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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La mediación escolar es una herramienta educativa que busca la resolución pacífica de 

los conflictos escolares fortaleciendo positivamente las relaciones interpersonales de 

los miembros que componen la comunidad educativa. El objetivo del presente trabajo 

de investigación es investigar la incidencia de la mediación escolar en las relaciones 

interpersonales del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, 

paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica, cantón Ambato. A partir del 

planteamiento del problema de investigación se realiza una contextualización del 

mismo y posteriormente se procede a delimitar la investigación desde la realidad 

inmediata de los interlocutores que forman parte del proyecto investigativo. 

Asimismo, desde una postura ética y política imbuida por la filosofía de la liberación 

latinoamericana se propone un marco teórico que reflexiona acerca de la revitalización 

de la educación intercultural para la paz desde diferentes aportaciones epistemológicas 

en interlocución con los diversos postulados de los autores citados y sus aportaciones 

teóricas y empíricas enfocados a la mediación escolar y a las relaciones 

interpersonales. Al respecto de la metodología de investigación se opta por una 

modalidad complementaria, es decir, cualitativa y cuantitativa, que es fortalecida por 

el trabajo de campo en el horizonte la reflexividad. Por último, después del análisis de 

resultados se realiza la verificación de la hipótesis planteada a través del test de Chi–

cuadrado (X2), que desemboca en una decisión final y además permite el planteamiento 

de conclusiones y recomendaciones. 

 

Palabras claves: 

Mediación escolar, relaciones interpersonales, resolución pacífica de conflictos, eje de 

intervención, convivencia, clima de aula, empatía y expresión emocional, educación 

intercultural para la paz, pedagógica latinoamericana, reflexividad. 
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ABSTRACT 

 

School mediation is an educational tool that seeks the peaceful resolution of school 

conflicts by positively strengthening the interpersonal relationships of the members of 

the educational community. The objective of this research work is to investigate the 

incidence of school mediation in the interpersonal relations of the students of First 

Unified General Baccalaureate, parallels A and B, of the Educational Unit 

Indoamérica, Canton Ambato. From the approach of the research problem, a 

contextualization of the research is carried out and the research is then delimited from 

the immediate reality of the interlocutors who are part of the research project. Also, 

from an ethical and political standpoint imbued by the philosophy of Latin American 

liberation, a theoretical framework is proposed that reflects on the revitalization of 

intercultural education for peace from different epistemological contributions in 

interlocution with the diverse postulates of the cited authors and their theoretical and 

empirical contributions focused on school mediation and interpersonal relationships. 

With respect to the research methodology, a complementary modality is chosen, that 

is, qualitative and quantitative, which is strengthened by fieldwork on the horizon of 

reflexivity. Finally, after the analysis of results the verification of the hypothesis is 

performed through the Chi-square test (X2), which leads to a final decision and also 

allows the conclusions approach and recommendations. 

Keywords:  

School mediation, interpersonal relationships, peaceful resolution of conflicts, 

intervention axis, coexistence, classroom climate, empathy and emotional expression, 

intercultural education for peace, Latin American pedagogy, reflexivity
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INTRODUCCIÓN 

 

La mediación escolar es una herramienta educativa que busca la resolución pacífica de 

los conflictos escolares fortaleciendo positivamente las relaciones interpersonales de 

los miembros que componen la comunidad educativa. 

 

El presente trabajo de investigación está organizado de acuerdo a la normalización 

establecida por la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad 

Técnica de Ambato, constando de cinco capítulos estructurados de la siguiente manera: 

 

Capítulo I: Tema, Planteamiento del problema, Contextualización del problema, 

Análisis crítico, Prognosis, Formulación del problema, Interrogantes, Delimitación de 

la investigación, Justificación y Objetivos: General y Específicos. 

Capítulo II: Antecedentes investigativos, Fundamentación filosófica, 

Fundamentación legal, Categorías fundamentales, Fundamentación teórica, Hipótesis, 

Señalamiento de variables de la hipótesis. 

Capítulo III:  Enfoque, Modalidad básica de la investigación, Nivel o tipo de 

investigación, Población y muestra, Operacionalización de las variables, Recolección 

de información, Procesamiento y análisis. 

Capítulo IV:  Análisis de los resultados, Verificación de la hipótesis, Combinación de 

frecuencias, Planteamiento de la hipótesis, Selección del nivel de significación, 

Descripción de la población, Especificación del estadístico, Especificación de regiones 

de aceptación y rechazo, Recolección de datos y cálculo del estadístico, Decisión final. 

Capítulo V:  Conclusiones y Recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA  

La mediación escolar y las relaciones interpersonales del estudiantado de Primer Curso 

de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad Educativa 

Indoamérica, cantón Ambato. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.2.1  CONTEXTUALIZACIÓN DEL PROBLEMA 

En Nuestra América, según el artículo de Román & Murillo (2011) “América Latina: 

violencia entre estudiantes y desempeño escolar”, se estimó la magnitud de la 

violencia escolar en las escuelas latinoamericanas y su incidencia en el desempeño de 

los estudiantes de primaria. Se analizaron características sociodemográficas del 

estudiante vinculadas al maltrato entre pares. Se utilizaron modelos multinivel de 

cuatro y tres niveles con los datos del Segundo Estudio Regional Comparativo y 

Explicativo (SERCE) de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 

la Ciencia y la Cultura (UNESCO), analizándose 2.969 escuelas, 3.903 aulas y 91.223 

estudiantes de 6º grado de 16 países latinoamericanos. 

Conclusiones: la violencia interpares es un grave problema en toda la región; los 

estudiantes que sufrieron violencia de sus iguales alcanzaron un desempeño en lectura 

y matemáticas significativamente inferior al de quienes no la experimentaron; en aulas 

con mayores episodios de violencia física o verbal los educandos muestran peores 

desempeños que en aulas con menor violencia. 

De acuerdo con los análisis, poco más de la mitad de los estudiantes de 6º grado de 

educación primaria (el 51,1%) sufrieron robos, fueron insultados, amenazados o 

golpeados por sus compañeros en la escuela durante el mes anterior al que se 

recogieron los datos. La agresión más frecuente es el robo (39,4%), seguida de la 

violencia verbal (26,6%) y, por último, la violencia física (16,5%). Aunque esta 

ordenación se mantiene en todos los países, las cifras son muy diferentes de uno a otro.  
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Así, mientras que en Colombia más de la mitad de los estudiantes de 6º grado de 

primaria dicen haber sufrido algún tipo de robo en el último mes, en Cuba solo lo 

afirma 1 de cada 10. Las cifras muestran que esta situación afecta al menos a uno de 

cada tres estudiantes en el resto de los países, reflejando con ello lo grave y 

generalizado del fenómeno. Sin embargo, el problema se hace aún más agudo en 

Colombia, el Ecuador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y el Perú (cifras 

sobre un 45%). 

La situación es análoga cuando se trata de insultos o amenazas, aunque en este caso es 

la Argentina el país que mantiene las cifras más altas, seguida del Perú, Costa Rica y 

el Uruguay. Todos ellos con más del 30% de los estudiantes que afirman haber sido 

maltratados verbalmente por algún compañero en el mes anterior a la recopilación de 

datos. 

Por último, son cinco los países en que la violencia física entre pares se destaca por su 

alto grado: Argentina (23,5%), Ecuador (21,9%), República Dominicana (21,8%), 

Costa Rica (21,2%) y Nicaragua (21,2%). En el extremo contrario, de nuevo Cuba 

aparece como el país con un menor porcentaje de niños que señalan haber sido 

golpeados recientemente (solo un 4,4%). 

En Ecuador, según el Observatorio de los Derechos de la Niñez y Adolescencia 

(ODNA), y, el artículo de Escobar García & Velasco Abad (2010) “Los niños y niñas 

del Ecuador a inicios del siglo XXI. Una aproximación a partir de la primera encuesta 

nacional de la niñez y adolescencia de la sociedad civil, 2010”, los tratos maltratantes 

entre pares se expresan a través de una gama de comportamientos. Entre los más 

frecuentes se encuentran el insulto/burla (71%), los comportamientos abusivos de los 

más grandes a los más chicos (66%), las peleas (61%), la discriminación por ser 

diferentes (60%), la destrucción y el robo de las cosas personales (55% y 51%, 

respectivamente) o la conformación de pandillas violentas (13%). 

En el 2010, el insulto/burla (71%) es la práctica que más utilizan los niños, niñas y 

adolescentes para humillar a sus pares. El uso de este comportamiento parece ser más 

frecuente en los centros educativos costeños, urbanos (3 de cada 4 niños y niñas), así 

como, donde existe mayor diversidad (8 de cada 10 niños y niñas afrodescendientes). 
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La segunda conducta más frecuente evidencia el abuso de poder contra los grupos más 

débiles, en este caso los niños y niñas más pequeños. Dos de cada tres niños y niñas 

manifestó haber visto en el último mes situaciones donde los más grandes utilizan 

comportamientos abusivos para maltratar a los más pequeños. Esta fue una práctica 

mayormente mencionada por los varones (69%) que las niñas (63%); asimismo por la 

niñez de la Costa (69%) que sus pares en el Sierra (63%) o Amazonía (61%) y por los 

niños y niñas de los centros educativos públicos (68%). 

La débil práctica de la cultura democrática en las instituciones educativas se evidencia 

a través de las conductas maltratantes que adoptan los niños y niñas para descalificar 

a sus pares que son diferentes. El 60% de los niños y niñas encuestados señala esta 

práctica como algo recurrente en sus escuelas/colegios, sobre todo lo advierten los 

niños y niñas de hogares afrodescendientes. Posiblemente sus respuestas devienen de 

los comportamientos racistas y discriminatorios que se replican sistemáticamente en 

los distintos espacios de la sociedad ecuatoriana. El respeto a la diferencia en el ámbito 

escolar incluye, además de las étnicas raciales, otras diferencias: religión, opción 

sexual, formas de pensar, entre otras. ¿Qué tratamiento o respuestas entrega la 

institución para trabajar estas diferencias? Por los resultados encontrados parecerían 

ser muy pocas o equivocadas. 

Los niños y niñas afrodescendientes reportan ser testigos con mayor frecuencia de la 

violencia escolar en sus escuelas, en contraste, la niñez indígena es la que menos 

reportes de agresión evidencia en las mismas. Exceptuando los robos y las peleas entre 

estudiantes, el resto de comportamientos agresivos entre pares son mencionados 

principalmente por la niñez afrodescendiente que por sus pares blanco/mestizos o 

indígenas. Más niños y niñas afroecuatorianos declararon que hay estudiantes que 

molestan a otros por ser diferentes (66%), que aquellos/as blanco/mestizos o indígenas 

(61% y 50%, respectivamente). Por otra parte, menos niñas y niños indígenas declaran 

presenciar actos de violencia en sus escuelas. 

En el país las situaciones de violencia escolar, entre pares, no son marcadas entre la 

educación pública y la privada. El maltrato por ser diferente, las peleas entre 

estudiantes, las pandillas violentas o las burlas/insultos son hechos reportados casi por 

igual en ambos sistemas. Sin embargo, la destrucción de las cosas personales, el abuso 
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de los más pequeños y el robo de las cosas personales son comportamientos más 

frecuentes en el sistema educativo público. 

Según Diario El Universo (2013) en Ambato, provincia de Tungurahua, se elevaron 

los casos de violencia entre estudiantes. Santiago Morales, miembro de la Junta 

Cantonal de Protección de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, expresó que el 

número de casos por maltratos físicos y psicológicos entre estudiantes ha aumentado 

de manera crítica durante este año [2013] en colegios y escuelas de Ambato. La 

violencia entre estudiantes incluye el acoso u hostigamiento, conocido, por su término 

en inglés, como bullying1.  

Morales reconoció que si bien es cierto siempre ha habido maltrato entre estudiantes 

dentro y fuera de los planteles, en el primer trimestre del 2013 el número de casos se 

duplicó y mencionó que Ambato es una de las ciudades más conflictivas del país en 

los ámbitos familiar e intrafamiliar, según estadísticas sobre violencia de género con 

proyección al 2012 del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos (INEC). 

La [ex]gobernadora de Tungurahua, Lira Villalva, reconoció que sí se han dado 

continuos casos de violencia entre estudiantes y que esta conducta, además de ser 

responsabilidad del Estado, también lo es del núcleo familiar. Villalva manifestó que 

solicitó a las direcciones distritales de Educación que realicen acciones para 

determinar cuáles son los antecedentes que han generado casos de violencia entre 

estudiantes. 

En la Unidad Educativa Indoamérica (UEI), la Dra. Mercedes Lozada (2017), Rectora, 

resaltó que el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) de la UEI, en 

concordancia con lo estipulado en el Modelo de funcionamiento de los Departamentos 

de Consejería Estudiantil (MinEduc, 2016); es un organismo dentro de las 

instituciones educativas que apoya y acompaña la actividad educativa mediante la 

promoción de habilidades para la vida y la prevención de problemáticas sociales, 

fomenta la convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa y 

                                                           
1 Según la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association [APA en 

inglés]), el bullying es una forma de comportamiento agresivo en la cual alguien intencional y 

repetidamente causa a otra persona una lesión o inconformidad. El bullying puede tomar la forma de 

contacto físico, palabras o acciones más sutiles (la traducción al castellano es mía). 
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promueve el desarrollo humano integral bajo los principios de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural (LOEI). 

En este sentido, el DECE como organismo dinamizador del desarrollo integral de los 

niños, niñas y adolescentes responde al principio de la cultura de paz como una forma 

de rechazo a cualquier tipo de violencia y una forma de vida que potencia procesos 

reflexivos que favorezcan la convivencia armónica. La Rectora de la UEI (Lozada, 

2017), insistió en que el DECE debe desplegar numerosas actividades que promuevan 

el desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes en el marco inclusivo, conforme 

el Plan Operativo Anual que debe ser validado por el consejo ejecutivo de la institución 

y posteriormente operativizado a lo largo del año lectivo (MinEduc, 2016). 

Enhorabuena, indudablemente la problemática que se abordará en el presente trabajo 

de investigación son los diversos conflictos que se producen entre los estudiantes 

dentro del contexto escolar. De esta manera se evidencia que en las instituciones 

educativas existen situaciones conflictivas de violencia tanto física, psicológica y 

verbal. Entre las diferentes formas de vulneración se puede mencionar a los insultos, 

burlas y amenazas, que pueden incluso llegar a peleas y riñas entre pandillas, como los 

más recurrentes. 
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1.2.2 ANÁLISIS CRÍTICO 

El problema de investigación que se aborda es el desuso de la mediación escolar en las 

relaciones interpersonales del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General 

Unificado, paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica. En el presente trabajo 

investigativo se analiza que el limitado conocimiento sobre mediación escolar origina 

negligencia en la intervención. El desuso de la mediación para la resolución de 

conflictos escolares es una forma desidiosa de descuido en el establecimiento afable 

de relaciones interpersonales entre el estudiantado, esto impide asimismo la creación 

de un clima educativo adecuado para el desarrollo de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

El grupo modernidad/colonialidad denuncia la colonialidad del poder, la colonialidad 

del saber y la colonialidad del ser, en un proyecto crítico de la modernidad y del 

sistema capitalista de la educación. En este sentido, los conflictos interpersonales son 

factores que provocan un desequilibrio en las relaciones interpersonales del 

estudiantado. La conflictividad interpersonal provoca una ruptura con el ser colectivo, 

es decir, se produce una enajenación o ensimismamiento que no permite desarrollar 

relaciones interpersonales. La alteridad es una interlocución de la otredad y la 

mismidad, y, por consiguiente, el ser humano es una ontología del otro (Siapkas, 

2015). 

La educación tiene una dimensión pedagógica de convivencia. La escuela es un 

espacio cultural donde convive la diversidad y la diferencia. Los sujetos que 

conforman la comunidad educativa comparten una determinada espacialidad y 

temporalidad. Ahora bien, en aquella compartición sociocultural que tiene una 

contextualización específica, se produce irremisiblemente violencia escolar que 

incluye conflictos interculturales. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

física, psicológica o sexual, desencadena conflictos interpersonales. En efecto, los 

conflictos interpersonales y los conflictos interculturales causan acoso escolar. 

Cabe recalcar que la convivencia escolar debe ser una reflexión en el horizonte de la 

interculturalidad. En la convivencia pedagógica y en la construcción del clima escolar 

existen sujetos que presentan mal comportamiento o conductas disruptivas. En algunas 

ocasiones, la gente tiene un proceder inadecuado impidiendo la convivencia armónica 
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entre los actores que conforman la comunidad educativa. Los malos comportamientos 

pueden desencadenar en un trastorno de la conducta, consecuentemente este sería un 

impedimento en la constitución afable de un clima positivo para la educación 

intercultural. 

1.2.3 PROGNOSIS 

De no darse solución a la problemática de investigación planteada anteriormente, el 

desuso de la mediación escolar en las relaciones interpersonales del estudiantado 

ocasionaría negligencia en la intervención de los conflictos interpersonales. Los 

conflictos interpersonales de esta manera se consolidarían como un desequilibrio que 

amenaza la convivencia armónica entre los miembros de la comunidad educativa.  

Asimismo, la legitimación del acoso escolar desde una insidiosa concepción de la 

sociedad del desconocimiento justificaría la violencia dentro del contexto educativo.  

Igualmente es importante resaltar que si el problema no es atendido a tiempo, varios 

sujetos desarrollarían un trastorno de la conducta y que en este sentido, incrementarían 

los comportamientos disruptivos entre los sujetos de la comunidad educativa. Por 

último, cabe señalar que del mismo modo los proyectos de la educación intercultural 

y de la interculturalidad no se consolidarían como una política educativa del Estado 

ecuatoriano.  

La mediación intercultural en el contexto educativo como espacio de intervención 

prioritario para la atención a la diversidad, Fernández Larragueta, Rodrigo & 

Fernández Sierra (2013) entienden que profundizar en este ámbito es primordial de 

cara, por un lado, a la prevención de conflictos y por otro, al desarrollo de valores que 

propicien la convivencia intercultural, la integración y el desarrollo de una escuela 

inclusiva. La educación tiene un papel fundamental en la construcción de la sociedad 

y como tal, es uno de los principales canales de sociabilidad de la persona. 

1.2.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿De qué manera incide la mediación escolar en las relaciones interpersonales del 

estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de 

la Unidad Educativa Indoamérica, cantón Ambato? 
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1.2.5 INTERROGANTES 

 ¿Cómo es el eje de acción donde se aplica la mediación escolar en el proceso de 

intervención del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General 

Unificado, paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica, cantón 

Ambato? 

