
equivocados. ¡Yo tengo la razón! Se gritaron por una hora entre sí los seis sabios y nunca
pudieron llegar a evidenciar cómo era el elefante.

Ahora todos habían experimentado por ellos mismos cuál era la forma verdadera del
elefante, y creían que los demás estaban equivocados.

Satisfecha así su curiosidad, volvieron a darse las manos y tomaron otra vez la senda
que les conducía a casa.

Seguramente todos los sabios tenían parte de la razón, ya que de algún modo todas
las formas que habían experimentado eran ciertas, pero sin duda todos a su vez estaban
equivocados respecto a la imagen real del elefante.

Discusión: ¿Cuál fue el conflicto en este cuento? ¿Por qué se encontraban seguros
los sabios de que la información que tenían era correcta? ¿Cómo se llevó acabo la
comunicación entre ellos? ¿Qué pasa cuando razonamos que la aprehensión que tenemos
es la única, correcta y válida?

Estos individuos estaban sumergido en un conflicto fundamentado en la aprehensión,
lo que confiaban ver no fue así felizmente en su conflicto no existió una terminación
violenta. Aunque a pesar de que aún no conocen como son los elefantes.

Este conflicto es tan viejo como la historia misma. El ser humano siempre ha
intentado conocer su mundo y comunicarse con los demás. Aunque esto no es fácil ya que
no todas las personas ven los problemas de la misma forma.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 6
NUESTRAS MIRADAS – NUESTRAS PERCEPCIONES
Imagen Nº 6.- Niños Jugando

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Iniciar el trabajo con una dinámica de integración.
Destacar que las conclusiones obtenidas serán compartidas.
Actividad individual o grupal.
Cada docente contesta en forma individual las siguientes preguntas:
¿Cómo es la convivencia en nuestra unidad educativa?
¿Cómo creo que nos ven los alumnos/as en la convivencia cotidiana?
¿Cómo he contribuido yo, con mis actitudes y comportamientos, para que nos vean
así?
 Formar grupos de no más de 6 personas.
 Cada grupo elige un secretario/a que tome nota de los acuerdos.
¿Cómo se sintieron en la actividad?
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 7
Torbellino
Imagen Nº 7.- Manualidades

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Caso 1: Un alumno/a llega sin materiales para trabajar en clase.

Caso 2: Dos estudiantes se paran y conversan durante la clase.

Objetivo: Reflexionar sobre el ciclo de la vida de todos los seres vivos.

Torbellino era un caballo viejo. Su dueña se llamaba Jacinta. Jacinta y Torbellino se
querían mucho y salían a galopar por los caminos de la Tierra.

Una mañana Torbellino amaneció enfermo. No podía ponerse de pie. Durante la
tarde empeoró. Y al llegar la noche cerró los ojos y su larga cola ya no volvió a espantar
moscas. Jacinta se sintió triste, tan triste que no quiso comer, ni jugar con sus hermanos. A
Jacinta le pareció injusto que su caballo se hubiera muerto. Ya estaba viejo el pobre le
consoló su papá.

Torbellino fue un buen caballo; tuviste suerte de tenerlo como amigo y compañero,
pero él ya estaba cansado, agregó mamá.
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Nada consolaba a Jacinta, que extrañaba a su caballo. Lloró tanto que se olvidó de
sonreír, como si las lágrimas le hubieran borrado la sonrisa.

No llores tanto, hijita. Todos tenemos que irnos al cielo algún día, explico el abuelo.
Jacinta no había pensado en eso. ¿Tú también te vas a ir al cielo, abuelito?

Claro que sí. La vida es como un juego: se nace, se vive y después se muere y el
cielo nos espera… todo es parte del juego. ¿Comprendes hijita? respondió el abuelo con
calma. Jacinta miró al cielo. Había algunas nubes de formas caprichosas. Señalo a una de
ellas y gritó. Abuelito, abuelito, mira, mira! El abuelo siguió la mirada de la niña. Ahí, ahí
está, gritó otra vez Jacinta. Allá bien arriba! Entonces el abuelito lo vio. Era un caballo
formado de nubes blancas y grises que recorrían el firmamento.

¡Ahí va mi caballo! ¡Abuelito, tienes razón, ahora Torbellino está cabalgando entre
las nubes! Dos lágrimas pequeñitas rodaron por las mejillas de Jacinta, y volvió a sonreír.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 8
EL DESCONGELAMIENTO
Imagen Nº 8.- Compartiendo

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Movilizar a los participantes, induciéndolos a interactuar entre ellos.
Materiales: No necesita.
Desarrollo: El conductor invita a los participantes a sacar las sillas de la sala. Va
lentamente proponiendo la siguiente secuencia de actividades, con voz serena y sugerente:
Mantenerse en silencio para concentrarse. Caminar lentamente, ocupando todo el
espacio y observando lo que hay alrededor (pausa, evitar que se formen filas en la
caminata)Tomar conciencia de lo que se siente al caminar definiendo su propia ruta, sin
considerar la de los otros caminantes. Fijar la vista en los propios zapatos.
Luego en los zapatos de los otros que deambulan por el mismo espacio.
Subir la vista, lentamente, deteniéndola en pantalones, faldas, blusas, chompas,
adornos. Apurar el paso. Dirigir miradas fugaces a los ojos de aquellos con quienes se
cruzan.
Mirarse a los ojos, sosteniendo las miradas mientras se cruza. Tocarse ligeramente al
cruzarse, sin perder el ritmo vivaz del paso.
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Tomarse del brazo, de a dos, y caminar al ritmo marcado por el conductor (puede ser
batiendo palmas).

Juntarse de a cuatro. De a ocho. De a diez. De quince.

