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RESUMEN 

 

 

El objetivo del proyecto es la implementación de la mediación estudiantil en la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador, para alcanzar este propósito se realizó una lectura 

compresiva del material bibliográfico seleccionado, y aplicación de los métodos 

exegético, histórico-lógico, inductivo-deductivo, se trabajó dentro del año lectivo 2016-

2017, en vista de que en este centro de estudios no existe un mecanismo de solución de 

conflictos para administrar las disputas entre estudiantes y docentes,  por lo que es 

necesaria la mediación estudiantil para conseguir la cultura de paz en principio de los 

valores de derechos y humanos. 

 

 

Términos Descriptivos: MEDIACIÓN ESTUDIANTIL, UNIDAD EDUCATIVA, 

NIÑOS Y ADOLESCENTES, CULTURA DE PAZ, MEDIOS ALTERNATIVOS DE 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, VALORES, DIÁLOGO  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of the project is the implementation of student mediation in the Educational 

Unit “Hortensia Vázquez Salvador”. In order to achieve this purpose there was a 

compressive reading of the selected bibliographic material which was carried out and the 

exegetical, historical-logical, inductive-deductive methods were applied within the 

academic year 2016-2017, since in this center of studies there is no mechanism of solution 

of conflicts to manage the disputes between students and teachers, reason why it is 

necessary the student mediation to obtain the culture of peace in principle of the values of 

rights and human. 

 

 

Keywords: MEDIATION, STUDENT, MECHANISM, SOLUTION, CONFLICT, 

PEACE CULTURE, PRINCIPLES, VALUES 
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INTRODUCCIÓN 

 

La inexistencia de un mecanismo pacifico alternativo al sistema sancionador para 

los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, plasmado en su Art 

15 del Código de Convivencia que rigüe a dicha institución, genera una vulneración de 

derechos al niño y adolescente, consagrados en la Convención Sobre los Derechos del 

Niño en el Art 3 numeral 3 y su derecho como ser humano, a su sano desarrollo y 

protección a su persona tanto física como psicológica, como parte de la educación escolar 

en su Art 29 literal A de la misma convención. 

 

Además de que la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador tiene un 

reglamento interno denominado “Código de Convivencia” meramente sancionador, donde 

al existir algún conflicto entre estudiantes, imparten directamente la sanción 

correspondiente, sin llegar a ofrecer una solución pacífica a los problemas suscitados entre 

los educandos, incumpliendo de esta manera el Art 18 literal A de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural y el Art 28 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del 

Niño. 

 

A la unidad educativa le hace falta un mecanismo que brinde una solución pacífica 

como lo señala la “Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas” 

, dispuesto por el Ministerio de Educación en el año 2012, en su Art 5 las instituciones 

educativas deben incorporar un proyecto institucional para la solución pacífica de 

conflictos, difundir los MASC y capacitar a los docentes para el manejo de conflictos, he 
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ahí la propuesta de un reglamento interno que aplique la mediación estudiantil dentro de 

la unidad educativa.  

 

 En el Capítulo II de este proyecto, se desarrolla el marco teórico, en el cual se 

estudia doctrinaria y jurídicamente cada una de los componentes principales de la 

investigación del proyecto, como es;  los Medios alternativos de solución de conflictos, 

Cultura de paz,  la Mediación Escolar donde se explica las ventajas, casos a tratar y el 

proceso de la mediación escolar, conjuntamente con la aclaración del tema  Los niños y 

adolescentes en el ámbito escolar , Mecanismo de solución alternativa para resolver los 

conflictos entre estudiantes  y Beneficios de la cultura de paz en los niños y adolescentes    

 

En el Capítulo III se desarrollan los métodos y técnicas de investigación, que se 

utilizaron para la obtención y análisis de la información, los mismos que gozan de una 

validez y confiabilidad en la aplicación de resultados  

 

 En el Capítulo IV, se expone la tabulación y procesamiento de los resultados 

obtenidos por la encuesta y entrevista aplicada a la población cuyo análisis y resultados 

sustentaran la idea a defender, y enmarcaremos nuestras conclusiones y recomendaciones 

a través del análisis jurídico. 

 

En el Capítulo V, se desarrolla la propuesta, y el aporte final que se da para la 

solución del problema planteado por parte del investigador  
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Por último, está la bibliografía, donde constan las fuentes fiables y científicas, 

conjuntamente con los anexos que consta de imágenes y documentos que respaldan al 

proyecto de investigación. 
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I DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Los altibajos en la unidad educativa son parte de la vida de muchos jóvenes y 

mantener una buena relación entre ellos, puede ayudar a evitar problemas, y si ocurre 

problemas escolares, es importante que rápidamente reconozcamos su origen y 

solucionarlos de una manera pacífica. 

 

La unidad educativa es parte fundamental de la existencia de un adolescente, y al 

existir conflictos interpersonales debido a muchas causas, como la intolerancia, 

discriminación etc.  que no se solucionan con una simple sanción institucional, ya que 

ocasiona un bajo rendimiento académico, falta de motivación para asistir a clases, pérdida 

de interés en las actividades escolares, y falta de integración  social entre compañeros y 

maestros, el Estado a través de las instancias correspondientes debe proteger este derecho 

a estar emocionalmente sano, y tomar las medidas para preservar  el desarrollo integral 

del menor  conforme el Art 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la 

Constitución de la República del Ecuador. 

 

Los jóvenes viven un deterioro de las relaciones interpersonales con un mal uso de 

la tecnología, que es un factor esencial que desencadena los problemas en las instituciones 

escolares, como lo señala la Psicóloga Catalina Morales en su artículo “La tecnología y 

las relaciones interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en el año 2012.  
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Los niños y adolescentes cuando están en su etapa estudiantil, considerada “la 

edad de burro” al reflejar inmadurez, es propicia para que cualquier cosa encienda una 

pugna entre los jóvenes, y decidan ellos de la manera más inadecuada poner fin a su 

problema, provocando que quede ahí un resentimiento, convirtiéndolo a ese estado en un 

círculo vicioso de conflictos constates, y por eso la unidades educativas deben fomentar 

la cultura de paz y la solución pacífica de conflictos conforme lo señala el Art 2, literal M 

y T, y el Art 3 estableciéndolo  como su fin primordial en al literal A en la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural. 

 

Los maestros al estar en contacto directo con los estudiantes, se dan cuenta de los 

conflictos que hay entre los niños y adolescentes, por las actitudes que reflejan al momento 

que interactúan en las  aulas de clases, y ven que hay comportamientos por parte de sus 

compañeros de estudio que les afecta,  provocando que haya disputas entre los educandos, 

afectándolos no solo emocionalmente, también físicamente por las peleas que puede 

ocasionar, por eso se abre el campo a la mediación estudiantil, para dar una solución 

pacífica a esos problemas. 

 

La mediación estudiantil es un medio alternativo disciplinario que busca fomentar 

en el desarrollo de los niños y adolescentes la cultura de paz, para que encuentren la 

solución a sus problemas dentro de la institución educativa con sus compañeros de estudio, 

y el acuerdo que se llegue a celebrar es de carácter resolutivo y será enviado a la  Junta 

Distrital de Resolución de Conflictos competente , según el art 15 de la “Normativa sobre 

solución de conflictos en las instituciones educativas” quienes la revisaran que vaya 

conforme al reglamento a la LOEI en su art 300 y 331 donde están inscritas  las sanciones 
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leves y graves de los estudiantes, tal como lo hacen cuando se emite una sanción a un 

estudiante, donde  la unidad educativa  asumen de la misma manera la responsabilidad, 

por eso para el efecto que se hace un seguimiento a los estudiantes para ver si se cumple 

lo acordado, caso contrario se aplicara las medidas dispuestas por el Código de 

Convivencia de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador  

 

El Ministerio de Educación amparado en el Art  190 de la Constitución de la 

República del Ecuador, deciden poner en vigencia en el año 2012 por el acuerdo 

ministerial 0434-12 expedida por la Ministra de Educación Gloria Vidal Illingworth, 

determina  “Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas” donde 

se establece que es parte fundamental de los niños, niñas y adolescentes el desarrollo de 

la cultura de paz y por eso las instituciones educativas deben ser espacios democráticos 

para la solución de conflictos.  

 

Al hablar de mediación estudiantil dentro de las unidades educativas, no se hace 

referencia a la creación de un Centro de Mediación, sino de un área docente que se 

denominara “Junta de mediación” quienes evaluaran la situación de los menores y 

conversaran sobre sus problemas a través de un dialogo asertivo, y establecerán un 

acuerdo que será sujeto a seguimiento. 

 

Y al ser parte de la educación no solo el desarrollo académico, sino también su 

crecimiento holístico de los niños y adolescentes conforme lo señala el art 38 del Código 

de la Niñez y Adolescencia en su literal A, B y D, se ve la importancia de la cultura de 
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paz en los menores para que ellos puedan aprender por medio del dialogo a solucionar sus 

problemas. 

 

La institución educativa al impartir solo sanciones y no tener un medio alternativo 

de solución pacífica, incumplen las normas legales, ya que a los educandos no les enseñan 

a sobrellevar sus conflictos de la manera más adecuada, a través del dialogo y la auto 

reflexión de la conducta, que solo la interacción interpersonal tranquila puede conseguir.  

 

 La falta de aplicación de la mediación como método de solución pacífica  en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador vulnera los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, por no fomentar en su desarrollo la cultura de paz de acuerdo  al art 2 y 3 de 

la LOEI, al solo aplicar medidas disciplinarias, sin que ellos hayan aprendido que 

mediante el dialogo se puede resolver sus discrepancias entre compañeros, que más que 

una filosofía es un derecho conforme el art 3 numeral 8 para todos los ecuatorianos, y 

ellos son parte y el futuro del Ecuador.  

 

1.2 Formulación Del Problema 

 

¿Existe algún mecanismo de solución pacífica para poner remedio a los conflictos 

de los estudiantes en la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador, que garantice el 

derecho a un desarrollo integral enmarcados en una cultura de paz estipulado en el Art. 3 

numeral 8 de la Constitución de la República del Ecuador y el art 2 y 3 de la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural? 
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1.3 Preguntas Directrices 

 

• ¿La mediación estudiantil puede ser aplicada en la Unidad Educativa Hortensia 

Vázquez Salvador? 

• ¿Cuál sería los beneficios para la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador y 

los estudiantes la mediación estudiantil? 

• ¿Cuáles serían los casos que se tratarían en la mediación estudiantil? 

• ¿Un Reglamento dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador, 

permitirá el desarrollo y el proceso de la mediación estudiantil? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Proponer la implementación de la mediación estudiantil para resolver los 

conflictos de los estudiantes, demostrando a través de la investigación y el análisis, los 

beneficios que obtendría tanto la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador y sus 

alumnos al fomentar la cultura de paz dentro de su institución.  
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1.4.2 Objetivo específico  

 

• Fundamentar teóricamente que la mediación estudiantil puede ser aplicada en la 

Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador 

• Demostrar las ventajas y los beneficios que tiene la medición estudiantil para 

Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador y los estudiantes 

• Especificar cuáles son los casos a resolver en la mediación estudiantil. 

• Diseñar un reglamento para la aplicación de la mediación estudiantil como 

solución pacífica al conflicto de los estudiantes. 

 

1.5 Justificación 

 

Su importancia radica en el beneficio que tendría la Unidad Educativa Hortensia 

Vázquez Salvador y los estudiantes, al introducir la mediación estudiantil, para resolver 

los conflictos internos, y como una medida alternativa a la sanción de los estudiantes.  

 

Para los estudiantes sus problemas pueden ser estresantes, tristes y confusos, a 

cualquier edad y por eso debe ser de interés de la unidad educativa Hortensia Vázquez 

Salvador brindarles un espacio donde puedan resolver de la manera más neutral sus 

problemas entre compañeros, para que ellos puedan resolver en un futuro sus problemas 

de la manera correcta, beneficiando a su desarrollo integral, conforme lo señala el art 2 y 

3 de la LOEI  
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La Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador al estar ubicada en el Cantón  

Santo Domingo, y tener dentro de su circunscripción  territorial a la Cultura Tsáchila, sus 

niños y adolescentes son parte de ella y deben ser tratados con consideración y respeto por 

parte de sus compañeros de estudio y la institución educativa, no solo por estar consagrada 

la educación Bilingüe Art 349 numeral 9 de la Constitución de la República del Ecuador 

en concordancia con la  LOEI su Art 77 y 78, si no por es parte del desarrollo de todo ser 

humano respetar a sus pares sin importar ideologías, etnias etc.  

 

El diálogo permite reducir la tensión que lleva consigo los problemas, al mantener 

una relación cordial entre todos los que intervienen, y por eso la Unidad  Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador debe incorporar un proyecto institucional para la solución 

pacífica de conflictos, difundir los MASC y capacitar a los docentes para el manejo de 

conflictos, he ahí la propuesta de un Reglamento Interno que aplique la mediación 

estudiantil dentro de la unidad educativa, de acuerdo a la “Normativa sobre solución de 

conflictos en las instituciones educativas” en su Art 5. 

 

El art 47 de la Ley de Arbitraje y Mediación señala que la mediación en caso de 

niños y adolescentes será tratada por la justicia ordinaria en caso de alimentos, pero en el 

caso mediación estudiantil con la Normativa de Solución de Conflictos Institucionales 

trata solo asuntos disciplinarios escolares para evitar que se desencadenen en daños 

emocionales y físicos, protegiendo así sus derechos no solo consagrados en nuestro país,  

sino en la Convención sobre los Derechos del Niño en el Art 3 numeral 3 a su sano 

desarrollo y protección tanto física como psicológica, como parte de la educación escolar 

en su Art 29 literal A de la misma convención . 



11 
 

 

La mediación estudiantil toma mucho en cuenta la opinión del menor de edad, en 

pro de su derecho a la libre expresión conforme lo señala el art 59 y 60 del Código de la 

Niñez y Adolescencia y  el Art 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, tomando 

encueta su edad, que se encuentra determinada en el Art 4 del mismo Código de la Niñez 

y Adolescencia. 

 

Para llevar a cabo la mediación estudiantil se establece una Junta de Mediación 

Escolar, quien ofrecerá una medida alternativa a la  sancionadora del art 15 que está dentro 

del Código de Convivencia de la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador y están 

estipuladas cuáles son las faltas graves y leves, cuya resolución tiene el mismo carácter, 

valides y responsabilidad legal cuando imparten una sanción  disciplinaria a sus 

estudiantes y debe ser enviada a evaluación  a la Junta Distrital correspondiente conforme 

lo señalar el art 13 literal D de la “Normativa sobre solución de conflictos en las 

instituciones educativas” donde especifican del debido proceso  

 

Este acuerdo debe ser sometido a un seguimiento para su cumplimiento y 

verificación por parte de la junta de mediación escolar de la unidad educativa conforme 

lo señala el los artículos 8 literal C, 9 y 10 de la “Normativa sobre solución de conflictos 

en las instituciones educativas”.  

 

Para implementar el reglamento que dirija la mediación escolar dentro de la unidad 

educativa se sociabilizara con Consejo Ejecutivo de la misma Unidad Educativa Hortensia 
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Vásquez Salvador, conforme lo señala la Normativa sobre los Organismos Escolares en 

su Art 17 literal C. 

 

La unidad educativa Hortensia Vázquez Salvador podría transcender en el aspecto 

escolar al admitir que la mediación estudiantil sea un eje fundamental para la solución de 

conflictos entre los estudiantes y como medida alternativa a la sanción estudiantil, 

llegando a favorecer no solo a ellos como institución, sino también a los estudiantes y al 

país, con la cultura de paz.  

 

Los cambios políticos, económicos y tecnológicos del país y del mundo, permiten 

proteger el desarrollo de los niños y adolescentes, por eso que, al estar consagrada la 

mediación en el Ecuador en la carta magna del país en su Art 190, se pude viabilizar la 

mediación estudiantil, y que poco a poco se dé a conocer en todo el país, por consiguiente, 

es un tema de estudio contemporáneo. 
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 II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigación  

 

Sánchez Cochote (2015) en su tesis “Implementación de la mediación escolar para 

prevenir conflictos que afectan el desarrollo de enseñanza y aprendizaje en lo alumnos 

del décimo año paralelo A de la Unidad Educativa Pdte. Otto Arosemena Gómez del 

Cantón Milagro” previo a obtener su maestría en Arbitraje y Mediación, en la Universidad 

de Guayaquil, manifiesta que:  

En el ámbito escolar la mediación, no solo podrá ser comprendida como un modo de 

solución de conflictos, sino como una metodología de enseñanza, en la que se dará un 

realce a la comunicación y relación interpersonal, en todas sus áreas, posibilitando el 

pensamiento y la reflexión. En cada institución escolar, sea esta una escuela de pueblo o 

un colegio de elite, se manifiesta una gran variedad de formatos familiares, culturales, 

económicos, religiosos, éticos y morales, esa clasificación tiende a separar y discriminar. 

