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      PRESENTACIÓN 

 

Señor Decano  

Señores Miembros del Jurado:  

 

Con especial deferencia, pondo a vuestra disposición este trabajo de investigación 

titulado: Estrategia de Mediación para Mejorar la Gestión del Clima Escolar entre las 

Estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, 2013 – 2015, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y Títulos de la 

Universidad Nacional de San Agustín para obtener el Título de Segunda Especialidad en 

Didáctica de la Comunicación en Educación Secundaria.  

 

El documento consta de cinco capítulos, es una investigación con el diseño de la 

investigación-acción educativa y pedagógica, que tiene tres grandes fases; la 

deconstrucción, la reconstrucción y la evaluación, como estrategia de mediación para 

mejorar la gestión del clima escolar a través de la resolución pacífica de conflictos entre 

las estudiantes, de este modo propiciar un ambiente de un aula acogedor y saludable de 

las estudiantes que fortalece el logro de los aprendizajes.   

 

La razón de ser de la escuela es hacer que las estudiantes aprendan; en ese sentido, 

diversos estudios demuestran que el clima escolar es un factor que influye directamente 

en el logro de los aprendizajes. Cuando referimos al clima escolar hacemos referencia a 

las características estructurales, el comportamiento organizacional, el ambiente social, 

características personales.  

 

Enfatizando que nuestro compromiso como directivos y educadores problematizadores es 

responder a los desafíos de la posmodernidad, y por otro lado, las estudiantes se 

empoderen de la estrategia de la mediación y que es necesario que las instituciones 

ofrezcan a las estudiantes la posibilidad de solucionar sus propios conflictos de manera 

pacífica y se conviertan en los protagonistas a través de la mediación y constituyan los 

aliados en la gestión de un clima saludable para nuestra institución.  
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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, se realizó en la institución educativa secundaria 

“Nuestra Señora de las Mercedes”. El mismo responde a un análisis sesudo de la 

evaluación de mi desempeño en la gestión pedagógica, a partir de la reflexión crítica de 

los diarios de campo que me han permitido encontrar algunas dificultades en mi gestión 

escolar que influyen directamente en el desarrollo del liderazgo en la mediación para una 

resolución pacífica de conflictos entre estudiantes. Para ello he propuesto el siguiente 

objetivo general: Aplicar estrategias para la mejora la gestión del clima escolar entre las 

estudiantes de la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay. Para realizar el estudio se optó por el enfoque cualitativo, asumiendo el diseño 

de investigación acción y el modelo investigación acción educativa planteada por 

Bernardo Restrepo, en sus fases: deconstrucción, reconstrucción y evaluación.  

 

La propuesta planteada consiste en la aplicación de estrategia de la mediación para 

solucionar en forma pacífica los conflictos entre las estudiantes, para ello, se ha 

empoderado a las lideresas brigadieres, policías escolares y Municipio Escolar para 

afianzar las capacidades de diálogo y persuasión de mis estudiantes. Finalmente, puede 

señalar que las estudiantes están fortalecidas para asumir con responsabilidad la 

mediación escolar como una alternativa de solución de conflictos, y ahora puedo decir 

con satisfacción que las estudiantes lideresas tienen la fortaleza y las competencias de 

manejo de la estrategia de mediación escolar y apoyan protagónicamente en la gestión 

del clima escolar favorable. 

 

Palabra clave: estrategia de mediación, clima escolar. 
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ABSTRACT 

This research was conducted in the secondary school "Nuestra Señora de las Mercedes". 

It responds to a judicious analysis of the evaluation of my performance in educational 

management, from the critical reflection of the daily field which allowed me to find some 

difficulties in my school management that directly influence the development of leadership 

in the mediation for a peaceful resolution of conflicts among students. For this I proposed 

the following objective: Implement strategies to improve the management of school 

climate among students of Secondary School "Nuestra Señora de las Mercedes" of 

Abancay. For the study we chose the qualitative approach, taking action research design 

and research educational action model posed by Bernardo Restrepo, in stages: 

deconstruction, reconstruction and evaluation. 

 

The proposal put forward is the implementation strategy of mediation to peacefully resolve 

conflicts between students, for it has been empowered to brigadier leaders, school police 

and School Municipality to strengthen the capacity for dialogue and persuasion of my 

students. Finally, we can say that the students are strengthened to assume responsibility 

for school mediation as an alternative dispute resolution, and now I can say with 

satisfaction that the students women leaders have the strength and skills management 

strategy school mediation and support as protagonists in the management of supportive 

school climate. 

 

Keyword: mediation strategy, school climate. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El propósito fundamental de la Investigación Acción Pedagógica y educativa es lograr un 

cambio cualitativo en la gestión del clima escolar, pero también en nuestra práctica 

pedagógica a través del procesos de reflexión y autorreflexión de nuestra labor en el aula 

y el  desempeño en la gestión escolar en la institución educativa, esto implica desarrollar 

nuevas capacidades de sus gestores de modo que les habiliten a señalar nuevos 

horizontes, trazar trayectorias, desarrollar negociaciones, elaborar compromisos que 

reúnan a nuevos actores y liberar cuanta capacidad creativa y de transformación posee.    

 

Con el objetivo de mejorar la gestión escolar y mi práctica educativa y propiciar un clima 

favorable en el aula y la institución desarrollé la investigación acción titulada: 

ESTRATEGIA DE MEDIACIÓN PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL CLIMA ESCOLAR 

ENTRE LAS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

“NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES” DE ABANCAY, 2015. 

 

Esta propuesta es muy importancia, porque permite el fortalecimiento de las capacidades 

de liderazgo de las estudiantes de la institución educativa, porque además,  la presencia 

frecuente de conflictos de distinta índole amerita buscar alternativas de solución en la 

resolución de conflictos en forma pacífica entre las estudiantes; pues importante subrayar 

que la resolución de conflictos pone el acento en las soluciones, por lo general estáticas y 

centradas en los resultados, el manejo de conflictos enfatiza el procedimiento, cómo 

diseñar y llevar adelante un plan de acción; aborda los conflictos desde una perspectiva 

dinámica.   

 

El manejo adecuado del conflicto instituye procedimientos para mejorar las tareas y las 

relaciones entre los miembros de la organización. De esta manera, mejora la calidad de 

servicio, reduce costos, eleva la eficacia del liderazgo, estimula la generación de ideas y 

su discusión, el trabajo en equipo, etc. 

 

Pues formar lideresas con profundo sentimiento y deseo de contribución con la gestión, 

en ese sentido, se debe usar técnicas de resolución de conflictos proporcionan 

simplemente maneras seguras y estructuradas de ventilar los agravios, los sentimientos y 

las diferencias de opinión, de modo que el conflicto pueda servir para un propósito útil.  

 

En esa perspectiva, la presente investigación está estructurada de la siguiente manera:  

 



x 
 

El capítulo I: Problema de investigación. Esta parte corresponde a la etapa de 

deconstrucción de la práctica de gestión pedagógica, la identificación de fortalezas, 

debilidades y vacíos de mi gestión escolar a través de una reflexión autocrítica el mismo 

se refleja en mis diarios de campo y el análisis categorial y textual. Así como identificar 

las teorías implícitas en mi desempeño de gestor escolar. En este capítulo se identifica el 

problema de investigación acción; así como los objetivos de investigación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico, aborda en forma amplia las teorías que sustentan la propuesta 

pedagógica alternativa, y las definiciones de las categorías y términos básicos de la 

investigación. 

 

Capítulo III: Metodología, en ella se explica el tipo de investigación, los actores 

involucrados, las técnicas y estrategias de recolección de información y el proceso de 

análisis de la información. 

 

Capítulo. IV: Propuesta pedagógica alternativa que resume la descripción de la propuesta 

pedagógica alternativa, la reconstrucción de la práctica, el análisis categorial – textual y el 

plan de acción.  

 

Capítulo V: Evaluación de la propuesta pedagógica alternativa, que contempla la 

descripción de resultados obtenidos a través del diario de campo y la entrevista 

focalizada aplicada a los estudiantes y la triangulación para tener la precisión la validez y 

confiabilidad de los datos recogidos.  

 

Finalmente, se considera las referencias bibliográficas utilizadas para sustentar 

científicamente el trabajo de investigación además de las conclusiones, recomendaciones 

y anexos que respaldan las acciones realizadas. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1. Descripción de las características socio culturales del contexto educativo 

 

La Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 

pertenece a la jurisdicción de la Unidad de Gestión Educativa Local de la provincia 

de Abancay, región Apurímac, está ubicado en la zona oeste de la ciudad, brinda sus 

servicios educativos en el nivel secundario, atiende actualmente a una población de 

670 estudiantes y cuenta con 37 docentes, 02 directivos, 05 auxiliares de educación, 

04 personal de servicio y 03 personal administrativo. 