Caminar haciendo una ruta común y tomar conciencia de lo que sentimos definiendo
una ruta conjunta. Cada grupo forme una ronda tomándose de las manos. Cerrar los ojos
para concentrarse en el contacto con los otros. Abrir los ojos, siempre en silencio, y mirar a
los demás miembros del grupo.

Solicitar un breve comentario respecto de lo que sintieron durante la dinámica de
descongelamiento.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 9
LA TELARAÑA
Imagen Nº 9.- Reunión de niños

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Presentación, integración.

Materiales: Una bola de cordel, un ovillo de lana.

Desarrollo: Los participantes se colocan de pie formando un círculo y se le entrega a
uno de ellos la bola de cordel; debe decir su nombre, procedencia, lo que le gusta y lo que
no le gusta, interés de su participación, etc. Luego, toma la punta del cordel y lanza la bola
a otro compañero, quien a su vez debe presentarse de la misma manera.

La acción se repite hasta que todos los participantes quedan enlazados en una
especiecde telaraña.

Una vez que todos se han presentado, quien se quedó con la bola debe regresarla al
que se la envió, repitiendo los datos dados por su compañero. Este a su vez hace lo mismo
de tal forma que la bola va recorriendo la misma trayectoria, pero en sentido inverso, hasta
que regresa al compañero que la lanzó. Inicialmente, hay que advertir a los participantes la
importancia de estar atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a
lanzarse la bola y posteriormente deberá repetir los datos del lanzador
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 10
LOS REFRANES
Imagen Nº 10.-Envidia

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Animación.

Materiales: Tarjetas en las que previamente se han escrito fragmentos de refranes
populares, es decir, que cada refrán se escribe en dos tarjetas, el comienzo en una de ellas
y su complemento en otra.

Desarrollo: Se reparten las tarjetas entre los asistentes y se les pide que busquen a la
persona que tiene la otra parte del refrán. Ejemplo:
Tarjeta 1: “Al mal tiempo...” Tarjeta 2: “... buena cara”.
Otros refranes: “No porque se nos manque la yegua... vamos a parar la trilla”.
“Camarón que se duerme... se lo lleva la corriente”.
“A Dios rezando... y con el mazo dando”.
“Más vale pájaro en mano... que cien volando”.
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“Una golondrina... no hace primavera”.
“En casa de herrero... cuchillo de palo”.
“A quien madruga... Dios le ayuda”.
“No por mucho madrugar... amanece más temprano”.
“Guatita llena... corazón contento”.
“Ojos que no ven... corazón que no siente”.
“A rey muerto... rey puesto”.
“Toda moneda tiene… dos caras”
“Zapatero…..a tus zapatos”
“Mientras hay vida….hay esperanza”
“A palabras necias….oídos sordos”.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 11
UN HOMBRE DE PRINCIPIOS
Imagen Nº 11.-Niños riéndose

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Animación.

Materiales: No necesita

Desarrollo: Todos los participantes se sientan en círculo. El conductor o facilitador
en el centro inicia el juego narrando cualquier historia donde todo debe comenzar con una
letra determinada.

Ejemplo:
Coordinador: “Tengo un tío que es un hombre de principios muy sólidos, para él
todo debe empezar con la letra P. Así, su esposa se llama...” (Señalando a cualquier
participante).

Participante 1: ehhh ¡Patricia!
Coordinador: “A ella le gusta mucho comer...” (Señalando a otra persona).
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Participante 2: “pa..pa.... ¡Papas!”
Coordinador: “Y un día se fue a
pasear a...”
Participante 3: “¡Pekín!”
Coordinador: “... Y se encontró con un...”
Participante 4: “¡Plumero!”

El que se equivoca o tarda demasiado en responder pasa al centro o sale del juego.

Después de un rato se varía la letra. Las preguntas deben hacerse rápidamente.
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ACTIVIDAD DIDÀCTICA Nº 12
ZOMBIE O ROBOT
Imagen Nº 12.-Niños Jugando

Fuente: google.www.com
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Objetivo: Enseñar a los estudiantes los problemas de la conformidad y los beneficios
de la diversidad.
Procedimiento:
1. Enseñar que ellos aprenderán las consecuencias de que todos se comporten de igual
manera.
2. Determinar la regla: todos actuarán como zombis y tendrán que hacer solamente las
cosas que los zombis hacen.
3. Como clase, todos tienen que determinar cinco cosas que los zombis pueden hacer.
Los niños no pueden hacer más que estas cinco cosas.
4. Explicar que el profesor será el patrullero de los zombis, así que si ve a los niños
haciendo cosas que los zombis no hacen, él les pitará y tendrá que congelar sus
movimientos mientras el profesor cuenta hasta 15.
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5. Jugar por 10 a 15 minutos, hasta que estén aburridos.

6. Discusión: ¿Cómo se sintieron al actuar como zombis cuando empezaron?

¿Cómo se sintieron al tener que hacer siempre las mismas cosas después de un rato?

¿Qué situaciones repiten tal como ellos las hacen?
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4.4. RESULTADOS ESPERADOS DE LA ALTERNATIVA.
A través de la implementación de la propuesta se espera: Que los docentes empleen la
guía de estrategias mediadoras de conflictos, para que el próximo año lectivo se dé
cumplimiento a los siguientes logros esperados.
 Que los estudiantes, y docentes mantengan un clima tranquilo en todas las
clases.

 Que los estudiantes se comporten correctamente evitando escándalos y
situaciones vergonzosas.

 Que los docentes empleen diariamente las estrategias mediadoras para buscar
solución a los conflictos que se presenten.
 Que los estudiantes saluden con respeto y en forma amable a sus compañeros y
maestros.
 Que se realicen mesas de trabajo conformadas por grupos diferentes de:
estudiantes, padres de familia y docentes para reflexionar y deliberar sobre la
convivencia dentro de la institución.