(pág. 8)  

 

La mediación estudiantil es más que un método alternativo de enseñanza, sino un 

sistema que fomenta los valores y la auto reflexión en los niños y adolescentes de su 

conducta, de una marea asertiva y pacífica. 

 

Herrera Daniela (2014) en su tesis “La mediación escolar, comunidades en miniatura: 

Una herramienta de enfrentamiento a la violencia escolar” previo a obtener su título de 

Licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, en la Universidad de Chile, manifiesta que: 
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De este modo, la pregunta principal a la que se responde en el desarrollo de este trabajo 

es ¿Por qué la mediación escolar es una herramienta eficaz en garantizar el respeto y 

aplicación de los derechos fundamentales de los niños, desde y para su entorno 

combatiendo el bullying, y en general a la violencia escolar?. Y, por tanto, frente al 

problema planteado sobre el contexto de la comunidad educativa actual, la hipótesis de 

esta Tesis es que las características de la mediación escolar, le permiten ser una 

herramienta eficaz en la superación de la violencia escolar, producto de las falencias del 

sistema educativo chileno en el resguardo de la cultura de la paz y los derechos 

fundamentales de los niños, niñas y adolescentes (pág. 3)  

 

La mediación estudiantil, responde a una pregunta clara ¿cómo garantiza el respeto 

y los derechos los niños, niñas y adolescentes, al solucionar conflictos como el bullying y 

otras pugnas escolares?, fácil, al permitir que los jóvenes en un ambiente neutral expongan 

sus puntos de vista, mediante la catarsis que hace que salgan a flote los desencadenantes 

del conflicto, que se llegan a solucionar de una manera tranquila, en la unidad educativa.  

 

Mármol Verónica (2012) en su proyecto “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” 

previo a obtener su maestría en Mediación, Arbitraje y Solución de Conflictos en la 

Universidad Técnica de Ambato expresa que:  

La Mediación Educativa como un mecanismo alternativo a los métodos disciplinarios 

habituales para resolver alguna controversia que surge entre los alumnos, y también como 

prevención de la violencia, cambiando el modo de comunicación y enseñando a expresar 
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las diferencias desde el lenguaje, que los niños y las niñas puedan decir lo que sienten o 

lo que les molesta desde la palabra y no desde la acción. (pág. 1)  

 

La mediación escolar va más allá de un control disciplinario, porque no solo busca 

que los estudiantes resuelvan sus pugnas de una manera serena, evita que en su desarrollo 

se forme más violencia, de lo que pueda ver en su entorno, al enseñarle que la 

comunicación puede solucionar no solo alguna disputa que surja, sino también a expresar 

de la manera más adecuada lo que puede llegar a sentir en un caso de inconformidad. 

  

Sinchi Carmen (2014) en su tesis “Mediación escolar dirigida a docentes para prevenir 

el acoso escolar” previo a obtener su título de Licenciada en Psicología Educativa en la 

especialización de Educación Básica, en la Universidad de Cuenca expresa que:  

La mediación escolar como un sistema de prevención en el fenómeno del acoso escolar es 

un inconveniente para coexistir dentro de las aulas educativas y la única manera de evitarlo 

es la educación y crear planes o programas en distintos niveles: Acciones que mejoran la 

organización escolar: la meta de esto es incrementar el acceso a la comunicación que 

facilite la apertura indispensable para mantener el diálogo y la participación de los 

miembros de la colectividad educativa, ponderando y ejecutando tanto normas como 

valores.  Actividades para desarrollar en el aula: está encaminada a desarrollar en el grupo 

el diálogo, las actividades centradas en la reflexión, el pensamiento crítico, la escucha 

activa, el respeto y la valoración de las opciones de los demás, actividades que potencien 

la empatía, la expresión emocional, el asertividad y la actitud activa ante situaciones 

moralmente injustas. (págs. 50, 51)  
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La mediación escolar está encaminada a solucionar y evitar el acoso escolar, al 

promover la comunicación dentro del cuerpo estudiantil, fortaleciendo de esta manera el 

pensamiento crítico, la tolerancia, y la tranquilidad ante situaciones injustas, valorando el 

respeto, igualdad ante todos los compañeros que integran  institución educativa, 

potenciando así la empatía de ellos como seres humanos, frente a los demás al hacerles 

ver cómo quieren ser tratados y si ellos lo hacen lo mismos por sus semejantes.   

 

Vázquez Reyna (2012) en su tesis “La mediación escolar como herramienta de educación 

para la paz” previo a obtener su título de doctora en Intervención Social y Mediación en 

la Universidad de Murcia, manifiesta que: 

Desde nuestro enfoque, la mediación escolar debe considerarse como una estrategia más, 

para llevar a cabo un programa de educación integral, por lo que dedicamos este apartado 

a describir brevemente la influencia que ejercen los principales agentes socializadores en 

la educación y la formación de la personalidad en los adolescentes. (pág. 187) 

 

La mediación escolar es un área de los medios alternativos de solución de 

conflictos, en donde la institución educativa lleva a cabo un sistema de socialización en el 

cual los jóvenes que tienen un problema que les afecta psicológicamente o físicamente 

puedan resolverlo, llevando así a una verdadera educación integral, donde todos se traten 

de la misma manera con consideración y respeto en la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador. 
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 2.2 Fundamentación Teórico - Doctrinaria   

 

TÍTULO I 

MEDIOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CONFLICTOS 

 

1.1 Medios alternativos de solución de conflictos  

 

 Para entender los medios alternativos de solución de conflictos se debe 

comprender cada palabra, y su significado. 

  

 Medios: el diccionario de la real academia de la lengua española manifiesta que 

medio “es un instrumento para un fin determinado” 

 

Alternativos: el diccionario de la real academia de la lengua española manifiesta 

que alternativo “es la opción existente entre dos o más cosas” 

 

Solución: el diccionario de la real academia de la lengua española manifiesta que 

solución “es la acción y efecto de resolver una duda, dificultad o problema” 

 

Conflictos: el diccionario de la real academia de la lengua española manifiesta que 

conflictos “es una lucha o disputa entre dos o más partes., también puede significar pelea, 

enfrentamiento” 
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Comprendiendo cada una de estas palabras se llega a la conclusión que los medios 

alternativos de solución de conflictos se refieren a una variedad de procesos que ayudan a 

las partes a resolver los conflictos sin la necesidad de llegar a un juicio. 

 

La Dra. Brenda Vanegas León (2004) manifiesta que los medios alternativos de 

solución de conflictos son métodos alternativos de resolución de conflictos cotidianos, 

susceptibles de transacción, sustentados en la base jurídica dispuesta para la constitución 

y regulados por la ley (pág. 39) 

 

La exteriorización de la terminología   "medios alternativos de solución de 

conflictos" nos plantea una duda, ¿En casos intervendría estas alternativas?, concluyendo 

que no solo es en relación al proceso legal o judicial, porque la misma no es lógica, dado 

que, del mismo modo, podríamos señalar un proceso alternativo en relación a varios 

campos de la vida, y no solo en el área judicial. 

 

El Lic. Luis Alarcón en su libro “Formas Alternativas para la Resolución de 

Conflictos” donde cita a Gozaini, quien manifestaba  que los medios alternativos de 

solución de conflictos se hallaban antiguamente en las formas tribales, para avanzar 

históricamente afincándose en los consejos de familia, clanes o reunión de vecinos 

caracterizados, donde los antiguos o denominados maestros eran intermediarios para 

solucionar conflictos. (pág. 54)  

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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Se aprecia entonces que anteriormente se buscaba un medio que dé una solución 

algún problema, con un tercero neutral que comprenda a las partes, pero sin inclinarse una 

de ellas, solo porque se busca el hecho de que ambos salgan ganando y beneficiados. 

 

Y para llegar a cumplir este fin los medios alternativos dan cabida a varios procesos 

como: 
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a. Negociación 

b. Mediación  

c. Conciliación 

d. Arbitraje 

 

Estableciendo diferencias en cada una de ellas en su procedimiento o área en la 

que se la aplica, pero cualquier sistema que se aplique una de las ventajas de los MASC 

implica en que las partes juegan un papel importante en la solución de sus conflictos, 

dejando una gran satisfacción en ellos, porque han resuelto su problema de una manera 

pacífica, mejorando de esta manera las relaciones interpersonales desencadenando en un 

resultado de larga duración. 

 

1.2 Cultura de paz  

 

Hablar de una cultura de paz es indagar en un enfoque integral para la prevención 

de la violencia y los conflictos exabruptos, y; una alternativa para suprimir la cultura 

violenta en todas las personas fomentando una educación para la paz, el desarrollo 

económico y social sostenible, el respeto a los derechos humanos, igualdad entre hombres 

y mujeres, participación democrática, la tolerancia, el libre flujo de información y el 

desarme para evitar guerras. 

 

La UNESCO define a la cultura de paz como un conjunto de valores, actitudes, 

comportamientos y estilos de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos 

atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos 

y los estados. 
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La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos, 

que repudian la violencia y previenen los conflictos, tratando de mitigar sus causas para 

solucionar los problemas por medio del diálogo y la negociación entre las personas y las 

naciones, teniendo en cuenta los derechos humanos, pero así mismo respetándolos e 

incluyéndolos en esos tratados. Siendo definida y aprobada por resolución de la ONU, en 

la  Asamblea General el 6 de octubre de 1999 en el Quincuagésimo tercer periodo de 

sesiones, Acta 53/243 

 

A inicios de la nueva era siglo XXI, se intenta cambiar la manera de pensar y 

concienciar al mundo sobre la necesidad de tener una cultura de No Violencia y con esto 

se exige la colaboración de todos en esta transformación, en el cual evitar o mejorar  

algunos aspectos de la vida, nos ayudarán a tener un mundo más justo, más solidario, 

más libre, digno y armonioso, y con mejor beneficio para todos.  

 

Practicar la no violencia activa y rechazar la violencia física, sexual, psicológica, 

económica, social y en todos sus aspectos, en particular a los más débiles, como son los 

niños y adolescentes. Actualmente, existe el llamado "Bullying" que se da mayormente 

en los centros de estudio, por lo que debemos educar y concientizar a esta joven 

generación hacia una cultura de paz y así vivir en un medio social que respete y tolere las 

diferencias de los demás. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(%C3%A9tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Derechos_humanos
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/6_de_octubre
https://es.wikipedia.org/wiki/Justicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Solidaridad_(sociolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Dignidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Armon%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/No_violencia_activa
https://es.wikipedia.org/wiki/Violencia


22 
 

Hay que promover un consumo responsable y tener en cuenta la importancia de la 

vida y el equilibrio de los recursos naturales del Planeta en el que vivimos para la 

tolerancia con cada ser humano  

 

En pro de la erradicación de la violencia el estado Ecuatoriano establece a la 

cultura de paz de paz como un derecho en el art 3 numeral 8 de la Constitución de la 

República del Ecuador para garantizar que todos los ciudadanos vivan en un espacio 

democrático y así alcanzar un territorio de paz. 

 

1.3 ¿Qué es la mediación?  

 

La mediación es un medio alternativo para la solución de conflictos, dando una 

alternativa para evitar llegar al sistema procedimental ordinario judicial, donde una tercera 

persona ayuda a las partes intervinientes a que ellos puedan encontrar una mejor solución 

a sus problemas, generando un beneficio emocional en las partes porque ambos se sienten 

favorecidos, y colaborando con el sistema judicial para evitar que colapse. 

 

Para el Dr. Juan Maldonado Benítez (2015) mediación es un procedimiento 

pacifico para la solución de conflictos y se distingue del arbitraje por el hecho que llega a 

una solución que es propuesta, pero que no es impuesta a una de las partes (pág. 25)  

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturales
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 Se comprende entonces que la mediación viene a ser un tipo de convenio, donde 

un acta con fuerza de sentencia de última instancia que le da un valor único a la resolución 

de controversias o los conflictos por este medio alternativo. 

 

Una de las ventajas de la mediación se enmarca en los siguientes aspectos que 

señala la Doctora Alexandra Villacís Parada, Directora del Centro de Arbitraje y 

Mediación UEES, en su artículo “La mediación y su eficacia en la solución de conflictos” 

en el año 2014 

 

Flexible: Las circunstancias y las partes involucradas en el conflicto permiten que 

la mediación se realice con un mayor o menor grado de formalidad, así, por ejemplo, en 

un conflicto de índole empresarial entre hombres de negocios es recomendable un 

procedimiento formal; pero en conflictos comunitarios o de familia el procedimiento 

puede ser menos formal. 

 

Voluntaria: Las partes en conflicto son las que deciden la conducción de la 

mediación, aportando con la información que quieren que sea conocida o no, proponiendo 

soluciones parciales o totales; en definitiva, son ellas las que tienen la libertad de llegar a 

una solución por su propia voluntad y no por imposición de nadie. 

 

Rápida: La mediación es un proceso mucho más rápido que un litigio judicial, pues 

el conflicto puede llegar a resolverse en cuestión de días y, en algunos casos, incluso de 

horas. Puede comenzar en cualquier momento, desde que las partes aceptan la mediación 

y fijarse un calendario de reuniones a conveniencia de estas. 
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Produce acuerdos creativos: Una de las cualidades más importantes del mediador 

es la creatividad, y este aspecto es esencial para promover que las partes lleguen a 

acuerdos creativos que les permita solucionar el conflicto y precaver sus relaciones 

futuras. 

 

Utiliza un lenguaje sencillo: Es importante que el mediador utilice un lenguaje 

simple y claro y lograr que las partes expliquen lo que realmente desean, lo que en la 

mayoría de los casos favorece el acuerdo. 

 

Permite encontrar soluciones de “sentido común”: La mediación no se limita a los 

precedentes legales, lo cual no quiere decir que no se tengan en cuenta. Permite que las 

partes ajusten sus distintas percepciones y sus reclamaciones de modo que resulten más 

realistas. 

 

 El rol del mediador no comprende en juzgar, asesorar legalmente, o decidir que 

está bien, su importancia radica en que escucha a las partes y cuando ellos ya tomaron la 

decisión plasmarla en un acta que tiene carácter de sentencia. 

 

En algunos países como Argentina establecen este procedimiento 

obligatoriamente, previo a un juicio, y en otros países como en España y Estados Unidos, 

están divididos por áreas o especialización no solo en los mediadores si no en los espacios 

donde se va a dar a dar la mediación. 
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1.3.1 Áreas de la mediación  

 

El campo de la mediación es muy amplio debido al ambiente democrático que 

emana se pude implementar en cualquier área, como lo señala el Licenciado en Derecho 

Gabriel López del Brío, en su artículo áreas de mediación  

 

• Mediación empresarial 

• Mediación laboral 

• Mediación en consumo 

• Mediación en conflictos familiares 

• Mediación escolar 

• Mediación comunitaria 

• Mediación intercultural 

• Mediación en seguros de circulación
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1.3.1.1 Mediación familiar  

 

La mediación familiar es un mecanismo que busca ayudar a solucionar conflictos que 

versan dentro de un grupo de parentela que perjudican en su relación y afecto hogareño.  

  

La Dra. Brenda Vanegas León (2004) define a la mediación familiar como un 

mecanismo extrajudicial para la solución específica de conflictos de familia, que se utiliza 

con el fin de que voluntariamente los familiares involucrados en la controversia con el 

apoyo del/la mediador/ra, identifiquen los verdaderos intereses y encuentren soluciones 

satisfactorias… (pág. 94) 

 

A diferencia de un proceso de conciliación, el mediador facilita un acuerdo 

consensuado entre las partes que no solo tienen obligatoriedad jurídica sino moral 

también, y que está basado en optimizar los acuerdos a los que las partes están dispuestas 

a llegar por el beneficio mutuo, mientras que el conciliador define unilateralmente un 

acuerdo tras haber escuchado a las partes, basado en principios de justicia e imparcialidad 

que emanan del Derecho, estableciéndose obligatoriedad para su cumplimiento. 

 

Cuando hay niños involucrados en el sistema familiar, se aplica a su vez un 

enfoque de interés superior del niño, de tal forma que se priorizarán los beneficios para 

los niños por encima del de los adultos. No se debe confundir este ámbito con la mediación 

escolar, donde la mediación es aplicada a los conflictos que surgen entre los escolares, por 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inter%C3%A9s_superior_del_ni%C3%B1o
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lo que la mediación dentro de la familia busca ayudar en casos de una disputa familiar y 

mitigar y suavizar el conflicto para evitar que se desencadene en cosas mayores.  