 

 ¿Cómo se establecen las relaciones interpersonales dentro de la contextualización 

escolarizada del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General 

Unificado, paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica, cantón 

Ambato? 

 

 ¿Existe un documento académico científico que aborde el tema de investigación 

de la mediación escolar y las relaciones interpersonales del estudiantado de 

Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad 

Educativa Indoamérica, cantón Ambato? 

1.2.6 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Delimitación de contenidos 

Campo:  Socioeducativo 

Área:   Psicología educativa 

Aspecto: Mediación escolar/Relaciones interpersonales 

Delimitación espacial 

El proyecto de investigación será realizado con el estudiantado de la Unidad Educativa 

Indoamérica de la ciudad de Ambato. 

Delimitación temporal 

El proyecto de investigación será realizado en el período académico Octubre 2016 – 

Marzo 2017. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

La presente investigación es de interés porque responde plenamente a los 

planteamientos constitucionales de la  convivencia intercultural. Las políticas 

educativas que sustentan el Sumak Kawsay, el Buen Vivir, direccionan el proyecto 

investigativo para que se perfile dentro de los lineamientos de la educación 

intercultural. La aplicación de la mediación escolar al igual que el establecimiento de 

relaciones interpersonales positivas en el contexto educativo son aspectos 

imprescindibles en el área socioeducativa de la escolarización. 

 

El trabajo investigativo es de importancia teórica y práctica porque permite establecer 

un horizonte para la elaboración de futuras investigaciones que aporten a la aplicación 

metodológica de la mediación escolar como método educativo para la resolución 

pacífica de conflictos escolares que se presentan dentro de las instituciones educativas. 

Asimismo, las relaciones interpersonales promueven un desarrollo humano afable que 

está acorde con el medio intercultural y plurinacional en el cual se desenvuelve el 

estudiantado. 

El proyecto es de utilidad teórica y práctica porque permite trabajar la 

interculturalidad como eje transversal de la educación desde la isotopía del sentir, del 

pensar y del hacer. La investigación indaga una metodología aplicada para la 

resolución de conflictos interpersonales que se presentan en el proceso de 

escolarización. La mediación escolar permite el mejoramiento de las relaciones 

interpersonales entre el estudiantado e igualmente promueve el establecimiento de un 

clima escolar adecuado para el desarrollo de la relación teoría-práctica en los procesos 

de enseñanza-aprendizaje (Álvarez, 2012). 

 

La investigación es novedosa porque incorpora una metodología educativa para la 

resolución de conflictos interpersonales dentro del marco de la educación intercultural. 

La mediación escolar incorpora elementos pedagógicos que aportan de la misma 

manera al entrenamiento de habilidades sociales del estudiantado. De esta manera las 

relaciones interpersonales son fortalecidas propiciando efectivamente una convivencia 

armónica. 
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El impacto de este proyecto de investigación es positivo porque inquiere la 

problemática de la conflictividad escolar dentro de las unidades educativas. La 

investigación indaga la aplicación metodológica de la mediación escolar con el fin de 

analizar la convivencia del estudiantado en una delimitación espaciotemporal. Del 

mismo modo, el análisis del relacionamiento interpersonal del estudiantado nos 

permite interpretar algunos procesos de socialización y comunicatividad entre los 

actores que conforman la institución educativa. 

 

La originalidad de este proyecto investigativo radica en la aplicación de la mediación 

escolar en correlación con la perspectiva filosófica de Nuestra América, con la 

filosofía de la liberación latinoamericana y con la pedagógica latinoamericana. El giro 

decolonial es una propuesta del grupo modernidad/colonialidad a partir del cual se 

busca la construcción de un horizonte epistémico para el establecimiento dialógico de 

relaciones interpersonales en el marco de la interculturalización de la educación. 

 

El desarrollo de la presente investigación resulta factible debido a que contempla la 

interculturalidad desde una concepción constructivista de la educación donde la 

mediación escolar se perfila como el método educativo por antonomasia para la 

resolución de los conflictos escolares. De la misma manera, la conflictividad en el 

contexto educativo puede contrarrestarse preclaramente a través de la consolidación 

de relaciones interpersonales positivas entre los interlocutores que conviven a diario 

en la comunidad. 

 

El beneficiario de esta investigación es directamente el estudiantado del Primero de 

Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica. 

Enhorabuena, indirectamente todo el estudiantado de la institución se beneficia del 

presente trabajo investigativo, profesionales del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), personal docente y administrativo, es decir, toda la comunidad 

educativa que conforma la institución. Por último, cabe destacar que toda investigación 

científica debe tener una dimensión ética y política, por lo que la presente investigación 

desde la insurgencia tiene un comprometimiento y un pacto de ternura con la vida y la 

educación. 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Investigar la incidencia de la mediación escolar en las relaciones interpersonales del 

estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de 

la Unidad Educativa Indoamérica, cantón Ambato. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar el uso de la mediación escolar en el proceso de intervención del 

estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y 

B, de la Unidad Educativa Indoamérica, cantón Ambato. 

 

 Investigar la funcionalidad de las relaciones interpersonales del estudiantado de 

Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad 

Educativa Indoamérica, cantón Ambato. 

 

 Elaborar un artículo académico de investigación que aborde la temática 

presentada.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El presente trabajo investigativo sobre la mediación escolar y las relaciones 

interpersonales del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, 

paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica, tiene como referencia 

aportaciones de investigaciones científicas anteriormente inquiridas, lo cual nos 

permite establecer un estado del arte o marco referencial para el desarrollo de esta 

investigación.  

Constante (2016) en su investigación de grado titulada “La mediación escolar y la 

convivencia entre los estudiantes de quintos, sextos y séptimos años de Educación 

Básica Media de la Escuela de Educación Básica "La Graja" CEBLAG de la ciudad 

de Ambato, provincia de Tungurahua” tuvo como objetivo analizar la  influencia  que  

tiene la mediación escolar en la convivencia entre los estudiantes de quintos, sextos y 

séptimos años de Educación Básica Media de la Escuela de Educación Básica "La 

Graja" CEBLAG de la ciudad de Ambato. 

Conclusiones: 

En la Escuela de Educación Básica “La Granja” CEBLAG, la mediación escolar no se 

aplica en los conflictos escolares ya que se han venido presentando burlas y 

menosprecio hacia el educador y entre compañeros, conductas violentas, rivalidades 

entre pares, indisciplina, rebeldía, rechazo hacia las normas escolares.  

Los docentes se muestran parcializados con sus estudiantes por consiguiente no 

ayudan a mejorar las relaciones interpersonales, los estudiantes cuando presentan 

problemas  no buscan ayuda en sus profesores, por temor a represalias y por ser 

enviados al Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) o a la dirección y de esta 

manera sean llamados a sus padres y por consiguiente sean castigados. 

López (2013) en su investigación de grado titulada “La mediación educativa y su 

relación con el bullying en la escuela "Mariscal Sucre" del cantón Píllaro, provincia 
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de Tungurahua” tuvo como objetivo determinar la incidencia a la mediación educativa 

en la confrontación del bullying de los estudiantes de la escuela fiscal “Mariscal Sucre” 

del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Conclusiones: 

Es indiscutible que la mediación educativa es un proceso que busca brindar  una 

solución pacífica llegando a  un acuerdo entre las partes para evitar los procesos 

judiciales largos, engorrosos que muchas de las veces no llegan a nada. 

Se puede emitir un juicio de valor sobre los datos obtenidos en las encuestas que la 

mediación educativa en los centros educativos existen un desconocimiento de la 

importancia que tiene este proceso de brindar una solución mediante la firma de una 

acta de mutuo acuerdo entre las partes para un buen vivir dentro de la institución 

educativa. 

Mármol (2012) en su investigación de posgrado titulada “Aplicación de la mediación 

educativa para prevenir la violencia entre los alumnos de Educación Básica de la 

Escuela Particular Laica Centro Escolar Ecuador de la ciudad de Ambato durante el 

año lectivo 2010-2011” tuvo como objetivo prevenir la violencia entre los alumnos de 

educación básica de la Escuela Particular Laica Centro Escolar “Ecuador’’, de la 

ciudad de Ambato, mediante la aplicación de la mediación educativa. 

2.2 FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

La filosofía no es erótica ni política, sino que es pedagógica. El maestro, una vez que ha 

escuchado la palabra del Otro, sin comprenderla del todo aún, debe aceptarla por analógica 

semejanza, comprometiéndose. Es decir, acepta esa palabra sin comprenderla del todo y 

camina sobre ella, de manera que a medida que avanza en el camino del compromiso, va 

comprendiendo lo que se le ha revelado. Sólo cuando interpreta todo lo que el Otro le ha 

revelado, sólo entonces puede pensar; así cumple la filosofía su obra (Dussel, 1977). 

La confrontación con el Otro, con el diferente, es la alternativa propuesta desde la 

filosofía de la liberación latinoamericana, donde la relación con ese Otro se configura 

en una correspondencia de hermano a hermano (pedagógica). La puesta en escena de 

la mediación escolar propone discursos en diálogo para la resolución de conflictos en 

la escuela como un escenario de lucha de sentidos. Las relaciones interpersonales se 

reproducen en contextos interculturales y en este horizonte la interculturalidad crítica 
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debe entenderse como proyecto político-social-epistémico-ético y como pedagogía 

decolonial (Walsh, 2010). 

Para Dussel (1980), se trata ahora de pensar la cuestión por último decisiva de toda la 

pedagógica: la praxis de dominación educativa contrapuesta a lo que podríamos llamar 

la "revolución cultural" (que comienza por revolución y continúa por construcción de 

un nuevo sistema educativo que es el fruto del proceso de liberación pedagógica en su 

conjunto) de nuestro tiempo y desde la periferia. Ningún momento de la metafísica 

antropológica exige como la pedagógica escuchar la voz del Otro. En la pedagógica la 

voz del Otro significa el contenido que se revela, y es sólo a partir de la revelación del 

Otro que se cumple la acción educativa. Si la voz del niño, la juventud y el pueblo no 

es escuchada por el padre, el maestro y el Estado, la educación liberadora es imposible. 

La mutua escucha es la conditio sine qua non del amor pedagógico como extrema 

gratuidad. 

Para Ocampo (2008), la pedagogía problematizadora de Freire (1969, 1970), se 

empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la 

realidad. El diálogo en la educación permite compartir las ideas de unos con otros y 

lleva a la socialización; contrario a la individualización en el aprendizaje, muy propia 

de la educación tradicional o educación bancaria, que es individualista. Con el diálogo 

se llega a la comprensión del mundo y de su realidad; pero este diálogo debe presentar 

un profundo amor al mundo y a los seres humanos. La misma revolución es un acto de 

amor. 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) (2012) 

Art. 2.- Principios.- La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y 

constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el 

ámbito educativo: 

m. Educación para la democracia.- Los establecimientos educativos son espacios 

democráticos de ejercicio de los derechos humanos y promotores de la cultura de paz, 

transformadores de la realidad, transmisores y creadores de conocimiento, promotores 
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de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, la democracia, la ciudadanía, la 

convivencia social, la participación, la integración social, nacional, andina, 

latinoamericana y mundial; 

t. Cultura de paz y solución de conflictos.- El ejercicio del derecho a la educación 

debe orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para 

la prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de 

la vida personal, escolar, familiar y social. Se exceptúan todas aquellas acciones y 

omisiones sujetas a la normatividad penal y a las materias no transigibles de 

conformidad con la Constitución de la República y la Ley; 

Solución de conflictos 

Acuerdo Ministerial No. 434-12 (2012), mediante el cual se expide la normativa 

sobre solución de conflictos en Instituciones Educativas. 

NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

Capítulo I 

Normas generales 

Art. 1.- Ámbito.- La presente normativa regula las alternativas de solución de 

conflictos y la aplicación de las acciones educativas disciplinarias. 

Art. 2.- Instituciones educativas.- Las instituciones educativas se deben convertir en 

espacios de convivencia social pacífica y armónica, en los que se promueva una cultura 

de paz y de no violencia entre las personas y contra cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, así como la resolución pacífica de conflictos en todos los 

espacios de la vida personal, escolar, familiar y social. 

Art. 3.- Principio.- Las alternativas de solución de conflictos y las acciones educativas 

disciplinarias, deben ser aplicadas como parte de la formación integral del estudiante, 

que contribuyan al pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, 

respetando sus derechos y libertades fundamentales y promoviendo la construcción de 

una cultura de paz y no violencia entre las personas y la convivencia pacífica y 

armónica entre los miembros de la comunidad educativa. 

http://educaciondecalidad.ec/biblioteca-digital/educacion-superior/doc_download/456-acuerdo-no-434-12.html
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Capítulo II 

De las alternativas de solución de conflictos 

Art. 4.- Tratamiento de conflictos.- Las situaciones conflictivas, en todos los 

espacios de la vida escolar, deben ser abordadas oportuna y eficazmente por la 

institución educativa, a través de: la adopción de acciones de prevención, resolución 

de los conflictos y seguimiento de las medidas aplicadas para su solución. 

Art. 5.- Prevención de conflictos.- Para prevenir la generación de situaciones 

conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el resto de actores de la comunidad 

educativa, la institución educativa debe ejecutar las siguientes acciones: 

a) Incorporar en el Proyecto Educativo Institucional, el enfoque transversal de la 

solución pacífica de conflictos; 

b) Incluir en la planificación, como parte de la asignatura "Educación para la 

ciudadanía", horas pedagógicas y actividades fuera de clase en las que se promueva la 

prevención y solución pacífica de conflictos; 

c) Difundir entre los miembros de la comunidad educativa el Código de Convivencia; 

d) Capacitar a los docentes en la detección y manejo de conflictos; 

e) Impartir charlas y conferencias, dirigidas a los representantes de los estudiantes; y, 

f) Definir la intervención del departamento de Consejería Estudiantil. 

Art. 6.- Detección de conflictos.- Los docentes que lleguen a conocer de hechos que 

hagan presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes y de éstos 

con otros miembros de la comunidad educativa, que puedan afectar su derecho a la 

educación; deberá comunicarlos inmediatamente al docente tutor de grado o curso y 

al departamento de Consejería Estudiantil. 

Cuando se trate de una violación del derecho a la educación u otro derecho de los 

estudiantes, el docente lo pondrá en conocimiento de la máxima autoridad de la 

institución educativa. 
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Art. 7.- Acoso Escolar.- El abordaje adecuado de las variantes de acoso escolar 

merecerá especial atención por parte de los docentes y autoridades educativas quienes 

están llamados a arbitrar las medidas necesarias para la protección integral de los 

estudiantes. Para la aplicación de medidas educativas o sanciones, mediará la denuncia 

expresa por parte del estudiante o de su representante en cuyo caso la institución 

educativa garantizará el seguimiento del caso respetando las normas del debido 

proceso. 

Art. 8.- Resolución de Conflictos.- El docente tutor de grado o curso, que conozca de 

un hecho que haga presumir la existencia de un posible conflicto entre los estudiantes 

y de estos con otros miembros de la comunidad educativa, relacionados con su grado 

o curso, que puedan afectar el derecho a la educación de los estudiantes, pero siempre 

que no se haya producido la violación de esta prerrogativa fundamental; con el 

acompañamiento del departamento de Consejería Estudiantil, deberá instar a los 

implicados en el conflicto a alcanzar una alternativa de solución amistosa a través del 

diálogo. 

Para efecto se seguirán las siguientes reglas: 

a) El docente tutor de grado o curso y un delegado de la primera autoridad del plantel, 

convocarán inmediatamente a los estudiantes y a sus representantes, a las reuniones 

que fueren necesarias, en las instalaciones de la institución educativa, fuera de la 

jornada escolar. Estas reuniones son de carácter privado y confidencial; y en ellas, cada 

parte expondrá su parecer sobre la situación conflictiva y, el docente tutor de grado o 

curso buscará que el problema se solucione, precautelando ante todo el efectivo goce 

del derecho a la educación de los estudiantes. 

b) En los días y horas señaladas, se instalarán las reuniones con la presencia del 

docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera autoridad del plantel y de 

los estudiantes y sus representantes. Si las partes no llegaren a un acuerdo, o faltare 

una de ellas por dos ocasiones consecutivas, el docente tutor de grado o curso 

comunicará la imposibilidad de llegar a una solución, a la máxima autoridad de la 

institución educativa; quien, de acuerdo a las facultades conferidas por la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural y su Reglamento General, deberá adoptar las acciones 
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pertinentes para garantizar el derecho a la educación y la protección integral de los 

estudiantes inmersos en la situación de conflicto. 

c) En caso de lograrse un acuerdo, el docente tutor de grado o curso elaborará el acta 

respectiva, la que contendrá lo siguiente: lugar, fecha y hora; nombres y apellidos 

completos de los estudiantes y de sus representantes; antecedentes de los hechos; los 

compromisos y las obligaciones contraídas por las partes; y las firmas de los 

comparecientes y del docente tutor de grado o curso y del delegado de la primera 

autoridad del plantel. Copia del acta se remitirá al departamento de Consejería 

Estudiantil, para el seguimiento respectivo. 

Art. 9.- Seguimiento de las resoluciones de los conflictos.- La institución educativa, 

a través del docente tutor de grado o curso y del departamento de Consejería 

Estudiantil, efectuará el seguimiento de las soluciones adoptadas para los conflictos de 

los estudiantes o de éstos con otros miembros de la comunidad educativa, incluidos 

los compromisos y las obligaciones contraídas por las partes, en el caso de una 

solución amistosa. 

El seguimiento se realizará con la participación activa y permanente de los estudiantes 

y sus representantes. 

Art. 10.- Consejería estudiantil.- El departamento de Consejería Estudiantil –DECE– 

deberá 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 de que coadyuven en la 

ejecución de las medidas de apoyo.  
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2.4.1 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. VARIABLE INDEPENDIENTE 

2.4.1.1 MEDIACIÓN ESCOLAR 

La mediación escolar es una forma más de mediación, aplicada a conflictos que 

aparecen en las escuelas. Los diferentes tipos de conflictos que aparecen en las 

instituciones escolares pueden ser entre maestros, entre padres y/o entre estudiantes. 

Según Iungman (1996), el abordaje de estos conflictos a través de las técnicas de 

mediación generará una escuela diferente. 