ACTIVIDADES
 Elaborar una guía sobre las estrategias mediadoras de conflictos

para los

estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”.
 Planificación de seminario- taller sobre las estrategias mediadoras de conflictos.
 Elaboración de material para el taller.
 Socialización sobre las estrategias mediadoras de conflictos.
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FOTOGRAFÌAS
Imagen Nº 16.- Tutora

Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Recibiendo tutoría para la elaboración del proyecto de investigación
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Imagen Nº 17Vicerrectora de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”

Elaborad
o por:
Tatiana
Mariuxi
Bedòn
Vera

Solicita
ndo el permiso para la ejecución del proyecto de investigación
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Imagen Nº 18.- Docente encuestada

Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
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Imagen Nº 19.- Docente encuestada (DECE)

Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
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Fecha de Presentación: Babahoyo, noviembre del 2017.

FORMULARIO PARA LA PRESENTACIÓN DEL TEMA DEL TRABAJO DE
INVESTIGACIÓN
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Primer Apellido: Bedòn

Segundo Apellido: Vera

Primer Nombre: Tatiana

Segundo Nombre: Mariuxi

Número de Cédula

120576929-0

Número de Matricula

Carrera

Educación Básica

Dirección/Ciudad: Babahoyo (Parroquia La
Unión)

Teléfono:

Celular:0988909183

Correo Electrónico: oliroyari1986@hotmail.com

Asesor Designado: Lic. Lila Maribel Morán Borja, Msc.

Apellidos: Morán Borja
Título de Pregrado: Lic. Educación Primaria

Teléfono: 052718660

Nombres: Lila Maribel
Título de Postgrado: Magister – Desarrollo
Educativo.
Celular: 0993218618

Correo Electrónico: lmmoran@utb.edu.ec
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

SESIONES DE TRABAJO DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÒN

PRIMERA SESIÓN DE TRABAJO

BABAHOYO, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Resultados generales
alcanzados



Se trabajó las hojas
preliminares
del
informe
final
del
proyecto
de
investigación.

Actividades realizadas

1. Se procedió a ordenar
e incluir las hojas
preliminares
de
manera correcta

Firma estudiante y del tutor

___________________
Estudiante

_____________________
Tutora

SEGUNDA SESIÓN DE TRABAJO

BABAHOYO, 16 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Resultados generales
alcanzados




Se elaboró
cuestionario
preguntas

Actividades realizadas

el
de

Se trabajó en la
aplicación de la
prueba
del
chi
cuadrado

1. Con la ayuda de las
variables
se
confeccionó
el
listado de preguntas
de los cuestionarios.
2. Se seleccionó la
pregunta considerada
más relevante para
aplicar la prueba del
chi cuadrado.

Firma estudiante y del
tutor

___________________
Estudiante

_____________________
Tutora
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TERCERA SESIÓN DE TRABAJO

BABAHOYO, 21 DE NOVIEMBRE DEL 2017
Resultados generales
alcanzados


Actividades realizadas

Se elaboró las
conclusiones
y
recomendaciones

Firma estudiante y del
tutor

1. En base a lo observado
en las respuestas de los
cuestionarios aplicados,
se procedió a redactar
las conclusiones del
informe final.

___________________
Estudiante

2. Se
redactó
recomendación para
problema encontrado
el
trabajo
investigativo.

la
el
en
de

_____________________
Tutora

CUARTA SESIÓN DE TRABAJO

BABAHOYO, 05 DE DICIEMBRE DEL 2017
Resultados generales
alcanzados



Actividades realizadas

Firma estudiante y del tutor

1. Se
elabora
la
alternativa propuesta.
Se
procedió
desarrollo
de
propuesta

al
la

2. Se diseña los aspectos
básicos
de
la
alternativa.
3. Con la ayuda de un
listado de verbos se
hicieron
varios
borradores
de
objetivos.
4.

___________________
Estudiante

_____________________

Se pule la estructura
general
de
la
propuesta.

Tutora

_____________________________

LCDA. LILA MARIBEL MORÁN BORJA, MSC.
DOCENTE DE LA FCJSE.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

INFORME DE ACTIVIDADES DE LA TUTORA
Babahoyo, 9 de Enero del 2018.
LCDA / CPA. GLENDA INTRIAGO ALCIVAR, MSC
DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PEDAGÒGICAS. FCJSE.
Presente.De mis consideraciones:
En mi calidad de Tutora del Informe Final del Proyecto de Investigación, designado por el Consejo
Directivo con oficio N° 185, de fecha 12 de Julio del 2017, de la Sra. Tatiana Mariuxi Bedòn
Vera cuyo título es: ESTRATEGIAS MEDIADORAS DE CONFLICTOS ESCOLARES, Y SU
INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD
EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS
RÍOS.

Hago llegar a usted el informe de actividades tutoriales cumplidas con la estudiante una vez
concluido el Informe Final del Proyecto de Investigación.

DATOS DEL ESTUDIANTE
Cédula
Número de Cédula
Teléfono
Correo Electrónico
Dirección domiciliaria
Carrera estudiante
Fecha de Ingreso
Fecha de culminación
Título del Trabajo
Título a obtener
Líneas de Investigación
Apellido y Nombre tutora
Relación de dependencia del
docente con la UTB
Perfil
Profesional
del
Docente
Fecha de certificación del
trabajo de grado

120576929-0
0988909183
oliroyari1986@hotmail.com
Babahoyo - Parroquia La Unión
DATOS ACADEMICOS
Educación Básica
29 de febrero del 2009
28 de febrero del 2015
Estrategias Mediadoras De Conflictos Escolares, Y Su Incidencia En La Convivencia
Educativa De Los Estudiantes De La Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo” Del
Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.