 

La mediación familiar se desarrolla ampliamente en la mayoría de los países 

anglosajones a finales del siglo XX: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y 

Nueva Zelanda. En Iberoamérica los países donde más se ha desarrollado y normativizado 

esta disciplina son España, Chile y Argentina, si bien existen experiencias reconocidas 

por iniciativa privada, en la última década, en otros países como México, Colombia y 

Brasil, como podemos ver en sus normativas legales. 

 

La mediación familiar tiene un fin específico que es alcanzar un acuerdo total sobre 

todos los aspectos que afectan a la familia cuando toman la decisión de dar por disuelto 

su vínculo matrimonial o la terminación del concubinato, llegando a beneficiar no solo a 

los partes sino a todos los miembros que conforman el círculo familiar  

 

1.3.1.2 Mediación estudiantil  

 

La mediación estudiantil es un mecanismo que busca solucionar los problemas que 

se sucinten dentro de una institución educativa que afectan a los estudiantes y docentes. 

 

La Dra. Silvia Iungman (1996) define a la mediación escolar como Una forma más 

de mediación, aplicada a conflictos que aparecen en las escuelas. Los diferentes tipos de conflictos 
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que aparecen en las instituciones escolares pueden ser entre maestros, entre padres y/o entre 

alumnos (pág. 2)  

 

1.4 Introducción de los medios alternativos de solución de conflictos en el ecuador  

 

El Dr. Vinicio Palacios Morillo en su artículo “La Mediación” en el año 2013, 

manifiesta que, dentro de la Comisión de Notables reunida en el año de 1994, por motivo 

de reformas, y una propuesta realizada por el Doctor Jorge Zavala Egas, que fue 

respaldada por los demás miembros de la Comisión, donde aceptan la propuesta 

denominada “Sistema arbitral y otros mecanismos alternativos para la solución de las 

controversias" 

Luego, una vez que el Presidente Sixto Duran Ballén, remite el proyecto de 

reformas al Congreso Nacional, el 4 de octubre de 1994, donde manifiesta que por 

diferentes circunstancias se trataron los asuntos por tres diferentes "paquetes" y en 

diferentes momentos, pero los MASC se trató en el segundo paquete de reformas; y es el 

11 de enero de 1995, donde se aprueba en primer debate por unanimidad y el 12 de enero 

de 1995, se aprueba en segundo debate sin ninguna observación. 

El 26 de noviembre de 1995, se realiza una consulta popular, posterior a la consulta 

dada del 28 de agosto de 1994. En esta consulta, sin ningún justificativo aparente, da a 

conocer la pregunta que hacía referencia a la Función Judicial, el tema de Medios 

Alternativos. La cual era "Se reconoce el sistema arbitral y otros medios alternativos para 

la solución de controversias"  
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Según la opinión del Dr. Vinicio Palacios Morillo  El resultado de la Consulta 

Popular del 26 de noviembre de 1995 fue negativo, en la totalidad de sus preguntas. A 

pesar de esto, el 16 de enero de 1996, se publica en el Registro Oficial el llamado segundo 

bloque de reformas, en el cual, como quedó señalado en líneas anteriores, se incluía el 

tema de los Medios Alternativos. Si remitimos al texto constitucional, que regiría 

entonces, se puede concluir que la publicación del tema de los Medios Alternativos en la 

Constitución Política carecería de validez, era inconstitucional; porque el resultado de la 

Consulta Popular, dos meses antes fue negativo respecto a toda la consulta, incluyendo 

medios alternativos. 

A pesar de este análisis antes dicho y expresado por el autor, el texto de la 

Constitución Política de la República del Ecuador de 1998, definitivamente, en su Art. 

191, inciso tercero, decía: “Se reconocerán el arbitraje, la mediación y otros 

procedimientos alternativos para la resolución de conflictos, con sujeción a la ley”. 

Actualmente se lo reconoce de manera similar en la actual Constitución en el artículo 97 

cuando se habla del uso de la mediación en lo que respecta a la Organización Colectiva, 

sobre los principios de participación en democracia y en el artículo 190 de manera 

específica cuando se reconoce a la mediación como un medio de solución de conflictos. 

La Ley de Arbitraje y Mediación vigente, se expidió desde el 4 de septiembre de 

1997, publicaba en el Registro Oficial número 145, esta norma jurídica derogó 

disposiciones de Arbitraje que se encontraban contenidas en el Código Procesal Civil y la 

Ley de Arbitraje Comercial, dictada mediante Decreto Supremo No. 735 de 23 de octubre 

de 1963 y publicada en el Registro Oficial No. 90 de 28 de octubre de 1963 del Ecuador.  
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TÍTULO II 

MEDIACION ESTUDIANTIL 

 

2.1 ¿Qué es la mediación estudiantil?  

 

 La mediación escolar  no solo debe ser comprendida como un modo de resolución 

de conflictos, sino como un método para  enseñar, en la que resalta la comunicación 

interpersonal, en todos sus aspectos, posibilitando la reflexión y el pensamiento. En cada 

institución escolar, sea esta privada o pública se expresa una gran dimensión sea esta 

familiar, cultural, económico, religioso, ético y moral, y esta clasificación tienden a 

marcar diferencias en las enseñanzas de los niños y adolescentes.  

 

Actualmente se debe fomentar la aceptación del otro, con todas sus diferencias, el 

respeto por lo opuesto, contrario en la cual incluye todos los aspectos sea físicos o 

psicológicos de la cual afloran nuestras ideas, que llegan a ser parte esencial de la 

educación inculcar la aceptación por los demás y la más importante de uno mismo como 

ser humano   

 

El ministerio de educación en Argentina señala que la mediación escolar tiene 

como objetivo principal “para trabajar sobre nuevas estrategias para atender a la 

creciente conflictividad en la convivencia escolar.  Se basa en la necesidad de promover 

condiciones que posibiliten el aprendizaje de habilidades para la vida, definidas como 

aquellas capacidades o aptitudes que permiten afrontar de modo positivo y constructivo 

http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
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los desafíos de la vida cotidiana (OMS, OPS), así como garantizar el derecho de los 

alumnos a recibir orientación y a que se respete su integridad, dignidad, libertad de 

conciencia y de expresión”. 

 

La mediación escolar, es ante todo dar paso a la posibilidad de que todas las 

personas que intervienen en las actividades educativas puedan inculcar la comunicación 

en los niños y adolescentes, dejando en claro que el uso de este proyecto en la escuela 

permite que los educandos conozcan y comprendan mejor a los otros, en pro del respeto 

y la igualdad de posibilidades para todos los integrantes del sistema escolar.  

 

 La mediación en la escuela, desde esta óptica implica además una comunicación 

más igualitaria, dando paso a una enseñanza a futuro como es la vida en todos sus aspectos 

llevando de esta manera los niños y adolescentes a una cultura de paz. 

  

2.1.1 Ventajas de la mediación escolar    

 

Las cuotas de conflictividad en las escuelas han aumentado, y no es objeto de esta 

ponencia indagar sobre sus causas, pero así se demuestra por diferentes estudios llevados 

a cabo por la Encuesta Nacional de la Niñez y la Adolescencia (ENNA) y recopilada por 

el periódico el universo  el 26 de enero del 2014, el 64% de menores escolarizados, de 8 

a 17 años, declaró haber presenciado peleas entre alumnos; un 57% dijo que destruían 

cosas de los otros; y un 69%, que molestan o abusan de los más pequeños. La legislación 

de Derechos y Deberes de los Alumnos, y de los Reglamentos de Régimen Interno de las 
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unidades escolares algunas escuelas hay que empezar a indagar sobre métodos alternativos 

que ayuden a una mejor convivencia que afecten al entorno educativo   

 

Las ventajas más usuales que destaca la fundación Mediara en Andalucía, que se 

dedica a prestar servicio de mediación, respecto de la mediación escolar son las siguientes: 

 

1.- Los alumnos/as aprenden que de forma pacífica y mediante el diálogo se pueden 

resolver los conflictos. 

 

2.- Se trabajan valores como la comunicación, participación o el respeto, entre otros 

muchos. 

 

3.- Las alumnas y alumnos también reflexionan sobre su conducta, observan sus 

emociones y las del resto. 

 

4.- Se fomenta la eliminación de relaciones de dominio y de sumisión entre sí. 

 

2.1.2 Casos a tratar en la mediación escolar  

 

La mediación como servicio y como procedimiento exige un tipo de organización 

que conlleva más trabajo para el profesorado y para el alumnado, pero se requiere de un 

gran estudio para enfatizar y dar un buen enfoque de este sistema en la estructura escolar.  
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El conflicto entre educandos es parte todas las instituciones educativas, pudiendo 

ocurrir  en las aulas, comedores, en los patios etc., llevando a ver que los conflictos es un 

hecho básico de la vida y nos afectan a todos, en todas las edades, en todos los ámbitos, 

por lo que toca prender a mirar el conflicto, entenderlo y analizarlo puede ayudarnos a 

encontrar respuestas más efectivas y productivas. 

 

Los conflictos más vistos según el doctor Francisco Góngora en su artículo “mediación 

escolar” en el año 2015 en las escuelas son: 

 

• Pegar 

• Amenazar 

• Esconder cosas 

• Insultar 

• Hablar mal de alguien 

• Ignorar a alguien 

• No dejar a alguien participar en alguna actividad 

• Bullyng  

 

Cabe destacar que hay más factores que desencadenan conflictos entre los niños y 

adolescentes, propios de su edad y de su entorno escolar suscitados por la convivencia 

diaria en las instituciones educativas. 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
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2.1.3 Proceso de la mediación escolar 

 

Para el Dr. Santiago Moll existen 7 pasos para llevar el proceso de mediación 

estudiantil   

 

1. Detectar el conflicto.   

En lo que argumentamos hay que ver quiénes y por qué piden y se necesita la 

mediación escolar ya que hay casos que no pueden ser susceptibles de mediar, y ellos son 

los que atentan contra la norma mayor de convivencia del centro   

2. Iniciar la mediación.  

En este momento establecemos el espacio y las reglas a tomar para manejar la 

mediación escolar   

3. Compartir las distintas visiones del conflicto.  

Aquí es cuando el mediador se interesa por la raíz del conflicto, escuchan de forma 

activa a los niños y adolescentes afectados y nunca posicionándose por ninguno de las dos 

partes. Es muy importante que el mediador haga preguntas abiertas y parafrasee lo dicho 

para verbalizar desde otra perspectiva el tipo de conflicto creado. 

4. Identificar los intereses de ambas partes.  

Aquí las partes expresan cada uno su perspectiva y el mediador intentara que cada uno 

se ponga en el lugar del otro, para que vean su actuar   

5. Crear opciones a partir del conflicto.  

Entonces en esta etapa se llega a poner sobre la mesa todas las ideas que han ido 

surgiendo durante la mediación escolar. Una vez están todas estas propuestas se eligen 

aquellas que más pueden favorecer a la resolución del conflicto. Es aquí donde se busca 
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fomentar la cooperación y se intenta que las partes afectadas sean capaces de llegar a 

acuerdos concretos 

6. Pactar.  

Una vez se han alcanzado los acuerdos que satisfacen a ambas partes, llega el momento 

de elaborar una “hoja de ruta” de la que estén convencidas las partes implicadas en el 

conflicto. Estas personas deben ser capaces de verbalizar a qué pactos se ha llegado. En 

este momento de la mediación se fija una fecha para revisar en qué estado se encuentra el 

conflicto, para así poder llevar a cabo las acciones que sean pertinentes. 

7. Cerrar la mediación.  

Normalmente, es aconsejable que pasado un tiempo prudencial las personas afectadas 

y el mediador o los mediadores se vuelvan a encontrar para valorar en qué momento se 

encuentra el conflicto. En esta revisión se incide en lo que ha funcionado y en lo que no 

y, si cabe, se plantean otras pautas de actuación. La mediación finaliza preguntando qué 

les ha aportado y qué grado de incidencia ha tenido para la resolución del conflicto. 

En el margen de este proyecto se propone para la unidad educativa Hortensia Vásquez 

Salvador implementar la junta de mediación escolar que ofrecerá una medida alternativa 

sancionadora al art 15 del Código de Convivencia de la Unidad Educativa Hortensia 

Vázquez Salvador donde se establecen cuáles son las faltas graves y leves, por lo que su 

resolución tiene el mismo carácter, valides y responsabilidad legal cuando imparten una 

sanción  disciplinaria a sus estudiantes y debe ser enviada a evaluación  a la junta distrital 

correspondiente conforme lo señalar el art 13 literal D de la “Normativa sobre solución 

de conflictos en las instituciones educativas” donde especifican del debido proceso  
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2.2 Mediación escolar en el ecuador  

 

Uno de los fines de la educación es el desarrollo pleno de la personalidad de las y 

los estudiantes, que contribuya a lograr el desarrollo de una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre las personas, según lo preceptuado por el artículo 3, literal 

a), de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que  es obligación del Estado, de 

acuerdo a lo establecido por el artículo 6, literal b), del cuerpo legal citado, garantizar que 

las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos y 

convivencia pacífica;  y el artículo 8, literal h), de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, establece que los estudiantes tienen la obligación de respetar y cumplir los 

códigos de convivencia armónica y promover la resolución pacífica de los conflictos;  y 

de conformidad con el artículo 18, literal a), los miembros de la comunidad educativa 

tienen como obligaciones, el propiciar la convivencia armónica y la resolución pacífica 

de los conflictos en la comunidad educativa;. 

 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 154, numeral 1, de la 

Constitución de la República, 22, literales t) y u), de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural, Disposición General Primera de su Reglamento General, y 17 del Estatuto 

del Régimen Jurídico Administrativo de la Función Ejecutiva, ACUERDA: Expedir la 

NORMATIVA SOBRE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN LAS 

INSTITUCIONESEDUCATIVAS en el año 2012 dando paso a la mediación estudiantil en 

el Ecuador. 
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TITULO III 

LOS NIÑOS Y ADOLESCENTES EN EL ÁMBITO ESCOLAR 

 

3.1 Los niños y adolescentes en el ámbito escolar 

 

El desarrollo de los niños y los adolescentes en las aulas de clases tiene como 

primer factor en su desarrollo la familia, y la escuela porque es parte de su relación y parte 

de su entorno, como en todo grupo humano, lógicamente la vinculación diaria influirá en 

él el carácter de los que lo componen y las rivalidades entre personas o subgrupos que 

forman la unidad educativa.  

 

A veces la primera tarea de los maestros y miembros de la unidad educativa para 

mantener una buena relación entre los estudiantes será conseguir y brindar un espacio 

válido para que así puedan fomentar el diálogo 

 

Vinyet Mirabent y Eulàlia Torras manifiestan en su artículo “El psicólogo en la 

escuela” que, en el punto de encuentro entre maestros, tutores, directores de estudio, 

alumnos y padres, sus retos y compensaciones. Consideran que esta tarea es esencialmente 

preventiva y ayuda a los niños a desarrollar sus potencialidades personales y académicas 

cuando éstas están comprometidas debido a que sus propias dificultades generan círculos 

viciosos en el medio escolar. 
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Corroborando de esta manera que el ambiente escolar es propicio para por la 

cercanía diaria entre personas de diferente formación familiar y entorno, se creen 

conflictos entre estudiantes, maestros y autoridades  

 

3.1.1 Causas de conflictos en el ámbito escolar entre estudiantes   

 

Las causas de esto varían según la clase social o según el carácter del alumno 

conforme lo señalan Vinyet Mirabent y Eulàlia Torras en su artículo “El psicólogo en la 

escuela” que dentro de los más comunes son producidas por algo amoroso, por una 

chica(o), u otros como:  

 

-Por una chica, seguramente a dos chicos le gusta una chica y esta no se decide por 

ninguno, entonces se arma el problema, y es peor si no son amigos. 

 

-Por un malentendido, eje: te cuentan que este chico, ya sea de tu curso o de otro, hablo 

mal de ti, entonces muchos reaccionan de una manera equivocada y sin dialogar antes, 

empiezan a pelear. 

 

-Quizás un compañero de tu curso o de otro, empieza a molestarte o como muchos dicen 

(te la tiene montada), obviamente no te vas a aguantar yen ves de acusarlo con la seño, lo 

convidas a pelear 
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-Por diferencias culturales, Eje: Tu eres costeño, serrano o del campo y ciudad a, entonces 

un compañero tuyo te jode tanto que al final se arma el lio. 

 

-Por creencias religiosas distintas, esto no es muy común que digamos, pero hubo 

problemas en las escuelas por eso. Ej: Vos crees en San la muerte, que estuvo popular 

últimamente, y un compañero tuyo cree solo en Dios y discuten sobre esto y ya sabemos 

cómo suele terminar. 

 

-Una de las más frecuentes, a parte de las chicas/os, son los problemas familiares o sea 

personales fuera de la escuela, como: Padres divorciados, parientes muertos, problemas 

económicos en la familia, etc. Y esto aumenta la agresividad en varios casos.  