La mayoría de nuestras estudiantes son procedentes de las zonas rurales, es decir, 

cercano al 80% de las estudiantes proceden de esos sectores; incluso muchas de 

ellas son de las comunidades, de otros distritos de la provincia. Un sector importante 

de ellas viven en casas alquiladas y en mucho de los casos adolecen de servicios 

vitales como es el agua, la luz, desagüe y otros servicios. La mayoría de la población 

estudiantil no tiene un ingreso económico suficiente para solventar los gastos que 

irroga sus estudios. En cuanto a la educabilidad de los padres, el sector mayoritario 

tienen estudios de educación primaria o secundaria incompleta; como consecuencia 

de esto, es que las estudiantes reciben castigos, maltratos de toda índole. Respecto 

a la participación de los padres de familia, podemos expresar que, la institución 

recibe un apoyo mínimo y en otros casos casi nada, pues brillan por su ausencia 

cada vez que los convocamos.   

 



2 
 

En el aspecto lingüístico, la mayoría de las estudiantes tienen un repertorio 

vocabulario muy limitado, este hecho repercute considerablemente en su desempeño 

personal y colectivo en el aula; esto también implica directamente en su performance 

en las exposiciones y participaciones orales, con la agravante de que su liderazgo en 

el aula como en la institución es pobre. 

Ante esta realidad, la institución ha adoptado como política de puertas abiertas a la 

comunidad, estableciendo una serie de convenios de cooperación mutua para 

afrontar diversos retos y aspiraciones institucionales, por ello, hemos establecido 

alianzas estratégicas con la comuna de la Municipio del Centro poblado “Las 

Américas”, ESSALUD, Puesto de salud de Pueblo Joven Centenario, Cooperativa de 

Ahorro y Crédito “Los Andes”. ONGs, GVC, las Universidades como: UTEA, Alas 

Peruanas, la UNAMBA, Facultad Pontificia de Lima, Instituto de Educación Superior 

“Nuestra Señora de Fátima” que contribuyen positivamente en el crecimiento 

académico  de nuestra Institución Educativa. 

  

Estas alianzas han permitido atender las múltiples necesidades y demandas 

institucionales, que hasta entonces nos agobiaba, problemas como, la presencia de 

la drogadicción, el alcoholismo, la violencia familiar, en sus diferentes formas. La 

violencia familiar tiende a clasificarse en: violencia física: en donde encontramos 

lesiones graves y lesiones menores o sin lesiones; violencia sexual, violencia 

emocional, violencia económica, violencia doméstica. Esta situación es 

indicadora de la violación que se ejerce a los derechos de la dignidad del ser 

humano.   

 

Es, en el seno familiar, el lugar donde se proporciona el apoyo emocional y el amor, 

los cuales son tan necesarios para un desarrollo saludable, óptimo y provechoso. Sin 

embargo; cuando Los tipos de violencia familiar como el abuso, la manipulación y el 

maltrato, se establecen como sistema de relación, en la que todos se conforman y 

creen ser merecedores de dichas situaciones lastimosas, es ahí, donde la familia 

aparece con grandes problemas, que son difíciles de sobrellevar. 

 

Cada día las condiciones se hacen insoportables, causando lesiones graves en el 

núcleo familiar y por tal razón la familia se vuelve disfuncional. La comunicación se 

vuelve inadecuada, los mensajes en su gran mayoría son agresivos, negativos, 

sarcásticos y desvalorizantes. Producto de esta problemática, se producen 
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sentimientos de soledad, culpa, temor, resentimientos, resignación, poca motivación, 

frustración e infelicidad; tanto en la relación de pareja como en los hijos. 

 

En lo referente a la gestión de la institución estaba basada esencialmente en la 

administración institucional, fundado en las ideas pasadistas y tradicionales de la 

gestión de la institución, en la que se privilegia situaciones accesorias en desmedro 

de lo prioritario. Generalmente se observa en los directivos, baja presencia de lo 

pedagógico, énfasis en normas y rutinas, trabajos aislados y fragmentados,  

estructuras cerradas a la innovación, autoridad impersonal y fiscalizadora, 

estructuras desacopladas, observaciones simplificadas y esquemáticas; poca actitud 

para el trabajo en equipo; sin embargo sobran las buenas intenciones, pero lejano a 

la práctica y su concreción objetiva; es decir, sólo una política de entusiasmo e 

iniciativas que no concretan en favor de las necesidades institucionales. 

 

En América Latina y el Caribe, la literatura especializada registra un cambio 

significativo en el concepto mismo de gestión escolar; que pasa de entenderse como 

una función puramente técnica, administrativo –contable, centrada en la persona 

individual del director o directora, a una función centrada en la cultura organizacional 

y la acción educativa y social de las escuelas. Pilar Pozner comenta: La gestión 

escolar no es una construcción arbitraria y aislada; pertenece a un ámbito social 

específico; se reconoce como una organización social que le da sentido y fuerza 

como proyecto de transformación de los seres humanos (Pozner, 1998). 

 

Juan Carlos Tedesco, por su parte, entiende la gestión como: “Un proceso que va 

más allá de los simples cambios administrativos, abarca todo lo que concierne a los 

procesos educativos, tanto administrativo y social, como laboral y pedagógico”. 

(Tedesco, 1999). 

 

Gestión escolar es el conjunto de acciones relacionadas entre sí, que comprende el 

equipo directivo de una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en, con y para la comunidad educativa. Es una de las 

instancias de toma de decisiones acerca de las políticas educativas de un país 

(Antología: la Gestión Educativa, 2000).  

   

Una efectiva gestión involucra una serie de aspectos, tales como la planificación, la 

organización, la dirección, la coordinación y el control. Por ello, el director de la 

institución educativa tiene que estar preparado para actuar en todos estos ámbitos y, 
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por ende, requiere fortalecer sus capacidades para desempeñarse adecuadamente 

en los mismos. (MINEDU, 2011, pág. 9). 

 

Los procesos de cambio o mejoras sustantivas en educación ocurren tanto en las 

aulas como en las escuelas. Es allí donde las reformas y las políticas educativas se 

hacen realidad. Sin embargo, los cambios no ocurren de modo mecánico, requieren 

de conductores, de líderes que piensen un futuro diferente y que sean capaces de 

conducir a las comunidades educativas hacia dicha meta. (MINEDU, 2011, pág. 9).  

 

En ese sentido, la institución no ha tenido un proyecto orientado a la solución de 

conflictos en sus diferentes relaciones, así como: profesor–estudiante, directivo-

profesor, directivo-administrativos, estudiantes-estudiantes, dicho sea de paso, esta 

última es de mayor preocupación y que a través de este estudio pretendemos 

alcanzar algunas estrategias de solución de conflictos en forma pacífica y 

predisponer un ambiente saludable entre las estudiantes, que posibilite mejorar en 

logro de los aprendizajes de nuestras estudiantes. 

   

1.2. Caracterización de la práctica pedagógica 

 

La categorización es un procedimiento clave en la investigación, pues nos permite 

establecer la jerarquía entre los problemas que se presentan en mayor incidencia.  

Tomando como referencia el análisis crítico reflexivo de mi práctica como líder 

pedagógico puedo afirmar que al desempeñar la función de subdirector de la 

institución educativa en mi rol como líder pedagógico que busqué la mejora de la 

gestión para el logro de los aprendizajes fundamentales y el cumplimiento de los 

compromisos institucionales establecidos en el PATMA, asumo mi rol como mediador 

entre las relaciones que se deben establecer entre los docentes, docentes con 

estudiantes, estudiantes con estudiantes y docentes con padres de familia.   