Licenciada en Ciencias de la Educación - Mención Educación Básica
Didáctica
Lic. Lila Maribel Morán Borja, Msc
Docente contratada
Lic. Educación Primaria. – Magister – Desarrollo Educativo.
Babahoyo, noviembre de 2017

Atentamente
____________________________
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Msc. Lila Maribel Morán Borja
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

Babahoyo, 9 de Enero del 2018.

LCDA / CPA. GLENDA INTRIAGO ALCIVAR, MSC
DIRECTORA (E) DE LA ESCUELA DE CIENCIAS PEDAGÒGICAS. FCJSE.
Presente.-

De mis consideraciones:

TATIANA MARIUXI BEDÒN VERA, con C.I. 120576929-0, en mi calidad de egresada de la
carrera de Educación Básica, solicito a usted, como digna mediadora, se designe tribunal, fecha y
hora de sustentación de mi Informe Final del Proyecto de Investigación:

ESTRATEGIAS MEDIADORAS DE CONFLICTOS ESCOLARES, Y SU INCIDENCIA EN LA
CONVIVENCIA EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO
MARÍA ASTUDILLO” DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS.

Una vez que he cumplido con todos los requisitos y disposiciones institucionales, metodológicas y
técnicas que regulan esta actividad. Adjunto 3 ejemplares anillados, con su respectivo cd,
acompañado de la autorización de la tutora Msc. Lila Maribel Moran Borja y lectora Msc. Gina
Real Zumba, del Informe Final del Proyecto de Investigación.

Por la atención de usted muy atentamente,

Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
C.I. 120576929-0
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Unidad Educativa
“ADOLFO MARÌA ASTUDILLO”
Babahoyo – Los Ríos - Ecuador
Dirección: Roldos y Av. 25 de Junio (BY PASS)- Tel. 052735751
Resolución 00152- Código AMIE 12H00116 E-mail: escadolfomastudillo@hotmail.com

Babahoyo, 19 de Noviembre del 2017

CERTIFICA

Que: la Sra. Tatiana Mariuxi Bedòn Vera con C.I. 120576929-0, egresada de la carrera de
Educación Básica, aplico la encuesta correspondiente al tema de investigación: ESTRATEGIAS
MEDIADORAS DE CONFLICTOS ESCOLARES, Y SU INCIDENCIA EN LA CONVIVENCIA
EDUCATIVA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ADOLFO MARÍA
ASTUDILLO” DEL CANTÓN BABAHOYO, PROVINCIA LOS RÍOS, a los estudiantes, padres de

familia y docentes de la institución.

Es todo cuanto puedo certificar, facultando a la interesada hacer uso del presente como a bien
tenga.

Atentamente,

______________________________________

ING. SILVIA GOYES CAMPOS, MSC
RECTORA
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA
INSTRUCCIONES GENERALES: Marque con una X dentro del recuadro la opción
que usted elija.
1. ¿Está de acuerdo con la disciplina que tiene su hijo en la institución?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
2. ¿Usted como padre o madre de familia está de acuerdo con las medidas que
asume el establecimiento cuando su hijo tiene algún tipo de conflicto?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
3. ¿Usted como padre o madre de familia está de acuerdo con las normas del
establecimiento frente a los conflictos que su hijo pudo estar involucrado?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
4. ¿Usted como padre o madre de familia está de acuerdo la participación del
departamento de consejería estudiantil frente a los conflictos de la institución?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
5. ¿Está de acuerdo que en la institución exista un directivo involucrado como
mediador en la resolución de conflictos?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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6. ¿Está usted de acuerdo con el comportamiento de su hijo?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
7. ¿Está de acuerdo que los docentes den a conocer los conflictos que existen dentro
de la institución?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
8. ¿Está usted de acuerdo con las relaciones de amistad que mantiene su hijo o hija
con sus compañeros.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
9.- ¿Cómo padre o madre de familia está de acuerdo en participar en los acuerdos
para la solución de los conflictos?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
10.- ¿Cómo miembro de la comunidad educativa te gustaría participar en el
proyecto para el establecimiento de un programa de Mediación Escolar?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN
INSTRUCCIONES GENERALES: Marque con una X dentro del recuadro la opción
que usted elija.
1. Cree usted que la incidencia de programaciones televisivas con contenido agresivo
influye en el comportamiento conflictivo de los niños.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
2. ¿Está de acuerdo usted que cuándo existe un conflicto entre estudiantes se realice
una investigación antes de tomar medidas?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
3. ¿Cómo docente está de acuerdo

que se

entrevisten a todas las personas

involucradas en un conflicto?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
4. ¿Usted está de acuerdo que Cuándo se produce un conflicto se analice las
medidas disciplinarias o formativa.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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5.- Está de acuerdo que la comunidad docente está bien informada sobre las formas
de resolución de conflictos.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
6. ¿Está de acuerdo que los estudiantes analicen, reflexionen y reconozcan cuál es
su responsabilidad frente a los conflictos?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
7. ¿Está de acuerdo con el trabajo que realiza departamento de consejería
estudiantil frente a un conflicto?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
8. Está de acuerdo con la actuación del departamento de consejería estudiantil
frente a la resolución de conflictos.
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
9.- ¿Está de acuerdo que los padres participen en los acuerdos para la solución de
los conflictos?
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
10.- Está de acuerdo que se fomente el aprendizaje de técnicas comunicativas entre
los estudiantes para la resolución de conflictos
Muy de acuerdo
De acuerdo
Ni de acuerdo ni en desacuerdo
En desacuerdo
Muy en desacuerdo
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuestas aplicada a los docentes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”, cantón
Babahoyo, provincia Los Ríos.