 

 Producto de su inmadurez los niños y adolescentes necesitan que se les oriente a 

manejar de la mejor manera los conflictos que puedan ocurrir dentro de su entorno con 

sus compañeros   de estudio y como lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

es parte fundamental de las unidades educativas mejorar su desarrollo dentro de la cultura 

de paz. 

 

3.1.2 Mecanismo de solución alternativa para resolver los conflictos entre 

estudiantes  

 

Este mecanismo es la mediación estudiantil el cual una vez identificado los 

problemas se procede a buscar la solución para el estudiante previo a conversación con él, 



40 
 

se buscar la mejor solución, y siendo una característica de este sistema es el seguimiento 

que se les da a los estudiantes para ver como siguen después de haber llegado al acuerdo 

conforme lo señala la Normativa sobre Solución de Conflictos en las Instituciones Educativas. 

 

3.2 Beneficios de la cultura de paz en los niños y adolescentes  

 

Educar en la paz desde la infancia tiene altos grados beneficiosos en los niños porque 

se fomenta la tolerancia y el respeto hacia otra persona desde temprana edad. Según 

Naciones Unidas educar en la cultura de la paz se centra en una serie de "valores, actitudes 

y comportamientos que rechazan la violencia y previenen los conflictos, tratando de atacar 

sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las 

personas, los grupos y las naciones".  

 

3.2.1 La cultura de paz como derecho  

 

La cultura de paz es un derecho no solo consagrado en la constitución ecuatoriana 

en su art 3 numeral 8 que manifiesta que “Garantizar a sus habitantes el derecho a una 

cultura de paz, a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de 

corrupción”. Si no que también es un derecho universal como lo manifiesta las Naciones 

Unidas “como un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo 

y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados”. 
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3.2.2 La cultura de paz en el ámbito escolar  

 

Existe amplio consenso internacional en considerar que la educación a todos los 

niveles es uno de los medios fundamentales para edificar una cultura de paz, siendo, en 

esa premisa, de particular importancia la educación en la esfera de los derechos del niño 

y adolescente, tomando como ejemplo a países como España, Argentina, Estados Unidos 

que aplican este sistema en sus instituciones educativas  
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III METODOLOGÍA  

 

3.1 Diseño de la investigación y los Métodos Utilizados  

 

 Los métodos empleados para desarrollar este proyecto son los siguientes: El 

método exegético, el método histórico lógico, y el método inductivo-deductivo. 

 

3.1.1 Exegético. - Se analizó todas las normativas legales vigentes para desarrollar 

la investigación, partiendo desde la Constitución de la República del Ecuador, Convención 

sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, para culminar 

con la Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas expedida por 

el Ministerio de Educación. 

 

3.1.2 Histórico- lógico. -  Porque se conoció como ingresaron los métodos 

alternativos de solución de conflictos en el Ecuador entre ellos la medición y los alcances, 

beneficios que se obtienen en el ámbito educacional., en base a una sucesión de tiempo 

fija, que por medio de datos proporcionados por este método nos ayudó a determinar de 

forma clara el desarrollo del problema  

 

3.1.3 Inductivo-deductivo.- Porque a través de los problemas surgidos dentro de 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador por parte de los estudiantes,  que 

mantienen una normativa meramente sancionadora, sin ofrecer otra medida alternativa  

pacifica como manda el Art 18 literal A de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y 
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el Art 28 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño, produce un problema, 

que las normas legales vigentes nos permiten darle solución a esta contrariedad.  

 

3.2 Tipos de Investigación  

 

Este estudio se llevó a cabo por medio de los siguientes tipos de investigación:  

 

3.2.1 Exploratoria. - Porque lleva a conocer el problema por medio de la lectura 

de libros, generando un análisis a los beneficios, y alcances jurídicos que tendría la 

mediación dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, por medio de 

dialogo con las autoridades, que facilitaron la información necesaria para sanear este 

problema y brindar un espacio pacifico a los estudiantes para la solución de sus conflictos 

en dicha institución.  

 

3.2.2 Descriptivo. - Por medio de este estudio, se da a conocer los elementos del 

problema, como inicio, su situación actual respeto a los estudiantes y las normativas que 

maneja la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, viendo así la vulneración de los 

derechos los niños y adolescentes al no tener un espacio pacifico para la solución de sus 

conflictos y cuáles son los mecanismos legales para subsanarlo.  

 

3.2.3 Cuantitativa. - Es de utilidad para analizar y comprender estadísticamente 

por medio del criterio de los estudiantes y autoridades a través de las entrevistas y 
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encuestas que se realizaron, dando resultados para establecer la relación que existe entre 

las variables de la investigación  

 

3.3 Niveles de investigación  

 

Se centró como eje principal el siguiente nivel investigativo  

 

3.3.1 Explicativo. - Se detalla el aporte jurídico y social que beneficiarían a la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, contribuyendo de una manera 

trascendental debido a la implementación de un reglamento interno que permita llevar a 

cabo el desarrollo la mediación escolar, para el beneficio de los estudiantes, que busca 

brindarles un espacio pacífico y democrático para la solución de sus conflictos. 
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3.4 Operacionalización de variables  

 

Cuadro 1: Operacionalización de variables 

 

Variable independiente  Dimensión  Indicadores  Ítems  Instrumentos  

Creación de un reglamento 

interno en la Unidad 

Educativa Hortensia 

Vázquez Salvador    

Legal  

Art 22 literal N y 57 literal B, 

de la Ley Orgánica de 

Educación intercultural   

Art 17 de la Normativa sobre 

los organismos escolares  

La falta de un reglamento interno que aplique 

y dirija el procedimiento de la mediación 

estudiantil en la Unidad Educativa Hortensia 

Vázquez Salvador. 

2 Entrevista 

Social  Falta de aplicación de la mediación estudiantil, 

provoca que no se garantice el derecho a un 

desarrollo integral de los niños, y adolescentes 

dentro del marco de la cultura de paz. 

 2 Encuesta  

Variable dependiente  Dimensión  Indicadores  Ítems  Instrumentos  

Resolverá los conflictos de 

sus estudiantes 

  

Legal 

Normativa sobre solución de 

conflictos en las instituciones 

educativas 

Creando un espacio democrático y pacífico 

dentro de la unidad educativa, la mediación 

estudiantil facilita a los estudiantes que 

puedan resolver sus problemas con otros 

estudiantes. 

  1 Entrevista  
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Art 12 de la Normativa de los 

Departamentos de Consejería 

Estudiantil en Establecimientos 

Social  La solución pacífica de conflictos de los 

estudiantes enfocará cual es la manera correcta 

de resolver un problema   

1 Encuesta  

Variable dependiente  Dimensión  Indicadores  Ítems  Instrumentos  

Permitirá que la cultura de 

paz induzca a un mejor 

desarrollo del niño y 

adolescente. 

 

Ley  

Art 3 numeral 8 de la 

Constitución de la República 

del Ecuador   

Art 2, 3 y 11 de la Normativa 

sobre solución de conflictos en 

las instituciones educativas 

La cultura de paz dentro del desarrollo integral 

de los niños y adolescentes, para fomentar el 

respeto y la tolerancia.  

 2 Encuesta  

 Social  Se evitaría la propagación de la violencia 

dentro y fuera de la institución educativa 

generando un beneficio personal y social 

2 Encuesta  

 

Elaborado por: Johanna Fierro 
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3.5 Universo o población y muestra  

 

La Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador se divide  en 2 jornadas siendo 

estas matutina y vespertina, en la primera van los alumnos de primero a octavo de básica 

y en la segunda los de noveno y décimo año de bachillerato, en  este año lectivo 2016-

2017 presentan un índice 1757 estudiantes, de los cuáles nos enfocaremos en la jornada 

vespertina que constan de 900 estudiantes, porqué existen  mayor cantidad y más casos de 

conflictos entre estudiantes según manifiesta el coordinador del departamento de 

consejería estudiantil. 

 

Entre Docentes y Autoridades son 63 miembros que llevan a su cargo el 

funcionamiento y dirección administrativa, educacional, correctiva de la unidad educativa 

y sus estudiantes.  

 

De estos miembros que conforman la Unidad Educativa se considerará un 10%  

 

Cuadro número 2: Población y Muestra  

Población                    Universo Muestra del 10 %  

Estudiantes  1757    

Jornada 

Vespertina  

900 90 

Autoridades y Docentes                                                          

63 

6 

Total:                                                                                 96 

Elaborado por: Johanna Fierro 



48 
 

3.6 Técnicas e instrumentos de investigación  

 

Para llevar a cabo la investigación del proyecto investigativo que se aplicaron fue 

la entrevista y encuesta, por lo que se desarrollara un cuestionario de preguntas. 

 

3.6.1 Entrevista  

 

Técnica de recolección mediante una interrogación estructurada o una conversación 

totalmente libre donde el objeto de investigación es poder obtener una opinión o criterio 

sobre un diverso tema  

 

3.6.2 Encuesta  

 

La encuesta que son una serie de preguntas que se hace a muchas personas o 

determinado grupo para reunir datos o detectar la opinión pública sobre un asunto 

determinado. 

 

3.6.3 Cuestionario  

 

El cuestionario que permite desarrollar preguntas para obtener una información 

concreta y después proceder a evaluar las respuestas obtenidas, se puede llevar a cabo por 

medio de una entrevista o encuesta  
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3.6.4 Observación fenomenológica  

 

Es de importancia debido a que se trata de una observación directa e inteligente; 

realizada con sensibilidad y entendimiento, permitiendo que el investigador se involucre 

con los problemas objeto de este estudio  

 

3.6.5 Revisión documental  

 

Debido a la utilización de material doctrinario, normativo y legal para poder 

seleccionar la adecuada información para el desarrollo el proyecto, y es de importancia 

porque aporta una base de fundamentación para el objetivo planteado. 

 

3.6.6  Validez y confiabilidad de los instrumentos  

 

Los resultados que se desprendieron de la entrevista y la encuesta son válidos y 

confiables, porque se involucra directamente a las personas necesarias para desarrollar la 

investigación, y sus resultados por medio de la tabulación en el sistema office Excel, da 

un porcentaje exacto y claro  

 

Destacando que la propuesta de este proyecto va conforme estipula las normas 

constitucionales, Código de la Niñez y Adolescencia, Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y la Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas. 
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IV DISCUSIÓN  

 

4.1 Análisis de resultados 

 

4.1.1 Encuesta  

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las 90 encuestas realizadas 

a los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador (VER ANEXO 1)  

  

Primera pregunta  

Para las Naciones Unidas, organización citada en la página oficial de la UNESCO, señala 

que cultura de paz es “un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de 

vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través 

del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados”. ¿Qué acciones 

educativas se realizan en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador para promover 

la cultura de paz? 

 

Tabla 1: Acciones educativas para promoción de la cultura de paz 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  

 

a. Campañas 

educativas 

por la Paz 

 

becarlas, 

conferencias del 

Buen vivir y la 

convivencia 

pacífica. 

c. Clases de los 

docentes por la 

convivencia 

pacífica y el buen 

vivir 

d. Reuniones 

con padres 

de familia  

 

e. No se 

realizan 

acciones 

educativas. 

 

7 23 7 38 15 
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Gráfico 1: Acciones educativas para promoción de la cultura de paz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 1: Acciones educativas para promoción de la cultura de paz 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Análisis e interpretación: El 42% de  la muestra , que significa  casi la mitad del 

100%, señalaron  que la acción por parte de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador para promover la cultura de paz son las reuniones con los padres de familia, por 

lo que lleva a considerar al tener como base el concepto dado por las N.N. U.U; que las 

operaciones por parte de la  institución educativa para fomentar la cultura de paz no es 

suficiente, y las medidas para subsanar este problema dentro del establecimiento educativo 

deben ir acorde a lo que estipula la Convención Sobre los Derechos del Niño  en su Art. 

28 numeral 2, y la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art 2, literal M y T, para 

promover el dialogo entre los estudiantes dentro de las unidades educativas y llegar hacia 

una verdadera cultura de paz escolar.  
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Segunda pregunta  

¿Ha presenciado en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador actos de violencia 

física o verbal entre compañeros?    

 

Tabal 2: Actos de violencia ente compañeros 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Gráfico 2: Actos de violencia ente compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabal 2: Actos de violencia ente compañeros 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Análisis e interpretación: El 48% de la muestra, que significa casi la mitad del 

100%, señalaron haber visto bastantes actos de violencia siendo estas físicas o verbales 

entre sus compañeros, y tomando la definición de la  RAE a la palabra bastante como 

“una cantidad abundante”,  seguido que la relación diaria genera afectos positivos y 

negativos, puede provocar violencia física o psicológica entre los niños y adolescentes 

a. Mucho  b. Bastante  c. Poco  d. Nada  

21 43 22 4 
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2%
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conforme lo señala la psicóloga Catalina Morales en su artículo “La tecnología y las 

relaciones interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en el año 2012, se ve que es necesario 

ofrecer un sistema alternativo para resolver estos problemas escolares. 

 

Tercera pregunta  

¿Usted a ha sido víctima de actos de violencia física o verbal por sus compañeros en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 3: Víctimas de actos de violencia ente compañeros 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Gráfico 3: Víctimas de actos de violencia ente compañeros 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 3: Víctimas de actos de violencia ente compañeros 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

a. Siempre  b. Muchas veces  c. Pocas veces  d. Nunca 

5 46 2 37 
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Análisis e interpretación: El 51% de la muestra, que significa más de la mitad 

del 100%,  señalaron que han sido muchas veces víctimas de violencia tanto física como 

verbal  dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, y viendo la definición 

de la  RAE al termino de víctima, como: “persona que padece daño por culpa ajena o 

por causa fortuita”, conjuntamente a lo que dice la psicóloga Catalina Morales en su 

artículo “La tecnología y las relaciones interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en el año 

2012 , que por la edad de los niños y adolescentes, no canalizan bien esas emociones  

negativas frente a sus compañeros de estudio, lleva a analizar que es necesaria la 

concientización de una buena cultura de paz en la educación, para así fomentar el diálogo 

y la tolerancia entre los niños y adolescentes que estudian dentro de una institución 

escolar.  

 

Cuarta pregunta  

¿Se siente usted seguro en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 4: Rango de seguridad en la UEHVS 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

 

 

 

 

a. Siempre b. Casi siempre  c. Pocas veces  d. Nunca 

26 30 25 9 
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Gráfico 4: Rango de seguridad en la UEHVS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 4: Rango de seguridad en la UEHVS 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Análisis e interpretación: El 26 % de la muestra, significando la cuarta parte, 

señalaron que siempre se sienten seguros dentro de la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador, por lo que lleva a detallar que el 75% viven en la inseguridad y que 

hay  agentes que indican que algo puede sobrevenir, al considerar lo que  la RAE que 

define como seguro a algo “libre y exento de riesgo”,  y a casi siempre, “poco menos de,”- 

factor que “indica que faltó casi nada para que algo sucediera”,. Por lo que se les debe 

brindar todos los mecanismos posibles y pacíficos para solventar cualquier problema entre 

los estudiantes,  

 

Quinta pregunta  

¿Por qué motivos considera usted se realizan actos violentos en la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador? 

 



56 
 

11%

12%

5%

8%

18%7%
1%

6%

4%

7%

3%

3%

13%
2%

RESPUESTA 

a b c d e f g h i j k l m n

  Tabla 5: Causas de actos de violencia en la UEHVS 

a.  Intolerancia 10 h. No saben perder 5 

b.  Discriminación 11 i. Pandillas 4 

c.  Revanchas 4 j. Amigos que influyen 6 

d.  Venganza 7 k. Por contar mis cosas al profesor o 

amigos  

3 

e. Chismes o cuentos  16 l.  Por no prestar deberes o cosas 3 

f.  Enamorados/as 6 m. Por tomar sin permiso mis cosas. 12 

g. apuestas 1 n.  Robo de cosas 2 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  

 

Gráfico 5: Causas de actos de violencia en la UEHVS  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 5: Causas de actos de violencia en la UEHVS 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Análisis e interpretación: Previa a la explicación brindada a los estudiantes, 

autorizada por la Directora de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, el día 4 

de agosto, los estudiantes parte de la muestra, señalaron: 

• El 11% la intolerancia, que significa de acuerdo a la RAE “falta de respeto a las ideas, 

creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias”, 

que va con lo que se escuchó el día de la charla, cuando alguien quería expresar algo  
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decían “calla oye, tú hablas puras tonteras”, y lleva a concluir que no hay tolerancia al 

pensamiento ajeno por parte de los niños y adolescentes, al a par de la notoria 

necesidad de la cultura de paz. 