Asumo mi responsabilidad como educador social y líder pedagógico que está 

empeñado en la buena marcha institucional y por las características de mi institución 

busco ser un colaborar para la solución de las múltiples problemas que aquejan a 

nuestras estudiantes los cuales conozco directamente del análisis crítico reflexivo 

que realizamos con los docentes y auxiliares de educación y como producto de las 

entrevistas constantes que sostengo con los padres de familia.  
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Como subdirector de la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes” mi 

principal rol está direccionado a la gestión pedagógica propiciando la actualización y 

desarrollo personal y profesional de los docentes preocupado por el compromiso y 

cumplimiento de mis colegas en el desarrollo de prácticas pedagógicas por lo que 

constantemente coordino y organizo reuniones de trabajo y talleres de actualización 

en diversos temas educativos. De igual manera me reúno periódicamente con las 

líderes estudiantiles (municipio escolar, brigadieres de secciones y presidentas de 

aula) para abordar directamente la problemática que afecta la permanencia de las 

estudiantes en nuestra institución, toda vez que en los últimos años estamos 

experimentando altos niveles de deserción escolar y asumiendo el compromiso 2, la 

retención interanual de estudiantes, me reúno para dialogar con las lideresas 

estudiantiles, con el comité de tutoría para proponer actividades y acciones que 

engloben a todos los docentes para superar problemas como la formación de grupos 

o pandillas estudiantiles, el abandono de las aulas en horas de clases, los constantes 

conflictos entre las estudiantes y la falta de respeto a los docente en algunos casos.  

  

Me considero una persona dinámica y empática con una adecuada capacidad de 

escucha y observación, que me ha permitido darme cuenta que el clima de 

convivencia entre las estudiantes se está tornando cada vez más agresivo 

formándose grupos que están liderando equívocamente a sus compañeras, así 

mismo se está haciendo recurrente mis atenciones a faltas constantes al reglamento 

institucional y a las normas básicas de convivencia escolar. Y por la experiencia de 

mi labor, asumo que esta es una problemática que requiere mi atención. Como se ha 

señalado en líneas arriba, en los años pasados he estado comprometido con la 

gestión en la labor pedagógica y la mantención de un clima institucional favorable 

entre docentes; sin embargo, me he dado cuenta que progresivamente abandoné la 

buena marcha y desarrollo del clima de convivencia escolar.  

 

Tengo conocimiento y manejo de estrategias de comunicación asertiva y horizontal, 

ya que he recibido numerosas capacitaciones y soy un lector aplicado de propuestas, 

y considero que debo propiciar el uso de estas en la buena marcha institucional. 

Reconozco que una de mis debilidades es la gestión de tiempo, ya que asumo 

muchas responsabilidades administrativas que absorben la mayor disposición de mi 

tiempo, y que ha faltado delegar responsabilidades a mis comités de apoyo e ir 

buscando alianzas estratégicas que optimicen la atención a la numerosa población 

estudiantil que atendemos.   
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Sin embargo, a pesar de todo lo expresado, son insuficientes los esfuerzos 

realizados, pues un tiempo importante he dedicado a la función administrativa 

abandonando la gestión estrictamente pedagógica, porque simplemente el Director 

no asumía plenamente con sus funciones, por ello, en muchas ocasiones asumí la 

función de dirección en forma voluntaria porque habían objetivos que cumplir 

institucionalmente. Por esa razón, en los últimos años en cierto modo he descuidado 

la atención de la problemática y demandas pedagógicas, a tal punto que he dejado 

pasar por desapercibido casos de conflictos entre las estudiantes, docentes y 

estudiantes, y en muchos casos abusos de parte de los docentes, estos problemas 

emblemáticos no se trataron oportunamente por falta de tiempo por estar cumpliendo 

múltiples responsabilidades administrativas, situación que se ha ido agravándose 

progresivamente. Tal vez sea esta una de los descuidos que debería asumir 

autocríticamente y superar en favor de las estudiantes y en bien de la institución 

educativa.  

 

1.3. Deconstrucción de la práctica pedagógica 

 

1.3.1. Recurrencias en fortalezas y debilidades 

 

Después de hacer un análisis reflexivo de la deconstrucción de mi práctica de 

gestión pedagógica a partir de mis diarios de campo, encuentro las siguientes 

fortalezas y debilidades:  

 
Las fortalezas que se encontraron en la desconstrucción de mi práctica de gestión 

pedagógica, estas son:  

- Conozco mis funciones como Subdirector y estoy en constante innovación. 

- Considero tener aceptación y liderazgo entre mis colegas. 

- Manejo diferentes estrategias de concertación y manejo de conflictos. 

- Me preocupo por gestionar un clima institucional estable fundado en el respeto y 

participación.  

- Tengo facilidad de palabra y manejo adecuado de una comunicación asertiva 

con todos los miembros de la comunidad educativa. 

- Un número importante de docentes estamos comprometidos e identificados 

plenamente con los objetivos institucionales. 

- Me identifico con las aspiraciones institucionales.  
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- Percibía a las estudiantes como sumisas, falta de afecto y propensas a las 

influencias negativas que demuestran poco compromiso y responsabilidad ante 

el estudio y el cumplimiento de actividades. 

- Recibía a diario quejas de diversa índole, desde conflictos entre docente y 

estudiantes y desavenencias entre pares, las mismas atendía en la dirección. 

 

En cuanto a las debilidades presentes en mi práctica son:  

 

- La delegación de responsabilidades a los diversos comités no es frecuente. 

- Me falta programar la realización de reuniones periódicas para atender la 

problemática de convivencia escolar.  

- No se ha previsto estrategias que permita mejorar las relaciones interpersonales 

entre algunos docentes que debilitan el buen clima institucional. 

- No se ha implementado un programa que permita concientizar a los padres de 

familia para que apoyen permanentemente a sus hijas en el hogar y fortalecer 

mejor en el aprendizaje y adquirir compromisos con la institución. 

- No se ha precisado en cifras el número de estudiantes que proceden de hogares 

con múltiples problemas, viven solas y un alto número trabajan para auto 

sostenerse. 

- No se ha previsto la implementación de un proyecto para fortalecer la identidad 

personal e institucional, evidenciándose un fuerte grado de pérdida de identidad 

y valores entre todos los entes educativos, las estudiantes, docentes y 

administrativos. 

- Poca coordinación con los auxiliares de educación para el cumplimiento de sus 

funciones como tal, cumpliendo sus responsabilidades, hecho que se evidencia 

en el poco compromiso de parte de los auxiliares. 

- Hay problemas recurrentes de falta a las normas del reglamento interno 

institucional por parte de las estudiantes y docentes.  

- No he podido determinar con exactitud el incremento de problemas de 

convivencia escolar entre compañeras. 

- Me falta tener un registro anecdotario de incidencias sobre problemas de 

convivencia escolar que atiendo en la dirección.  

- No manejo adecuadamente mi agenda personal para optimizar el tiempo en el 

cumplimiento de funciones. 

 
En esta fase se ha recogido datos de mi práctica profesional, así como momentos 

críticos, experiencias, etc., en el que reflexioné acerca de las acciones que 

caracterizan mi práctica de gestión pedagógica, su contexto, su clase, 



8 
 

aproximándome a la realidad, ya que implica un nivel de reflexión para identificar 

las categoría recurrentes de mi investigación que requieren de atención, lo que me 

permitió construir el siguiente mapa de deconstrucción:  

 

  
GRÁFICO 1 

 
MAPA DE DECONSTRUCCIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Análisis categorial y textual a partir de teorías implícitas que sustentan la 

práctica pedagógica 

 
Categoría: Gestión Institucional 

 

La Gestión Escolar se refiere a los procesos de dirección pedagógica y 

administración de recursos físicos, humanos y financieros de la institución 

educativa. Dirigir la institución educativa implica un acto pedagógico en el que se 

promueva, entre otros aspectos, la participación de la comunidad educativa en la 

formulación, ejecución y seguimiento de planes de acción y metas en cobertura, 

equidad y calidad. También requiere de una administración eficiente de los 

GESTIÓN INSTITUCIONAL CLIMA ESCOLAR 

MANEJO DE CONFLICTOS 

 
Situaciones de conflicto en la institución. 
Existen conflictos de diversa complejidad, 
provocado por los intereses y las necesida-
des insatisfechas. 

¿Qué estrategias puedo utilizar desde mi práctica de gestión para mejorar el clima escolar de 
las estudiantes en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, 2013 – 2015? 

 

ESTILOS DE GESTIÓN 

Disciplina en la institución educativa 
Los problemas de disciplina afectan las 
relaciones de convivencia que repercute en 
el clima institucional, generando ansiedad y 
malestar en el personal. 

Respecto a la ges-
tión no se tiene un 
modelo de gestión a 
seguir, más allá de 
las buenas intencio-
nes. 

 

Poco liderazgo para 

influenciar y alinear a 

los demás hacia un 

mismo fin, motivándolos 

y comprometiéndolos 

hacia la acción y hacién-

dolos responsables por su 

desempeño. 

Infracción de normas y violencia juvenil 

La infracción de normas es frecuente.  

 

 

LIDERAZGO 
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recursos, aspecto determinante en los índices de eficiencia interna y calidad 

educativa. 