Pregunta N° 1.-

Cree usted que la incidencia de programaciones televisivas con

contenido agresivo influye en el comportamiento conflictivo de los niños.
(TABLA Nº5)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

1

17%

De acuerdo

3

50%

En desacuerdo

1

16%

Muy en desacuerdo

1

17%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 4

CATEGORIA
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En desacuerdo
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis: Los docentes responden en un 50% que están de acuerdo que
programaciones televisivas con contenido agresivo influyen

las

en el comportamiento

conflictivo de los niños; en un 16 % en desacuerdo; el 17 % Muy de acuerdo; y el 17 %
Muy en desacuerdo.

Interpretación: Los docentes opinan que las programaciones televisivas con
contenido agresivo influyen en el comportamiento de los estudiantes.
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Pregunta N° 2.- Está de acuerdo usted que cuándo existe un conflicto entre estudiantes
se realice una investigación antes de tomar medidas?
(TABLA Nº6)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 5
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos dijeron que están muy de acuerdo que cuándo existe un
conflicto entre estudiantes se realice una investigación antes de tomar medidas.

Interpretación. En este resultado muestra que los docentes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo”, expresan que están muy de acuerdo que cuándo existe un
conflicto entre estudiantes se realice una investigación antes de tomar medidas
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Pregunta N° 3.- ¿Cómo docente está de acuerdo que se entrevisten a todas las personas
involucradas en un conflicto?
(TABLA Nº7)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 6
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos dijeron que están de acuerdo que se entrevisten a todas las
personas involucradas en un conflicto.

Interpretación. En este resultado muestra que los docentes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo”, en el su totalidad expresan que están muy de acuerdo y
consideran que se deben entrevistar a todas las personas involucradas en un conflicto.
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Pregunta N° 4. . ¿Usted está de acuerdo que cuándo se produce un conflicto se analice
las medidas disciplinarias o formativa.
(TABLA Nº8)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

6

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 7
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo, el 100% de ellos expresan que están de acuerdo y consideran que cuándo se
produce un conflicto se analice las medidas disciplinarias o formativa.

Interpretación. En este resultado muestra que los docentes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo, en el su totalidad expresan que están de acuerdo y consideran
que si se produce un conflicto se analice las medidas disciplinarias o formativa.
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Pregunta N° 5.- Está de acuerdo que la comunidad docente este bien informada sobre
las formas de resolución de conflictos.
(TABLA Nº 9)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 8
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos dijeron que están de acuerdo que la comunidad docente este
bien informada sobre las formas de resolución de conflictos.

Interpretación. En este resultado muestra que los docentes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo,

en el su totalidad expresan que están muy de acuerdo y

consideran que la comunidad docente este bien informada sobre las formas de resolución
de conflictos.
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Pregunta N° 6. .- ¿Está de acuerdo que los estudiantes analicen, reflexionen y
reconozcan cuál es su responsabilidad frente a los conflictos?
(TABLA Nº10)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 9
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos dijeron que están muy de acuerdo que los estudiantes
analicen, reflexionen y reconozcan cuál es su responsabilidad frente a los conflictos.

Interpretación. En este resultado muestra que los docentes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo, en el su totalidad expresan que están muy de acuerdo y
consideran que los estudiantes analicen, reflexionen y reconozcan

cuál es su

responsabilidad frente a los conflictos.
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Pregunta N° 7.- ¿Está de acuerdo con el trabajo que realiza departamento de consejería
estudiantil frente a un conflicto?
(TABLA Nº11)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 10
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo están de acuerdo con
el trabajo que realiza el departamento de consejería estudiantil frente a un conflicto.

Interpretación. En este resultado se muestra que los docentes de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo, en su totalidad expresan que están muy de acuerdo
con el trabajo que realiza el departamento de consejería estudiantil frente a un conflicto.
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Pregunta N° 8. .- Está de acuerdo con la actuación del departamento de consejería
estudiantil frente a la resolución de conflictos.
(TABLA Nº12)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 11
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo están de acuerdo con la
actuación del departamento de consejería estudiantil frente a la resolución de conflictos.

Interpretación. En este resultado se muestra que los docentes de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo, en su totalidad expresan que están muy de acuerdo
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con la actuación del departamento de consejería estudiantil frente a la resolución de
conflictos.
Pregunta N° 9.- ¿Está de acuerdo que los padres participen en los acuerdos para la
Solución de los conflictos?
(TABLA Nº13)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 12
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo que los padres participen
en los acuerdos para la Solución de los conflictos.
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Interpretación. En este resultado se muestra que los docentes de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo, en su totalidad expresan que están muy de acuerdo
que los padres participen en los acuerdos para la Solución de los conflictos.
Pregunta N°10.- Está de acuerdo que se fomente el aprendizaje de técnicas
comunicativas entre los estudiantes para la resolución de conflictos.
(TABLA Nº14)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

6

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

Total

6

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 13
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de docentes encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo que se fomente el
aprendizaje de técnicas comunicativas entre los estudiantes para la

resolución de

conflictos.
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Interpretación. En este resultado se muestra que los docentes de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo, en su totalidad expresan que están muy de acuerdo
que se fomente el aprendizaje de técnicas comunicativas entre los estudiantes para la
resolución de conflictos.
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuestas aplicada a los padres de familia de la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo”, cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.
Pregunta N° 1.- ¿Le gustan a sus hijos las programaciones televisivas agresivas?
(TABLA Nº15)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

140

74%

De acuerdo

50

26%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
Gráfico Nº 14
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Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa “Adolfo María

Astudillo”, el 74% de ellos expresan que están muy de acuerdo, el 26% de acuerdo que a sus

hijos les gusta las programaciones televisivas agresivas.
Interpretación. En este resultado se muestra que el 74% de padres de familia están muy de
acuerdo y el 26% de acuerdo que a sus hijos les gusta las

programaciones televisivas

agresivas.
Pregunta N° 2.-Usted como padre o madre de familia está de acuerdo con las medidas
que asume el establecimiento cuando su hijo tiene algún tipo de conflicto?