• El 12% la discriminación, que significa de acuerdo a la RAE “dar trato desigual a 

una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, etc.”, 

y concuerda con lo que se oyó , a uno por tener las orejas de soplillo, figura facial que 

hace ver a las orejas despegadas, como “habla antenas” y  a otro por ser más cordial, 

como” amanederadito”, y conduce a analizar que no se respetan entre ellos, por lo que 

es pertinente la cultura de paz para que se fomente valores para una convivencia sana 

entre ellos.  

• El 5% revanchas, que significa de acuerdo a la RAE “acción y efecto de desquitar o 

desquitarse” que a su vez es “tomar satisfacción, vengar una ofensa, daño o derrota”, 

y  coincide con sus expresiones el día de la charla “que no hay que dejarse de nadie”, 

“si te hacen algo cóbratelas”, por lo que se ve la necesidad  de la cultura de paz dentro 

de la institución educativa, para dar solución a los problemas entre niños y 

adolescentes por medio del diálogo.  

• El 8% la venganza, que significa de acuerdo a la RAE “satisfacción que se toma del 

agravio o daño recibidos”, y encaja con lo que manifestaron el día de la charla “si 

avisa que hay deber al profe, paga piso”, por lo que no solo asombra, sino que se 

analiza que tienen ganas de sentirse resarcidos, por cosas que no tienen mayor 

importancia, y necesitan un sistema pacifico que por medio del dialogo solucionen sus 

discrepancias.  
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• El 18% los chismes o cuentos, resaltando que es la que ha obtenido el porcentaje más 

alto de todas las opciones propuestas,  y vemos su significado en la RAE  a la palabra 

chisme como  una “noticia verdadera o falsa, o comentario con que generalmente se 

pretende indisponer a unas personas con otras …”, seguido de cuentos como  

“relación, de palabra o por escrito, de un suceso falso o de pura invención”, que 

concuerda con sus dichos “mi ma, me hablo por culpa de ella, dijo algo que era 

mentira, y en la reunión padres se enteró, y zas, me dio tanta rabia que quise 

golpearle”,  y lleva a analizar que es necesario buscar una solución pacífica a este y 

más problemas que surjan dentro de la unidad educativa.  

• El 7% enamorados/as, que significa de acuerdo a la RAE “que siente amor y atracción 

sexual por alguien”, y debido a las expresiones dadas por ellos, “mi pana, por su 

pelada, se enoja conmigo, porque se le dice, que no sale a tripear con nosotros, eso da 

iras pues”, lleva a deducir que se encuentran en una etapa donde no canalizan bien 

ninguna de sus emociones, y es deber de la unidad educativa ofrecer medidas para 

ayudar en su desarrollo emocional, y sepan sobrellevar cualquier desasosiego que surja 

entre ellos.  

• El 1% apuestas, que significa de acuerdo a la RAE “pactar con otra u otras que aquel 

que se equivoque o no tenga razón, perderá la cantidad de dinero que se determine o 

cualquier otra cosa”, y todo esto debido a los denominados “retos”, según expresaron 

ellos, “si no lo cumples, cuando lo haces con tus amigos, eres un loser, y te dan piña” 

, por lo que conllevo a destacar con ellos en primer lugar, lo preocupante que es eso, 

debido a que no todo lo que se vea, o digan que se debe hacer, necesariamente hay que 

realizarlo, y si alguna actividad pone en riesgo la integridad física, es totalmente lógico 
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y de personas inteligentes, no hacerlo, y se llega analizar que es necesario fomentar en 

ellos la tolerancia y más valores, para que puedan convivir armoniosamente entre 

ellos.  

• El 6% no saber perder, del cual llegamos a definir la palabra perder de acuerdo a la 

RAE como “no obtener lo que se disputa en un juego, una batalla, una oposición, un 

pleito”,  se da en sus juegos que se llevan a cabo horas de receso o horas didácticas, y 

según manifestaron ellos  el día de la charla “se enojan si pierde, ya no es culpa pues”, 

por lo que es importante encauzar esa furia, que desato el haber perdido algún juego, 

a algo positivo, por medio del dialogo asertivo, edificante y constructivo. 

• El 4% pandillas, que significa de acuerdo a la RAE “grupo de amigos que suelen 

reunirse para divertirse en común, o ……”, y todo esto de acuerdo los grupos que se 

arman en clases entre compañeros, según expresaron ellos el día de la charla “para 

realizar payasadas estúpidas”, por lo lleva a deducir que necesitan un mecanismo que 

les entienda, y solucionen la desavenencia provocada por una broma, por medio del 

dialogo.  

• El 7% amigos que influyen,  del cual llegamos a definir la palabra amistad de acuerdo 

a la RAE como “afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, 

que nace y se fortalece con el trato”, y todo esto en base a la camaradería que se 

genera un compañero, del cual ellos expresaron “si eres pana de alguien, y él no se 

lleva con el otro, es mi enemigo pues”, por lo que lleva analizar que el lazo amical 

contribuye en la relación que se da entre ellos en la institución escolar, y puede 

provocar ámbitos positivos y negativos.  
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•  El 3% por contar mis cosas al profesor o amigos, del cual llegamos a definir la palabra 

contar de acuerdo a la RAE como “referir un suceso verdadero o fabuloso”, y se llega 

concluir que el lazo de amistad o camaradería anteriormente descrito puede romperse 

si se llega a informar a las personas que no desean que se enteren algún suceso o hecho, 

provocando una desavenencia entre ellos.  

• El 3% por no prestar deberes o cosas, debido a que si alguien no realiza una atarea y 

otro compañero no le presto, se suscita un enojo entre ellos, que puede llegar hasta las 

peleas, conforme a lo dicho por ellos el día de la charla, de lo cual se ve que hay que 

guiarles de una manera pacífica a que comprendan si su conducta fue la adecuada por 

medio del dialogo y el asertividad.  

• EL 13 % por tomar sin permiso mis cosas, y todo esto desprendido más por el lado 

femenino, en base a las expresiones dadas el día de la charla, saben tomar “un brillo, 

un rímel etc.,” genera una disputa entre ellas y llegan hasta los insultos, por lo que se 

llega a analizar que es necesario enfocar el valor de considerar a la otra persona y sus 

pertenencias, por medio del entendimiento de su acción, a través de la comunicación 

tranquila.   

• El 2% robo de cosas, por lo que se puede deducir que este porcentaje tan bajo, de debe 

a la dotación no solo alimentaria, sino de materiales educativos que ofrece el 

Ministerio de Educación a la institución escolar, pero esto que puede ser estudiando 

en otro proyecto para su confirmación. 
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Sexta pregunta  

¿A quién acude en casos de enfrentar violencia física o verbal en la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 6: Preferencia para denunciar actos de violencia  

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  

 

Gráfico 6: Preferencia para denunciar actos de violencia  

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 6: Preferencia para denunciar actos de violencia 

Elaborado por: Johanna Fierro  

  

Análisis e interpretación: El 19% de la muestra, señalaron que prefieren acudir a 

un docente para denunciar un acto de violencia, por lo que lleva a detallar que el 81% no 

considera a sus autoridades para acusar algún exabrupto, y se ve la necesidad  de dotar 

a. Tutores 14 f. A nadie 14 

b. Inspector 14 g. Autoridades 5 

c. Padres 6 h. Docentes 17 

d. DECE 11 i. No sabe a quien 3 

e. A los compañeros 6 ------------------------ -- 
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mejores mecanismos para que ellos se animen a comunicar cuando sean víctimas de 

agresión por parte de sus compañeros, con una persona de su confianza viendo 

principalmente a los maestros, quienes son los que conllevan una relación diaria con ellos, 

por lo que se crea un clima de confianza, según la rama de la psicología social, descrita 

por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid y la psicóloga Catalina Morales en su 

artículo “La tecnología y las relaciones interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en el año 

2012.  

 

Séptima pregunta  

¿Cómo resuelve en caso de tener problemas con otros compañeros en la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 7: Preferencia para resolver problemas en la UEHVS 

a.  Comunico a los docentes, autoridades, 

tutor o Inspector. 

22 e. Les digo a mis amigos que 

me ayuden 

9 

b. Comunico a mis padres. 4 f.  No digo nada 8 

c.  Invito a una pelea para resolver los 

problemas 

9 g.  Evito conflictos y no hago 

caso 

8 

d.  Insulto y no dejo que me intimiden. 31 -------------------------- --- 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  
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Gráfico 7: Preferencia para resolver problemas en la UEHVS 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Tabla 7: Preferencia para resolver problemas en la UEHVS 

Elaborado por: Johanna Fierro 

 

Análisis e interpretación: El 34% de la muestra, señalaron que prefieren insultar 

y no dejarse intimidar, lo que lleva a detallar que el 66% desean otras medidas que les 

ofrezca resolver sus problemas, y ese precepto debe priorizar ese ánimo que querer 

solucionar sus problemas, bajo los parámetros legales y que no vulnere sus derechos, para 

darles a su disposición nuevos métodos alternativos de solución de conflictos escolares.  

 

Octava pregunta  

¿Cuál de todos estos medios considera usted como la mejor opción para resolver los 

conflictos entre compañeros dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 
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Tabla 8: Medio más factible para resolver conflictos 

a. Enfrentando las peleas o los insultos 

de igual forma. 

3 d. mediante la ayuda de docentes  17 

b. dialogando pacíficamente 45 e. Con ayuda de amigos 4 

c. mediante acuerdos entre compañeros 21 ----------------------------------- -- 

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  
 

Gráfico 8: Medio más factible para resolver conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 8: Medio más factible para resolver conflictos 

Elaborado por: Johanna Fierro  

 

Análisis e interpretación: El 50% de la muestra, que significa la mitad del 100%, 

señalaron que el dialogo es la mejor opción para resolver los conflictos, y viendo la 

definición que da la RAE a la palabra dialogo como “plática entre dos o más personas, 

que alternativamente manifiestan sus ideas o afectos”, por lo que se aprecia la necesidad 

que hay de dotarles de un mecanismo  que tenga como eje principal la conversación 

pacifica para la resolución de sus conflictos dentro de la institución escolar  
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73%

27%

RESPUESTAS

a. b.

Novena pregunta  

¿Conoce usted cuáles son las faltas por las que puede ser sancionado en la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 9: Conocimiento de faltas  

a. Si 66 b. No  24 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro  

 

Gráfico 9: Conocimiento de faltas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 9: Conocimiento de faltas 

Elaborado por: Johanna Fierro  

 

Análisis e interpretación: El 73% de la muestra, que es un porcentaje elevado,  

señalaron tener conocimiento de las razones por las que pude ser sancionado dentro de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador,  y para el desarrollo de la investigación 

destacamos que las faltas se encuentran señaladas dentro del artículo 15 del Código de 

Convivencia de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador y no ofrecen las 
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73%

27%

RESPUESTAS

a. b.

medidas pacificas que señala la Convención Sobre los Derecho en su Art 28 , y la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 18 

 

Decima pregunta  

¿Conoce usted cuáles son las sanciones que puede tener en caso de cometer faltas en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 10: Conocimiento de sanciones  

a. Si 66 b. No  24 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro 

 

Gráfico 10: Conocimiento de sanciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 10: Conocimiento de sanciones 

Elaborado por: Johanna Fierro 

 

Análisis e interpretación: El 73% de la muestra, que es un porcentaje elevado, 

señalaron que conocen las medidas que se toman en la Unidad Educativa Hortensia 
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41%

59%

RESPUESTAS

a. b.

Vásquez Salvador, para emitir una sanción, por lo que cabe destacar que las acciones  que 

se toman son sancionadoras y no ofrecen medidas alternativas pacificas conforme lo 

señala el Art 18 literal A de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y el Art 28 numeral 

2 de la Convención sobre los Derechos del Niño y están plasmadas en el Art. 16 de su 

Código de Convivencia. 

 

Décimo primera pregunta  

¿Conoce usted cuáles son los procedimientos internos del colegio para denunciar un acto 

de violencia que altere la paz en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

Tabla 11: Conocimiento sobre los procedimientos para denunciar un acto de violencia  

a. Si 39 b. No  57 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro 
 

Gráfico 11: Conocimiento sobre los procedimientos para denunciar un acto de violencia  

 

 

   

 

 

 

 

 

Fuente: Gráfico 11: Conocimiento sobre los procedimientos para denunciar un acto de violencia 

Elaborado por: Johanna Fierro 
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 Análisis e interpretación: El 59% de la muestra, significando más de la mitad del 

100%, señalaron no conocer los procedimientos para denunciar un acto de violencia, por 

lo que lleva a analizar que la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador le hace falta 

socializar sus procedimientos a seguir dentro de su institución escolar, ya que es derecho 

de los educandos denunciar cualquier acto de violencia, conforme lo señala el Art 7 literal 

I de la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

Décimo segunda pregunta   

En caso de existir en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador una persona o 

personas que puedan mediar para poder resolver los conflictos entre compañeros.  ¿Qué 

persona o personas deberían ser? 

 

Tabla 12: Persona apta para poder mediar  

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

a.  El 

profesor al 

que le tenga 

confianza   

b. El presidente del 

Curso 

 

 

c.  El tutor del 

curso 

 

 

 

d. El 

Profesor y 

un 

compañero 

del aula 

e. Solo un 

grupo de 

compañeros. 

 

48 3 28 9 2 
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54%

3%

31%

10% 2%

RESPUESTAS

a. b. c. d. e

Gráfico 12: Persona apta para poder mediar  

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Tabla 12: Persona apta para poder mediar 

Elaborado por: Johanna Fierro 

 

Análisis e interpretación: El 54% de la muestras, significando más de la mitad 

del 100%, señalaron que en caso de que exista una persona que pueda mediar, debe ser el 

docente a que ellos le tengan confianza, por lo que lleva considerar en primer lugar, que 

la cercanía diaria con los maestros genera una relación de confianza con ellos, conforme 

avala la psicóloga Catalina Morales en su artículo “La tecnología y las relaciones 

interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en el año 2012, y que se debe implementar un 

sistema de solución de conflictos escolares, donde ellos puedan optar por una persona que 

les trasmita tranquilidad, y puedan así expresarse espontáneamente.  

 

Décimo tercera pregunta  

¿Considera usted que debe existir un organismo en la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador que permita mediar y resolver conflictos entre compañeros? 
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61%

28%

11% 0%

RESPUESTAS

a. b. c. d.

Tabla 13: Consideración de la existencia de un organismo en la UEHVS que permita la 

mediación   

Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro 
 

Gráfico 13: Consideración de la existencia de un organismo en la UEHVS que permita 

la mediación   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 13: Consideración de la existencia de un organismo en la UEHVS que permita la mediación   

Elaborado por: Johanna Fierro 

 

Análisis e interpretación: Previa a la explicación brindada a los estudiantes, 

autorizada por la Directora de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, el día 4 

de agosto,  el  61% de la muestra, significando más de la mitad del 100%, señalaron  que 

es muy  necesario que exista un organismo en  la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, que permita mediar y resolver conflictos entre compañeros, por lo que lleva a 

a. Muy 

necesaria 

 

b. Bastante Necesaria c. Poco necesaria 

 

d. No es 

necesaria 

 

55 25 10 0 
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73%

27%

RESPUESTAS

a. b.

considerar, que es necesario proveerles de un sistema alternativo de solución de conflictos 

escolares.   

 

Décimo cuarta pregunta  

¿Sabía usted que existe una normativa respecto a la mediación que permite resolver 

conflictos en las instituciones educativas? 

 

Tabla 14: Conocimiento sobre la existencia de una normativa que permite la mediación 

en las unidades educativas  

a. Si 29 b. No  61 
Fuente: Encuesta Aplicada 

Elaborado por: Johanna Fierro 
 

Gráfico 14: Conocimiento sobre la existencia de una normativa que permite la mediación 

en las unidades educativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Tabla 14: Conocimiento sobre la existencia de una normativa que permite la mediación en las 

unidades educativas 

Elaborado por: Johanna Fierro 
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Análisis e interpretación: Previa a la explicación brindada a los estudiantes, 

autorizada por la Directora de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, el día 4 

de agosto, el 73% de la muestra,  que es un porcentaje elevado, señalaron no conocer 

alguna normativa que permita la mediación, y lleva a destacar como parte de la 

investigación, que existe la “Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones 

educativas” aprobado en al año 2012 por el Ministerio de Educación,  y permite la 

mediación escolar en las unidades educativas, regida por la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural  en la que expresa se debe fomentar la cultura de paz y la solución pacífica 

de conflictos en su Art 2, literal M y T, y el Art 3 literal A, donde lo  plasma como su fin 

primordial. 