La mediación como método de resolución de conflictos ha sido utilizado en el ámbito 

escolar con resultados alentadores en países como Francia, Estados Unidos, Argentina 

y Colombia (Munné & Mac-Cragh, 2006). La conducción pacífica de conflictos se 

puede aprender, no la obtenemos de forma innata, y el marco educativo es un espacio 

para cambiar conductas habituales de confrontación que se asumen desde distintos 

ámbitos sociales. La mediación escolar para Munné & Mac-Cragh (2006), es un 

proceso de diálogo que se realiza entre las partes implicadas con la presencia de un 

tercero imparcial que no debe influir en la resolución del conflicto, pero que facilita el 

entendimiento entre las partes. El poder recae en el diálogo entre las partes. No 

obstante, y dada la situación, este diálogo no podría darse sin un facilitados de la 

comunicación. 

Según el Ministerio de Educación del Ecuador –MinEduc– (2016), la mediación 

escolar constituye un espacio de resolución de los conflictos tomando en cuenta las 

relaciones entre estudiantes y miembros de la comunidad educativa en la cual, los 

mismos actores son quienes construyen y generan alternativas de solución a los 

problemas presentados. 

Los programas de mediación entre estudiantes se definen como formas especializadas 

de negociación en las que terceras partes imparciales, normalmente un compañero o 

compañera mediador o, en algunos casos, una persona adulta, ayudan a quienes se 

encuentran en disputa a alcanzar una solución. La mediación escolar es, por lo tanto, 

una herramienta más al servicio de un modelo de convivencia positivo y pacífico y ha 

de contemplarse en el marco de un programa de convivencia más amplio con carácter 

preventivo y educativo (transformativo) (MinEduc, 2017). En este sentido, la 

verdadera fuerza de la mediación en el ámbito educativo consiste en que, en realidad, 
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se trata de un proceso genuino de aprendizaje (Boqué, 2004). Para Martínez (2008), la 

institución escolar presenta una serie de características que deben ser consideradas en 

el momento de abordar la temática del conflicto y la posibilidad de aplicación de 

nuevos modelos de resolución, entre ellos la mediación. 

La mediación escolar para Hoyos & Viana (2006), es un proceso eminentemente 

educativo que fomenta el diálogo y la convivencia positiva entre las personas, a la vez 

que contribuye a la transformación pacífica de las dinámicas de conflicto en el centro. 

Los programas de mediación resultan especialmente positivos porque sacan a los 

jóvenes –y a otras personas de la comunidad educativa– del rol pasivo ante los 

problemas de convivencia y les brindan la oportunidad de participar en la creación y 

mantenimiento de un clima social positivo. 

Según De Prada & López (2008), la mediación escolar es una estrategia  de resolución 

pacífica, en la que se ofrece a personas con un conflicto sentarse juntas, 

voluntariamente, con una tercera parte neutral, hablar de su problema e intentar llegar 

a un acuerdo de una forma positiva y colaborativa, […] se detecta que uno de los 

aspectos fundamentales de la mediación es buscar acuerdos, mediar entre las partes y 

solucionar los conflictos (García, 2011). 

Según Caireta (2008), entendemos la mediación como aquella técnica en que dos 

partes o más involucradas en un conflicto, después de ensayar diferentes posibilidades, 

concluyen que no pueden resolverlo solas y deciden pedir a una tercera que les ayude 

en su proceso. Para que la mediación sea exitosa deben ocurrir dos cosas: que las 

necesidades contrapuestas se vean resueltas en lo más esencial y que la relación entre 

las partes salga reforzada. 

El objetivo específico de un programa de mediación escolar es atender una serie de 

conflictos entre miembros de una comunidad escolar que, por algún motivo, no han 

podido ser solucionados por los propios protagonistas ni por medio de la mediación 

informal, y en los que se considera necesario intervenir con una mediación formal 

(MinEduc, 2017). Según Vera, Tánori, & Martínez (2013), la mediación formal es un 

procedimiento de solución de conflictos que consiste en la intervención de una tercera 

parte, ajena e imparcial al conflicto, aceptada por los disputantes y sin poder de 
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decisión sobre los mismos, con el objetivo de facilitar acuerdos por medio del diálogo 

y la negociación.  

Según García (2011), utilizar la mediación implica actuar ante los problemas de 

convivencia a través de estrategias más pedagógicas que la aplicación estricta del 

régimen disciplinario, aun cuando éste sea necesario en algunos casos. De lo que se 

trata es de caminar hacia un sistema disciplinario mucho más pedagógico que el 

vigente que, en muchas ocasiones, excluye y estigmatiza al estudiantado. 

Entre las formas alternativas de resolución de los conflictos, Fuque (2003) señala que 

la mediación consiste en un proceso en el que una persona imparcial, el mediador, 

coopera con los interesados para encontrar una solución al conflicto. Se trata de un 

sistema de negociación facilitada, mediante el cual las partes involucradas en un 

conflicto, intentan resolverlo, con la ayuda de un tercero imparcial (el mediador), quien 

actúa como conductor de la sesión ayudando a las personas que participan en la 

mediación a encontrar una solución que les sea satisfactoria. El mediador escucha a 

las partes involucradas para determinar los intereses y facilitar un camino que permita 

encontrar soluciones equitativas para los participantes en la controversia.  

La mediación es de gran utilidad en el ámbito de lo general viabilizando la 

comunicación entre los actores. Allí el mediador es fundamental, pues de alguna forma 

contribuye a la resolución del conflicto, brinda una orientación cooperativa y 

competitiva procurando el beneficio de las partes, y busca eliminar o reducir la 

conducta conflictiva. El conjunto implícito de normas y valores proporciona el 

fundamento del marco de la mediación, guiando las expectativas de los actores, y está 

relacionado con la capacidad de hacer concesiones, tanto al mediador -qué 

contribución puede hacer para llegar a un acuerdo- como a las partes o actores -

capacidad de los actores para reunir apoyo para hacer concesiones o modificar sus 

posiciones originales y alcanzar un acuerdo-. Finalmente, la mediación se basa en la 

adopción de premisas normativas referidas al poder, la confianza y la capacidad de 

hacer concesiones (Fuquen, 2003). 
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Para Iungman (1996), los objetivos de la mediación escolar son los siguientes:  

1. Construir un sentido más fuerte de cooperación y comunidad con la escuela.  

2. Mejorar el ambiente en el aula por medio de la disminución de la tensión y la 

hostilidad. 3. Desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades en la solución de 

problemas.  

4. Mejorar las relaciones entre estudiante y maestro.  

5. Incrementar la participación de los estudiantes y desarrollar las habilidades de 

liderazgo.  

6. Resolver disputas menores entre iguales que interfieren con el proceso de educación. 

7. Favorecer el incremento de la autoestima en cada uno de los miembros grupales.  

8. Facilitar la comunicación y las habilidades para la vida cotidiana. 

 

El artículo “Fortalezas y debilidades de la mediación escolar desde la perspectiva del 

alumnado de educación secundaria” (García, Chiva, Moral, & Ramos, 2016), es un 

estudio dirigido a conocer la valoración de la mediación escolar como estrategia 

educativa atendiendo a las opiniones del estudiantado de cinco centros educativos de 

secundaria de Valencia [España], en donde el proceso de mediación formal lleva activo 

al menos dos años. El estudio refleja que la mediación escolar es considerada como 

ventajosa para el estudiantado y como una oportunidad que les facilita gestionar sus 

propios conflictos, si bien hay aspectos en los que se debe trabajar para lograr la 

potencialidad educativa de la mediación escolar en la mejora de la convivencia y la 

configuración de una ciudadanía democrática. 

La mayoría de los estudiantes se muestra muy de acuerdo con la utilidad de la 

mediación en el contexto escolar porque realmente les sirve para solucionar sus 

conflictos y, concretamente, para que éstos no desemboquen en situaciones graves y 

violentas. Así pues, hay un alto porcentaje que la recomendarían a otros y otras 

estudiantes. De manera específica, se destaca como punto fuerte de los procesos de 

mediación el aportar al alumnado una herramienta para la resolución de conflictos 

(García, Chiva, Moral, & Ramos, 2016). 
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Modelos de mediación (De Prada & López, 2008) 

 La escuela tradicional-lineal de Harvard: sus bases son el derecho y la economía, 

teniendo como gran objetivo conseguir acuerdos donde ambas partes ganen. Se 

trata de un proceso muy sistematizado y cercano al mundo empresarial. 

 La escuela circular-narrativa: este método proviene de la psicología y trata de 

mejorar la información y comunicación entre las partes para producir procesos de 

reflexión que modifiquen la percepción de la realidad y del propio conflicto, 

reparando las relaciones. 

 La escuela transformativa: proviene de la sociología y tiene por objetivo 

transformar el conflicto, las relaciones y a las personas, en base a la cooperación y 

la reconciliación. Busca el cambio social. 

 

Características de la mediación escolar (De Prada & López, 2008) 

 Es una estrategia pacífica.  

 Es voluntaria, las personas llegan a ella porque así lo han decidido.  

 Es un proceso sistemático, hay una serie de fases que se tienen que desarrollar.  

 En ella se favorece la comunicación y la colaboración entre las personas.  

 A través de ella los mediadores facilitan el encuentro.  

 Es un proceso educativo y transformador de las personas.  

 Es una estrategia de formación de toda la comunidad escolar (profesorado, 

alumnado, padres y madres y personal no docente).  

 Son las personas en conflicto quienes aportan las soluciones, aprendiendo a 

gestionar sus conflictos.  

 La confidencialidad del proceso. 

 

Tipos de mediación escolar (De Prada & López, 2008) 

 Mediación espontánea.- Una persona ve un conflicto e inmediatamente se ofrece 

para mediar entre las personas que lo han tenido. 

 Mediación externa.- Cuando existe un conflicto en el centro y no hay personas que 

puedan solucionarlo se recurre a alguna persona experta, de fuera de la institución 

educativa, para intentar solucionarlo. 
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 Mediación institucionalizada.- Las personas que han tenido un conflicto recurren 

voluntariamente al servicio de mediación (eje de intervención del Departamento 

de Consejería Estudiantil) del que tiene la institución educativa. Eligen a los 

mediadores, e intentan buscar un acuerdo para solucionar el problema. Esta 

mediación requiere la existencia de personas formadas en mediación. 

 Mediación realizada por los adultos.- Las personas adultas que forman parte de la 

comunidad   educativa (madres y padres de familia –representantes–, personal 

docente y administrativo) se  forman en mediación escolar y se responsabilizan  de  

intentar  una  solución  pacífica  de  los conflictos que se generan el espacio escolar. 

 Mediación realizada por los iguales (entre pares).- Una  parte  del  estudiantado  

del  centro  se  ha  formado  para  resolver  los  conflictos  a  través  de  la mediación;  

cuando  surge  un  problema  entre dos estudiantes, los mediadores se ofrecen para 

intentar resolver el conflicto de forma dialogada. 

 

Conflicto escolar 

Las situaciones conflictivas en todos los espacios de la vida escolar deben ser 

abordadas oportuna y eficazmente a través de la adopción de acciones de promoción y 

prevención, resolución pacífica de los conflictos y seguimiento de las medidas 

aplicadas para alcanzar una alternativa de solución a través del diálogo. El 

Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) debe constituirse como un referente 

ante el cual los integrantes de la comunidad educativa puedan acudir con confianza y 

con el ánimo de superar diferencias para mantener la convivencia armónica. En caso 

de conflictos, el profesional del DECE deberá asumir una postura que facilite la 

comunicación entre los involucrados, reduciendo la tensión existente entre las partes 

y actuando como un catalizador que posibilite la formulación de acuerdos y propuestas 

que surjan desde los mismos actores (MinEduc, 2016). 

No obstante, es importante aclarar que la función de mediación es aplicable a ciertas 

situaciones puntuales. Cuando las conductas o hechos conflictivos sobrepasan el 

accionar del DECE, se deberá incluir la actuación adicional de otras instancias 
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competentes, como es el caso de hechos de violencia, los cuales necesariamente 

deberán acogerse a protocolos y rutas específicas2. 

Para Ingman (1996) cuando definimos mediación hablamos de la intervención de un 

tercero, el mediador, que ayuda y facilita la comunicación entre las partes para que 

puedan resolver sus conflictos satisfactoriamente. Los conflictos pueden dividirse en 

dos categorías: intrapersonales e interpersonales. La mediación está dirigida 

primordialmente a los conflictos interpersonales, los que suceden entre individuos o 

entre grupos de individuos. Se dice que a través de la mediación el conflicto cambia 

de un proceso vicioso a un proceso virtuoso. 

El conflicto en educación debe considerarse como un elemento más de la vida social, 

inevitable, como algo que hay que aprender a gestionar de manera pacífica y 

dialogante. Así pues, la clave no estará tanto en eliminar los conflictos, cuanto en 

gestionarlos de manera democrática para que se conviertan en un elemento facilitador, 

en un recurso educativo orientado al aprendizaje, evitando que desemboquen en algún 

tipo de violencia o conducta disruptiva (García, 2011). 

La mediación es una herramienta que aporta un cambio de cultura encaminada a la 

promoción del diálogo como estrategia de resolución de conflictos, que rebaja la 

tensión en el centro, que facilita la comunicación, el conocimiento del otro y la 

empatía; que es una herramienta más al servicio de la mejora de la convivencia pero 

no es, ni debe ser, la única sino que debe ir acompañada de otras medidas como por 

ejemplo su inclusión en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Código de 

Convivencia Institucional, el apoyo, la información y la unidad de acción de los 

tutores, el dar a los tutores estrategias para trabajar el conflicto, o la realización de 

actividades dinamizadoras de centro (de toda la comunidad) que promuevan la 

participación (Hoyos Alarte & Viana Orta, 2006). 

El conflicto implica energía y tiempo, es duro y conlleva ratos desagradables, pero en 

un mundo donde personas diversas convivimos juntas, el conflicto es inherente e 

ineludible. Según Caireta (2008), el conflicto conlleva crecimiento personal y social. 

Sólo desde la confrontación con las dificultades avanzamos hacia modelos más 

                                                           
2Véase “Protocolos de actuación frente a situaciones de violencia detectadas o cometidas en el sistema 

educativo” (MinEduc, 2017). 
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evolucionados, ésta es y ha sido la historia de la humanidad. En definitiva, una primera 

actitud que necesitamos promover es tener una percepción positiva del conflicto. Es 

decir, necesitamos crear una cultura positiva del conflicto. 

 

Tipología de conflictos en la convivencia escolar (Binaburo & Muñoz, 2007) 

1. Conflictos interpersonales 

 Ruptura de la armonía entre las personas. 

 Conflictos psicosociales. 

 Ámbito de metodología de resolución de conflictos. 

2. Conflictos de adaptación a la escuela 

 Expectativas equivocadas: malestar e indisciplina. 

 Conflictos pedagógicos. 

 Ámbito propio: la innovación educativa. 

3. Conflictos de sentido de la educación 

 Distancia insalvable entre escuela y estudiantado. 

 Conflictos sociopolíticos. 

 Ámbito propio de una pedagogía de la inclusión. 

 

Educación intercultural para la paz 

Para Arroyo Ortega (2016) la interculturalidad y el pensamiento crítico que puede 

constituirse desde la colonialidad, propone la creación de nuevas comunidades 

interpretativas que ayuden a ver el mundo desde una perspectiva “otra”. Sin duda las 

pedagogías decoloniales como la interculturalidad aportan al diálogo y a los cambios 

necesarios en nuestras sociedades, por lo que es necesario fortalecerlas e interpelarlas, 

porque siguen faltando escenarios, subjetividades y cuerpos por ser tocados, 

transformaciones evidentemente por generar. Este enfoque pretende ser un proyecto 

alternativo al racismo epistémico y a la colonialidad del ser, del saber y del poder 

(Fernández de Oliveira & Ferrão Candau, 2013).  

 

Al respecto resulta importante señalar a Ortiz (2006) quien realiza un análisis de la 

“Interculturalidad” en la mediación escolar, en donde una vez examinada la realidad 

de la mediación intercultural, se observa que existe un deficitario planteamiento de la 
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misma en contextos escolares. Asimismo, según Sánchez (2011), las relaciones entre 

la interculturalidad y la cultura de paz son evidentes ya desde su propia denominación: 

cualquier cultura está influida por las aportaciones de otra cultura y muchas de esas 

influencias se traducen, en ocasiones, en componentes interculturales factibles de ser 

compartidos por los grupos étnicos que entran en contacto y, en otros casos, en 

conflictos entre ellos. Sus implicaciones para la educación van desde la teoría y la 

política educativa a la propia práctica. 

 

La mediación intercultural en el contexto educativo es un espacio de intervención 

prioritario para la atención a la diversidad. Fernández Larragueta, Rodrigo & 

Fernández Sierra (2013) entienden que profundizar en este ámbito es primordial de 

cara, por un lado, a la prevención de conflictos y por otro, al desarrollo de valores que 

propicien la convivencia intercultural, la integración y el desarrollo de una escuela 

inclusiva. La educación tiene un papel fundamental en la construcción de la sociedad 

y como tal, es uno de los principales canales de sociabilidad de la persona. 

 

Sandoval (2012) plantea una “Educación intercultural para la paz”, donde el 

tratamiento del conflicto por medios no violentos y si creativos, es crucial para lograr 

la paz y eso requiere profundizar en la cultura y en la estructura social, en llegar a 

dónde se origina el conflicto, y en buscar la mejor forma de prevenirlo y en su caso, 

de resolver los brotes de violencia o las secuelas del conflicto. Ante estas nuevas 

problemáticas de investigación y estas nuevas formas de hacer investigación, surge la 

educación para la paz y la interculturalidad como un intento de querer contextualizar 

e integrar, de querer cambiar las conductas de la gente y de hacer realidad los derechos 

de los humanos, siempre de una forma no violenta y si tolerante. 

 

Por último resulta importante citar a Domaccin (2010) quien menciona que desde la 

educación para la paz, mejor dicho, desde la educación intercultural para la paz, los 

educadores deben promover una práctica antidiscriminatoria y un currículo 

culturalmente adecuado para que los individuos se opongan a la desigualdad y a la 

injusticia, con el fin de valorar, elogiar, apoyar y dar estimulo intelectual y atención 

individual a todos en un ambiente en el que se refleje adecuadamente la cultura de cada 

uno. Para Castillo Sánchez & Gamboa Araya  (2012) desde esta perspectiva los 
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educadores deben tener conciencia sobre los problemas y conflictos sociales que les 

permita lograr una profunda compresión de ellos para que, desde esta perspectiva, 

puedan identificar cómo éstos afectan al ser humano y, a la vez, puedan desarrollar 

estrategias para darles solución, enseñar a solucionar el conflicto de forma no-violenta 

y desechar puntos de vista e ideas estereotipadas que pueden afectar el desarrollo 

humano. 

 

2.4.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. VARIABLE DEPENDIENTE 

2.4.2.1 RELACIONES INTERPERSONALES 

Las relaciones interpersonales son una necesidad para los individuos y hay una serie 

de factores que influyen en las relaciones interpersonales. Para Zupiria (2000), los más 

importantes son la personalidad, las funciones cognitivas, el deseo y el estado afectivo.  