 

Haciendo referencia a la gestión, Antúnez (2003) señala: “Entendemos la gestión 

escolar como el conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de unos 

objetivos, que se desarrollan en las diversas áreas de actividad del centro y en cuyo 

diseño y evaluación participan, en alguna medida, las personas encargadas de 

implementarlas.” (pág. 52). 

 

Más adelante, Antúnez (2003) añade: 

Se pretende conseguir que los docentes sean protagonistas de su propia práctica 

profesional y responsables de las decisiones que se toman en la escuela, bien 

tengan éstas que ver con la metodología didáctica, la administración de los 

recursos materiales o económicos o el gobierno general de la institución. En la 

gestión, por lo tanto, participan todos y todas, aunque en grados y formas diferentes 

en función de cada ámbito (académico, administrativo, de gobierno, etcétera), (pág. 

53). 

 

Asumiendo esta concepción de gestión institucional, en mi desempeño como 

directivo en el cargo de subdirector, mi preocupación fue esencialmente incidir en 

acciones referidos en el componente pedagógico; sin embargo, por necesidad 

institucional me veía comprometido a atender con mayor prioridad y disposición 

hacia la función administrativa, dejando de lado mi función primigenia. En cierto 

modo, asumía la función de Director en muchas ocasiones en desmedro de 

actividades estrictamente pedagógicas, es así como el mayor tiempo la dedicaba a 

la gestión administrativa, buscando la mejora de la infraestructura, atención con 

recursos y materiales, representación institucional, entre otros.  

 

Subcategoría: Estilos Gestión  

 

La gestión se caracteriza por una visión amplia de las posibilidades reales de una 

organización para resolver alguna situación o alcanzar un fin determinado. Se 

define como el conjunto de acciones integradas para el logro de un objetivo a cierto 

plazo; es la acción principal de la administración y es un eslabón intermedio entre la 

planificación y los objetivos concretos que se pretenden alcanzar. 
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Mintzberg y Stoner (1995) asumen el término gestión como la disposición y 

organización de los recursos de un individuo o grupo para obtener los resultados 

esperados. Pudiera generalizarse como el arte de anticipar participativamente el 

cambio, con el propósito de crear permanentemente estrategias que permitan 

garantizar el futuro deseado de una organización; es una forma de alinear 

esfuerzos y recursos para alcanzar un fin determinado. 

 

El concepto gestión, tiene al menos tres grandes campos de significado y 

aplicación. El primero, se relaciona con la acción, donde la gestión es el hacer 

diligente realizado por uno o más sujetos para obtener o lograr algo; es una forma 

de proceder para conseguir un objetivo o fin determinado por personas. Es decir, 

está en la acción cotidiana de los sujetos, por lo que se usan términos comunes 

para designar al sujeto que hace gestión, como el gestor, ya sea como rol o función, 

y a la acción misma de hacer la gestión: gestionar. 

 

Los estilos de gestión se refieren a las formas de propiciar las condiciones para 

favorecer el óptimo aprendizaje de las estudiantes. 

 

Subcategoría: liderazgo 

  

Juan Manual Manes – 2005, Argentina cita a (Kotter, 1998, Pág. 57.) y define el 

liderazgo: “como el proceso de conducir a un grupo de personas en una 

determinada dirección por medios no coercitivos”. Cada Institución Educativa debe 

definir los atributos de sus líderes, directivos adecuados a sus realidades 

institucionales, históricas, presentes y futuras. Continuamos con Juan Manual 

Manes; para el autor todo líder directivo debe ejercer una función de conducción, 

por lo tanto, debe: planificar, organizar, coordinar y evaluar. Asimismo debe 

propiciar el trabajo en equipo para alcanzar una mejor articulación intra e inter 

niveles, un sentido de grupo y pertenencia; la mediación y resolución de conflictos y 

la delegación de tareas. En ese sentido asumía que mi liderazgo directivo debía 

basarse en hacer cumplir las normas administrativas y el seguimiento pedagógico 

basado en la formulación de los documentos macros de la gestión estratégica como 

el PEI y el PCI.  
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Categoría: Clima Escolar  

 

Fox (2007), considera que:  

 

El clima de una escuela resulta del tipo del programa, de los procesos 

utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela 

como una institución y como un agrupamiento de estudiantes, de los 

departamentos, del personal, de los miembros de la dirección. Cada 

escuela posee un clima propio y distinto. El clima determina la calidad de 

vida y la productividad de los profesores y de los estudiantes. El clima es 

un factor crítico para la salud y para la eficacia de una escuela. Para los 

seres humanos, el clima puede convertirse en un factor de desarrollo (p. 

5).  

 

Según esta definición, consideraba en mi práctica que el clima escolar representaba 

las relaciones interpersonales que se establecía entre las estudiantes, las 

estudiantes con los docentes y auxiliares basados en los parámetros de la disciplina 

y el cumplimiento del reglamento interno de la institución, por ello velaba por la 

buena marcha en el cumplimiento del rol de las estudiantes a través del control de 

la disciplina apoyado en las auxiliares de educación y los tutores de aula, asimismo 

era puntos de apoyo las brigadieres y policías escolares. En resumen, a mi 

entender el buen clima escolar se basaba en el respeto, la puntualidad y la 

disciplina.  

 

Subcategoría: Manejo De Conflictos 

 

La resolución de conflictos pone el acento en las soluciones, por lo general 

estáticas y centradas en los resultados, el manejo de conflictos enfatiza el 

procedimiento, cómo diseñar y llevar adelante un plan de acción; aborda los 

conflictos desde una perspectiva dinámica. 

Resolución de conflictos Soluciones inmediatas, resultados. 

Manejo de conflictos 
Procedimientos, diseño y ejecución de un 

plan de acción, dinámica.  
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El manejo adecuado del conflicto instituye procedimientos para mejorar las tareas y 

las relaciones entre los miembros de la organización. De esta manera, mejora la 

calidad de servicio, reduce costos, eleva la eficacia del liderazgo, estimula la 

generación de ideas y su discusión, el trabajo en equipo, etc. 

 

Teorías implícitas 

 

En el ejercicio de mi práctica en la gestión pedagógica que actualmente vengo 

asumiendo en calidad de subdirector, función que me ha permitido identificar en las 

estudiantes la presencia constante de situaciones de conflicto, hecho que 

indudablemente perjudica la convivencia escolar, por lo que considero importante 

asumir el tratamiento de esta problemática planteando una estrategia de resolución 

pacífica de conflictos, ya que en mi institución educativa es latente esta 

problemática, especialmente por tratarse de un espacio donde toda la comunidad 

educativa (directivos, docentes, administrativos, estudiantes, padres y madres de 

familia) interactúa permanentemente, y como indica Kenneth (2002)  que: “El 

conflicto es una forma de conducta competitiva entre personas o grupos. Ocurre 

cuando las personas compiten por recursos limitados o percibidos como tales”. Por 

ello se fija como categoría el clima institucional que mi ejercicio como subdirector 

trato de promover actividades de integración y espacios de diálogo e interacción 

entre los agentes educativos para gozar de un clima institucional óptimo, y he ido 

asumiendo como lo afirma Sandoval (2001), que sostiene: Si el clima de una 

institución educativa se expresa en las formas de relación interpersonal y de 

mediación de conflictos entre directivos, maestros y estudiantes, y en las maneras 

como se definen y se ejercen las normas que regulan dichas relaciones, la 

formación en valores requiere de espacios, procesos y prácticas donde la 

mediación positiva de conflictos, la participación en la construcción de normas y la 

no discriminación por ningún tipo de motivos, constituyan el clima de una institución 

educativa.  

 

Soy consciente que como Subdirector de la institución he ido asumiendo el enfoque 

de planeación estratégica, es decir, que mi mayor preocupación fue el cumplimiento 

disciplinado de planes, buscaba que la institución defina su Misión y la Visión de 

mediano y largo plazo, constituyendo el eje central de la organización y 

funcionamiento institucional para lograr su eficiencia y eficacia en la calidad de la 

prestación de servicios y las estrategias para alcanzar a partir del análisis de sus 

fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, (FODA), promoviendo la 
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participación activa de los actores educativos, buscando la obtención permanente 

de la información sobre sus factores claves del éxito, revisión, monitoreo y ajustes 

periódicos. 