 

4.1.2 Entrevista  

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos en las 6 entrevistas realizadas a las 

autoridades de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador (VER ANEXO 2) 

 

Primera pregunta  

¿Considera usted que es de vital importancia que se involucre la cultura de paz en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, destacando que la Naciones Unidas, 

señala que cultura de paz es “Un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos 

de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través 

del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados? 
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-Directora de la Unidad educativa  

“Sí, estamos en un cambio de época y de era en el mundo y en el Ecuador donde 

se está tomando más conciencia de la importancia de ser humano como tal, sin importan 

nada más que su protección, que se hace necesario inculcar al niño y adolescente el respeto 

hacia su semejante para que ellos puedan convivir en sociedad” (M. Palacios, 

comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Vice Directora de la unidad educativa  

“Sí, es parte de, nosotros como institución, no solo como parte de lo que manda 

las normas morales, la Ley Orgánica de Educación Intercultural establece como parte de 

la educación fomentar, enseñar y hacer parte del sistema educativo la cultura de paz como 

eje fundamental para la convivencia de educandos dentro de la unidad educativa” (A. 

Martínez, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Inspector General 

“Si, nosotros no solo como unidad educativa, también como seres humanos se debe 

fomentar y convivir en una cultura de paz, para hacer de ese mundo un mejor lugar y que 

mejor que poco a poco desde casa, aquí donde ayudamos a la educación de miles de 

adolescentes y niños enseñarles a convivir pacíficamente” (L. Domínguez, comunicación 

personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Coordinador del departamento de Consejería Estudiantil 

“Sí, es un eje fundamental para convivir en sociedad , que va más allá de las 

normas sociales, es un estilo de vida, y a nosotros nos corresponde ayudar a promover, 
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concientizar lo importante que es el respeto, la tolerancia, ya que a veces lamentablemente  

el entorno que rodea a los estudiantes, no siempre, en muy pocos casos, viven en un lugar 

donde la pacificad sea su ejemplo,    por lo si llegamos a ellos aquí , cambiaríamos su vida 

y le demostramos que es lo mejor vivir en paz que en problemas” (A. Solórzano, 

comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

“Si, la cultura de paz se ha convertido en eje fundamental de nuestra área de 

enseñanza, debemos enseñar que vivir pacíficamente es lo ideal, para tener un buen 

entorno social” (W. Aroca, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

“Si, dentro de nuestra área académica ya se hace parte el sociabilizar lo importante 

que es la convivencia pacífica, que   se debe ver desde nuestro trato hacia los estudiantes” 

(J.  Zambrano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

Segunda pregunta  

¿Cuáles son las acciones que toma la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador para 

promover la cultura de paz?  

 

-Directora de la Unidad educativa  

“Charlas, programas que tengan un mensaje donde se pretende llegar a los 

estudiantes, para que ellos entiendan lo importante que es vivir en paz” (M. Palacios, 

comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 
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-Vice Directora de la unidad educativa  

“Conversaciones con los estudiantes donde se deja claro la tolerancia al 

pensamiento diferente, sea en el ámbito religioso, físico, y muchos aspectos más, en donde 

nosotros como seres humanos debemos respetar” (A. Martínez, comunicación personal, 9 

de Agosto del 2017). 

 

-Inspector General 

“Colaboramos con programas de integración entre estudiantes, para que ellos 

aprendan a convivir juntos, donde ellos deben aprender a aceptar que el respeto es 

fundamental, porque a nadie le gustaría ser tratado mal, y por qué hacerlo con otro” (L. 

Domínguez, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Coordinador del departamento de Consejería Estudiantil 

“Manejo muchas conversaciones con estudiantes, donde me encanta enfatizar que 

cada uno es distinto, y eso es lo maravilloso de este mundo, por lo que les intento enseñar 

que es normal que otra persona tenga diversos gustos alimenticios, tendencias ideológicas 

y no por eso está mal” (A. Solórzano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

  

-Docente  

“Aparte de las charlas o programas en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, en mis clases intento hacerles trabajar en grupo para que ellos se conozcan más, 

aunque ahí es cuando resalta más las diferencias, porque no toleran el actuar de su otro 

compañero, y ahí intento conversar con ellos para ver qué sucede, aunque intentan 
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manejarse ellos mismos, pero de los que puedo ayudar lo hago” (W. Aroca, comunicación 

personal, 9 de Agosto del 2017). 

  

-Docente  

“Colaboro mucho con la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador cuando 

hay programas respecto a eso, pero en mis clases intento manejar con el ejemplo 

respetándolo a ellos en primer lugar y si llego a ver algo, o me comentan, y me permiten 

destacar la importancia del respeto” (J. Zambrano comunicación personal, 9 de Agosto 

del 2017). 

 

Tercera pregunta  

¿Cuál es el instrumento que maneja actualmente la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador para mantener un buen entorno entre los estudiantes? 

 

-Directora de la Unidad educativa  

“Nuestro Código de Convivencia, es el rigüe como manejar y mantener el orden 

aquí, porque sin ello, no tenemos una base para dirigirnos y saber cómo actuar en diversas 

actividades internas, y con los estudiantes.” (M. Palacios, comunicación personal, 9 de 

Agosto del 2017). 

 

-Vice Directora de la unidad educativa  

“Código de Convivencia, instrumento que intenta brindar un entorno armónico a 

los que integramos esta gran familia denominada Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, y nos indica cómo manejarnos internamente, y está regida bajo la Ley Orgánica 
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de Educación Intercultural y su reglamento, y es de vital importancia porque nos indica el 

orden práctico, lógico, dirimente frente a las acciones estudiantiles.” (A. Martínez, 

comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Inspector General 

“Nos regimos bajo el Código de Convivencia, mi trabajo se basa mucho en este 

instrumento reglamentario, debido a que debo conocer las actividades que realizan los 

estudiantes, y ameritan medidas disciplinarias.”  (L. Domínguez, comunicación personal, 

9 de Agosto del 2017). 

 

-Coordinador del departamento de Consejería Estudiantil 

“El Código de Convivencia, parte de nuestro trabajo es ayudar a los estudiantes 

cuando comenten una falta que se encuentra estipula ahí, y ver qué podemos hacer por 

ellos, siempre buscaremos el bien para ellos y colaborar cuando ellos se sientan 

afectados.” (A. Solórzano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

“El Código de Convivencia, debido que ahí estipula como debemos manejar 

nuestras actividades internas con los estudiantes y compañeros de trabajo, muy aparte de 

lo que manda ley.” (W. Aroca, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

El Código de Convivencia, ahí nos dirige internamente como mantener el orden 

con los estudiantes.  (J. Zambrano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 
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Cuarta pregunta  

¿Cuál valoraría usted como un método adecuado para dar solución a los problemas de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador?  

 

-Directora de la Unidad educativa  

“El método que se está manejando en varios países como la mediación escolar.” 

(M. Palacios, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Vice Directora de la unidad educativa  

“El método de la mediación escolar, se maneja mucho varios países con grandes 

resultados.”  (A. Martínez, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Inspector General 

“He escuchado sobre la mediación escolar o institucional, el ministerio de 

educación ha estado dando charlas que involucran este tema, y como parte de cada ser 

humano, que es investigar, en otros países se aplica este método.” (L. Domínguez, 

comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Coordinador del departamento de Consejería Estudiantil 

“Me agrada el método de la mediación escolar, por lo que fomenta la asertividad 

y se da en países como España, Estados Unidos entre otros.” (A. Solórzano, comunicación 

personal, 9 de Agosto del 2017). 
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-Docente  

“Dentro de mi aprendizaje como docente, para obtener mi maestría vimos sobre la 

mediación escolar y esa sería mi opción” (W. Aroca, comunicación personal, 9 de Agosto 

del 2017).  

 

-Docente  

“La mediación educativa, debido a que es método que se aplica en otros países, y 

que aún no manejamos.” (J. Zambrano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

Quinta pregunta 

¿Estimaría usted una buena alternativa implementar la mediación estudiantil dentro de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador?  

 

-Directora de la Unidad educativa  

“Si, absolutamente, estamos en una nueva era donde la mediación forma parte 

fundamental en otros países en la educación, y nos ayudaría a nosotros como institución 

educativa llegar más a los estudiantes, que solo el aspecto académico.” (M. Palacios, 

comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Vice Directora de la unidad educativa  

“Sí, hace falta dentro de institución, una área democrática y pacífica para los 

estudiantes donde ellos se sientan parte y eje fundamental de un proceso de ellos y para 

ellos, donde la unidad educativa ayudaría y brindaría todo lo necesario para ellos, por 
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medio de un proceso claro y establecido.” (A. Martínez, comunicación personal, 9 de 

Agosto del 2017). 

 

-Inspector General 

“Si, ya que ellos tomarían, claro está, con ayuda de la institución educativa, parte 

de la solución de lo que ellos les afecta, y estaríamos ofreciendo otro sistema de resolver 

los problemas internamente.” (L. Domínguez, comunicación personal, 9 de Agosto del 

2017). 

 

-Coordinador del departamento de Consejería Estudiantil 

“Sí, porque dentro de su desarrollo se les prepararía para el futuro al enseñarles 

que, por medio de este sistema, donde ellos pueden dialogar y expresar que le afecta y que 

quieren para dar solución al problema, que se denomina asertividad, con la colaboración 

y la guía adecuad dentro de un correcto procedimiento.” (A. Solórzano, comunicación 

personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

“Sí, es algo necesario e innovador que se ve en otros países en el área escolar, y 

porque no se podría tener aquí.” (W. Aroca, comunicación personal, 9 de Agosto del 

2017). 

 

-Docente  

“Si, por que más allá de nuestro trabajo como docente, seriamos parte de un 

proceso donde les enseñaríamos a manejar de la mejor manera sus problemas, de una 



81 
 

manera indirecta, porque ellos serían parte de ello conjuntamente con los padres de 

familia.” (J. Zambrano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

   

Sexta pregunta  

¿Juzgaría usted pertinente que deba existir una junta de mediación en la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador que permita mediar y resolver conflictos entre los 

estudiantes?  

 

-Directora de la Unidad educativa  

“Si, sería lo óptimo si deseamos implementar la mediación estudiantil contar un 

cuerpo administrativo que lo coordine.” (M. Palacios, comunicación personal, 9 de Agosto 

del 2017). 

 

-Vice Directora de la unidad educativa  

Si, ya que debe haber un ente que ayude a coordinar la mediación dentro de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, en la cual nosotros, la comunidad 

educativa, debemos ser parte de ello y colaborar con el desarrollo de los niños y 

adolescentes.” (A. Martínez, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Inspector General 

“Si, por que facilitaría el manejo dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador la mediación con los estudiantes.” (L. Domínguez, comunicación personal, 9 de 

Agosto del 2017). 
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-Coordinador del departamento de Consejería Estudiantil 

“Sí, porque si queremos un correcto manejo de la mediación debe haber un ente 

que lo regule.” (A. Solórzano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

“Sí, porque ellos coordinarían este medio, y existiría una entidad que maneje este 

método” (W. Aroca, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

-Docente  

“Si, y es más me encantaría ser parte de ello, trabajar y coordinar este método, 

porque si queremos que se dirija y se maneje correctamente, debe haber un ente que 

coordine.” (J. Zambrano, comunicación personal, 9 de Agosto del 2017). 

 

4.2 Metodología para la acción e intervención 

 

Para proceder a recopilar la información se contó con la autorización de la 

Directora de la Unidad Educativa, Vice Directora, Inspector General y el coordinador del 

departamento de Consejería Estudiantil, y con datos administrativos de la unidad 

educativa, que sirvió para hacer estudios de los casos de conflictos entre estudiantes. 
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Conclusiones y recomendaciones  

 

Conclusiones  

  

• La propuesta para resolver los conflictos de los estudiantes de la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador, por medio de la mediación escolar, está sustentada por 

la investigación doctrinaria, legal y de campo, y se concluye que:  

a) La Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, al no brindar una solución 

pacífica a los problemas de sus estudiantes, incumple las normas legales 

señaladas en la Convención Sobre los Derecho del Niño en su Art 28, la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en su Art. 18 y la Normativa sobre 

solución de conflictos en las instituciones educativas.  

b) Con los resultados obtenidos de la pregunta cinco, se ve la necesidad de 

inculcar la Cultura de paz en los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador, para que se dé solución a estos y más problemas, tales 

como: Intolerancia, Discriminación, Revancha, Venganza, Chismes o cuentos, 

Enamorados/as, Apuestas, No saben perder, Pandillas, Amigos que influyen, 

Por contar mis cosas al profesor o amigos, Por no prestar deberes o cosas, Por 

tomar sin permiso mis cosas, Robo de cosas. 

c) A través de la documentación de tesis y obras, en la que sus diferentes autores 

me brindaron su sabiduría, se asume que la mediación estudiantil ayuda a toda 

la comunidad educativa, al generar un entorno pacifico dentro de la institución 

educativa por medio del diálogo y la compresión, por lo que es importante 

fomentarla en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador.  
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• La investigación doctrinal hecha, me llevo a comprender los beneficios que trae la 

mediación estudiantil a los niños y adolescentes, por lo que se puede deducir que: 

a) Los niños y adolescentes aprenden que a través del dialogo, se pueden resolver 

sus conflictos, en base a la compresión y solución que se le da su problema. 

b) La mediación estudiantil, fomenta valores como la comunicación, el respeto, 

la tolerancia entre otros más, para la convivencia pacífica entre compañeros de 

estudio. 

c) Los niños y adolescentes reflexionan sobre su conducta, al observar sus propias 

emociones y las del resto, a través de la comunicación asertiva dentro de la 

mediación escolar. 

d) Fomenta en ellos la relación social asertiva con sus compañeros, al saber ellos 

expresar de la manera adecuada que les está afectando.  

• La indagación a la normativa legal, tales como: Convención Sobre los Derechos del 

Niño en su Art 28 numeral 2, la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su Art 2, 

literal M y T, Art 3 y Art 18 literal A y la Normativa sobre solución de conflictos en 

las instituciones educativas, me dirige el camino licito para poder implementar la 

mediación escolar dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador 

• El Consejo Ejecutivo de acuerdo a las atribuciones que le da el Art 17 literal A de la 

Normativa Sobre los Organismos Escolares, pueden presentar un reglamento interno 

para el beneficio de ellos y de sus estudiantes a la Dirección de Educación 

correspondiente para su aprobación y vigencia, por lo que se debe socializar con ellos 

este planteamiento de medidas alternativas de solución de conflictos escolares. 
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Recomendaciones  

 

Por medio de la investigación teórica-doctrinaria, legal y de campo realizada, se 

sugiere implementar la mediación escolar, para que los estudiantes de la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador gocen de un sistema alternativo de solución de conflictos 

escolares, conforme lo manifiesta Art 18 literal A de la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural y el Art 28 numeral 2 de la Convención sobre los Derechos del Niño. 
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V LA PROPUESTA  

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Mediación Estudiantil en La Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, De 

Santo Domingo De Los colorados, En El Año Lectivo 2016-2017” 

 

5.1 Datos informativos  

 

5.1.1 Localización  

 

 

La propuesta se desarrolló en el Ecuador,  Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Cantón Santo Domingo de los Colorados, en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, para canalizar los beneficios institucionales al implementar  la mediación 

estudiantil como medio alternativo para la solución de los conflictos de los educandos, 

debido al reglamento sancionador que maneja actualmente y cumplir así con el Art  2 

literal t de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, que es brindar una solución  

pacífica a los problemas de los estudiantes . 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://www.google.com.ec/maps/place/Unidad+Educativa+Hortensia+Vasquez 
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5.1.2 Beneficiarios  

 

 

El beneficio es para los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, quienes son los que necesitan un mecanismo alternativo para la solución de 

conflictos, en pro de la defensa de sus derechos, para que en su desarrollo se inculque la 

cultura de paz, y puedan manejar problemas como insultos, chismes, bullying etc., de una 

manera pacífica, cuidando así su estado físico y emocional conforme manifiesta el  Art 2, 

y 28 numeral 2 de la Convención Sobre los Derechos Del Niño, y tengan un sistema 

pacifico al sancionador en el  Art. 15 del Código de Convivencia , de acuerdo a la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural en su Art 18 literal A, en base a una reflexión de su 

conducta por parte de ellos y solución a la misma..  

 

5.2 Antecedentes de la propuesta  

 

La necesidad de buscar una solución a los altibajos en las unidades educativas, 

debido a que es un ambiente indispensable para el desarrollo académico de niños y 

adolescentes, por lo que es necesario mantener una buena relación entre ellos, para evitar 

conflictos, sin embargo, hay varios factores que los pueden desencadenar, por lo que es 

necesario llegar a la raíz del problema y brindar una solucionar pacífica. 