El ser humano es una especie gregaria, que vive en grupos y que en situaciones 

normales está involucrado en gran cantidad de relaciones interpersonales. 

Filogenéticamente el vivir en grupo es una de las características que le han hecho 

exitoso como especie, permitiéndole subsistir y seguir desarrollándose. La cultura, las 

civilizaciones, el desarrollo del conocimiento y el desarrollo tecnológico, no serían 

posibles si el ser humano no viviera en grupos (Zupiria, 2000). 

Las relaciones interpersonales son una necesidad básica 

Para Zupiria (2000) entre las necesidades básicas del ser humano cabe destacar a las 

necesidades fisiológicas y a las necesidades afectivas. Entre las necesidades afectivas 

están la necesidad de contacto físico, la necesidad de intimidad y la necesidad de 

pertenencia a un grupo. Las necesidades afectivas han de satisfacerse desde el 

comienzo de la vida, si no se cubren, puede haber consecuencias negativas para la 

persona (el efecto es afectivo y repercute en la personalidad). Ahora bien, centrando 

esta investigación en las necesidades afectivas, especialmente en la necesidad de 

pertenencia a un grupo, la pertenencia a un grupo es fundamental desde la infancia, 

puesto que nos da identidad (identidad social). El sentimiento de pertenencia a un 

grupo es muy importante a lo largo de toda la vida. Se ha visto que las personas con 

más apoyo social viven mejor, son más felices, se enfrentan mejor a los retos. El no 

pertenecer a un grupo social, supone el aislamiento social. 
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La teoría de las necesidades de Malinowski (1939, 1975, 1984, 1993), aporta una 

consideración antropológica de las necesidades humanas y de su satisfacción en la 

cultura que divide en tres categorías: necesidades básicas (psicobiológicas), 

necesidades instrumentales (culturales) y necesidades simbólicas o integradoras 

(culturales).  La jerarquía de necesidades de Malinowski, es decir, satisfacción de 

necesidades primarias que produce necesidades secundarias y terciarias, hace 

referencia al orden de aparición de las necesidades mas no con su importancia. En este 

sentido Malinowski (1939, 1993) señala que la compleja satisfacción de las 

necesidades biológicas primarias produce en el ser humano nuevos imperativos 

secundarios o derivados.  Para Malinowski (1939, 1993), el funcionalismo es la teoría 

de la transformación de las necesidades orgánicas en necesidades e imperativos 

culturales derivados. 

La satisfacción de las necesidades orgánicas o básicas del ser humano y de la raza 

representa una serie mínima de condiciones impuestas en cada cultura. Los problemas 

planteados por las necesidades nutritivas, reproductivas e higiénicas del ser humano, 

deben ser resueltos, y lo son mediante la construcción de un nuevo ambiente, artificial 

o secundario. Este ambiente, que es ni más ni menos la cultura misma, debe ser 

reproducido, conservado y administrado permanentemente. Esto produce lo que puede 

denominarse, en el sentido más general de la expresión un nuevo nivel de vida, 

dependiente del plano cultural de la comunidad, del medio físico y de la eficiencia del 

grupo. Un nivel cultural de vida significa, a su vez, que nuevas necesidades aparecen 

y nuevos imperativos o determinantes son impuestos a la conducta humana 

(Malinowski, 1984).  

Según Malinowski (1975) la organización social es la manera estandarizada de 

comportarse los grupos. El niño, adherido a sus padres para la satisfacción de todas 

sus necesidades, crece dentro del refugio de la casa, la choza o la tienda paterna. El 

fuego doméstico es el centro a cuyo alrededor se satisfacen las distintas necesidades 

de calor, comodidad, alimento y compañía. Más adelante, en todas las sociedades 

humanas, se asocia la vida comunal con el asentamiento local, ciudad, aldea, o 

conglomerado; se localiza dentro de límites precisos y se asocia con las actividades 

públicas y privadas de naturaleza económica, política y religiosa. Por tanto, en toda 

actividad organizada, los seres humanos están ligados entre sí por su conexión con un 
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determinado sector del medio ambiente, por su asociación con un refugio común y por 

el hecho de que llevan a cabo ciertas tarcas en común. 

Ahora bien, para complementar la consideración antropológica de Malinowski cabe 

revisar una aportación desde la psicología humanista a las necesidades humanas, una 

aproximación desde Abraham Maslow (2005, 2006) y desde Erich Fromm (1965, 

1999). 

Maslow sostiene que cuando una necesidad está insatisfecha, domina al organismo a 

tal grado que todas las demás necesidades desaparecen y el organismo en su conjunto 

se vuelve un organismo hambriento y las demás necesidades se retraen. Maslow 

sostiene que los instintos son inexistentes en el ser humano, que todas las necesidades 

humanas pueden calificarse como instintoides, ya que de los tres elementos que 

conforman un instinto: el impulso, la actividad y el objeto, el ser humano hereda 

solamente el impulso, mientras que las actividades y los objetos tienen que ser 

aprendidos. Para Boltvinik (2005), sin embargo, como seguimos naciendo con 

impulsos congénitos, está claro que somos inevitablemente seres necesitantes y, por 

tanto, que nuestra libertad empieza siempre donde acaban nuestras necesidades. 

Maslow clasifica las siguientes necesidades en orden jerárquico (Elizalde, Martí, & 

Martínez, 2006). En primer lugar se encuentran las necesidades fisiológicas que son 

las más básicas y más potentes de todas, pero son las que tienen menor significado 

para la persona en busca de la autorrealización. Entre se ellas se encuentran la 

necesidad de liberarse de la sed y del hambre; de aliviar el dolor, el cansancio y el 

desequilibrio fisiológico; la necesidad de dormir, de sexo.  

Segundo, las necesidades de seguridad. Si las necesidades fisiológicas son satisfechas, 

o no constituyen un problema serio para la persona, las de seguridad se convierten en 

la fuerza que domina la personalidad. La mayoría de las personas llega sólo hasta este 

nivel. Éstas se expresan en la preocupación por ahorrar, por comprar bienes y seguros, 

para obtener una vida ordenada, cierta, y un futuro predecible, en el cual ya no se 

produzcan riesgos o peligros para la integridad personal o familiar. Este tipo de 

necesidades se puede manifestar negativamente como temor y miedo.  

Tercero, las necesidades de amor y pertenencia que están orientadas socialmente y 

representan la voluntad de reconocer y ser reconocido por los semejantes, de sentirse 
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arraigados en lugares e integrados en redes y grupos sociales. Para realizarse requieren 

que se haya alcanzado cierto grado de satisfacción de las necesidades fisiológicas y de 

seguridad. Entre ellas se encuentran la necesidad de amigos, de compañeros, de una 

familia, de identificación con un grupo y de intimidad con un miembro del sexo 

opuesto.  

Cuarto, las necesidades de estima están asociadas a nuestra constitución psicológica. 

Su satisfacción es necesaria para la evaluación personal y el reconocimiento de uno 

mismo, en referencia a los demás. Se pueden subdividir en dos tipos: las que se refieren 

al amor propio y las que se relacionan al respeto de otros (reputación, condición social, 

fama, etc.). Entre éstas se encuentran la necesidad de respeto, de confianza basada en 

la opinión de otros, de admiración, de confianza en sí mismo, de autovalía y de 

autoaceptación. Los trastornos y déficit en esta área generan sentimientos de 

inferioridad que se manifiesta como vivencias de vergüenza o de culpa.  

Quinto, las necesidades de autorrealización o metanecesidades pertenecen al segundo 

bloque de necesidades superiores o más subjetivas en la gradiente establecida por 

Maslow. Son difíciles de describir, puesto que varían de un individuo a otro, e incluye 

la satisfacción de la individualidad en todos los aspectos. Para que una persona inicie 

su proceso de autorrealización debe haber satisfecho muchas necesidades previas, para 

que éstas no interfieran ni utilicen energías que están abocadas a este desarrollo. Las 

personas que desean autorrealizarse desean ser libres para ser ellas mismas. Las 

personas que se autorrealizan siguen las normas y modelos de conductas dictadas por 

la cultura en acuerdo con su sentido del deber, pero si éstas interfieren con su 

desarrollo, fácilmente reaccionan contra ellas. Entre ellas se encuentran las 

necesidades de satisfacer nuestras propias capacidades personales, de desarrollar 

nuestro potencial, de hacer aquello para lo cual tenemos mejores aptitudes y la 

necesidad de desarrollar y ampliar los metamotivos (descubrir la verdad, crear belleza, 

producir orden y fomentar la justicia). 

Fromm estudia las necesidades específicas y piensa que estas necesidades son 

universales en la especie humana. Son las necesidades de relacionarse, de trascender, 

de enraizar, de obtener identidad y de lograr un marco de orientación, y que son solo 

partes funcionales de la necesidad general que comprende todo: la necesidad de 

autopreservación (De Manse, 1965). Fromm no nos deja olvidar, ni por un momento, 
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su orientación social: “La naturaleza del ser humano (sus pasiones y ansiedades) son 

un producto cultural; de hecho, el ser humano mismo es la creación más importante 

y la realización más notable del continuo esfuerzo humano” (Fromm, 1999). 

La necesidad de relacionarse demuestra que cuando el ser humano en el sentido 

filogenético, para hacerse humano, se ve obligado a abandonar su unión animal con la 

naturaleza, se forma un vacío. De Mase (1965) se cuestiona qué puede hacer el ser 

humano para reducir, este vacío. Según piensa Fromm, la respuesta se-encuentra en la 

creación funcional de la sociedad. Así nació la sociedad para llenar el vacío que dejó 

la deserción del ser humano de su unión básica con la naturaleza. Una mayor 

demostración de la orientación sociológica ocasional de Fromm puede encontrarse en 

una afirmación que hace sobre la necesidad de relación: “La necesidad de unirse con 

otros seres humanos -de relacionarse con ellos- es una necesidad imperativa, de cuyo 

cumplimiento depende que el ser humano conserve su razón” (Fromm, 1964).   

Para Zupiria (2000) entre las necesidades básicas del ser humano cabe destacar a las 

necesidades fisiológicas y a las necesidades afectivas. Entre las necesidades afectivas 

están la necesidad de contacto físico, la necesidad de intimidad y la necesidad de 

pertenencia a un grupo. Las necesidades afectivas han de satisfacerse desde el 

comienzo de la vida, si no se cubren, puede haber consecuencias negativas para la 

persona (el efecto es afectivo y repercute en la personalidad). Ahora bien, centrando 

esta investigación en las necesidades afectivas, especialmente en la necesidad de 

pertenencia a un grupo, la pertenencia a un grupo es fundamental desde la infancia, 

puesto que nos da identidad (identidad social). El sentimiento de pertenencia a un 

grupo es muy importante a lo largo de toda la vida. Se ha visto que las personas con 

más apoyo social viven mejor, son más felices, se enfrentan mejor a los retos. El no 

pertenecer a un grupo social, supone el aislamiento social. 

Por último, Max-Neff et al. (1993), en su teoría de las necesidades humanas para el 

desarrollo, señala que se ha creído que las necesidades humanas tienden a ser infinitas; 

que están constantemente cambiando; que varían de una cultura a otra, y que son 

diferentes en cada período histórico. Para el autor tales suposiciones son incorrectas, 

puesto que son producto de un error conceptual. El típico error que se comete en la 

literatura y análisis acerca de las necesidades humanas es que no se explicita la 
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diferencia fundamental entre lo que son propiamente necesidades y lo que son 

satisfactores de esas necesidades. 

Para los autores (Max-Neff, Elizalde, & Hopenhayn, 1993) la persona es un ser de 

necesidades múltiples e interdependientes. Por ello las necesidades humanas deben 

entenderse como un sistema en que las mismas se interrelacionan e interactúan. 

Simultaneidades, complementariedades y compensaciones son características de la 

dinámica del proceso de satisfacción de las necesidades. No existe correspondencia 

biunívoca entre necesidades y satisfactores. Un satisfactor puede contribuir 

simultáneamente a la satisfacción de diversas necesidades o, a la inversa, una 

necesidad puede requerir de diversos satisfactores para ser satisfecha. Ni siquiera estas 

relaciones son fijas. Pueden variar según tiempo, lugar y circunstancias. 

Los postulados de Max-Neff et al. (1993) refieren que las necesidades humanas 

fundamentales son finitas, pocas y clasificables y, que las necesidades humanas 

fundamentales son las mismas en todas las culturas y en todos los períodos históricos. 

Lo que cambia, a través del tiempo y de las culturas, es la manera o los medios 

utilizados para la satisfacción de las necesidades. Por último, lo que está culturalmente 

determinado no son las necesidades humanas fundamentales, sino los satisfactores de 

esas necesidades. 

Relaciones interpersonales entre pares 

Para Zupiria, el grupo cobra gran protagonismo en la adolescencia, porque el principal 

reto del adolescente es el construir su identidad. En ese gran reto, el grupo le da 

identidad. 

La adolescencia tardía 

El Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2011) señala que la 

adolescencia tardía abarca la parte posterior de la segunda década de la vida, en líneas 

generales entre los 15 y los 19 años de edad. Para entonces, ya usualmente han tenido 

lugar los cambios físicos más importantes, aunque el cuerpo sigue desarrollándose. El 

cerebro también continúa desarrollándose y reorganizándose, y la capacidad para el 

pensamiento analítico y reflexivo aumenta notablemente. Las opiniones de los 

miembros de su grupo aún tienden a ser importantes al comienzo de esta etapa, pero 
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su ascendiente disminuye en la medida en que los adolescentes adquieren mayor 

confianza y claridad en su identidad y sus propias opiniones. 

 

Según el Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (2012), el 

nivel de Bachillerato tiene tres (3) cursos y preferentemente se ofrece a los estudiantes 

de 15 a 17 años (Art. 27.- Denominación de los niveles educativos). Las edades 

estipuladas son las sugeridas para la educación en cada nivel, sin embargo, no se debe 

negar el acceso del estudiante a un grado o curso por su edad. El estudiantado de Primer 

Curso está en la etapa de adolescencia tardía por lo que se hace una revisión a este 

período de la vida humana que sigue a la niñez y precede a la juventud. En este sentido, 

se analiza la teoría del desarrollo psicosocial de Erikson (2000, 2005) y 

específicamente el estadio psicosocial correspondiente a «identidad versus confusión 

de roles» que comprende la etapa de la adolescencia y el grupo etario de población 

comprendido entre 12 y 20 años. 

 

Según Bordignon (2005), la perspectiva de Erikson fue organizar una visión del 

desarrollo del ciclo completo de la vida de la persona humana, organizados en ocho 

estadios. Cada estadio integra el nivel somático, psíquico y ético-social y el principio 

epigenético3; comprende un conjunto integrado de estructuras operacionales que 

constituyen los procesos psicosexuales y psicosociales de una persona en un momento 

dado. 

 

La crisis según Erikson comprende el paso de un estadio a otro, como un proceso 

progresivo de cambio de las estructuras operacionales, o un proceso de estancamiento 

(o regresivo) en el mismo, manteniendo las estructuras operacionales. Comprende, 

también, la relación dialéctica entre las fuerzas sintónicas (virtudes o potencialidades) 

y las distónicas (defectos o vulnerabilidad) de cada estadio. De la resolución positiva 

de la crisis dialéctica emerge una fuerza, virtud o potencialidad, específica para aquella 

fase. De su no resolución emerge una patología, un defecto o fragilidad específica para 

aquel estadio. 

                                                           
3 El principio epigenético afirma que “todo ser vivo tiene un plano básico de desarrollo, y es a partir 

de este plano que se agregan las partes, teniendo cada una de ellas su propio tiempo de ascensión, 

maduración y ejercicio, hasta que todas hayan surgido para formar un todo en funcionamiento” 

(Bordignon, 2005). 
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Estadio: identidad versus confusión de roles - fidelidad y fe 

Adolescencia: de 12 a 20 años 

El período de la pubertad y de la adolescencia se inicia con la combinación del 

crecimiento rápido  del  cuerpo  y  de  la  madurez  psicosexual, que despierta intereses 

por la sexualidad y formación  de  la  identidad  sexual.  La  integración psicosexual y 

psicosocial de esta etapa tiene la función de la formación de la identidad personal en  

los  siguientes  aspectos: a) identidad psicosexual por el ejercicio del sentimiento de 

confianza y lealtad con quien pueda compartir  amor, como compañeros de vida; b) la 

identificación ideológica por la asunción de un conjunto de valores, que son 

expresados en un sistema ideológico o en un sistema político; c) la identidad 

psicosocial por la inserción en movimientos o asociaciones de tipo social; d) la 

identidad profesional por la selección de una profesión en la cual poder dedicar sus 

energías y capacidades de trabajo y crecer profesionalmente; y e) la identidad cultural 

y religiosa en la que se consolida su experiencia cultural y religiosa, además de 

fortalecer el sentido espiritual de la vida. 

 

La fuerza distónica es la confusión de identidad, de roles, la inseguridad y la 

incertidumbre en la formación de la identidad. La relación social significativa es la 

formación de grupo de iguales, por el cual el adolescente busca la sintonía e 

identificación afectiva, cognitiva y comportamental con aquellos con los cuales puede 

establecer relaciones auto definitorias; superar la confusión de roles; establecer 

relaciones de confianza, estabilidad y fidelidad; consolidar las formas ideológicas  o  

las  doctrinas  totalitarias  y  enfrentar  la realidad de la industrialización y 

globalización. 

 

La fuerza específica que nace de la constancia en la construcción de la identidad es la  

fidelidad y la fe. La fidelidad es la solidificación y asunción de los contenidos y 

proceso de su identidad, una vez establecida como proyecto de vida, son resumidos en 

la frase: «yo soy el que puedo creer fielmente», un justo equilibrio -entre la formación 

de la identidad y la confusión- alimenta la búsqueda constante de nuevos estadios de 

perfeccionamiento del amor, de la profesión, de la cultura y de la fe. Este proceso 
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puede extenderse a través del tiempo previsto. El principio del orden social elaborado 

en la adolescencia es la orden ideológica, una visión de mundo, de sociedad, de cultura 

y de fe como fundamento teórico de la cosmovisión personal. Las instituciones, 

detentoras de las ideologías culturales, políticas y religiosas, tienen la función 

importante de inspirar a los adolescentes en la formación de su proyecto de vida, 

profesional e institucional. En el afán de superar su confusión el adolescente puede 

unirse a formas ideológicas totalitarias por las cuales se deja atraer. 