(TABLA Nº16)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 15
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Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo con las
medidas que asume el establecimiento cuando su hijo tiene algún tipo de conflicto.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia están
muy de acuerdo con las medidas que asume el establecimiento cuando su hijo tiene algún
tipo de conflicto,
Pregunta N° 3.- ¿Usted como padre o madre de familia está de acuerdo con las normas
del establecimiento frente a los conflictos que su hijo pudo estar involucrado?
(TABLA Nº17)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 16
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
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Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo con las
normas del establecimiento frente a los conflictos que su hijo pudo estar involucrado.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia están
muy de acuerdo con las normas del establecimiento frente a los conflictos que su hijo
pudo estar involucrado,

Pregunta N° 4.- ¿Usted como padre o madre de familia está de acuerdo la participación
del departamento de consejería estudiantil frente a los conflictos de la institución?
(TABLA Nº 18)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 17
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Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo con la
participación del departamento de consejería estudiantil frente a los conflictos de la
institución

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia
están muy de acuerdo con la participación del departamento de consejería estudiantil
frente a los conflictos de la institución.

Pregunta N° 5.- ¿Está de acuerdo que en la institución exista un directivo involucrado
como mediador en la resolución de conflictos?
(TABLA Nº 19)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 18
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Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo que en
la

institución exista un directivo involucrado como mediador en la resolución de

conflictos.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia
están muy de acuerdo que en la

institución exista un directivo involucrado como

mediador en la resolución de conflictos.

Pregunta N° 6.- ¿Está usted de acuerdo con el comportamiento de su hijo?
(TABLA Nº 20)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 19
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera
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Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo con el
comportamiento de su hijo.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia
están muy de acuerdo con el comportamiento de su hijo

Pregunta N° 7.- ¿Está de acuerdo que los docentes den a conocer los conflictos que
existen dentro de la institución?
(TABLA Nº 21)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 20
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo que los
docentes den a conocer los conflictos que existen dentro de la institución.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia
están muy de acuerdo los docentes den a conocer los conflictos que existen dentro de la
institución.

Pregunta N° 8.- ¿Está usted de acuerdo con las relaciones de amistad que mantiene su
hijo o hija con sus compañeros.

(TABLA Nº22)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

100

52,63%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

90

26,31%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 21
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 67% de ellos expresan que están muy de acuerdo y el 27%
en desacuerdo con

las relaciones de amistad que mantiene su hijo o hija con sus

compañeros.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 67% de padres de familia están
muy de acuerdo y el 27% en desacuerdo con las relaciones de amistad que mantiene su
hijo o hija con sus compañeros.
Pregunta N° 9.- ¿Cómo padre o madre de familia está de acuerdo en participar en los
acuerdos para la solución de los conflictos?
(TABLA Nº23)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 22
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo en
participar en los acuerdos para la solución de los conflictos.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia
están muy de acuerdo en participar en los acuerdos para la solución de los conflictos.

Pregunta N° 10.- ¿Cómo miembro de la comunidad educativa te gustaría participar en el
proyecto para el establecimiento de un programa de Mediación Escolar?
(TABLA Nº24)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

190

100%

De acuerdo

0

0%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo

Total
Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 24
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Del total de padres de familia

encuestados en la Unidad Educativa

“Adolfo María Astudillo”, el 100% de ellos expresan que están muy de acuerdo en
participar en el proyecto para el establecimiento de un programa de Mediación Escolar.

Interpretación. En este resultado se muestra que el 100% de padres de familia
están muy de acuerdo en

participar en el proyecto para el establecimiento de un

programa de Mediación Escolar.

141

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
Encuestas aplicada a los estudiantes

de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”,

cantón Babahoyo, provincia Los Ríos.
Pregunta N° 1.- ¿Te gustan las programaciones televisivas agresivas?

(TABLA Nº26)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

10

7%

De acuerdo

90

64%

En desacuerdo

25

18%

Muy en desacuerdo

15

11%

Total

140

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 25
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis: Los estudiantes opinan que

en un 64% están de acuerdo que ven

programaciones televisivas agresivas; un 18% en desacuerdo; el 11% muy en desacuerdo;
y el 7% Muy de acuerdo.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que ven programaciones
televisivas agresivas.
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Pregunta N° 2.- ¿Estás de acuerdo con las medidas que toma la institución cuando tienes
algún tipo de conflicto?
(TABLA Nº27)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

25

16%

En desacuerdo

140

68%

Muy en desacuerdo

25

16%

Total

190

100%

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 26
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 68% que están en desacuerdo con las
medidas que toma la institución cuando tienen algún tipo de conflicto; un 16% de cuerdo; el
16% muy en desacuerdo.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que no están de acuerdo
con las medidas que toma la institución cuando tienen algún tipo de conflicto.
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Pregunta N° 3.- ¿Estás de acuerdo con las normas del establecimiento frente a los
conflictos que puedes estar involucrado?
(TABLA Nº28)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Muy de acuerdo

0

0%

De acuerdo

0

0%

190

100%

0

0%

190

100%

En desacuerdo
Muy en desacuerdo
Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 27
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están en desacuerdo con las
normas del establecimiento frente a los conflictos que puede estar involucrado.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que no están de acuerdo
con las normas del establecimiento frente a los conflictos que puede estar involucrado.
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Pregunta N° 4.- ¿Estás de acuerdo con la participación del departamento de consejería
estudiantil frente a los conflictos de la institución?
(TABLA Nº29)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 28
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Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están de acuerdo con la
participación del departamento de consejería estudiantil frente a los conflictos de la
institución.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están de acuerdo con
la participación del departamento de consejería estudiantil frente a los conflictos de la
institución.
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Pregunta N° 5.- ¿Estás de acuerdo que en la institución exista un directivo involucrado
como mediador en la resolución de conflictos?
(TABLA Nº30)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 29
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están de acuerdo que en la
institución exista un directivo involucrado como mediador en la resolución de conflictos.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están de acuerdo
que en la institución exista un directivo involucrado como mediador en la resolución de
conflictos.
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Pregunta N° 6.- ¿Estás

de acuerdo con el comportamiento que presentas en la

institución?
(TABLA Nº31)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 30
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Análisis.- Los estudiantes opinan en
comportamiento que presentan en la institución.