 

Los niños y adolescentes pasan una gran parte de su tiempo en la as aulas 

educativas, y si hay algún problema, como el no sentirse parte de un grupo, chismes,  

bullying   etc.,  puede derivarse en peleas, o daños emocionales,  conforme lo manifiesta 

la Psicóloga Catalina Morales en su artículo “La tecnología y las relaciones 

interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en el año 2012, por lo que no se le debe encaminar   

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&q=bullying&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFp8PH29vTAhWCTSYKHeVCDpAQvwUIHigA
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dar a una solución  sancionadora  institucional, sino a buscar en primer lugar un  dialogo 

pacifico satisfactorio.  

Al ser obligación por parte del estado y de las unidades educativas garantizar ese 

entorno pacifico, es necesario fomentar la cultura de paz y la solución pacífica de 

conflictos escolares, conforme lo señala el Art 2, literal M y T, y el Art 3 estableciéndolo 

como un fin primordial en al literal A, en la Ley Orgánica de Educación Intercultural  

 

La mediación estudiantil es un medio alternativo pacifico que fomenta en el 

desarrollo de los niños y adolescentes la cultura de paz, para que encuentren la solución a 

sus problemas acontecidos dentro de la institución educativa con sus compañeros de 

estudio. 

 

Al aplicar la mediación como método de solución pacífica beneficia a los niños y 

adolescentes, por que fomenta en ellos en la cultura de paz, al ofrecer mediadas 

pacificadoras a las disciplinarias, alcanzando el objetivo que aprendan que por medio del 

dialogo se puede resolver sus discrepancias dadas entre compañeros, 

 

Los maestros son parte de este gran mecanismo pacificador debido al contacto 

directo con los estudiantes, ellos no solo se dan cuenta de los conflictos que hay entre 

ellos, también se tornan en entes de confianza señalado por la Psicóloga Catalina Morales 

en su artículo “La tecnología y las relaciones interpersonales: ¿Cómo nos afecta?”, en 

el año 2012, por lo que facilitaría un dialogo fluido entre los estudiantes. 
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El Ministerio de Educación  en vista que los Medios Alternativos de Solución de 

Conflictos consagrados en la Constitución en su Art  190, marcan el ingreso de la 

mediación en todas sus áreas al Ecuador , y con la vigencia a partir  el año 2012 por el 

acuerdo ministerial 0434-12 expedida por la Ministra de Educación Gloria Vidal 

Illingworth, denominándola “Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones 

educativas”, facilitan que se pueda incursionar la mediación estudiantil en las unidades 

educativas.  

 

A la falta de un sistema alternativo pacificador en la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador, y en pro de los derechos del niño y adolescente, al mecanismo 

sancionador que marca el entorno educativo, merecen un área que les ofrezca esa 

alternativa pacificadora a la solución de sus conflictos por medio de un reglamento de 

dirija el proceso. 

 

Este reglamento interno facilitaría el correcto manejo de la mediación estudiantil, 

encaminando a establecer casos a tratar y como acceder a este servicio por parte de los 

estudiantados, para que así ellos se puedan beneficiar de un sistema alternativo de solución 

de conflictos escolares. 

    

5.3 Justificación  

 

La Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador consta de  1757, convirtiéndola 

en una institución educativa con un alto grado de estudiantes que mantienen una relación 

diaria entre ellos, generando afectos tantos positivos y negativos, y como en ese tramo se 
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encuentran tan vulnerables a ser sugestionados e inmaduros, se provocan dilemas como 

chismes, bullying etc.,  que llevan daños tanto emocionales y físicos, plasmado por la 

Psicóloga Catalina Morales en su artículo “La tecnología y las relaciones interpersonales: 

¿Cómo nos afecta?”, en el año 2012, por lo que es importante que  la unidad educativa 

tenga un mecanismo que garantice  un espacio armonioso y pacifico para los educandos 

como lo señala el Art 18 literal  D de la  la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

   La solución pacífica a los conflictos suscitados entre estudiantes los beneficia a 

en su desarrollo al fomentar en ellos una cultura de paz, y enseñándoles que por medio del 

dialogo ellos pueden resolver sus conflictos, a través de la mediación estudiantil, que 

ofrece un espacio democrático para resolver de estos problemas conforme lo señala el Art 

2, literal M y T, y el Art 3 estableciéndolo como su fin primordial en al literal A en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural 

 

La implementación de la mediación estudiantil por medio de un reglamento en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador llega a innovar el sistema educativo de 

dicha institución, al ofrecer un mecanismo alternativo de solución de conflictos escolares, 

tal como lo hacen otros países y cumpliría con lo que dispone la Convención sobre los 

Derechos del Niño, Ley Orgánica de Educación Intercultural y la Normativa sobre 

solución de conflictos en las instituciones educativas 

 

https://www.google.com.ec/search?biw=1366&bih=638&q=bullying&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjFp8PH29vTAhWCTSYKHeVCDpAQvwUIHigA
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5.4 Objetivos 

 

5.4.1 Objetivo general 

 

Aplicar la mediación estudiantil dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, para resolver los conflictos de sus estudiantes, en base a la investigación y 

análisis hechos, para proveer de los beneficios de la cultura de paz dentro de su institución.  

 

5.4.2 Objetivo específico  

 

• Sustentar la aplicación de la mediación estudiantil, en base a una teoría doctrinaria 

y jurídica 

• Beneficiar a los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador 

con un sistema alternativo de solución de conflictos escolares  

• Dotar de una herramienta que ayude a establecer el correcto manejo y casos a tratar 

en la mediación estudiantil dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vázquez 

Salvador.  

• Subsanar el sistema sancionador de la Unidad Educativa Hortensia Vázquez 

Salvador, por un sistema pacifico.  
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5.4.3 Resultados esperados  

 

• La concientización sobre la importancia de la mediación escolar   para la solución 

de conflictos de niños y adolescentes  

•  La implementación de este sistema en más unidades educativas del ecuador  

• La realización de más investigaciones sobre la mediación escolar en el Ecuador 

• La aprobación por parte del Distrito de Educación 23DO1, el reglamento interno 

para su vigencia  

 

5.4.4 Fundamentación teórica-doctrinaria y jurídica   

 

5.4.4.1 fundamentación teórica- doctrinaria  

 

Boqué Carme (2002) en su libro “Mediación Escolar: Unidos Ante El Conflicto”, 

manifiesta que:  

Los proyectos de mediación escolar promueven la capacidad de trabajar en equipo unidos 

y luchando contra los problemas y no contra las personas. Con lo que no sólo conllevan 

beneficios evidentes en cuanto a la prevención e intervención frente a los conflictos de los 

estudiantes, sino también promueve cambios y transforma el propio contexto educativo. 

(pág. 8)  

 

La mediación escolar trabaja conjuntamente con todos los miembros de la unidad 

educativa en lucha de los problemas que afectan a los niños y adolescentes, para que ellos 
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se vean beneficiados en su desarrollo integral como personas, y transformando a la 

educación como parte de la cultura de paz. 

 

Iturbide Binaburo y Muñoz Beatriz (2007) en su libro “Educar es el conflicto: Guía para 

la mediación escolar”, expresan que:   

En este ambiente, la mediación escolar debe ser para la junta escolar, pues, un instrumento 

más al servicio de un patrón de coexistencia pacífica, que se apreciará en el marco de un 

proyecto de convivencia más amplio y con un temple preventivo y educativo. (pág. 144) 

 

La mediación escolar es un servicio para los niños y adolescentes, de carácter preventivo 

y educativo del modelo de cultura de paz que quiere implementar el estado Ecuatoriano. 

 

Iungman Silvia (1996) en su libro “La mediación escolar” expresa que:  

La mediación escolar promoverá en la comunidad educativa la adquisición de habilidades 

para una mejor comunicación, la facilitación en la búsqueda de soluciones y el 

fortalecimiento de valores para la participación democrática. (pág. 13) 

 

La mediación escolar es importante para que incentive la necesidad de la comunicación 

entre todos los estudiantes e integrantes de la institución educativa en casos de conflictos, 

debido al entorno que genera el estar en una atmosfera neutral, facilitando de esta manera 

encontrar la mejor resolución educativa. 

 

Prada Jorge (2010) en su libro “La mediación como estrategia de resolución de conflictos 

en el ámbito escolar” manifiesta que:  
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La convivencia en la escuela puede considerarse como un reflejo de la convivencia en 

nuestra sociedad. La complejidad de las relaciones interpersonales actuales genera 

conflictos de cuya gestión y resolución, dependerá la existencia de adecuados climas de 

convivencia en los centros educativos. La utilización de la Mediación Escolar como 

sistema de resolución de conflictos es la consecuencia lógica ante la nueva realidad, 

cambiante y plural, de las escuelas. (pág. 104) 

 

La mediación escolar, facilita a la relación interpersonal entre los estudiantes frente a un 

conflicto, adaptándose a la nueva realidad en la sociedad que se vive, socialización que se 

ha visto destruida por los avances tecnológicos, creando un clima hostil educativo.  

 

Pulido Rosa, Seoane  Gema y Lucas Beatriz (2010) en su artículo “La mediación como 

herramienta educativa para estimular el razonamiento y la comprensión social: ¿Qué se 

puede aprender de los propios errores?” en colaboración para el libro “La mediación”, 

expresan que:  

Otro aspecto importante de la mediación escolar es que confía en la posibilidad de cambio 

en las personas, aspecto especialmente importante si se tiene en cuenta que los 

adolescentes se encuentran en pleno proceso de construcción de su identidad. Una de las 

definiciones que tienen que aprender a darse de sí mismos es qué tipo de persona quieren 

ser, cuáles quieren que sean sus valores morales, con qué es importante comprometerse 

socialmente, etc. Es decir, deberían estar reflexionando sobre su propio razonamiento 

social y sus relaciones interpersonales, siempre y cuando dicha reflexión sea estimulada 

por parte del entorno. Por lo tanto, la mediación puede convertirse en una herramienta 

clave para potenciar dicho proceso de interiorización, como se analizará a continuación. 

(pág. 17) 
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La mediación estudiantil tiene un gran valor no solo porque resolver conflictos escolares, 

sino que también edifica a los jóvenes como persona y los estimula para que en un futuro 

sepan canalizar sus problemas, obteniendo así un beneficio venidero no solo ellos, también 

la unidad educativa, la sociedad y el país, que en su normativa legal tiene como eje 

principal el desarrollo integral del niño y adolescente. 

 

5.4.4.2 Fundamentación jurídica   

 

La “Constitución de la República del Ecuador” en su artículo 27 y 190 establece 

que la educación se enfocara en el ser humano y avalara su progreso holístico, en el marco 

del respeto a los derechos humanos, impulsando la paz para que se desarrolle su sentido 

crítico y reconoce como un medio alternativo para la solución de conflictos a la mediación.  

 

La “Convención Sobre los Derechos del Niño” en su art 27 y 28 donde manifiesta 

que los niños tienen derecho a su sano desarrollo y que las sanciones impartidas por 

entidades escolares para la disciplina se deben administrar de modo compatible con la 

dignidad humana 

 

La “ley Orgánica de Educación Intercultural” en su art 2, 3 y 8 establece como 

principio la educación para la democracia, en donde los establecimientos educativos 

deberán ser espacios democráticos de ejercicio de los derechos humanos promoviendo la 

cultura de paz dentro de la institución y los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo 

como persona.  
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La “Normativa sobre Solución de Conflictos en las Instituciones Educativas” 

expedida por el ministerio de educación en su art 2, 3, 4, 5 y 8 establece que las 

instituciones educativas deben ser espacios de convivencia pacífica donde se promueva la 

cultura de paz, y deberán ser aplicadas como formación integral del estudiante, por lo que 

de manera de prevención de debe incorporar la solución pacífica de conflictos donde se 

resolverán los enfrentamientos de manera privada.  

 

La “Normativa sobre los Organismos Escolares” en su art. 17 manifiesta que uno 

de los deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo de las unidades educativas es elaborar 

reglamentos internos para su posterior aprobación por parte de la Dirección Provincial 

correspondiente. 

 

5.5 Desarrollo de la propuesta    
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REGLAMENTO SOBRE SOLUCION DE 

CONFLICTOS EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

“HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR” 
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CONSIDERANDOS Y JUSTIFICACIÓN: 

CONSIDERANDO: 

Con la premisa de la Convención Sobre los Derechos del niño estipulados en al Art 28 

numeral 2 donde “Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para 

velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad 

humana del niño y de conformidad con la presente Convención”. Se busca por medio de 

la medición estudiantil fomentar la cultura de paz y crear un espacio democrático para la 

solución de conflictos como lo señala la Ley Orgánica de Educación Intercultural en su 

Art 2 literal M y T donde manifiesta que los establecimientos educativos son espacios 

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

deben dar una resolución pacífica de conflictos, en todos los espacios de la vida en este 

caso escolar. 

Y en marco de las obligaciones que estipula el Art 18 literal A de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural donde está claro que las unidades educativas deben resolver 

pacíficamente los conflictos de la comunidad educativa concerniente a los estudiantes,  

damos cumplimiento a lo que manifiesta la “Normativa sobre solución de conflictos en 

las instituciones educativas” en su Art 5  donde las instituciones educativas deben 

incorporar un proyecto institucional para la solución pacífica de conflictos, difundir los 

MASC y capacitar a los docentes para el manejo de conflictos, he ahí la propuesta de un 

reglamento interno que aplique la mediación estudiantil dentro de la unidad educativa 

Para llevar a cabo este proceso se toma en cuenta el art 59 y 60 del Código de la Niñez y 

Adolescencia, y el Art 12 de la Convención  Universal de los Derechos del Niño, la 

mediación estudiantil toma mucho énfasis en la opinión del menor de edad, pero para 

llevar a cabo este sistema se ve su edad, que se encuentra determinada en el Art 4 del 
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mismo código, para considerar si es adolescente o niño, si es adolescente expresara si 

desea que sus padres o representante legal acudan a la audiencia, y de ser niño la asistencia 

de sus padres o representante legal es obligatoria, en base a la investigación jurídica 

realizada.  

Se propone, para levar a cabo la mediación estudiantil por medio de una Junta de 

Mediación Escolar, quien ofrecerá una medida alternativa sancionadora al art 15 del 

Código de Convivencia de la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador donde se 

establecen cuáles son las faltas graves y leves, por lo que su resolución tiene el mismo 

carácter, valides y responsabilidad legal cuando se imparten una sanción  disciplinaria a 

sus estudiantes y debe ser enviada a evaluación  a la junta distrital correspondiente 

conforme lo señalar el art 13 literal D de la “Normativa sobre solución de conflictos en 

las instituciones educativas” donde especifican el debido proceso  

Este acuerdo debe ser sometido a un seguimiento para su cumplimiento y verificación por 

parte de la junta de mediación escolar de la unidad educativa conforme lo señala los 

artículos 8 literal C, 9 y 10 de la “Normativa sobre solución de conflictos en las 

instituciones educativas”.  

Para implementar un reglamento que dirija la mediación escolar dentro de la unidad 

educativa se lleva a cabo por medio del Consejo Ejecutivo conforme lo señala la 

Normativa sobre los Organismos Escolares en su Art 17 literal C, donde se establece los 

deberes y atribuciones del Consejo Ejecutivo implementar reglamentos que deben ser 

aprobados y remitirlos a la Dirección de Educación Provincial correspondiente para su 

aprobación y vigencia. 
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JUSTIFICACIÓN: 

El Sistema de Educación en el Estado Ecuatoriano, en lo concerniente en  la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador  tiene entre sus objetivos, fomentar la cultura de 

paz y ofrecer una resolución pacífica a los conflictos escolares por lo que el presente 

Reglamento para la resolución de conflictos escolares  responde también a las exigencias 

previstas por la Ley,  para una relación  libre de violencia en el entorno escolar, pues se 

incluye la mediación como el método para fomentar  la convivencia pacífica entre la 

comunidad educativa, así como también se prevé su uso para llegar a una conciliación 

como una herramienta para el apoyo en el funcionamiento del órgano educativo, para 

lograr la erradicación de casos de violencia en el entorno estudiantil.  

Se adaptara la Normativa Sobre Solución de Conflictos en Instituciones Educativas para 

la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, aprobada en el año 2012 por el 

Ministerio de Educación, y en vista a la necesidad de dotar un documento donde se realice 

las conclusiones y recomendaciones, para dar cumplimiento a la normativa ya nombrada 

se adjunta la Resolución de Conflictos de La Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador, que será enviada a la Junta Distrital correspondiente, en base al modelo de 

España para llevar a cabo estos actos escolares. 

En uso de las atribuciones que le confieren el artículo 17 literal C, de la Normativa Sobre 

los Organismos Escolares, donde se especifican las atribuciones del Consejo Ejecutivo de 

las instituciones educativas.  

Acuerda: 

Expedir el REGLAMENTO SOBRE SOLUCION DE CONFLICTOS EN LA 

UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR 
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Capítulo I 

Normas generales 

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

en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador y la aplicación de las acciones 

educativas disciplinarias. 