 

Según Pedreira & Martín (2000) los cambios de la pubertad a la adolescencia son 

hormonales, corporales y psíquicos. En esta tormentosa situación no es extraño que la 

percepción del mundo y las vivencias se vean influenciadas, apareciendo una serie de 

cambios en la esfera psíquica de singular relevancia. Los más destacados de estos 

cambios serían los siguientes: el ideal del yo, reactualización de conflictos 

aparentemente superados, la identidad personal y los cambios sociales. 

 

Entre las características fenomenológicas de la etapa adolescente están el desarrollo 

físico, el desarrollo psicosexual, el desarrollo cognitivo y moral, el desarrollo 

psicosocial y desarrollo del sentido de la identidad. Para Pedreira & Martín (2000) la 

sociedad impone al adolescente un cambio de estatus, que incluye la necesidad de 

independencia y de buscar el porvenir fuera de la familia, unido a la necesidad de 

autonomía de los jóvenes con relación a sus padres, creando en el adolescente una 

lucha intrapsíquica y una ambivalencia respecto a la dependencia-independencia. 

 

La experiencia de separación crea en él la necesidad de intensos estados emocionales 

y de pertenencia al grupo de amigos. Progresivamente, el adolescente se va 

distanciando de sus padres e integrándose en el grupo de amigos, cuya constitución y 

relaciones van cambiando. En un principio, el grupo de amigos es del mismo sexo y 

centrado en la actividad más que en la interacción. 

 

2.5 HIPÓTESIS 

La mediación escolar incide en las relaciones interpersonales del estudiantado de 

Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad 

Educativa Indoamérica. 
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2.6  SEÑALAMIENTO DE VARIABLES DE LA HIPÓTESIS 

Variable independiente: Mediación escolar 

Variable dependiente: Relaciones interpersonales  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE 

Para Del Canto & Silva (2013), el ser humano a través del tiempo se ha preocupado 

por buscar la verdad de lo que piensa, esto implica la búsqueda del conocimiento en la 

realidad que permita darle validez a su verdad, en una relación dialógica entre 

comprensión y explicación; pero esa realidad en las ciencias sociales está impregnada 

también de lo complejo y lo incierto, por lo que se deduce que esta cambia 

constantemente.  

 

Naranjo et al. (2004), señala que es importante recordar  que el enfoque epistemológico 

asumido por el investigador guía todo el proceso de estudio; […] hasta terminar el 

proceso de investigación. En este contexto, el acercamiento a la realidad requiere por 

parte del investigador utilizar e integrar diferentes métodos en el campo cuantitativo y 

cualitativo en forma dinámica y cambiante, aprovechando las fortalezas que pueda 

tener cada uno con el propósito de mejorar su capacidad de conocer, analizar e 

interpretar la realidad social, puesto que la realidad misma es múltiple y por lo tanto, 

múltiples deben ser los enfoques para abordarlas (Del Canto & Silva, 2013).  

 

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo en un abordaje 

desde la complementariedad de las ciencias sociales. Por último, cabe señalar que aun 

cuando las diferentes modalidades de métodos puedan evidenciar debilidades y 

limitaciones que demandan su constante perfeccionamiento, el valor epistémico de 

cada uno de ellos es condición básica para el surgimiento de métodos más eficientes 

(Coello, Blanco, & Reyes, 2012). 

 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de la presente investigación es de campo y documental-bibliográfica. La 

investigación de campo es el estudio sistemático de los hechos en el lugar en que se 

producen. En esta modalidad el investigador toma contacto en forma directa con la 
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realidad, para obtener información de acuerdo con los objetivos del proyecto (Herrera, 

Medina, & Naranjo, 2004).  

 

En la investigación de campo los datos no provienen exclusivamente de los hechos ni 

los replican, porque después de la intervención del investigador pasan a integrar sus 

intereses y a encuadrarse en su problema de investigación. Para Guber (2004), el 

trabajo de campo es una etapa que no se caracteriza sólo por las actividades que en él 

se llevan a cabo, sino fundamentalmente por el modo como abarca los distintos canales 

y formas de la elaboración intelectual del conocimiento social. Prácticas teóricas, de 

campo y del sentido común se reúnen en un término que define al trabajo de campo: 

la reflexividad. 

 

La reflexividad en un sentido genérico es la capacidad de los individuos de llevar a 

cabo su comportamiento según expectativas, motivos, propósitos, esto es, como 

agentes o sujetos de su acción. En su cotidianidad, la reflexividad indica que los 

individuos son los sujetos de una cultura y un sistema social. En un segundo sentido, 

más específico, aludimos a la reflexividad desde un enfoque relacional, no ya como lo 

que el investigador y el informante realizan en sus respectivos mundos sociales, sino 

como las decisiones que toman en el encuentro, en la situación del trabajo de campo 

(Guber, 2004). 

 

La investigación documental-bibliográfica tiene el propósito de detectar, ampliar, y 

profundizar diferentes enfoque teorías, conceptualizaciones y criterios de diversos 

autores sobre una cuestión determinada, basándose en documentos (fuentes primarias), 

o en libros, revistas, periódicos y otras publicaciones (fuentes secundarias) (Herrera, 

Medina, & Naranjo, 2004). 

 

3.3 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Según Naranjo et al. (2004), la metodología de investigación también debe considerar 

los niveles o tipos de investigación, puesto que cada uno de ellos tiene sus propias 

características que se articulan con determinados objetivos. La presente investigación 

tiene un nivel descriptivo, exploratorio y de asociación de variables. 
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El nivel exploratorio es una metodología más flexible y un estudio poco estructurado, 

de mayor amplitud y dispersión, y tiene como objetivo la generación de hipótesis, el 

reconocimiento de variables de interés investigativo y el sondeo de un problema poco 

investigado o desconocido en un contexto particular. 

 

El nivel descriptivo permite predicciones rudimentarias, de medición precisa y 

requiere de conocimiento suficiente, muchas investigaciones de este nivel tienen 

interés de acción social, y tiene como objetivo la comparación entre dos o más 

fenómenos, situaciones o estructuras, además de la clasificación de elementos y 

estructuras, modelos de comportamiento, según ciertos criterios, la caracterización de 

una comunidad y la distribución de datos variables consideradas aisladamente.  

 

El nivel de asociación de variables permite predicciones estructuradas, análisis de 

correlación y medición de relaciones entre variables en los mismos sujetos de un 

contexto determinado, y tiene como objetivo la evaluación de las variaciones de 

comportamiento de una variable en función de variaciones de otra variable, la 

medición del grado de relación entre variables, y la determinación de tendencias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Según Naranjo et al. (2004), la población es la totalidad de elementos a investigar 

respecto a ciertas características. Asimismo, para López (2004), la población es el 
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conjunto de personas u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. 

En muchos casos, no se puede investigar a toda la población, al respecto López (2004) 

señala que en muchas investigaciones el tamaño de la población es grande y no es 

posible analizarla en su totalidad. Sin embargo, el tamaño de la población de la 

presente investigación es pequeña por lo que resulta posible analizarla en su totalidad.  

 

Población Frecuencia Porcentaje 

Estudiantes de Primer Curso de Bachillerato General 

Unificado, paralelo A 

30 50% 

Estudiantes de Primer Curso de Bachillerato General 

Unificado, paralelo B 

30 50% 

Total 60 100% 

Cuadro 1:  Población 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

3.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE INDEPENDIENTE: MEDIACIÓN ESCOLAR 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e 

instrumentos 

Mediación escolar 

La mediación escolar 

es una herramienta 

para la resolución de 

conflictos en el 

ámbito educacional, 

que permite potenciar 

la empatía y la 

expresión emocional, 

así como también el 

fortalecimiento de la 

autoconciencia y la 

autorregulación. 

Enhorabuena, la  

mediación escolar 

permite asimismo 

reforzar la 

confidencialidad y la 

comunicación entre 

los diversos actores 

de la comunidad 

educativa. 

Empatía y 

expresión 

emocional 

 

 

 

Autoconciencia y  

autorregulación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Confidencialidad 

y comunicación 

Percepción de aumento de la 

empatía 

 

Percepción de mejora de la 

expresión emocional 

 

Percepción de aumento de la 

autoconciencia emocional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Percepción de mejora de la 

autorregulación emocional 

 

 

 

Sentido de confidencialidad 

 

 

Percepción de mejora en la 

comunicación con los demás 

¿La mediación me ha ayudado a comprender mejor el punto de 

vista de los demás? 

 

¿La mediación me ha ayudado a expresar mejor mis necesidades, 

sentimientos o emociones en la relación con los demás? 

 

¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de cuáles son mis 

emociones negativas? 

 

¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de que mis 

emociones influyen en cómo me comporto? 

 

¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de que a veces hay 

diferencias entre las emociones que siento y lo que pienso y mis 

valores? 

 

¿La mediación me ha ayudado a reconocer emociones en los 

gestos, movimientos o expresiones de los demás? 

 

¿La mediación me ha ayudado a controlar mejor las emociones 

negativas (sus causas, consecuencias, intensidad o duración)? 

 

¿La mediación ha aumentado mi paciencia ante los problemas? 

 

¿Desde que soy mediador doy más importancia a no hablar mal 

de las personas que no están? 

 

¿La mediación me ha ayudado a comunicarme mejor con los 

demás? 

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

adaptado de 

Ibarrola-García 

& Iriarte Redín 

(2013)  

Cuadro 2:  Operacionalización de la variable independiente 

Elabora por:  Santiago X. Chávez A. 
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3.5.2 OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLE DEPENDIENTE: RELACIONES INTERPERSONALES 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems básicos Técnicas e 

instrumentos 

Relaciones 

interpersonales 

Las relaciones 

interpersonales como 

necesidad humana, 

permiten enfrentar 

positivamente a los 

seres humanos ante el 

conflicto, en este 

sentido, la reflexividad 

es una invitación a la 

reflexión desde la 

alteridad con la 

intención de afianzar 

la socialización y 

revitalizar los valores 

y actitudes positivas 

de cualquier sociedad. 

 

Conflicto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reflexividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores y 

actitudes 

positivas 

Percepción positiva del 

conflicto 

 

Análisis del conflicto 

 

 

Atribución de 

responsabilidad en el 

conflicto  

 

Pensamiento reflexivo-

consecuencial 

 

Reflexivo-alternativo 

 

 

Medios-fines 

 

 

Tolerancia 

 

 

Aumento del sentido de 

pertenencia al centro 

 

Atribución de 

responsabilidad en la 

convivencia 

 

Desarrollo del sentido de 

justicia  

¿Antes veía el conflicto como algo negativo y ahora lo veo como 

una oportunidad para aprender?  

 

¿Me pongo a analizar los conflictos sin dejarme llevar por mi 

opinión personal?  

 

¿La mediación me ha hecho darme cuenta de la responsabilidad 

que tengo en la solución de mis propios conflictos?  

 

 

¿Me pongo a pensar más en las consecuencias que tiene no actuar 

bien? 

 

¿Me pongo a pensar más en diferentes formas de solucionar un 

problema? 

 

¿Me pongo a pensar más si con mi conducta he conseguido 

realmente lo que pretendía? 

 

¿Soy más respetuoso y acepto mejor las diferencias de las 

personas con las que me relaciono? 

 

¿Me siento más implicado en el día a día de mi colegio y 

especialmente en situaciones en las que puedo participar? 

 

¿Ahora doy más importancia a lo que puede hacer cada uno para 

que haya buena convivencia? 

 

¿Considero que la mediación me ha ayudado a comprender mejor 

lo que es justo y lo que es injusto?  

Técnica: 

Encuesta 

 

Instrumento: 

Cuestionario 

adaptado de 

Ibarrola-García 

& Iriarte Redín 

(2013) 

Cuadro 3:  Operacionalización de la variable dependiente 

Elabora por:  Santiago X. Chávez A. 
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3.6 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1.- ¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de investigación 

2.- ¿De qué personas o sujetos? Estudiantado de Primer Curso de 

Bachillerato General Unificado, paralelos  

A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica 

3.- ¿Sobre qué  aspectos? - Mediación escolar 

- Relaciones interpersonales 

4.- ¿Quién? Santiago X. Chávez A. 

5.- ¿A quiénes? Estudiantado de Primer Curso de 

Bachillerato General Unificado, paralelos A 

y B, de la Unidad Educativa Indoamérica 

6.- ¿Cuándo? Marzo – Septiembre 2017 

7.- ¿Dónde? Unidad Educativa Indoamérica 

8.- ¿Cuántas veces? Una 

9.- ¿Cómo? ¿Qué técnicas de recolección? Encuesta 

10.- ¿Con qué? Cuestionario adaptado de Ibarrola-García & 

Iriarte Redín (2013) 

Cuadro 4:  Recolección de información 

Elaborado por: Santiago X. Chávez A. 

 

3.7 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

Al momento de concluida la aplicación del cuestionario y recolección de información, 

se procede a la tabulación de los resultados para su posterior análisis e interpretación. 

De esta forma, ulterior se hace una prueba estadística para la verificación de hipótesis. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

PREGUNTA Nº1: ¿La mediación me ha ayudado a comprender mejor el punto de 

vista de los demás? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 67% 

CASI SIEMPRE 15 25% 

ALGUNAS VECES 3 5% 

NUNCA 2 3% 

Total 60 100% 

Cuadro 5:  Percepción de aumento de la empatía 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 
Gráfico 3:  Percepción de aumento de la empatía 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 40 estudiantes equivalentes al 67% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a comprender mejor el punto de vista de los 

demás, 15 estudiantes equivalentes al 25% que CASI SIEMPRE, 3 estudiantes 

equivalentes al 5% que ALGUNAS VECES, y, por último 2 estudiantes equivalentes 

al 3% señalan que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a comprender mejor el punto de vista de los demás. 

67%

18%

10%

5%

Percepción de aumento de la autoconciencia emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº2: ¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de cuáles son mis 

emociones negativas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 72% 

CASI SIEMPRE 12 22% 

ALGUNAS VECES 2 3% 

NUNCA 2 3% 

Total 60 100% 

Cuadro 6:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 4:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 43 estudiantes equivalentes al 72% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a darse cuenta de cuáles son sus emociones 

negativas, 12 estudiantes equivalentes al 22% que CASI SIEMPRE, 2 estudiantes 

equivalentes al 3% que ALGUNAS VECES, y, por último 2 estudiantes equivalentes 

al 3% señalan que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a darse cuenta de cuáles son sus emociones negativas. 

72%

22%

3% 3%

Percepción de mejora de la expresión emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº3: ¿La mediación me ha ayudado a expresar mejor mis necesidades, 

sentimientos o emociones en la relación con los demás? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 67% 

CASI SIEMPRE 11 18% 

ALGUNAS VECES 6 10% 

NUNCA 3 5% 

Total 60 100% 

Cuadro 7:  Percepción de mejora de la expresión emocional  

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 5:  Percepción de mejora de la expresión emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 40 estudiantes equivalentes al 67% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a expresar mejor sus necesidades, sentimientos 

o emociones en la relación con los demás, 11 estudiantes equivalentes al 18% que 

CASI SIEMPRE, 6 estudiantes equivalentes al 10% que ALGUNAS VECES, y, por 

último 3 estudiantes equivalentes al 5% señalan que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a expresar mejor sus necesidades, sentimientos o 

emociones en la relación con los demás. 

67%

18%

10%

5%

Percepción de aumento de la autoconciencia emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº4: ¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de que mis 

emociones influyen en cómo me comporto? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 75% 

CASI SIEMPRE 13 22% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 8:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 6:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 45 estudiantes equivalentes al 75% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a darse cuenta de que sus emociones influyen 

en cómo se comportan, 13 estudiantes equivalentes al 22% que CASI SIEMPRE, 1 

estudiante equivalente al 2% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante 

equivalente al 1% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a darse cuenta de que sus emociones influyen en cómo se 

comportan. 

75%

22%

1% 2%

Percepción de aumento de la autoconciencia emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº5: ¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de que a veces hay 

diferencias entre las emociones que siento y lo que pienso y mis valores? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 42 70% 

CASI SIEMPRE 11 18% 

ALGUNAS VECES 5 9% 

NUNCA 2 3% 

Total 60 100% 

Cuadro 9:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 7:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 42 estudiantes equivalentes al 70% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a darse cuenta de que a veces hay diferencias 

entre las emociones que sienten y lo que piensan y sus valores, 11 estudiantes 

equivalentes al 18% que CASI SIEMPRE, 5 estudiantes equivalente al 9% que 

ALGUNAS VECES, y, por último 2 estudiantes equivalentes al 3% señalan que 

NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a darse cuenta de que a veces hay diferencias entre las 

emociones que sienten y lo que piensan y sus valores. 

70%

18%

9%

3%

Percepción de aumento de la autoconciencia emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº6: ¿La mediación me ha ayudado a reconocer emociones en los 

gestos, movimientos o expresiones de los demás? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 72% 

CASI SIEMPRE 15 25% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 10:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 8:  Percepción de aumento de la autoconciencia emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 43 estudiantes equivalentes al 72% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a reconocer emociones en los gestos, 

movimientos o expresiones de los demás, 15 estudiantes equivalentes al 25% que 

CASI SIEMPRE, 1 estudiante equivalente al 2% que ALGUNAS VECES, y, por 

último 1 estudiante equivalente al 1% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a reconocer emociones en los gestos, movimientos o 

expresiones de los demás. 

72%

25%

1% 2%

Percepción de aumento de la autoconciencia emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº7: ¿La mediación me ha ayudado a controlar mejor las emociones 

negativas (sus causas, consecuencias, intensidad o duración)? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 44 73% 

CASI SIEMPRE 10 17% 

ALGUNAS VECES 4 7% 

NUNCA 2 3% 

Total 60 100% 

Cuadro 11:  Percepción de mejora de la autorregulación emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 9:  Percepción de mejora de la autorregulación emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 44 estudiantes equivalentes al 73% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a controlar mejor las emociones negativas (sus 

causas, consecuencias, intensidad o duración), 10 estudiantes equivalentes al 17% que 

CASI SIEMPRE, 4 estudiantes equivalentes al 7% que ALGUNAS VECES, y, por 

último 2 estudiantes equivalentes al 3% señalan que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a reconocer emociones en los gestos, movimientos o 

expresiones de los demás. 

73%

17%

7%

3%

Percepción de mejora de la autorregulación emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº8: ¿La mediación ha aumentado mi paciencia ante los problemas? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 44 73% 

CASI SIEMPRE 13 22% 

ALGUNAS VECES 2 3% 

NUNCA 1 2% 

Total 60 100% 

Cuadro 12:  Percepción de mejora de la autorregulación emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 10:  Percepción de mejora de la autorregulación emocional 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 44 estudiantes equivalentes al 73% señalan que 

SIEMPRE la mediación ha aumentado su paciencia ante los problemas, 13 estudiantes 

equivalentes al 22% que CASI SIEMPRE, 2 estudiantes equivalentes al 3% que 

ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante equivalente al 2% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación ha aumentado su paciencia ante los problemas. 