 

La planificación estratégica fue el enfoque que asumía en mi gestión pedagógica, 

por ello, consideraba mi función como un proceso y un instrumento; proceso, por 

planear distintas etapas con un conjunto de acciones y tareas que involucran a los 

miembros de una organización; instrumento, por ser un marco conceptual que 

orienta las decisiones e implementa los cambios necesarios. El que toma 

decisiones obtiene información, la procesa y analiza con el fin de evaluar la 

situación presente y decidir sobre el rumbo de la institución. Responde a un 

proyecto de vida, tendiente al crecimiento humano y profesional, compatibiliza los 

objetivos individuales con los objetivos institucionales. 

 

1.4.  Formulación del Problema 
 

 
El registro de mis diarios de campo me ha permitido identificar los aspectos 

positivos de mi práctica de gestión pedagógica, considero mi actitud de 

predisposición al trabajo, la relación horizontal, el diálogo que propicio en mis 

estudiantes permite que ellos expresen sus ideas, pensamientos; escasas 

actividades en equipo, limitado uso de los recursos posibles para promover 

aprendizajes significativos, dificultad en la aplicación de estrategias metodológicas 

que dificulta en la resolución de conflictos.  

 

Una primera interrogante a plantearse es ¿Por qué estallan los conflictos en su 

aula? Si usted observa detalladamente, puede ver que muchos de estos conflictos 

son síntomas de problemas más profundos. Esos problemas son las verdaderas 

causas de los conflictos del aula y, al analizarlos, usted puede empezar a usar los 

conflictos de manera productiva. Las causas pueden agruparse rápidamente en 

seis categorías, simplemente basándose en el modelo presentado del aula pacífica: 

 

Una atmósfera competitiva es cuando hay una atmósfera muy competitiva en el 

aula, los estudiantes aprenden a trabajar compitiendo contra los demás, en lugar de 

trabajar con los demás. Un ambiente intolerante es un aula hostil, en la cual hay 

desconfianza. Comunicación precaria crea un terreno especialmente fértil para el 

conflicto. Muchos conflictos pueden atribuirse a malos entendidos o percepciones 

erróneas de las intenciones, los sentimientos, las necesidades o las acciones de los 
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otros. La expresión inadecuada de los sentimientos, los conflictos tienen un 

componente afectivo y la forma en que los niños expresan sus emociones tiene un 

papel importante en cómo se desarrollan los conflictos. La carencia de habilidades 

para la resolución de conflictos, los conflictos del aula pueden escalarse cuando los 

estudiantes –y los maestros– no saben cómo responder de manera creativa ante 

los conflictos y el abuso de poder de parte del maestro puede ser desconcertante 

pensar que al emplear mal su poder en el aula, usted puede crear una gran 

cantidad de conflictos.  

 

En ese contexto, uno de los aspectos a priorizar es buscar una estrategia de 

resolución de conflictos que permita resolver los problemas de manera creativa y 

pacífica los diversos conflictos entre las estudiantes; para ello, se ha planteado un 

problema de investigación referido las estrategias de resolución pacífica de 

conflictos formulándose la siguiente interrogante: 

 

¿Qué estrategias puedo utilizar desde mi práctica de gestión para mejorar el clima 

escolar de las estudiantes en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora 

de las Mercedes” de Abancay, 2013 – 2015? 

 

1.5. Objetivos de la investigación acción pedagógica 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Aplicar estrategias para mejorar la gestión del clima escolar entre las estudiantes de 

la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 

2013 – 2015. 

 

1.5.2.  Objetivos específicos 

 

1. Examinar mi práctica de gestión y determinar las debilidades y fortalezas de la 

gestión que realizo para la mejora del clima escolar entre las estudiantes en la 

Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, 2013 – 2015. 

 
2. Reconocer las teorías implícitas que fundamentan mi práctica de gestión 

pedagógica e institucional. 
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3. Utilizar estrategias en mi práctica de gestión para mejorar el clima escolar entre 

las estudiantes en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las 

Mercedes” de Abancay 2013-2015.  

 

4. Evaluar la efectividad de la aplicación de la estrategia de gestión en la mejora 

del clima escolar entre las estudiantes en la Institución Educativa Secundaria 

“Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 2013 – 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamento teórico de la propuesta pedagógica alternativa 

 

2.1.1. Teorías que sustentan la investigación 

 

2.1.1.1. Enfoque de gestión escolar 

 

En la actualidad, la gestión de las escuelas tiene como eje principal lo 

administrativo. Sin embargo, ello no responde a su propósito fundamental: generar 

condiciones para el logro de los aprendizajes. Frente a esta realidad, se requiere 

transitar hacia una gestión con liderazgo pedagógico, que implique una labor 

«transformadora» en la Institución Educativa. 

 

A partir del año 2014, las Instituciones Educativas organizarán sus acciones sobre 

la base de ocho compromisos de gestión. Estos son movilizadores de cambio al 

interior de las Instituciones Educativas y, si bien no son los únicos posibles, son los 

más urgentes de lograr. Dichos compromisos se expresan en determinados 

indicadores, cuyo cumplimiento es esencial para asegurar que las y los estudiantes 

aprendan. Esta tarea les corresponde al director y su equipo directivo, que deben 

liderar la gestión de la IE para alcanzar este objetivo. (MINEDU, 2014).  

 

Son prácticas de gestión escolar consideradas fundamentales para asegurar que 

los estudiantes aprendan. Se expresan en indicadores que son de fácil verificación 

y sobre los cuales la IE tiene capacidad de intervenir. Esta característica es 

fundamental para que cualquier equipo directivo pueda tomar decisiones orientadas 

a la mejora de los aprendizajes. 
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Los compromisos de gestión planteados se basan en los resultados y las 

recomendaciones de una serie de investigaciones sobre eficacia escolar y gestión 

educativa en el ámbito internacional, dando énfasis a aquellas provenientes de la 

región latinoamericana. Además, se ha considerado la reflexión sobre buenas 

prácticas de gestión escolar desarrolladas en el país y, para ello, han servido como 

base los siguientes documentos y/o estrategias, que actualmente orientan la 

gestión de las IE peruanas. 

 

La gestión institucional estaba orientada a la labor administrativa netamente, 

abandonando el aspecto pedagógico; sin embargo, hoy la prioridad es la gestión 

escolar, en la medida de que en enfoque de gestión escolar desarrolla 

principalmente la asignación de responsabilidades de diferentes actores educativos, 

para contribuir al aprendizaje óptimo de los estudiantes. 

 

2.1.1.2. Marco del buen directivo 

 

Como se señala en líneas arriba, el directivo estuvo empeñado en acciones casi 

estrictamente administrativas, desligada de los aprendizajes, centrada en la 

formalidad de las normas y las rutinas de enseñanza, invariables en cada contexto; 

basada además en una estructura cerrada, compartimentada y piramidal, donde las 

decisiones y la información se concentran en la cúpula, manteniendo a docentes, 

padres de familia y estudiantes en un rol subordinado, y el control del orden a 

través de un sistema esencialmente punitivo. Este enfoque de la gestión escolar 

parte de la certeza de que la misión de la escuela es formar individuos que acepten 

y reproduzcan la cultura hegemónica, sus creencias, costumbres, modos de actuar 

y de pensar. (Guerrero, 2012, pp. 5-6). 

 

Las investigaciones sobre escuelas eficaces centran su atención en la necesidad de 

poner a la institución educativa y a los estudiantes en el centro del diseño de las 

políticas educativas, de modo que se fortalecen así los procesos de enseñanza, la 

calidad del liderazgo y la gestión escolar, en procesos tan complejos como el logro 

de la autonomía escolar o el fortalecimiento de la participación social (OCDE, 

2010).  

 

En este escenario, las escuelas asumen la responsabilidad de gestionar el cambio 

de los procesos pedagógicos. En el marco de una cultura ética y participativa, se 

construye una visión común de toda la comunidad educativa que inspira, orienta y 

acompaña el fortalecimiento de capacidades y el compromiso de sus miembros 
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para crear condiciones favorables y hacerse responsables del logro de aprendizajes 

de los estudiantes. Así también, la escuela redefine su organización para hacerla 

más abierta, informada y democrática, promoviendo el protagonismo estudiantil y 

adecuándose a las necesidades de sus estudiantes y del contexto. Además, se 

autoevalúa continua y colectivamente para extraer lecciones sobre la base de su 

propia experiencia. 

 

Efectivamente, la función de los directivos estuvo plagado de una serie de rutinas, 

una organización de carácter piramidal, cuya responsabilidad institucional recaía 

únicamente en la figura del director, pues no había la delegación de funciones y  

sus decisiones eran unilaterales y punitivo, escasa coordinación con los actores 

educativos e institucionales; en ese sentido, el marco de buen desempeño directivo 

orienta las funciones  prioritarias del directivo, esencialmente el liderazgo 

pedagógico.  