un 100%

que están de acuerdo con el

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están
con el comportamiento que presentan en la institución.

de acuerdo

.
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Pregunta N° 7.- ¿Estás de acuerdo que los docentes den a conocer los conflictos que
existen dentro de la institución?
(TABLA Nº32)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 31
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están de acuerdo que los
docentes den a conocer los conflictos que existen dentro de la institución.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están de acuerdo
que los docentes den a conocer los conflictos que existen dentro de la institución.
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Pregunta N° 8.- ¿Estás de acuerdo con la relación que tienes con tus compañeros?
(TABLA Nº32)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 31
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están de acuerdo con la relación
que tienen con tus compañeros.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están de acuerdo con
la relación que tienen con tus compañeros.
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Pregunta N° 9.- ¿Estás de acuerdo en participar en los acuerdos para la solución de los
conflictos?
(TABLA Nº33)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 32
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Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están de acuerdo en participar en
los acuerdos para la solución de los conflictos.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están de acuerdo en
participar en los acuerdos para la solución de los conflictos.
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Pregunta N° 10.- ¿Te gustaría participar en el proyecto para el establecimiento de un
programa de Mediación Escolar?
(TABLA Nº33)
CATEGORÌA

FRECUENCIA

PORCENTAJE

0

0%

190

100%

En desacuerdo

0

0%

Muy en desacuerdo

0

0%

190

100%

Muy de acuerdo
De acuerdo

Total

Fuente: Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Gráfico Nº 32
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Elaborado por: Tatiana Mariuxi Bedòn Vera

Análisis.- Los estudiantes opinan en un 100% que están de acuerdo en participar en
los acuerdos para la solución de los conflictos.

Interpretación: El mayor porcentaje de estudiantes opinan que están de acuerdo en
participar en los acuerdos para la solución de los conflictos.
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
MATRIZ DE INTERRELACION DE PROBLEMAS – OBJETIVOS – HIPOTESIS
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

¿De qué manera inciden los conflictos escolares en la
convivencia de los estudiantes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo” del cantón Babahoyo,
provincia Los Ríos?

Determinar la incidencia de las estrategias mediadoras
de conflictos escolares, en la convivencia educativa, de
los estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo” del Cantón Babahoyo, Provincia Los Ríos.

Las estrategias mediadoras de conflictos incidirán en la
solución de problemas en la convivencia educativa de los
estudiantes de la Unidad Educativa “Adolfo María Astudillo”
del Cantón Babahoyo Provincia de Los Ríos.

SUB-PROBLEMAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

¿Cuáles son las estrategias mediadoras de conflicto que
ayudan a mejorar la convivencia educativa?

Analizar los beneficios de las estrategias mediadoras de
conflictos que ayudan a mejorar la convivencia
educativa.

Si se aplican estrategias adecuadas en la solución de
conflictos, contribuirá a un mejor desarrollo socialmente

¿Cuáles son las técnicas mediadoras de conflictos que
pueden ayudar al estudiante lograr un mejor
desenvolvimiento en su vida escolar?

Establecer técnicas mediadoras de conflictos que
puedan ayudar al estudiante a lograr un mejor
desenvolvimiento en su vida escolar.

Determinando las estrategias mediadoras de conflictos
escolares aplicadas por los docentes mejorara la convivencia
educativa.

Diseñar una guía de estrategias mediadoras
¿Qué estrategias mediadoras de conflictos puedan ser de conflictos que puedan ser empleadas para
empleadas para desarrollar una convivencia armónica desarrollar una convivencia armónica dentro de
dentro de la institución educativa?
la institución educativa.

La aplicación adecuada de las estrategias
favorablemente en la solución de conflictos.

ayudara

1

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE BABAHOYO
FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS, SOCIALES Y DE LA EDUCACIÓN
ESCUELA DE EDUCACIÒN BÀSICA
MODALIDAD SEMIPRESENCIAL
MATRIZ DE CONSISTENCIA
PROBLEMA GENERAL

OBJETIVO GENERAL

HIPÓTESIS GENERAL

VARIABLE
INDEPENDIENTE

VARIABLE
DEPENDIENTE

Estrategias Mediadoras de
conflictos

Convivencia educativa

VARIABLES

VARIABLES

Convivencia escolar.

¿De qué manera inciden los
conflictos
escolares
en
la
convivencia de los estudiantes de
la Unidad Educativa “Adolfo
María Astudillo” del cantón
Babahoyo, provincia Los Ríos?

Determinar la incidencia de las
estrategias mediadoras de conflictos
escolares, en la convivencia
educativa, de los estudiantes de la
Unidad Educativa “Adolfo María
Astudillo” del Cantón Babahoyo,
Provincia Los Ríos.

Las
estrategias
mediadoras
de
conflictos incidirán en la solución de
problemas en la convivencia educativa
de los estudiantes de la Unidad
Educativa “Adolfo María Astudillo”
del Cantón Babahoyo Provincia de Los
Ríos.

SUB-PROBLEMAS

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

¿Cuáles son las estrategias
mediadoras de conflicto que
ayudan a mejorar la convivencia
educativa?
¿Cuáles son las
técnicas
mediadoras de conflictos que
pueden ayudar al estudiante lograr
un mejor desenvolvimiento en su
vida escolar?