Art. 2.- Instituciones educativas. - La institución educativa denominada “Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador” debe ser un espacio 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 

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. 

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 Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador, a través de la adopción de acciones de prevención, 

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



102 
 

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 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. 

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 
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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 el efecto, se seguirá 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 pertinentes para 
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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 de la Junta de Mediación 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.- Junta de Mediación. - La Junta de Mediación cuyos miembros son:  

a) Inspector general 

b) Un representante del Departamento de Consejería Estudiantil 

c) Un representante de los tutores de curso  

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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Capítulo III 

De las acciones educativas disciplinarias 

Art. 11.- Determinar que las acciones educativas disciplinarias de la , previstas en la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural, su Reglamento General y el Código de Convivencia 

de Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, , deberán aplicarse 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. 

Art. 12.- Junta de mediación. - La Junta de mediación deberá hacer el seguimiento y 

brindar el apoyo permanente a los estudiantes que hayan recibido alguna acción educativa 

disciplinaria. 

Art. 13.- Debido proceso. - Para garantizar el debido proceso en la aplicación de acciones 

educativas disciplinarias por faltas muy graves de los estudiantes, las máximas autoridades 

de las instituciones educativas deben sustanciar el proceso disciplinario cumpliendo las 

siguientes reglas: 

a) La máxima autoridad deberá expedir la respectiva providencia de inicio del proceso, la 

que contendrá la enunciación de los hechos objeto del proceso disciplinario, junto con el 

detalle de los documentos de respaldo, si los hubiere. Esta providencia debe ser notificada 

al representante del estudiante, mediante una boleta dejada en su domicilio. 

b) Recibida la notificación, el estudiante, por intermedio de su representante, en el término 

de tres días, debe contestar el planteamiento, adjuntando las pruebas de descargo que 

considere pertinentes. 
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c) Dentro del término citado en el numeral precedente, la máxima autoridad debe señalar 

día y hora para que el estudiante, por intermedio de su representante, presente su alegato. 

Esta diligencia debe ser convocada por lo menos con veinticuatro horas de anticipación. 

d) Una vez concluida la audiencia, la máxima autoridad deberá remitir a la Junta Distrital 

de Resolución de Conflictos competente, el expediente con las correspondientes 

conclusiones y recomendaciones a las que hubiere lugar para que esta proceda al análisis 

y resolución respectiva, de conformidad con los artículos 330 y 331, numeral 3, del 

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Nota: Literal c) sustituido por Acuerdo Ministerial No. 17, publicado en Registro 

Oficialn438 de 13 de Febrero del 2015. 

Art. 14.- Responsabilizar de la aplicación de la presente normativa a los señores Directivos 

de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 

Si por cualquier motivo la máxima autoridad del establecimiento educativo se encontrara 

ausente o no sustanciare oportunamente el proceso disciplinario según las reglas señaladas 

en este artículo, sus funciones dentro del proceso serán asumidas por una comisión 

nombrada por el o la Directora Distrital correspondiente.  

La comisión se conformará de tres docentes del mismo establecimiento educativo, uno de 

los cuáles debe ejercer un cargo directivo. 

 Nota: Inciso final agregado por Acuerdo Ministerial No. 17, publicado en Registro Oficial 

438 de 13 de Febrero del 2015. 

Disposición final. - El presente reglamento entrará en vigencia a partir de la aprobación 

por parte del Consejo Ejecutivo de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador  
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RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA 

VÁSQUEZ SALVADOR 

 

 

Mediación celebrada el día ______ de ____________ de_______ por un conflicto por 

parte del/los alumno/alumnos ______________________________________________ 

acompañado/acompañados de su/sus representante legal _______________________ con 

ayuda de el/la docente/_________________________. 

   

Antes de hablar de mi/nuestro conflicto, y de la falta disciplinaria, intentare/intentaremos 

solucionar con la ayuda de el/la docente, reconozco/reconocemos participar en la 

mediación voluntariamente y me/nos comprometemos a respetar la confidencialidad de 

todo lo que hablemos durante la mediación, a tratar/tratarnos en todo momento con 

respeto, guardando el turno de palabra y siendo sincero/sinceros. Si llego/llegamos a un 

“acuerdo-compromiso”, lo escribiré/escribiremos y firmare/firmaremos; aceptando que 

dicho compromiso sea entregado por el/la docente a la junta de mediación, quien llevará 

el seguimiento de su cumplimiento. 

 

Estamos de acuerdo:      

 

Firma estudiante/a-1                            o       Firma estudiante/a-2 

Firma del representante legal/a-1       o      Firma del representante legal/a-2 
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Conciliación  

 

Nos hemos conciliado/He conciliado llegando al siguiente acuerdo-compromiso como 

solución a la falta disciplinaria establecida en el Art 15 del Código de Convivencia de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Y tendré/tendremos el seguimiento por parte de la junta de mediación para dar por 

finiquitado  la falta de disciplina. 

 

Estamos de acuerdo:      

 

Firma estudiante/a-1                            o       Firma estudiante/a-2 

Firma del representante legal/a-1       o      Firma del representante legal/a-2 

 

Firma Docente Mediador/a 

 

Seguimiento  

 

Realizado el seguimiento por parte de la Junta de Mediación de la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador al/los alumno/alumnos el día ________ de ___________ del 

acuerdo-compromiso, se concluye que: 
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_El acuerdo se ha respetado y se da por solucionado el problema y la falta disciplinaria 

dentro del Art 15 del Código de Convivencia Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 

_El acuerdo no se ha respetado el acuerdo y se debe continuar por vía disciplinaria 

adoptada por la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador en su Art 16 del Código 

de Convivencia Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 

 

 

Firma  

 

Directora    

UEHVS 

  



110 
 

5.5.1 Planificación de actividades, tiempo y recursos  

 

 

Cuadro 3: Planificación de actividades, tiempo y recursos 

TIEMPO MESES  Diciembre  Enero  Febrero  Marzo  Abril   Junio  Agosto  Septiembre  

SEMANAS 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ACTIVIDADES 

1 Revisión 

Bibliográfica 

                                

2 Selección y 

Formulación del 

Problema.  

                                

3 Elaboración del plan 

de investigación  

                                

4 Aprobación del plan 

de investigación  

                                

5 Elaboración del ante 

proyecto  

                                

6 Aprobación del ante 

proyecto  

                                

7 Desarrollo de las 

entrevistas y 

encuestas 
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8 Elaboración de los 

capítulos de análisis e 

interpretación  

                                

9 Revisión del 

borrador y 

conclusiones   

                                

10 Presentación del 

informe final  

                                

11 Trámites 

administrativos  

                                

12 Defensa oral                                  

Elaborado por Johanna Fierro 
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5.5.2 Presupuesto y financiamiento  

 

Cuadro 4: Presupuesto y financiamiento 

 

 

Concepto Material  Valor Unitario Cantidad  Valor Total    

Internet  20,00 12 240,00 

Transporte (viajes a Santo Domingo 

de los Colorados) 

4,00 3 12,00 

Alimentación  3,00 63 270,00 

Resmas de hojas 4,00 48 192,00 

Impresiones 0.10 720 72,00 

Carpetas  1,00 48 48,00 

Empastados 30,00 5 150 

Lápices  0.50 10 5,00 

Esferos  1,00 10 10,00 

Gastos varios por servicios 50,00  50,00 

Imprevistos 50,00  50,00 

Total    1,099 

Elaborado por: Johanna Fierro 
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5.6  Conclusiones y Recomendaciones de la Propuesta   

 

Conclusiones 

 

 

• El Aplicar la mediación escolar para resolver los conflictos de los estudiantes de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, es factible por el saneamiento que se 

le dio al incumplimiento legal que tenía la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador a la Convención Sobre los Derecho del Niño en su Art 28, a la Ley Orgánica 

de Educación Intercultural en su Art. 18 y a la Normativa sobre solución de conflictos 

en las instituciones educativas, por medio del reglamento desarrollado.  

• A través de la documentación de tesis y obras, se les pudo explicar a la comunidad 

educativa de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, los beneficios de la 

mediación estudiantil tales como: 

a) Generar un entorno pacifico dentro de la institución educativa por medio del 

diálogo y la compresión para los problemas de sus estudiantes.  

b) Fomentar el desarrollo de valores inherentes a la cultura de paz en los 

estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 

• La Normativa sobre solución de conflictos en las instituciones educativas, me permitió 

desarrollar el reglamento para la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, y así 

se pueda implementar legalmente la mediación escolar dentro de la institución 

educativa.  

• Se pudo sociabilizar con el Consejo Ejecutivo para que aprueben el reglamento interno 

de acuerdo a las atribuciones que le da el Art 17 literal A de la Normativa Sobre los 

Organismos Escolares.  
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Recomendaciones  

 

• A través de la aprobación por parte del Consejo Ejecutivo del reglamento 

desarrollado, se sugiere que realicen una campaña dirigida a los estudiantes de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, para que concienticen sobre los 

beneficios y de la existencia de la mediación escolar dentro de la institución 

educativa, y ellos puedan hacer uso de este medio alternativo de solución de 

conflictos escolares. 

• Para culminar este proceso legal se evoca a la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador, enviar lo antes posible al Distrito de Educación 23DO1, el 

reglamento ya aprobado por el Consejo Ejecutivo de la misma institución, para 

que pueda ser aplicada.   
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ANEXOS .. 
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ANEXO 1 – ENCUESTA  

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador   

 

Objetivo: Recaudar información para establecer la importancia de implementar la 

mediación estudiantil en base al grado de violencia, conocimiento de causas de conflictos,  

y confianza por parte del estudiantado a sus autoridades.   

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Edad Curso 

  

    

 

 

INDICACIONES:  

 

 Lea detenidamente cada una de las preguntas, y encierre con un círculo una opción de 

respuesta  

 

1.- Para las Naciones Unidas, organización citada en la página oficial de la UNESCO, 

señala que cultura de paz es “un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos de vida que 

rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través del diálogo y la negociación 

entre los individuos, los grupos y los estados”. ¿Qué acciones educativas se realizan en la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador para promover la cultura de paz? 
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a. Campañas educativas por la Paz 

b. Charlas, conferencias del Buen vivir y la convivencia pacífica. 

c. Clases de los docentes por la convivencia pacífica y el buen vivir 

d. Reuniones con padres de familia  

e. No se realizan acciones educativas. 

 

2.- Ha presenciado en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador actos de violencia 

física o verbal entre compañeros?    

a. Mucho  

b. Bastante  

c. Poco  

d. Nada  

 

3.- Usted a ha sido víctima de actos de violencia física o verbal por sus compañeros en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a. Siempre  

b. Muchas veces  

c. Pocas veces  

d. Nunca 

 

4.- Se siente usted seguro en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a. Siempre  

b. Casi siempre  

c. Pocas veces  

d. Nunca 

 

5.- Porqué motivos considera usted se realizan actos violentos en la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador?  
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a.  Intolerancia 

b.  Discriminación 

c.  Revanchas 

d.  Venganza 

e. Chismes o cuentos  

f.  Enamorados/as 

g. apuestas 

h. No saben perder 

i. Pandillas 

j. Amigos que influyen 

k. Por contar mis cosas al profesor o 

amigos  

l.  Por no prestar deberes o cosas 

m. Por tomar sin permiso mis cosas. 

n.  Robo de cosas 

 

6.- A quién acude en casos de enfrentar violencia física o verbal en la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a. Tutores 

b. Inspector 

c. Padres 

d. DECE 

e. A los compañeros 

f. A nadie 

g. Autoridades 

h. Docentes 

i. No sabe a quien 

 

7.- Cómo resuelve en caso de tener problemas con otros compañeros en la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a.  Comunico a los docentes, autoridades, 

tutor o Inspector. 

b. Comunico a mis padres. 

c.  Invito a una pelea para resolver los 

problemas 

d.  Insulto y no dejo que me intimiden. 

e. Les digo a mis amigos que me ayuden 

f.  No digo nada 

g.  Evito conflictos y no hago caso 

 

8.- Cuál de todos estos medios considera usted como la mejor opción para resolver los 

conflictos entre compañeros dentro de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a. Enfrentando las peleas o los insultos de igual forma. 
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b. dialogando pacíficamente 

c. mediante acuerdos entre compañeros  

d. mediante la ayuda de docentes  

e. Con ayuda de amigos 

 

9.- Conoce usted cuáles son las faltas por las que puede ser sancionado en la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a.- Si  

b.- No  

  

10.- Conoce usted cuáles son las sanciones que puede tener en caso de cometer faltas en 

la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a.- Si  

b.- No  

 

11.- Conoce usted cuáles son los procedimientos internos del colegio para denunciar un 

acto de violencia que altere la paz en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador? 

 

a.- Si  

b.- No  

 

12.- En caso de existir en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador una persona 

o personas que puedan mediar para poder resolver los conflictos entre compañeros.  ¿Qué 

persona o personas deberían ser? 

 

a. El profesor al que le tenga confianza  

b. El presidente del Curso 

c. El tutor del curso 

d. El Profesor y un compañero del aula 
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e. Solo un grupo de compañeros. 

 

13.- Considera usted que debe existir un organismo en la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador que permita mediar y resolver conflictos entre compañeros? 

 

a. Muy necesaria 

b. Bastante Necesaria 

c. Poco necesaria 

d. No es necesaria 

  

14.- Sabía usted que existe una normativa respecto a la mediación que permite resolver 

conflictos en las instituciones educativas? 

a.- Si  

b.- No  
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ANEXO 2 – ENTREVISTA 
 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

CARRERA DE DERECHO 

 

Entrevista realizada por medio de una grabadora, dirigida a las autoridades de la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador   

 

Objetivo: Recaudar información para establecer la necesidad y la importancia de 

implementar la mediación estudiantil en la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador   

 

DATOS INFORMATIVOS: 

 

Nombre          Cargo que desempeña  

  

    

 

1.- ¿Considera usted que es de vital importancia que se involucre la cultura de paz en la 

Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador, destacando que la Naciones Unidas, 

señala que cultura de paz es “un conjunto de valores, actitudes, comportamientos y estilos 

de vida que rechazan la violencia y previenen los conflictos atacando a sus raíces a través 

del diálogo y la negociación entre los individuos, los grupos y los estados? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

2.- Cuáles son las acciones que toma la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador 

para promover la cultura de paz?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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3.- Cuál es el instrumento que maneja actualmente la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador para mantener un buen entorno entre los estudiantes? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

4.- Cual valoraría usted como un método adecuado para dar solución a los problemas de 

los estudiantes de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

5.- Estimaría usted una buena alternativa implementar la mediación estudiantil dentro de 

la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

6.- Juzgaría usted pertinente que deba existir una junta de mediación en la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador que permita mediar y resolver conflictos entre los 

estudiantes?  

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 3- SOLICITUD PARA LA PRESENTACIÓN Y SOCIABILIZACIÓN 

DEL REGLAMENTO FRENTE AL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVA 
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ANEXO 4 - OFICIO DE APROBACION DEL REGLAMENTO POR PARTE 

DEL CONSEJO EJECUTIVO DE LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA 

VÁSQUEZ SALVADOR 
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ANEXO 5 - CERTIFICADO DE ELABORACIÓN Y APROBACIÓN DEL 

REGLAMENTO PARA IMPLEMENTAR LA MEDIACION ESTUDIANTIL EN 

LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR 
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ANEXO 6 - INSTALACIONES DE LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA 

VÁSQUEZ SALVADOR 

 

 
FUENTE: Parte central de La Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 

 

 

FUENTE: Parte lateral derecha de La Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 
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ANEXO 7 - REALIZACIÓN DE LAS CAPACIONES CON LOS ESTUDIANTES 

DE LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR 

 

 
FUENTE: Estudiantes del octavo año de básica paralelo A de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del noveno año de básica paralelo B de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 
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FUENTE: Estudiantes del   séptimo año de básica paralelo A de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 
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ANEXO 8 - REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS A LOS ESTUDIANTES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR 

 

 

FUENTE: Estudiantes del octavo año de básica paralelo B de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Estudiantes del noveno año de básica paralelo A de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 
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FUENTE: Estudiantes del séptimo año de básica paralelo B de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador. 
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ANEXO 9- REALIZACIÓN DE LAS ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR 

 

 

FUENTE: Vice Directora de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Docente de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador. 
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ANEXO 10 - SOCIABILIZACIÓN DEL REGLAMENTO EN LA UNIDAD 

EDUCATIVA HORTENSIA VÁSQUEZ SALVADOR 

 

 

FUENTE: Entrega del reglamento al Inspector General y Directora de la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Diálogo respecto al reglamento con el Inspector General y Directora de la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador. 