 

2.1.1.3. Liderazgo transformacional 
 

 
El liderazgo transformacional es "transfigurar" a la gente y a las organizaciones. 

Cambiar la forma de actuar, precedido de una innovación de cómo se piensa y 

siente. El liderazgo requiere de un reenfoque mental, con el fin de una nueva de 

percepción, es un cambio radical a que el comportamiento sea congruente con sus 

creencias y motivar a realizar cambios permanentes. 

 

Según Gerstner (1996), es el proceso de influir sobre las personas para dirigir sus 

esfuerzos hacia el cumplimiento de determinadas metas. Existen muchas formas de 

que los directivos realicen esto último, dependiendo de su estilo personal y de las 

exigencias de la situación. No existe un perfil ideal del director exitoso, pero si se 

han detectado una serie de rasgos comunes entre los individuos sobresalientes, 

que determinan un conjunto de características.  

 

Por eso, los gerentes conducen de forma racional las actividades de la 

organización. Esto implica la planeación, organización, dirección y el control de 

todas las actividades, funciones o tareas, sin planes de acción bien llevados, las 

organizaciones jamás tendrían condiciones para existir y crecer. 

 

En este orden de ideas, Núñez (2002), considera seis características básicas de los 

directivos como líderes gerenciales: habilidad mental, madurez emocional, 
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necesidad intrínseca de logro, habilidad para resolver problemas, empatía y 

representatividad. 

 

La comunicación interpersonal y el liderazgo, son dos variables muy relacionadas y 

de suma importancia para el logro en cualquier institución educativa. El director es 

indudablemente en el ámbito educativo un líder y debe asumir ese liderazgo para 

promover una comunicación eficaz, no sólo a partir de cualidades personales 

necesarias y deseables en todo individuo se logran el éxito, es necesario un amplio 

radio de competencias profesionales: conocimientos teóricos, práctica, experiencias 

y reflexión sobre el hecho pedagógico y sus implicaciones, así como también una 

revisión integral de la filosofía, los principios y las políticas educativas. 

 

Al respecto, según Rodríguez (1993), la comunicación es la esencia misma de la 

vida del hombre, no se puede vivir sin ella y en sus constantes intercambios, para 

ello utilizar tres niveles de comunicación, la intrapersonal (la que realiza consigo 

mismo), la comunicación interpersonal (el diálogo y trato directo con otros) y la 

comunicación social que coincide con la interpersonal (se realiza de una persona 

hacia un grupo como profesor y alumnos, el artista con el público, un orador con su 

auditorio, entre otros). 

 

La función de un directivo es sumamente valioso en la gestión educativa, pues, 

mucho depende del liderazgo que pueda emprender, en ese sentido, como dice 

Núñez (2002), quien considera seis características básicas de los directivos con 

liderazgo gerencial: habilidad mental, madurez emocional, necesidad intrínseca de 

logro, habilidad para resolver problemas, empatía y representatividad. Sin embargo, 

muchos directivos no tienen el liderazgo, porque simplemente carecen de 

cualidades para gestionar convenientemente una institución educativa hacia el logro 

de una calidad educativa.  

 

2.1.2. Gestión escolar 

 

La Gestión Escolar Directiva es un proceso que enfatiza la responsabilidad del 

trabajo en equipo que implica la construcción, diseño y evaluación del quehacer 

educativo. Es la capacidad de generar nuevas políticas institucionales e involucra a 

toda la comunidad escolar con el fin de aportar al proyecto educacional que está en 

manos docentes y directivos. Incluye la generación de diagnósticos, el 

establecimiento de objetivos y metas, la definición de estrategias y la organización 
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de los recursos técnicos y humanos para alcanzar las metas propuestas. 

Dependiendo de la focalización, es posible identificar grandes áreas de la gestión 

escolar: gestión académica, gestión directiva, gestión administrativa, y gestión de la 

comunidad La Gestión Escolar se refiere a los procesos de dirección pedagógica y 

administración de recursos físicos, humanos y financieros de la institución 

educativa. Dirigir la institución educativa implica un acto pedagógico en el que se 

promueva, entre otros aspectos, la participación de la comunidad educativa en la 

formulación, ejecución y seguimiento de planes de acción y metas en cobertura, 

equidad y calidad. También requiere de una administración eficiente de los 

recursos, aspecto determinante en los índices de eficiencia interna y calidad 

educativa. 

 

Haciendo referencia a la gestión, Antúnez (2003) señala: “Entendemos la gestión 

escolar como el conjunto de acciones orientadas hacia la consecución de unos 

objetivos, que se desarrollan en las diversas áreas de actividad del centro y en cuyo 

diseño y evaluación participan, en alguna medida, las personas encargadas de 

implementarlas.” (pág. 52). 

 

Abarca también tareas relativas al diseño e implementación del currículo del 

establecimiento, a la toma de decisiones en sus órganos de gobierno, a la 

motivación del equipo de profesores y profesoras, a la resolución de conflictos, 

etcétera. La gestión, por tanto, no queda únicamente, en manos del personal 

administrativo. 

 

La gestión implica la intervención de toda la comunidad educativa. Todos los 

miembros de la comunidad educativa, en función de sus capacidades y 

competencias pueden intervenir en la gestión de la escuela. En el caso de los 

docentes, la participación en la gestión es inherente al desempeño de su trabajo 

profesional. En el caso de los demás miembros de la comunidad educativa, su 

intervención en los procesos de gestión está legitimada, además, por las funciones 

que establece la normatividad en materia de educación en nuestro país. 

 

Al respecto, Antúnez (2003) precisa que: “No se puede entender la gestión de una 

institución escolar como un encargo que simplemente, debe ejecutarse siguiendo la 

orden de otros que están fuera de ella. En una escuela cada vez más autónoma, la 

gestión más eficaz en contra de las concepciones tradicionales será aquella que 
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permita definir los objetivos y la tarea a las mismas personas que más adelante 

habrán de actuar tratando de alcanzarlos.” (pág. 53). 

 

Más adelante, Antúnez (2003) añade: Se pretende conseguir que los docentes sean 

protagonistas de su propia práctica profesional y responsables de las decisiones 

que se toman en la escuela, bien tengan éstas que ver con la metodología 

didáctica, la administración de los recursos materiales o económicos o el gobierno 

general de la institución. En la gestión, por lo tanto, participan todos y todas, 

aunque en grados y formas diferentes en función de cada ámbito (académico, 

administrativo, de gobierno, etcétera), (pág. 53). 

 
Resulta anacrónico un modelo organizativo que no tenga en cuenta la participación 

de todos los miembros de la organización en las labores de planificación, ya que es 

un factor clave para implicarlos en la asunción de los objetivos y en la ejecución de 

las tareas, que después deberán llevar a cabo. 

 

Si bien en cierto, que los directivos tienen la responsabilidad de asegurar la buena 

marcha institucional; sin embargo, los docentes también tienen el compromiso de 

contribuir en la demanda de la institución en el Marco de Buen Desempeño 

docente, en ese sentido, la función docente amplía sus ámbitos de trabajo más allá 

de las sesiones de clase en aula. 

 

2.1.2.1. Estilos de gestión 

 

La gestión de las instituciones educativas en nuestro país se nutre de experiencias 

compartidas entre docentes, directores, escuelas y universidades. En estas labores, 

la Unidad de Capacitación Docente del Ministerio de Educación definió el modelo 

de gestión como conjunto de estrategias para solucionar problemas: 

 

[…] entendemos como modelo de gestión educativa a ese conjunto de 

estrategias diferenciadas dirigidas a la solución de problemas, que deben 

ser claramente identificados y caracterizados. A diferencia de la 

planificación que tiende a realizar previsiones más a largo plazo, el modelo 

de gestión que proponemos aspira a objetivos de corto y mediano plazo; 

proponer un mayor número de alternativas posibles para un futuro más 

remoto debido a la incertidumbre; propone un mayor margen para las 
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acciones de ajuste y la de un gran paso a las prioridades en la medida en 

que éstas indican dónde iniciar las acciones a corto plazo. (UCAD 2000 

citado por Carrillo 2002: 8). 