 

 

73%

22%

3%
2%

Percepción de mejora de la autorregulación emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº9: ¿Desde que soy mediador doy más importancia a no hablar mal de 

las personas que no están? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 75% 

CASI SIEMPRE 10 17% 

ALGUNAS VECES 3 5% 

NUNCA 2 3% 

Total 60 100% 

Cuadro 13:  Sentido de confidencialidad 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 11:  Sentido de confidencialidad 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 45 estudiantes equivalentes al 75% señalan que 

SIEMPRE desde que son mediadores dan más importancia a no hablar mal de las 

personas que no están, 10 estudiantes equivalentes al 17% que CASI SIEMPRE, 3 

estudiantes equivalentes al 5% que ALGUNAS VECES, y, por último 2 estudiantes 

equivalentes al 3% señalan que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

desde que son mediadores dan más importancia a no hablar mal de las personas que 

no están. 

75%

17%

5%
3%

Sentido de confidencialidad

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº10: ¿La mediación me ha ayudado a comunicarme mejor con los 

demás? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 46 77% 

CASI SIEMPRE 12 20% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 14:  Percepción de mejora en la comunicación con los demás 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 12:  Percepción de mejora en la comunicación con los demás 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 46 estudiantes equivalentes al 77% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha ayudado a comunicarse mejor con los demás, 12 

estudiantes equivalentes al 20% que CASI SIEMPRE, 1 estudiante equivalente al 2% 

que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante equivalente al 1% señala que 

NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha ayudado a comunicarse mejor con los demás. 

 

77%

20%

1% 2%

Percepción de mejora en la comunicación con los demás

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº11: ¿Antes veía el conflicto como algo negativo y ahora lo veo como 

una oportunidad para aprender? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 75% 

CASI SIEMPRE 13 22% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 15:  Percepción positiva del conflicto 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 13:  Percepción positiva del conflicto 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 45 estudiantes equivalentes al 75% señalan que 

SIEMPRE antes veían el conflicto como algo negativo y ahora lo ven como una 

oportunidad para aprender, 13 estudiantes equivalentes al 22% que CASI SIEMPRE, 

1 estudiante equivalente al 2% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante 

equivalente al 1% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

antes veían el conflicto como algo negativo y ahora lo ven como una oportunidad para 

aprender. 

75%

22%

1% 2%

Percepción positiva del conflicto

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº12: ¿Me pongo a analizar los conflictos sin dejarme llevar por mi 

opinión personal? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 46 77% 

CASI SIEMPRE 11 18% 

ALGUNAS VECES 2 3% 

NUNCA 1 2% 

Total 60 100% 

Cuadro 16:  Análisis del conflicto 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 14:  Análisis del conflicto 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 46 estudiantes equivalentes al 77% señalan que 

SIEMPRE se ponen a analizar los conflictos sin dejarse llevar por su opinión personal, 

11 estudiantes equivalentes al 18% que CASI SIEMPRE, 2 estudiantes equivalentes 

al 3% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante equivalente al 2% señala 

que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

se ponen a analizar los conflictos sin dejarse llevar por su opinión personal. 

 

77%

18%

3%
2%

Análisis del conflicto

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº13: ¿La mediación me ha hecho darme cuenta de la responsabilidad 

que tengo en la solución de mis propios conflictos? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 46 77% 

CASI SIEMPRE 12 20% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 17:  Atribución de responsabilidad en el conflicto 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 15:  Atribución de responsabilidad en el conflicto 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 46 estudiantes equivalentes al 77% señalan que 

SIEMPRE la mediación les ha hecho darse cuenta de la responsabilidad que tienen en 

la solución de sus propios conflictos, 12 estudiantes equivalentes al 20% que CASI 

SIEMPRE, 1 estudiante equivalente al 2% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 

estudiante equivalente al 1% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

la mediación les ha hecho darse cuenta de la responsabilidad que tienen en la solución 

de sus propios conflictos. 

77%

20%

1% 2%

Atribución de responsabilidad en el conflicto 

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº14: ¿Me pongo a pensar más en las consecuencias que tiene no actuar 

bien? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 41 68% 

CASI SIEMPRE 10 17% 

ALGUNAS VECES 6 10% 

NUNCA 3 5% 

Total 60 100% 

Cuadro 18:  Pensamiento reflexivo-consecuencial 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 16:  Pensamiento reflexivo-consecuencial 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 41 estudiantes equivalentes al 68% señalan que 

SIEMPRE se ponen a pensar más en las consecuencias que tiene no actuar bien, 10 

estudiantes equivalentes al 17% que CASI SIEMPRE, 6 estudiantes equivalentes al 

10% que ALGUNAS VECES, y, por último 3 estudiantes equivalentes al 5% señalan 

que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

se ponen a pensar más en las consecuencias que tiene no actuar bien. 

 

68%

17%

10%

5%

Pensamiento reflexivo-consecuencial

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº15: ¿Me pongo a pensar más en diferentes formas de solucionar un 

problema? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 47 78% 

CASI SIEMPRE 11 18% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 2% 

Total 60 100% 

Cuadro 19:  Reflexivo-alternativo 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 17:  Reflexivo-alternativo 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 47 estudiantes equivalentes al 78% señalan que 

SIEMPRE se ponen a pensar más en diferentes formas de solucionar un problema, 11 

estudiantes equivalentes al 18% que CASI SIEMPRE, 1 estudiante equivalente al 2% 

que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante equivalente al 2% señala que 

NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

se ponen a pensar más en diferentes formas de solucionar un problema. 

 

78%

18%

2% 2%

Reflexivo-alternativo

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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PREGUNTA Nº16: ¿Me pongo a pensar más si con mi conducta he conseguido 

realmente lo que pretendía? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 48 80% 

CASI SIEMPRE 10 17% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 20:  Medios-fines 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 18:  Medios-fines 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 48 estudiantes equivalentes al 80% señalan que 

SIEMPRE se ponen a pensar más si con su conducta han conseguido realmente lo que 

pretendían, 10 estudiantes equivalentes al 17% que CASI SIEMPRE, 1 estudiante 

equivalente al 2% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante equivalente al 

1% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

se ponen a pensar más si con su conducta han conseguido realmente lo que pretendían. 

 

80%
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1% 2%
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PREGUNTA Nº17: ¿Soy más respetuoso y acepto mejor las diferencias de las 

personas con las que me relaciono? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 42 70% 

CASI SIEMPRE 15 25% 

ALGUNAS VECES 2 3% 

NUNCA 1 2% 

Total 60 100% 

Cuadro 21:  Tolerancia 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 19:  Tolerancia 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 42 estudiantes equivalentes al 70% señalan que 

SIEMPRE son más respetuosos y aceptan mejor las diferencias de las personas con las 

que se relacionan, 15 estudiantes equivalentes al 25% que CASI SIEMPRE, 2 

estudiantes equivalentes al 3% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante 

equivalente al 2% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

son más respetuosos y aceptan mejor las diferencias de las personas con las que se 

relacionan. 
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PREGUNTA Nº18: ¿Me siento más implicado en el día a día de mi colegio y 

especialmente en situaciones en las que puedo participar? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 43 72% 

CASI SIEMPRE 14 23% 

ALGUNAS VECES 2 3% 

NUNCA 1 2% 

Total 60 100% 

Cuadro 22:  Aumento del sentido de pertenencia al centro 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 20:  Aumento del sentido de pertenencia al centro 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 43 estudiantes equivalentes al 72% señalan que 

SIEMPRE se sienten más implicados en el día a día de su colegio y especialmente en 

situaciones en las que pueden participar, 14 estudiantes equivalentes al 23% que CASI 

SIEMPRE, 2 estudiantes equivalentes al 3% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 

estudiante equivalente al 2% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

se sienten más implicados en el día a día de su colegio y especialmente en situaciones 

en las que pueden participar. 
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PREGUNTA Nº19: ¿Ahora doy más importancia a lo que puede hacer cada uno para 

que haya buena convivencia?  

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 67% 

CASI SIEMPRE 13 22% 

ALGUNAS VECES 4 6% 

NUNCA 3 5% 

Total 60 100% 

Cuadro 23:  Atribución de responsabilidad en la convivencia 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 21:  Atribución de responsabilidad en la convivencia 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 40 estudiantes equivalentes al 67% señalan que 

SIEMPRE ahora dan más importancia a lo que puede hacer cada uno para que haya 

buena convivencia, 13 estudiantes equivalentes al 22% que CASI SIEMPRE, 4 

estudiantes equivalentes al 6% que ALGUNAS VECES, y, por último 3 estudiantes 

equivalentes al 5% señalan que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

ahora dan más importancia a lo que puede hacer cada uno para que haya buena 

convivencia. 
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PREGUNTA Nº20: ¿Considero que la mediación me ha ayudado a comprender mejor 

lo que es justo y lo que es injusto? 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 45 75% 

CASI SIEMPRE 13 22% 

ALGUNAS VECES 1 2% 

NUNCA 1 1% 

Total 60 100% 

Cuadro 24:  Desarrollo del sentido de justicia 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

 
Gráfico 22:  Desarrollo del sentido de justicia 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

De 60 estudiantes encuestados, 45 estudiantes equivalentes al 75% señalan que 

SIEMPRE consideran que la mediación les ha ayudado a comprender mejor lo que es 

justo y lo que es injusto, 13 estudiantes equivalentes al 22% que CASI SIEMPRE, 1 

estudiante equivalente al 2% que ALGUNAS VECES, y, por último 1 estudiante 

equivalente al 1% señala que NUNCA.  

La mayoría de los estudiantes encuestados señalan que SIEMPRE y CASI SIEMPRE 

consideran que la mediación les ha ayudado a comprender mejor lo que es justo y lo 

que es injusto. 
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4.2 VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para determinar la asociación o independencia de dos variables cualitativas con un 

cierto grado de significancia, se dispone de una herramienta estadística frecuentemente 

utilizada, el test de Chi–cuadrado (X2). Según Cerda & Villarroel (2007), el test de 

Chi–cuadrado (X2) contrasta los resultados observados en una investigación con un 

conjunto de resultados teóricos. La diferencia entre los resultados observados y 

esperados se resume en el valor que adopta el estadístico X2, por debajo del cual se 

acepta o rechaza la hipótesis de independencia de las variables. De esta forma, al 

someter los resultados de una investigación al test de Chi–cuadrado (X2) el 

investigador puede afirmar si dos variables en estudio están asociadas o bien son 

independientes una de la otra, afirmación que cuenta con un sustento estadístico. 

4.2.1 COMBINACIÓN DE FRECUENCIAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

PREGUNTA Nº1 

¿La mediación me ha ayudado a comprender mejor el punto de vista de los demás? 

PREGUNTA Nº3 

¿La mediación me ha ayudado a expresar mejor mis necesidades, sentimientos o 

emociones en la relación con los demás? 

VARIABLE DEPENDIENTE 

PREGUNTA Nº17 

¿Soy más respetuoso y acepto mejor las diferencias de las personas con las que me 

relaciono? 

PREGUNTA Nº19 

¿Ahora doy más importancia a lo que puede hacer cada uno para que haya buena 

convivencia? 
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4.2.2 PLANTEAMIENTO DE LA HIPÓTESIS 

HIPÓTESIS NULA H0: La mediación escolar no incide en las relaciones 

interpersonales del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, 

paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica. 

HIPÓTESIS ALTERNATIVA H1: La mediación escolar incide en las relaciones 

interpersonales del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, 

paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica. 

4.2.3 SELECCIÓN DEL NIVEL DE SIGNIFICACIÓN 

Nivel de significación (p) 

p = 0,05 

 

4.2.4 DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN 

El tamaño de la población de la presente investigación es pequeña por lo que resulta 

posible analizarla en su totalidad. En la investigación se aplicó el cuestionario 

adaptado ad hoc de Ibarrola-García & Iriarte Redín (2013) sobre mediación escolar y 

relaciones interpersonales, a sesenta (60) estudiantes de Primer Curso de Bachillerato 

General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica. 

4.2.5 ESPECIFICACIÓN DEL ESTADÍSTICO 

X2=∑
(f

o
-f

e
)
2

f
e

 

Donde: 

X2 = Chi-cuadrado 

Σ = Sumatorio 

fo = Frecuencias observadas  

fe = Frecuencias esperadas  

 

4.2.6 ESPECIFICACIÓN DE REGIONES DE ACEPTACIÓN Y RECHAZO 

Grados de libertad (v) 

v = (n de filas - 1) (n de columnas - 1) 

v = (4 - 1) (4 - 1) 

v = 9 
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Por consiguiente, con v = 9 grados de libertad y un nivel de significación p = 0,05 

consecuente al cálculo del Chi-cuadrado (X2), el Chi-cuadrado crítico (X2
crítico) es igual 

a X2
crítico=16,9192. De esta manera, la hipótesis nula (H0) será aceptada por un valor 

de hasta 16,9192 y será rechazada por un valor mayor a 16,9192. 

 
Gráfico 23:  Chi-cuadrado (X2) 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

4.2.7 RECOLECCIÓN DE DATOS Y CÁLCULO DE LOS ESTADÍSTICOS 

 

FRECUENCIAS OBSERVADAS 

PREGUNTA SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA TOTAL 

1 40 3 15 2 60 

3 40 11 6 3 60 

17 42 15 2 1 60 

19 40 13 4 3 60 

TOTAL 162 42 27 9 240 

Cuadro 25:  Frecuencias observadas (fo) 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 
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FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTA SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA TOTAL 

1 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

3 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

17 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

19 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

TOTAL 162 42 27 9 240 

Cuadro 26:  Frecuencias esperadas (fe) 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 
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Cuadro27:  Distribución del Chi-cuadrado (X2) 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A.

1 
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fo fe fo - fe (fo - fe)2 (fo - fe)2 / fe 

40 40,50 -0,50 0,25 0,0062 

40 40,50 -0,50 0,25 0,0062 

42 40,50 1,50 2,25 0,0556 

40 40,50 -0,50 0,25 0,0062 

3 10,50 -7,50 56,25 5,3571 

11 10,50 0,50 0,25 0,0238 

15 10,50 4,50 20,25 1,9286 

13 10,50 2,50 6,25 0,5952 

15 6,75 8,25 68,06 10,0833 

6 6,75 -0,75 0,56 0,0833 

2 6,75 -4,75 22,56 3,3426 

4 6,75 -2,75 7,56 1,1204 

2 2,25 -0,25 0,06 0,0278 

3 2,25 0,75 0,56 0,2500 

1 2,25 -1,25 1,56 0,6944 

3 2,25 0,75 0,56 0,2500 

SUMA (X2)  23,8307 

Cuadro 28:  Cálculo del Chi-cuadrado (X2) 

Elaborado por:  Santiago X. Chávez A. 

 

4.2.8 DECISIÓN FINAL 

El estadígrafo Chi-cuadrado (X2) establece la condición que si X2 ≤ X2
crítico, se ha de 

aceptar la hipótesis nula (Ho), caso contrario se la ha de rechazar, es decir, si no se 

cumple con la condición se aceptará la hipótesis alternativa (H1). De los resultados 

obtenidos se aprecia que el Chi-cuadrado (X2) calculado 23,8307 es mayor al Chi-

cuadrado (X2) tabular 16,9192 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta 

la hipótesis alternativa (H1) que dice:  
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H1: “La mediación escolar incide en las relaciones interpersonales del estudiantado 

de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad 

Educativa Indoamérica”.   
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 A modo de conclusión se puede señalar que la mediación escolar en la percepción 

de aumento de la empatía, les ha ayudado a la mayoría de estudiantes a comprender 

mejor el punto de vista de los demás. Además, respecto a la percepción de mejora 

de la expresión emocional, la mediación escolar les ha ayudado a la mayoría de 

estudiantes a expresar mejor sus necesidades, sentimientos o emociones en la 

relación con los demás. 

 

 En este sentido, también se puede concluir que en relación con lo que se trata sobre 

tolerancia, la mayoría de estudiantes son respetuosos y aceptan las diferencias de 

las personas con las que se relacionan en el contexto interpersonal. De la misma 

manera, por lo que se refiere a la atribución de responsabilidad en la convivencia, 

la mayoría de estudiantes dan más importancia a lo que puede hacer cada uno para 

que haya una buena convivencia en el aula de clase. 

 

 Por último, en conclusión la presente investigación puede servir como una base 

teórica y metodológica en la continuación investigativa que busca la revitalización 

de una cultura de la mediación en el contexto educativo para la resolución pacífica 

de conflictos que se suscitan en las instituciones educativas desde el paradigma de 

la educación intercultural para la paz. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 A modo de recomendación se puede señalar que los Departamentos de Consejería 

Estudiantil (DECE) que están dentro del Sistema Nacional de Educación apliquen 

la «Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas» 

(Acuerdo Ministerial No. 434-12) (MinEduc, 2012), con el objetivo de aplicar la 

mediación escolar para la resolución de conflictos en el ámbito educativo, y de esta 

manera aumentar la empatía y mejorar la expresión emocional de los estudiantes. 

 

 Asimismo, se puede recomendar que para fortalecer las relaciones interpersonales 

del estudiantado resulta imprescindible trabajar en valores humanos como la 

tolerancia que permite a los adolescentes respetar y aceptar las diferencias de las 

personas para de esta manera contribuir positivamente a mantener una convivencia 

armónica que favorezca y potencie el proceso educativo.  

 

 En efecto, a manera de recomendación se puede citar esta tesis como fuente 

bibliográfica debido a que la presente investigación puede servir como horizonte 

para otras investigaciones, debido a que las reflexiones teóricas y metodológicas 

realizadas en este trabajo investigativo son el acumulado vivencial de los 

conocimientos y experiencias que recaba un estudiante universitario en su proceso 

formativo y profesional. 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE PSICOLOGÍA EDUCATIVA 

 

ENCUESTA AL ESTUDIANTADO DE PRIMERO DE  BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA INDOAMÉRICA 

FECHA: _________________   PARALELO: _________________ 

OBJETIVO.- Determinar la incidencia de la mediación escolar en las relaciones 

interpersonales del estudiantado de Primer Curso de Bachillerato General Unificado, 

paralelos A y B, de la Unidad Educativa Indoamérica. 

Instrucciones: Lea detenidamente cada pregunta y responda sinceramente a cada ítem, 

la encuesta es anónima. Marque con una X según considere cada uno de los indicadores. 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!