Analizar los beneficios de las
estrategias mediadoras de conflictos
que ayudan a mejorar la convivencia
educativa.

Si se aplican estrategias adecuadas en
la solución de conflictos, contribuirá a
un mejor desarrollo socialmente

Conflictos escolares.

Establecer técnicas mediadoras de
conflictos que puedan ayudar al
estudiante a lograr un mejor
desenvolvimiento en su vida escolar.

Determinando
las
estrategias
mediadoras de conflictos escolares
aplicadas por los docentes mejorara la
convivencia educativa.

La Mediación

¿Qué estrategias mediadoras de
conflictos puedan ser empleadas
para desarrollar una convivencia
armónica dentro de la institución
educativa?

Diseñar una guía de estrategias
mediadoras de conflictos que puedan
ser empleadas para desarrollar una
convivencia armónica dentro de la
institución educativa.

La aplicación adecuada de las
estrategias ayudara favorablemente en
la solución de conflictos.

Negociación

Habilidades Sociales.

Problemas sociales
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CONCEPTUALIZACION

CONCEPTUALIZACION
V. D.
Convivencia educativa
Es la magnitud
de los seres
humanos de convivir con otras en
un cuadro de estima mutua y ayuda
recíproca, se instruye, se forma y
aprende a convivir, en el ámbito
escolar entre distintos elementos de
la
comunidad
educativa,
estudiantes, docentes y padres de
familia.

CATEGORIAS

V.I. : Estrategias
Mediadoras
de
conflictos

INDICADO
RES

MÈTODOS

INSTRUMENT
OS

V.I Estrategias Mediadoras de
conflictos Son técnicas que se
emplea para solucionar
los
conflictos que se aparecen en la
convivencia entre los estudiantes.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS

VARIABLES

VARIABLES

Si se aplican estrategias adecuadas en la
solución de conflictos, contribuirá a un
mejor desarrollo socialmente

V.I Conflictos escolares. es la
abstracción de necesidades y afanes
incompatibles en un mismo
momento.

V. D. Convivencia escolar es un
oficio que involucra aprendizaje. La
convivencia envuelve a dos o más
personas que son desiguales en su
cargo, en la que siempre intervienen
otros y que además está sujeta a
canjes continuos.

V.I
Conflictos
escolares
V.
D.
Convivencia
escolar

Definición
Causas
Efectos
Resolución/
solución

Método
Inductivo

Determinando las estrategias mediadoras
de conflictos escolares aplicadas por los
docentes mejorara la convivencia
educativa.

V.I. La Mediación La mediación
investiga la verdad “responsable”
más que a la verdad única o
absoluta, por tal razón lo primordial
es implantar espacios que inciten
varias verdades y no un solo
ganador o ganadora.

V. D. Habilidades Sociales. Son
un conjunto de conductas que nos
permiten interactuar y relacionarnos
con los demás de manera efectiva y
satisfactoria.

V.I.
Mediación
V.
Habilidades
Sociales

Definición
Característica
s
Importancia

Método
Inductivo

La aplicación adecuada de las estrategias
ayudara favorablemente en la solución de
conflictos.

V.I
Negociación
Como un
procedimiento
en el que los
individuos, dentro de su proceso
evolutivo fueron sustituyendo las
acciones injustas por el diálogo y el
uso de la expresión para llegar a
soluciones.

V. D Problemas sociales
Son
situaciones
que
impiden
el
desarrollo o el progreso de una
comunidad o de uno de sus sectores.

V.I. Negociación
V. D. Problemas
sociales

Definición
Importancia
Característica
s

Método
Deductivo

Método
Deductivo

Encuesta

Cuestionario

D.

Mediadoras de conflictos
Importancia de la

V. D. Motricidad
Gruesa

La

ITEMS / PREGUNTAS

¿Qué son Estrategias Mediadoras
de conflictos ?
Características de las Estrategias

Las estrategias mediadoras de conflictos
incidirán en la solución de problemas en
la convivencia educativa de los
estudiantes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo” del Cantón
Babahoyo Provincia de Los Ríos.

Definición
Característica
s

TÈCNIC
AS

Convivencia

educativa.

Entrevista

Cuestionario

¿Qué son conflictos escolares ?
Causas de los conflictos escolares.
Efectos de los conflictos.
Que es convivencia escolar

¿Qué es mediación?
Encuesta

Cuestionario

Características de la mediación
Que son habilidades sociales

Entrevista

Cuestionario

¿Qué es la negociación ?
Importancia de la negociación.
Características de los problemas
sociales
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Las estrategias mediadoras de conflictos
incidirán en la solución de problemas en
la convivencia educativa de los
estudiantes de la Unidad Educativa
“Adolfo María Astudillo” del Cantón
Babahoyo Provincia de Los Ríos.

VARIABLES

INDICADORES

METODOS

TECNICAS

V.I Estrategias Mediadoras de conflictos.

Definición
Característica

Método Deductivo

Encuesta

Método Inductivo

Entrevista

V. D.

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS
Si se aplican estrategias adecuadas en la
solución de conflictos, contribuirá a un
mejor desarrollo socialmente
Determinando las estrategias mediadoras
de conflictos escolares aplicadas por los
docentes mejorara la convivencia
educativa.
La aplicación adecuada de las estrategias
ayudara favorablemente en la solución de
conflictos.

Convivencia educativa.

VARIABLES
V.I Conflictos escolares.
V. D.

Convivencia escolar.

V.I. La Mediación
V. D.

Habilidades Sociales.

V.I. Negociación
V. D. Problemas

sociales

Definición
Causas
Efectos
Resolución/ solución
Definición
Características
Importancia
Definición
Importancia
Características

Método Deductivo
Encuesta

Método Inductivo

Entrevista
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