 

El modelo de gestión como estrategias diferenciadas para la solución de problemas 

se propone, dada nuestra realidad mega diversa, las complejidades de lo educativo y 

las inequidades que dificultan la calidad de los aprendizajes y el ejercicio de la 

ciudadanía. En la perspectiva de aplicar estrategias para solucionar dichos 

problemas, analizaremos los estilos de gestión que predominan en las instituciones 

educativas. El estilo de gestión se instala como constructo en el pensamiento de los 

docentes, puede cambiar porque resulta de un proceso de aprendizaje, pero 

determina la calidad de los procesos de gestión en las instituciones educativas. Más 

adelante nos aproximaremos a los estilos de gestión, las formas cómo los directores 

y los docentes, de acuerdo a sus constructos gestionan a las instituciones 

educativas, ejerciendo liderazgo.   

 

Consideremos los modelos de gestión propuestos por Casassus (2000: 7-17): 

normativo, prospectivo, estratégico, estratégico situacional, calidad total, reingeniería 

y comunicacional. A continuación, describiremos cada uno de los modelos, 

considerando que en América Latina se ha pasado por siete modelos de gestión 

educativa, los cuales resultan del tránsito de la administración hacia la gestión 

educativa, como veremos en el cuadro siguiente: 

 

a) Normativo. Se desarrolla entre 1950 y 1970. Depende de un gobierno central, 

que opera en un sistema tradicional, cuya cultura es vertical. Emplea la 

planificación, proyectos y programas para el crecimiento cuantitativo, la expansión 

de la cobertura, generando burocracia. 

 

b) Prospectivo. Surge a fines de 1960. Propone la construcción de escenarios, el 

manejo financiero, referido matemáticamente al estudio costo-beneficio. 

 

c) Estratégico. Desarrollado a fines de 1970. La gestión permite articular y planificar 

recursos, a fin de proteger a las instituciones en contextos cambiantes. Persigue 

como fines un escenario o futuro deseado, a través de los medios y las normas. El 

carácter táctico manifiesta una perspectiva competitiva en la cual hay aliados y 

enemigos. Su enfoque es la solución de problemas, a partir del análisis 



23 
 

estratégico de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades (DAFO) y la 

programación presupuestaria. 

 

d) Estratégico situacional. Surge en el contexto de la crisis de 1980. Considera a la 

gestión como proceso de resolución de problemas y la multiplicación de entidades 

para afrontarlos por medio de acciones de ajuste, el establecimiento de 

prioridades y propone el inicio de acciones a corto plazo. Adopta la planificación 

estratégica analizando las condiciones de viabilidad. Los actores ubican la 

diversidad de intereses. 

 

e) Calidad total. Se consolida entre 1980 y 1990. La gestión es el esfuerzo 

permanente y sistémico de revisión y mejora de los procesos educativos. Aplica 

estándares y normas para medir la calidad. Considera el aprendizaje, la 

productividad y la creatividad. Implica cero defectos, bajo costo, usuarios con 

derechos y la disminución de la burocracia. 

 

f) Reingeniería. Surge en 1990. La gestión consiste en la reconceptualización y 

rediseño radical de procesos para mejorar el desempeño. Propone la 

descentralización porque permite la apertura del sistema a los usuarios. Plantea 

un mayor poder y la exigencia de los usuarios, por el tipo y calidad de educación 

que esperan. 

 

g) Comunicacional. Desarrollado desde 1990. Define la gestión como el desarrollo 

de compromisos para la acción. Los procesos de gestión son vistos como actos 

de comunicación, estableciendo redes comunicacionales, afirmaciones, 

declaraciones, peticiones, ofertas y promesas. 

 
Para el análisis de los modelos se han considerado la ubicación temporal; el 

concepto de gestión; las características técnicas; y su finalidad instrumental, el 

cual presenta la sistematización de las propuestas de cada modelo. En ella 

podemos observar aspectos significativos a partir de la progresión temporal. La 

evolución del concepto de gestión, en términos de las capacidades, se da en 

virtud de los procesos de aprendizaje y enseñanza de los gestores involucrados 

en cada uno de los modelos. Las características y la finalidad de cada modelo, 

sugiere la incorporación de procesos y de estrategias de gestión en el sistema 

educativo.  
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Para Schüssler, el desarrollo institucional en el Perú está orientado por un modelo 

de gestión normativo que brinda espacios de autonomía a las instituciones 

educativas: 

 
Schüssler citado por Vargas (2010), destaca: 
 

(…) en el camino que va desde una conducción tradicional a través de 

leyes y decretos con un estrecho corredor de desarrollo hacia el modelo de 

la preconducción, es decir que formalmente se le asigna un espacio libre a 

los centros educativos, que nuevamente es recortado a través de 

lineamientos detallados posteriores” (Schüssler, 2002: 45). Ese espacio de 

mediación democrática permite el desarrollo educativo institucional desde 

abajo, es decir, desde la iniciativa de los actores, marco a través del cual el 

Ministerio de Educación, desde 1993, trata de estimular el desarrollo 

educativo institucional, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil 

como: Foro Educativo, EDUCA, TAREA, PIEDI. (pág. 23). 

 

La finalidad de la gestión pedagógica estratégica es el aprendizaje de los 

estudiantes y el ejercicio profesional de los docentes, contextualizados, en el aula, 

en la escuela y en la comunidad. De lo que se trata es que el sistema organizativo 

orientado al aprendizaje, sea capaz de revisar, renovar y rehacer, comprendiendo, 

entendiéndose y trabajando de común acuerdo, en los llamados “tres sistemas 

interconectados de actividad” propuestos por Senge: 

 

Senge (2002) precisa:  

 

“Estos sistemas –el salón de clase, la escuela y la comunidad– interactúan 

en formas que a veces son difíciles de ver pero que determinan las 

prioridades y necesidades de las personas en los tres niveles. En cualquier 

esfuerzo por fomentar escuelas que aprenden, los cambios sólo surtirán 

efecto si se verifican en los tres niveles” (pág. 33).  
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2.1.2.2. Gestión pedagógica Estratégica  

 
La gestión pedagógica estratégica aplica el planeamiento estratégico a los procesos 

de gestión pedagógica. La gestión pedagógica estratégica persigue el cambio 

cualitativo en la institución educativa con dos actitudes fundamentales decisión y 

acción, identifica los problemas y las necesidades de enseñanza y de aprendizaje 

como debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades, asumiendo las exigencias 

de mejoramiento continuo de los procesos pedagógicos. Por ello, reconocemos que 

la gestión pedagógica estratégica se caracteriza por: 

 

o La centralidad de lo pedagógico. 

o Habilidades para tratar con lo complejo. 

o El trabajo en equipo. 

o Apertura al aprendizaje y a la innovación. 

o Asesoramiento y orientación profesionalizantes. 

o Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro. 

o Intervenciones sistémicas y estratégicas (IIPE, 2000:15). 

 

A continuación, analizaremos cada una de las características de la gestión 

pedagógica estratégica mencionadas, considerando el medio ambiente o contexto 

dinámico en el que se ubica la institución educativa, el cual alimenta 

constantemente a la gestión pedagógica estratégica con sus demandas. 

 

a) La centralidad en lo pedagógico, implica que los docentes deben comprender la 

problemática educativa para el tratamiento de las unidades, promoviendo 

aprendizajes y alineando a los docentes en la respuesta a las demandas por la 

calidad de los aprendizajes. 

 

b) El desarrollo de habilidades para tratar lo complejo, se plantea como respuesta 

a la necesidad de contar con maestros más preparados y con mejores 

estrategias, con una filosofía integradora de la persona y con capacidades para 

promover aprendizaje activo y significativo, motivación, mejor comunicación y 

relaciones afectivas. Las habilidades básicas para la docencia son: la definición 

de objetivos de aprendizaje; el diseño del plan de trabajo, la redacción de un 

programa de estudios, y la planeación didáctica de una unidad temática; 

planificar las sesiones; diseñar los instrumentos, las actividades y la evaluación 
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de los aprendizajes; integrar y coordinar equipos de trabajo y grupos de 

aprendizaje. 

 

c) Trabajo en equipo donde se desarrolle la cultura colaborativa, como la 

expresión de la cultura escolar con una visión compartida de las concepciones, 

los principios educativos, con liderazgo y motivación para facilitar la 

comprensión, planificación, acción, y reflexión conjunta acerca de qué se quiere 

hacer y cómo. 

 

d) Apertura al aprendizaje y la innovación, construyendo una organización abierta 

al aprendizaje, con oportunidades para todos, capaz de investigar e innovar 

para el logro de metas fundamentando la necesidad de cambio. 