No. ÍTEM SIEMPRE 
CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 
NUNCA 

1 
¿La mediación me ha ayudado a comprender mejor el punto de vista 

de los demás? 
        

2 
¿La mediación me ha ayudado a expresar mejor mis necesidades, 

sentimientos o emociones en la relación con los demás? 
        

3 
¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de cuáles son mis 

emociones negativas? 
        

4 
¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de que mis emociones 

influyen en cómo me comporto? 
        

5 

¿La mediación me ha ayudado a darme cuenta de que a veces hay 

diferencias entre las emociones que siento y lo que pienso y mis 

valores? 

        

6 
¿La mediación me ha ayudado a reconocer emociones en los gestos, 

movimientos o expresiones de los demás? 
        

7 
¿La mediación me ha ayudado a controlar mejor las emociones 

negativas (sus causas, consecuencias, intensidad o duración)? 
        

8 ¿La mediación ha aumentado mi paciencia ante los problemas?         

9 
¿Desde que soy mediador doy más importancia a no hablar mal de las 

personas que no están? 
        

10 ¿La mediación me ha ayudado a comunicarme mejor con los demás?         

11 
¿Antes veía el conflicto como algo negativo y ahora lo veo como una 

oportunidad para aprender?  
        

12 
¿Me pongo a analizar los conflictos sin dejarme llevar por mi opinión 

personal?  
        

13 
¿La mediación me ha hecho darme cuenta de la responsabilidad que 

tengo en la solución de mis propios conflictos?  
        

14 
¿Me pongo a pensar más en las consecuencias que tiene no actuar 

bien? 
        

15 
¿Me pongo a pensar más en diferentes formas de solucionar un 

problema? 
        

16 
¿Me pongo a pensar más si con mi conducta he conseguido realmente 

lo que pretendía? 
        

17 
¿Soy más respetuoso y acepto mejor las diferencias de las personas 

con las que me relaciono? 
        

18 
¿Me siento más implicado en el día a día de mi colegio y especialmente 

en situaciones en las que puedo participar? 
        

19 
¿Considero que la mediación me ha ayudado a comprender mejor lo 

que es justo y lo que es injusto?  
        

20 
¿Ahora doy más importancia a lo que puede hacer cada uno para que 

haya buena convivencia? 
        



 

La mediación escolar entre pares a la luz de la 

educación intercultural para la paz 
 

Santiago X. Chávez A. 

 

Universidad Técnica de Ambato, 

Av. Los Chasquis, campus Huachi, Ecuador 

schavez6424@uta.edu.ec 

Resumen. La mediación escolar es el método por antonomasia para la resolución 

pacífica de los conflictos en el contexto educativo. Empero, ¿por qué la 

mediación y no las otras formas alternativas para la resolución de los conflictos? 

La puesta en escena de la mediación escolar propone una escucha activa para la 

resolución de conflictos en la escuela y/o en el colegio, entendidos éstos como 

escenarios de lucha de sentidos. La mediación escolar incide positivamente en el 

relacionamiento de los estudiantes y permite asimismo una interlocución, un 

diálogo intersubjetivo, que tiene como objetivo lograr un acuerdo que fomente 

una educación intercultural para la paz. 

Palabras clave: Mediación escolar, interpersonalidad, pedagógica 

latinoamericana, educación intercultural, educación para la paz. 

1   Introducción 

La paz no es solo ausencia de guerra.  

La paz es sobre todo presencia de justicia, salud, educación, seguridad social, 

salarios dignos, necesidades básicas satisfechas.  

La insultante opulencia al lado de la más intolerable pobreza, son también balas 

cotidianas contra la dignidad humana. 

Rafael Correa, expresidente de la República del Ecuador 

 

La revitalización de la educación intercultural para la paz desde el giro decolonial  

(Castro-Gómez & Grosfoquel, 2007) y la interculturalidad crítica, debe entenderse 

como un proyecto político-social-epistémico-ético y como pedagogía decolonial 

(Walsh, 2010). En este horizonte, la mediación escolar es el método por antonomasia 

para la resolución pacífica de los conflictos en el contexto educativo. Empero, ¿por qué 

la mediación y no las otras formas alternativas para la resolución de los conflictos? La 

respuesta a este postulado debe resolverse desde un contexto inmediato a la realidad 

educativa del Sistema Nacional de Educación. A partir de la expedición de la Ley 
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Orgánica de Educación Intercultural «LOEI» (2011) y considerando que la 

Constitución de la República (2008) reconoce la educación como un derecho, la LOEI 

garantiza el derecho a la educación, determina los principios y fines generales que 

orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad (Art. 1). En este sentido, los principios de educación para la 

democracia y cultura de paz y solución de conflictos (Art. 2), son los fundamentos 

filosóficos, conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo.  

 

Según el principio de educación para la democracia [literal m)], los establecimientos 

educativos son espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos y 

promotores de la cultura de paz, transformadores de la realidad, transmisores y 

creadores de conocimiento, promotores de la interculturalidad, la equidad, la inclusión, 

la democracia, la ciudadanía, la convivencia social, la participación, la integración 

social, nacional, andina, latinoamericana y mundial; y, según el principio de cultura de 

paz y solución de conflictos [literal t)], el ejercicio del derecho a la educación debe 

orientarse a construir una sociedad justa, una cultura de paz y no violencia, para la 

prevención, tratamiento y resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la 

vida personal, escolar, familiar y social. 

 

Considerando que el artículo 2 de la LOEI, en sus literales m) y t), determina como 

principios de la actividad educativa: la “Educación para la democracia” y la “Cultura 

de paz y solución de conflictos; el Ministerio de Educación acuerda expedir la 

«Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas»1. El principio 

(Art. 3) de la Normativa señala que las alternativas de solución de conflictos y las 

acciones educativas disciplinarias, deben ser aplicadas como parte de la formación 

integral del estudiante, que contribuya al pleno desarrollo de su personalidad, 

capacidades y potencialidades, respetando sus derechos y libertades fundamentales y 

promoviendo la construcción de una cultura de paz y no violencia entre las personas y 

la convivencia pacífica y armónica entre los miembros de la comunidad educativa.  

 

El artículo 8 sobre resolución de conflictos de la Normativa, señala que el docente tutor 

de grado o curso, que conozca de un hecho que haga presumir la existencia de un 

posible conflicto entre los estudiantes y de estos con otros miembros de la comunidad 

educativa, relacionados con su grado o curso, que puedan afectar el derecho a la 

educación de los estudiantes, pero siempre que no se haya producido la violación de 

esta prerrogativa fundamental; con el acompañamiento del Departamento de Consejería 

Estudiantil (DECE), deberá instar a los implicados en el conflicto a alcanzar una 

alternativa de solución amistosa a través del diálogo. 

                                                           
1 Véase Acuerdo Ministerial Nro. 0434-12, 2012. 
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Enhorabuena, a partir de la expedición de la «Normativa para la implementación, 

organización y funcionamiento del Departamento de Consejería Estudiantil en las 

instituciones educativas del Sistema Nacional de Educación»2, y, el «Modelo de 

funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil» (MINEDUC, 2016); 

el Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) es un organismo dentro de las 

instituciones educativas que apoya y acompaña la actividad educativa mediante la 

promoción de habilidades para la vida y la prevención de problemáticas sociales, 

fomenta la convivencia armónica entre los actores de la comunidad educativa y 

promueve el desarrollo humano integral bajo los principios de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural. A su vez, busca que la experiencia educativa trascienda de la 

adquisición y acumulación de conocimientos a la construcción del propio conocimiento 

enfocado en principios, valores y herramientas reflexivas para el desarrollo personal, la 

autonomía, la participación ciudadana y la construcción de proyectos de vida en el 

marco del Buen Vivir  (MINEDUC, 2016). 

 

Los ejes de acción3 del Departamento de Consejería Estudiantil (DECE) son de 

promoción y prevención, detección, intervención, derivación y seguimiento. En efecto, 

el literal f) del artículo 5 sobre prevención de conflictos de la Normativa sobre solución 

de conflictos en las instituciones educativas, señala que para prevenir la generación de 

situaciones conflictivas entre los estudiantes y de éstos con el resto de actores de la 

comunidad educativa, la institución educativa debe definir la intervención del 

Departamento de Consejería Estudiantil. La intervención educativa busca potenciar un 

proceso donde se generen interrelaciones activas con el educando y el medio educativo, 

englobando diferentes acciones de atención directa e indirecta a nivel individual, 

grupal, familiar e institucional, dichos procesos deben dar respuesta a situaciones 

puntuales de eventos desfavorables, problemáticas o situaciones de riesgo, signos de 

alerta o dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje  (MINEDUC, 2016). 

 

Según el Modelo de funcionamiento de los Departamentos de Consejería Estudiantil  

(MINEDUC, 2016), el eje de intervención implica construir estrategias responsables, 

coherentes y estructuradas a nivel interdisciplinario por parte de quienes intervienen, 

                                                           
2 Véase Acuerdo Ministerial Nro. MINEDUC-ME-2016-00046-A, 2016. 
3 Un eje de acción es una postura y un momento en el cual el profesional DECE se ubica para 

identificar y guiar el proceso o los procesos que desea implementar sin que el resultado final del 

mismo implique no desarrollar acciones posteriores a otro eje; para esto, el profesional debe 

llevar a cabo un trabajo que necesariamente involucre a todos los integrantes de la comunidad 

educativa (padres/madres y/o representante legal, equipo docente, autoridades y personal de 

apoyo y administrativo de la Institución), ya que cada uno de estos actores juegan un papel 

fundamental en el proceso de formación, por lo que toda acción de consejería y acompañamiento 

estudiantil debe tomar en cuenta la influencia que estas personas ejercen en una situación 

determinada  (MINEDUC, 2016). 
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utilizando como base una valoración previa que permita visibilizar la historia de vida 

de cada estudiante identificando sus fortalezas y potencialidades, la configuración 

familiar de la cual proviene, los vínculos afectivos, las diversas problemáticas 

específicas que pudiere presentar, así como las propias limitaciones que pudieran 

presentarse en la institución educativa. 

1.1 Mediación escolar 

             Yo soy otro tú. 

            Tú eres otro yo.4 

 

Los tipos de intervención que el equipo DECE deberá implementar según sea el caso 

son intervención individual, intervención familiar, intervención grupal e institucional, 

intervención en crisis, mediación escolar y acompañamiento en procesos de inserción  

(MINEDUC, 2016). La mediación escolar constituye un espacio de resolución de los 

conflictos tomando en cuenta las relaciones entre estudiantes y miembros de la 

comunidad educativa en la cual, los mismos actores son quienes construyen y generan 

alternativas de solución a los problemas presentados. Enhorabuena, podemos enfatizar 

en que la mediación escolar es un proceso genuino de aprendizaje y que debe consolidar 

una cultura de mediación y cambio social (Boqué, 2003, 2004). 

 

El contexto educativo resulta apropiado para potenciar la resolución pacífica de los 

conflictos escolares, efectivamente, en el proceso educativo los estudiantes deberían 

aprender a solventar los diferentes problemas que se presentan en la escuela y/o en el 

colegio. La mediación escolar para Munné & Mac-Cragh (2006), es un proceso de 

                                                           
4 Galeano, Eduardo (2012). Los hijos de los días. Buenos Aires: Siglo XXI. 

 

Marzo 

17 

Ellos supieron escuchar 

 

Carlos y Gudrun Lenkersdorf habían nacido y vivido en Alemania. 

En el año 1973, estos ilustres profesores llegaron a México.  

Y entraron al mundo maya, a una comunidad tojolabal, y se presentaron diciendo: 

— Venimos a aprender. 

Los indígenas callaron. 

Al rato, alguno explicó el silencio: 

— Es la primera vez que alguien nos dice eso. 

Y aprendiendo se quedaron allí, Gudrun y Carlos, durante años de años. 

De la lengua maya aprendieron que no hay jerarquía que separe al sujeto del objeto, porque yo 

bebo el agua que me bebe y soy mirado por todo lo que miro, y aprendieron a saludar así: 

— Yo soy otro tú. 

— Tú eres otro yo. 
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diálogo que se realiza entre las partes implicadas con la presencia de un tercero 

imparcial que no debe influir en la resolución del conflicto, pero que facilita el 

entendimiento entre las partes. La interlocución establecida entre las partes implicadas 

y el mediador, en el marco del diálogo y la escucha activa, tiene como fin último llegar 

a un acuerdo. 

 

Iungman (1996) insiste en que cuando definimos a la mediación hablamos de la 

intervención de un tercero, el mediador, que ayuda y facilita la comunicación entre las 

partes para que puedan resolver sus conflictos satisfactoriamente. El objetivo específico 

de un programa de mediación escolar es atender una serie de conflictos entre miembros 

de una comunidad escolar que, por algún motivo, no han podido ser solucionados por 

los propios protagonistas ni por medio de la mediación informal, y en los que se 

considera necesario intervenir con una mediación formal (MINEDUC, 2017). Según 

Vera, Tánori, & Martínez (2013), la mediación formal es un procedimiento de solución 

de conflictos que consiste en la intervención de una tercera parte, ajena e imparcial al 

conflicto, aceptada por los disputantes y sin poder de decisión sobre los mismos, con el 

objetivo de facilitar acuerdos por medio del diálogo y la negociación. 

 

El artículo “Fortalezas y debilidades de la mediación escolar desde la perspectiva del 

alumnado de educación secundaria” (García, Chiva, Moral, & Ramos, 2016), es un 

estudio dirigido a conocer la valoración de la mediación escolar como estrategia 

educativa atendiendo a las opiniones del estudiantado de cinco centros educativos de 

secundaria de Valencia [España], en donde el proceso de mediación formal lleva activo 

al menos dos años. El estudio refleja que la mediación escolar es considerada como 

ventajosa para el estudiantado y como una oportunidad que les facilita gestionar sus 

propios conflictos, si bien hay aspectos en los que se debe trabajar para lograr la 

potencialidad educativa de la mediación escolar en la mejora de la convivencia y la 

configuración de una ciudadanía democrática. 

 

Entre las formas alternativas de resolución de los conflictos, Fuquen (2003) menciona 

que la mediación consiste en un proceso en el que una persona imparcial, el mediador, 

coopera con los interesados para encontrar una solución al conflicto. La mediación 

escolar para Hoyos & Viana (2006), es un proceso eminentemente educativo que 

fomenta el diálogo y la convivencia positiva entre las personas, a la vez que contribuye 

a la transformación pacífica de las dinámicas de conflicto en el centro. La mediación se 

basa en la adopción de premisas normativas referidas al poder, la confianza y la 

capacidad de hacer concesiones (Fuquen, 2003). 

 

De Prada & López (2008), señalan que la mediación escolar es una estrategia  de 

resolución pacífica, en la que se ofrece a personas con un conflicto sentarse juntas, 

voluntariamente, con una tercera parte neutral, hablar de su problema e intentar llegar 
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a un acuerdo de una forma positiva y colaborativa, […] se detecta que uno de los 

aspectos fundamentales de la mediación es buscar acuerdos, mediar entre las partes y 

solucionar los conflictos (García, 2011). Según Iungman (1996), el abordaje de estos 

conflictos a través de las técnicas de mediación generará una escuela diferente. 

Asimismo siguiendo a García (2011), la utilización de la mediación implica actuar ante 

los problemas de convivencia a través de estrategias más pedagógicas que la aplicación 

estricta del régimen disciplinario, aun cuando éste sea necesario en algunos casos. De 

lo que se trata es de caminar hacia un sistema disciplinario mucho más pedagógico que 

el vigente que, en muchas ocasiones, excluye y estigmatiza al estudiantado. 

 

Para que la mediación sea exitosa deben ocurrir dos cosas: que las necesidades 

contrapuestas se vean resueltas en lo más esencial y que la relación entre las partes 

salga reforzada. Siguiendo a Caireta (2008), entendemos la mediación como aquella 

técnica en que dos partes o más involucradas en un conflicto, después de ensayar 

diferentes posibilidades, concluyen que no pueden resolverlo solas y deciden pedir a 

una tercera que les ayude en su proceso. Por último cabe recalcar que la mediación 

escolar permite el mejoramiento de las relaciones interpersonales entre el estudiantado 

e igualmente promueve el establecimiento de un clima escolar adecuado para el 

desarrollo de la relación teoría-práctica en los procesos de enseñanza-aprendizaje 

(Álvarez, 2012). 

 

La mediación es una herramienta que aporta un cambio de cultura encaminada a la 

promoción del diálogo como estrategia de resolución de conflictos, que rebaja la 

tensión en el centro, que facilita la comunicación, el conocimiento del otro y la empatía; 

que es una herramienta más al servicio de la mejora de la convivencia pero no es, ni 

debe ser, la única sino que debe ir acompañada de otras medidas como por ejemplo su 

inclusión en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el Código de Convivencia 

Institucional, el apoyo, la información y la unidad de acción de los tutores, el dar a los 

tutores estrategias para trabajar el conflicto, o la realización de actividades 

dinamizadoras de centro (de toda la comunidad) que promuevan la participación 

(Hoyos Alarte & Viana Orta, 2006). 

 

1.2   Relación entre pares. La relación hermano-hermano, “persona a persona” 

La filosofía no es erótica ni política, sino que es pedagógica. El maestro, una vez que 

ha escuchado la palabra del Otro, sin comprenderla del todo aún, debe aceptarla por 

analógica semejanza, comprometiéndose. Es decir, acepta esa palabra sin 

comprenderla del todo y camina sobre ella, de manera que a medida que avanza en el 

camino del compromiso, va comprendiendo lo que se le ha revelado. Sólo cuando 
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interpreta todo lo que el Otro le ha revelado, sólo entonces puede pensar; así cumple 

la filosofía su obra (Dussel, 1977). 

La confrontación con el Otro, con el diferente, es la alternativa propuesta desde la 

filosofía de la liberación latinoamericana, donde la relación con ese Otro se configura 

en una correspondencia de hermano a hermano (pedagógica). La puesta en escena de 

la mediación escolar propone una escucha activa para la resolución de conflictos en la 

escuela y/o en el colegio, entendidos éstos como escenarios de lucha de sentidos 

(Guerrero Arias, 2004). Las relaciones interpersonales se reproducen en contextos 

interculturales y en este horizonte la interculturalidad crítica debe entenderse como 

proyecto político-social-epistémico-ético y como pedagogía decolonial (Walsh, 2010). 

Para Dussel (1980), se trata ahora de pensar la cuestión por último decisiva de toda la 

pedagógica: la praxis de dominación educativa contrapuesta a lo que podríamos llamar 

la "revolución cultural" (que comienza por revolución y continúa por construcción de 

un nuevo sistema educativo que es el fruto del proceso de liberación pedagógica en su 

conjunto) de nuestro tiempo y desde la periferia. Ningún momento de la metafísica 

antropológica exige como la pedagógica escuchar la voz del Otro. En la pedagógica la 

voz del Otro significa el contenido que se revela, y es sólo a partir de la revelación del 

Otro que se cumple la acción educativa. Si la voz del niño, la juventud y el pueblo no 

es escuchada por el padre, el maestro y el Estado, la educación liberadora es imposible. 

La mutua escucha es la conditio sine qua non del amor pedagógico como extrema 

gratuidad  (Dussel, 1980, p. 90). 

La investigación de González (2007) está centrada en mostrar la filosofía de Enrique 

Dussel basada en la noción de la ética de la liberación. El autor señala que el Otro puede 

ser abordado desde tres perspectivas distintas: desde el punto de vista de la relación con 

lo mismo como opuesto a lo otro; desde la perspectiva de lo otro; y desde la perspectiva 

de la alteridad, del otro. El autor señala que es la voz del Otro interpelante, lo que para 

Levinas constituye el encuentro del cara a cara. Para Levinas (1987) el evento supremo 

es reconocer al Otro, agréguese en una relación entre pares, interpersonal, hermano a 

hermano, persona a persona, cara a cara, intersubjetivamente. En este horizonte, la 

aplicación del método analéctico dusseliano  (Dussel, 1974) es un imperativo dentro de 

la mediación donde la apertura al otro como otro es la posibilidad de escuchar su voz, 

y asimismo donde los sujetos en la interlocución optan por un comprometimiento ético 

y político en un proyecto por la educación intercultural para la paz. 

En el horizonte de la analéctica pedagógica dusseliana (González San Martín, 2014), 

los padres, que son varón-muier, descubren en el hijo al otro, y al descubrir en el hijo 

al otro, ya no pueden «usarlo» como «lo mismo», sino que respetuosamente deben 

encontrar una nueva pedagogía. Para Dussel así surge, la pedagogía problematizadora 

de un Paulo Freire; es pedagogía profética, pedagogía del respeto. De tal manera que el 
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nuevo enseña algo al maestro, y el maestro, que es antiguo, también enseña algo al 

nuevo. Mutuamente aprenden (Dussel, 1974). 

La pedagogía problematizadora de Freire (1969, 1970), según Ocampo (2008) se 

empeña en la desmitificación a través del diálogo para descubrir y comprender la 

realidad. El diálogo en la educación permite compartir las ideas de unos con otros y 

lleva a la socialización; contrario a la individualización en el aprendizaje, muy propia 

de la educación tradicional o educación bancaria, que es individualista. Con el diálogo 

se llega a la comprensión del mundo y de su realidad; pero este diálogo debe presentar 

un profundo amor al mundo y a los seres humanos. 

1.3   Educación intercultural para la paz 

Directrices de la UNESCO sobre la educación intercultural  (2006) 

 

Principio I 

La educación intercultural respeta la identidad cultural del educando impartiendo a 

todos una educación de calidad que se adecúe y adapte a su cultura. 

Principio II  

La educación intercultural enseña a cada educando los conocimientos, las actitudes y 

las competencias culturales necesarias para que pueda participar plena y 

activamente en la sociedad. 

Principio III  

La educación intercultural enseña a todos los educandos los conocimientos, actitudes 

y las competencias culturales que les permiten contribuir al respeto, el entendimiento 

y la solidaridad entre individuos, entre grupos étnicos, sociales, culturales y 

religiosos y entre naciones. 

 

Para Arroyo Ortega (2016) la interculturalidad y el pensamiento crítico que puede 

constituirse desde la colonialidad, propone la creación de nuevas comunidades 

interpretativas que ayuden a ver el mundo desde una perspectiva “otra”. Sin duda las 

pedagogías decoloniales como la interculturalidad aportan al diálogo y a los cambios 

necesarios en nuestras sociedades, por lo que es necesario fortalecerlas e interpelarlas, 

porque siguen faltando escenarios, subjetividades y cuerpos por ser tocados, 

transformaciones evidentemente por generar. Este enfoque pretende ser un proyecto 

alternativo al racismo epistémico y a la colonialidad del ser, del saber y del poder 

(Fernández de Oliveira & Ferrão Candau, 2013).  

Al respecto resulta importante señalar a Ortiz (2006) quien realiza un análisis de la 

“Interculturalidad” en la mediación escolar, en donde una vez examinada la realidad 

de la mediación intercultural, se observa que existe un deficitario planteamiento de la 
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misma en contextos escolares. Asimismo, según Sánchez (2011), las relaciones entre 

la interculturalidad y la cultura de paz son evidentes ya desde su propia denominación: 

cualquier cultura está influida por las aportaciones de otra cultura y muchas de esas 

influencias se traducen, en ocasiones, en componentes interculturales factibles de ser 

compartidos por los grupos étnicos que entran en contacto y, en otros casos, en 

conflictos entre ellos. Sus implicaciones para la educación van desde la teoría y la 

política educativa a la propia práctica. 

 

La mediación intercultural en el contexto educativo es un espacio de intervención 

prioritario para la atención a la diversidad. Fernández Larragueta, Rodrigo & Fernández 

Sierra (2013) entienden que profundizar en este ámbito es primordial de cara, por un 

lado, a la prevención de conflictos y por otro, al desarrollo de valores que propicien la 

convivencia intercultural, la integración y el desarrollo de una escuela inclusiva. La 

educación tiene un papel fundamental en la construcción de la sociedad y como tal, es 

uno de los principales canales de sociabilidad de la persona. 

 

Sandoval (2012) plantea una “Educación intercultural para la paz”, donde el 

tratamiento del conflicto por medios no violentos y si creativos, es crucial para lograr 

la paz y eso requiere profundizar en la cultura y en la estructura social, en llegar a dónde 

se origina el conflicto, y en buscar la mejor forma de prevenirlo y en su caso, de resolver 

los brotes de violencia o las secuelas del conflicto. Ante estas nuevas problemáticas de 

investigación y estas nuevas formas de hacer investigación, surge la educación para la 

paz y la interculturalidad como un intento de querer contextualizar e integrar, de querer 

cambiar las conductas de la gente y de hacer realidad los derechos de los humanos, 

siempre de una forma no violenta y si tolerante. 

 

Por último resulta importante citar a Domaccin (2010) quien menciona que desde la 

educación para la paz, mejor dicho, desde la educación intercultural para la paz, los 

educadores deben promover una práctica antidiscriminatoria y un currículo 

culturalmente adecuado para que los individuos se opongan a la desigualdad y a la 

injusticia, con el fin de valorar, elogiar, apoyar y dar estimulo intelectual y atención 

individual a todos en un ambiente en el que se refleje adecuadamente la cultura de cada 

uno. Para Castillo Sánchez & Gamboa Araya  (2012) desde esta perspectiva los 

educadores deben tener conciencia sobre los problemas y conflictos sociales que les 

permita lograr una profunda compresión de ellos para que, desde esta perspectiva, 

puedan identificar cómo éstos afectan al ser humano y, a la vez, puedan desarrollar 

estrategias para darles solución, enseñar a solucionar el conflicto de forma no-violenta 

y desechar puntos de vista e ideas estereotipadas que pueden afectar el desarrollo 

humano. 
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2   Método/Metodología  

La tesis de grado de Chávez (2017) cuenta con un nivel descriptivo, exploratorio y de 

asociación de variables. La metodología de investigación también debe considerar los 

niveles o tipos de investigación, puesto que cada uno de ellos tiene sus propias 

características que se articulan con determinados objetivos (Naranjo et al., 2004). Para 

determinar la asociación o independencia de dos variables cualitativas con un cierto 

grado de significancia, se dispone de una herramienta estadística frecuentemente 

utilizada, el test de Chi–cuadrado (X2). Según Cerda & Villarroel (2007), el test de Chi–

cuadrado (X2) contrasta los resultados observados en una investigación con un conjunto 

de resultados teóricos. La diferencia entre los resultados observados y esperados se 

resume en el valor que adopta el estadístico X2, por debajo del cual se acepta o rechaza 

la hipótesis de independencia de las variables. De esta forma, al someter los resultados 

de una investigación al test de Chi–cuadrado (X2) el investigador puede afirmar si dos 

variables en estudio están asociadas o bien son independientes una de la otra, 

afirmación que cuenta con un sustento estadístico. 

 

Asimismo, la investigación tiene un enfoque cualitativo y cuantitativo en un abordaje 

desde la complementariedad de las ciencias sociales donde se señala que aun cuando 

las diferentes modalidades de métodos puedan evidenciar debilidades y limitaciones 

que demandan su constante perfeccionamiento, el valor epistémico de cada uno de ellos 

es condición básica para el surgimiento de métodos más eficientes (Coello et al., 2012). 

En la investigación se empleo como técnica la encuesta y se aplicó como instrumento 

un cuestionario «ad hoc» con escala de tipo Likert de veinte (20) preguntas (diez (10) 

preguntas por cada variable) adaptado de Ibarrola-García & Iriarte Redín (2013) sobre 

mediación escolar y relaciones interpersonales a sesenta (60) estudiantes. El autor 

planteó una hipótesis alternativa (H1) y una nula (H0) respectivamente para a posteriori 

verificar si la mediación escolar incide (H1) o no (H0) en las relaciones del estudiantado 

de Primer Curso de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Indoamérica.  

 

Para la combinación de frecuencias, tanto de la variable dependiente (relaciones 

interpersonales) como de la variable independiente (mediacion escolar), se tomaron dos 

ítems básicos por cada variable del total (veinte (20) preguntas) que se plantearon en la 

operacionalización. Al momento de concluida la aplicación del cuestionario y 

recolección de información se procedió a la tabulación de los resultados para su 

posterior análisis e interpretación. 
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Tabla 1. Combinación de frecuencias.  

INDICADOR ÍTEMS BÁSICOS 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  Mediacion escolar 

Percepción de aumento de la 

empatía 

Pregunta 1: 

¿La mediación me ha ayudado a comprender mejor el 

punto de vista de los demás? 

Percepción de mejora de la 

expresión emocional 

Pregunta 3: 

¿La mediación me ha ayudado a expresar mejor mis 

necesidades, sentimientos o emociones en la relación con 

los demás? 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Relaciones interpersonales 

Tolerancia 

 

Pregunta 17: 

¿Soy más respetuoso y acepto mejor las diferencias de 

las personas con las que me relaciono? 

Atribución de responsabilidad en la 

convivencia 

Pregunta 19: 

¿Ahora doy más importancia a lo que puede hacer cada 

uno para que haya buena convivencia? 

3   Resultados 

Enhorabuena se analizaron e interpretaron los veinte (20) ítems básicos del 

cuestionario, exempli gratia se presenta el análisis e interpretación de los resultados de 

la Pregunta No. 1: ¿La mediación me ha ayudado a comprender mejor el punto de vista 

de los demás?  

Tabla 2. Análisis e interpretación de resultados. Pregunta No. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 40 67% 

CASI SIEMPRE 15 25% 

ALGUNAS VECES 3 5% 

NUNCA 2 3% 

Total 60 100% 
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Figura 1. Análisis e interpretación de resultados. Pregunta No. 1 

 
 

De sesenta (60) estudiantes encuestados, cuarenta (40) estudiantes equivalentes al 67% 

señalan que siempre la mediación les ha ayudado a comprender mejor el punto de vista 

de los demás, quince (15) estudiantes equivalentes al 25% que casi siempre, tres (3) 

estudiantes equivalentes al 5% que algunas veces, y, por último dos (2) estudiantes 

equivalentes al 3% señalan que nunca. En efecto, la mayoría de los estudiantes 

encuestados señalan que siempre y casi siempre la mediación les ha ayudado a 

comprender mejor el punto de vista de los demás. 

 

Ahora bien, a continuación se presentan las frecuencias observadas (fo) y las frecuencias 

esperadas (fe) para posteriormente realizar el cálculo de los estadísticos, distribución y 

cálculo del Chi–cuadrado (X2). 

Tabla 3. Frecuencias observadas (fo) 

FRECUENCIAS OBSERVADAS (fo) 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

1 40 3 15 2 60 

3 40 11 6 3 60 

17 42 15 2 1 60 

19 40 13 4 3 60 

TOTAL 162 42 27 9 240 

Tabla 4. Frecuencias esperadas (fe) 

FRECUENCIAS ESPERADAS 

PREGUNTA SIEMPRE CASI 

SIEMPRE 

ALGUNAS 

VECES 

NUNCA TOTAL 

1 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

3 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

17 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

19 40,5 10,5 6,75 2,25 60 

TOTAL 162 42 27 9 240 

 

67%

18%

10%

5%

Percepción de aumento de la autoconciencia emocional

SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA
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Posteriormente se realiza la especificación del estadístico y las regiones de aceptación 

y rechazo. La especificación del estadístico está dada a través de la siguiente formula: 

X2=∑
(f

o
-f

e
)
2

f
e

 

Donde: 

X2 = Chi–cuadrado 

Σ = Sumatorio 

fo = Frecuencias observadas  

fe = Frecuencias esperadas  

 

Tabla 5. Calculo de Chi–cuadrado (X2)  

fo fe fo - fe (fo - fe)2 (fo - fe)2 / fe 

40 40,50 -0,50 0,25 0,0062 

40 40,50 -0,50 0,25 0,0062 

42 40,50 1,50 2,25 0,0556 

40 40,50 -0,50 0,25 0,0062 

3 10,50 -7,50 56,25 5,3571 

11 10,50 0,50 0,25 0,0238 

15 10,50 4,50 20,25 1,9286 

13 10,50 2,50 6,25 0,5952 

15 6,75 8,25 68,06 10,0833 

6 6,75 -0,75 0,56 0,0833 

2 6,75 -4,75 22,56 3,3426 

4 6,75 -2,75 7,56 1,1204 

2 2,25 -0,25 0,06 0,0278 

3 2,25 0,75 0,56 0,2500 

1 2,25 -1,25 1,56 0,6944 

3 2,25 0,75 0,56 0,2500 

X2= 23,8307 

 

El nivel de significación (p) establecido para el cálculo de los estadísticos es 0,05 

(p=0,05), y los grados de libertad (v) determinados son 9 (v=9). Por consiguiente, con 

v=9 grados de libertad y un nivel de significación p=0,05 consecuente al cálculo del 

Chi–cuadrado (X2), el Chi–cuadrado crítico (X2
crítico) es igual a X2

crítico=16,9192 (véase 

Tabla 5). De esta manera, la hipótesis nula (H0) será aceptada por un valor de hasta (≤) 

16,9192 y será rechazada por un valor mayor a (>) 16,9192 en cuyo caso se aceptará la 

hipótesis alternativa (H1). 
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Gráfico 2. Frecuencias observadas (fo) 

 

4   Discusión 

El test de Chi-cuadrado (X2) establece la condición que si X2 ≤ X2
crítico se aceptará la 

hipótesis nula (Ho), caso contrario se la rechaza, es decir que si no se cumple con la 

condición anteriormente planteada se aceptará por ende la hipótesis alternativa (H1). De 

los resultados obtenidos se aprecia que 23,8307 es mayor a ()16,9192 por lo que se 

rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alternativa (H1) que dice:  

“La mediación escolar incide en las relaciones interpersonales del estudiantado de 

Primer Curso de Bachillerato General Unificado, paralelos A y B, de la Unidad 

Educativa Indoamérica”. 

5   Conclusiones 

La mediación escolar dentro del Sistema Nacional de Educación debe consolidarse 

como la intervención por antonomasia para la resolución de conflictos en el ámbito 

escolar. Enhorabuena, en respuesta a la pregunta planteada sobre el porqué la mediación 

escolar es privilegiada frente a las otras formas alternativas para la resolución de los 

conflictos, y después de hacer un repaso tanto teórico como metodológico sobre la 

hipótesis propuesta, a manera de conclusión se puede señalar que efectivamente la 

mediación incide positivamente en el relacionamiento de los estudiantes y permite 

asimismo una interlocución, un diálogo intersubjetivo, que tiene como objetivo lograr 

un acuerdo que fomente una educación intercultural para la paz. 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

¿La mediación me ha ayudado a comprender

mejor el punto de vista de los demás?

¿La mediación me ha ayudado a expresar mejor

mis necesidades, sentimientos o emociones en la

relación con los demás?

¿Soy más respetuoso y acepto mejor las

diferencias de las personas con las que me

relaciono?

¿Ahora doy más importancia a lo que puede

hacer cada uno para que haya buena

convivencia?

Frecuencias observadas (fo)

NUNCA ALGUNAS VECES CASI SIEMPRE SIEMPRE
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Las instituciones educativas son escenarios de lucha de sentidos, es por esto que en el 

horizonte del giro decolonial, la interculturalidad crítica y las pedagogías decoloniales 

y siguiendo los postulados del grupo Modernidad/Colonialidad (2008) y la filosofía de 

la liberación latinoamericana, la mediación escolar es una apología a la escucha del 

Otro en la diversidad que comprende la escuela y/o el colegio. Asimismo, haciendo 

camino al andar, se debe consolidar una cultura de mediación y cambio social enfocada 

en la educación intercultural para la paz y resolución pacífica de conflictos. 

 

En este sentido, además se puede concluir que la mediación escolar permite que los 

estudiantes, convencidos de que la mutua escucha es la conditio sine qua non del amor 

pedagógico como extrema gratuidad, convivan armónicamente en la diversidad que 

comprende su institución educativa, escuela y/o colegio. A partir del reconocimiento 

del Otro en una relación entre pares, interpersonal, hermano a hermano, persona a 

persona, cara a cara, intersubjetivamente, es de donde nace el auténtico sentido de la 

mediación donde yo soy otro tú, y tú eres yo. En el horizonte de la diversidad, de la 

alteridad, de la mismidad y la otredad, es donde verdaderamente se pueden alcanzar 

acuerdos, soluciones y concesiones, para alcanzar una convivencia armónica y un clima 

positivo que favorezca el proceso educativo. 

 

Por último, es necesario resaltar que la mediación escolar debe ser revitalizada desde 

los mismos actores que componen la comunidad educativa para que tanto el 

estudiantado, personal docente, madres y padres familia y/o representantes legales, 

puedan mediar algún conflicto que se suscite en el ámbito educativo. Las niñas, niños 

y adolescentes, deben aprender a generar espacios de diálogo que les permitan debatir 

sobre su realidad y problemáticas inherentes, para que a futuro puedan solventar 

cualquier conflicto a la luz de la mediación y la educación intercultural para la paz. 
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