 

e) Asesoramiento y orientación profesional, estableciendo una forma diferente de 

integración y coordinación, tanto en la formación inicial como en el 

asesoramiento y orientación permanente.  

 
f) Cultura organizacional cohesionada por la visión de futuro, orientada por metas 

claras, visión de futuro. Enfrentando las situaciones problemáticas generando 

objetivos, consensos, emprendimientos y creatividad. 

 
g) Intervenciones sistémicas y estratégicas, supone elaborar la estrategia, la 

secuencia de actividades para lograr los objetivos que se plantean, contando 

con la planificación como herramienta y las capacidades para la intervención. 

También requiere del desarrollo de proyectos de innovación educativa para 

responder a las demandas y las oportunidades. 

 

En la gestión pedagógica estratégica se desarrolla la planificación y 

organización, la ejecución, la evaluación y monitoreo de las estrategias 

pedagógicas.  

 

La finalidad de la gestión pedagógica estratégica es el aprendizaje de los 

estudiantes y el ejercicio profesional de los docentes, contextualizados, en el 

aula, en la escuela y en la comunidad. De lo que se trata es que el sistema 

organizativo orientado al aprendizaje, sea capaz de revisar, renovar y rehacer, 

comprendiendo, entendiéndose y trabajando de común acuerdo, en los 

llamados “tres sistemas interconectados de actividad” propuestos por Senge: 
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Estos sistemas -el salón de clase, la escuela y la comunidad- interactúan 

en formas que a veces son difíciles de ver pero que determinan las 

prioridades y necesidades de las personas en los tres niveles. En cualquier 

esfuerzo por fomentar escuelas que aprenden, los cambios sólo surtirán 

efecto si se verifican en los tres niveles (Senge 2002: 24). 

 

2.1.2.3. Cultura Organizativa y Gestión Institucional 
 

Para definir la cultura nos basaremos en las propuestas de Hellriegel y Slocum 

(2004: 378) y, Páez y otros (2004: 45), adecuadas al contexto de las instituciones 

educativas. La cultura es la manera como se hacen las cosas en la institución 

educativa, comprende la historia, las normas, los valores y patrones que rigen el 

comportamiento de los docentes como grupo, la cual permanece en el tiempo. 

 

La cultura se aprende y se transmite, pero también cambia, se modifica con las 

nuevas experiencias. La cultura es una variable integradora de los componentes 

del sistema organizativo para el logro de la visión compartida y existen numerosos 

estudios respecto de las formas y tipos de cultura escolar.  

 

Las tipologías culturales de la enseñanza se organizan de acuerdo a los 

siguientes criterios: finalidades/valores, currículo, asignación de tareas, 

intervención en la dinámica de trabajo, interacción entre profesionales, gestión de 

los directivos, coordinación pedagógica, innovación, conflicto, formación del 

profesorado y clima. Puede observarse un proceso evolutivo que va de una 

cultura individualista y la cultura fragmentada, hacia la cultura de la coordinación y 

la cultura colaborativa. La cultura colaborativa muestra la mejor manera de hacer 

las cosas en la institución educativa, ello depende de la gestión institucional. Más 

adelante veremos si prevalece la cultura de la coordinación o la cultura de la 

colaboración en la gestión pedagógica del trabajo docente. 
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CUADRO No 1 

 

Tipologías Culturales de la Enseñanza 

 Cultura 
individualista 

Cultura 
fragmentada 

Cultura de la 
coordinación 

Cultura colaborativa 

Finalidades / 
valores 

Falta de valores 
comunes y 
abundancia de 
actividades 
individuales 
según criterios 
propios.  

Los valores del 
centro son 
individuales. 
Las personas 
con 
planteamientos 
afines se 
reúnen en 
subgrupos y 
actúan de 
forma común.  

Valores 
institucionales 
aceptados por 
la mayoría, a 
veces por 
presiones.  

Valores 
institucionales 
aceptados y 
compartidos por 
todos, sus 
acciones guardan 
coherencia con los 
valores  

Currículo 

Los profesores 
planifican 
individualmente.  

Los profesores 
llegan a 
acuerdos sobre 
temas 
organizativos 
concretos.  

Los profesores 
forman grupos 
de trabajo para 
abordar tareas 
concretas. 
Perspectiva a 
corto plazo con 
poca reflexión.  

Los profesores 
reflexionan, 
planifican, 
preparan, evalúa 
todos los aspectos 
del currículo.  

Asignación 
de tareas 

Distribución por 
materias, 
niveles, áreas, 
de acuerdo con 
los intereses 
individuales de 
los profesores.  

Hay unas 
normas 
implícitas sin 
criterio 
pedagógico 
para asignar a 
cada profesor 
una tarea 
concreta.  

La dirección 
realiza una 
prospección y 
asigna a cada 
profesor la 
tarea que cree 
que 
desarrollará 
mejor según 
sus 
capacidades y 
preferencias 
personales.  

El consejo 
educativo decide 
el profesor más 
idóneo para 
asumir las 
diferentes tareas 
que se han de 
realizar y se 
asumen 
tranquilamente.  

Intervención 
en la 

dinámica de 
trabajo 

La intervención 
voluntaria de 
los miembros 
en la dinámica 
del centro es 
nula. Trabajo 
privado en 
aulas. Se 
comparten 
pocos espacios 
y tiempos.  

Intervención en 
la dinámica del 
centro en 
función del 
subgrupo de 
referencia. 
Cada grupo 
tiene una 
manera propia 
de funcionar y 
entender la 
enseñanza.  

Las 
intervenciones 
voluntarias de 
los profesores 
para alcanzar 
los objetivos 
del centro son 
limitadas. El 
equipo 
directivo es 
quien dirige las 
propuestas.  

Intervención activa 
y voluntaria de los 
miembros para 
conseguir los 
objetivos fijados 
por el centro. Se 
entiende que 
enseñar es una 
tarea colectiva de 
participación.  

Interacción 
entre 

profesionales 

Pasividad 

general y falta 

de 

comunicación. 

Centro dividido 

en subgrupos 

con pocos 

elementos en 

Entre el 

profesorado 

hay 

interacciones 

Interacción 

positiva asumida 

colectivamente a 

través del 
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Soledad 

profesional. 

Interacciones  

común. Baja 

permeabilidad  

concretas para 

la realización 

de tareas muy 

específicas.  

compromiso  

Gestión de 
los directivos 

La dirección 
actúa según su 
propio plan de 
trabajo. 
Normalmente 
gestiona con las 
personas 
individualmente 
su aportación a 
la institución.  

La dirección 
tiene un plan 
de trabajo 
conocido por 
todos y en 
algunos casos 
compartido. Se 
confía en quien 
hace agradable 
la convivencia.  

Hay 
propuestas 
colectivas e 
individuales. La 
llave del éxito 
reside en la 
preparación de 
los directivos 
para asignar 
los roles a las 
personas 
individualmente 
y como grupo.  

La dirección 
promueve un plan 
de trabajo 
colectivo. 
Responsabilidades 
compartidas y 
todos se apoyan. 
La dirección actúa 
básicamente como 
coordinador, 
animador y gestor.  

Coordinación 
pedagógica 

La inercia del 
trabajo regula 
indirectamente 
todas las 
necesidades de 
relación, no hay 
comunicación. 
Los profesores, 
cuando se 
reúnen 
ocasionalmente 
evitan hablar 
sobre cómo 
enseñar en 
aula.  

Las reuniones 
acaban igual 
que empiezan, 
con resultados 
pobres o 
contradictorios. 
Se habla sobre 
todo de los 
alumnos y del 
trasfondo 
familiar, de 
ellos mismos o 
de otros 
compañeros y 
de las grandes 
demandas que 
la sociedad 
impone a las 
escuelas.  

Coordinación 
rígida y formal, 
regulada por 
múltiples 
mecanismos. 
Los profesores 
hablan de sus 
experiencias 
de enseñanza 
en el aula. A 
veces se 
toman 
decisiones 
conjuntas, pero 
no se 
acostumbra a 
hacer su 
seguimiento.  

Coordinación real 
en las decisiones 
a través de 
sistemas variados. 
Se trabaja en 
equipo. Los 
profesores 
intercambian 
frecuentemente 
sus experiencias 
de enseñanza en 
aula a un nivel de 
detalle que hace 
que este 
intercambio sea 
útil para la 
práctica.  

Innovación 

No existe 

costumbre de 

impulsar 

innovaciones.  

Las 

resistencias 

provocan las 

innovaciones 

de carácter 

personal y 

provienen del 

miedo a la 

pérdida del 

status quo. 

Normalmente, 

pocas 

iniciativas de 

cambio.  

Innovaciones 

fruto de la 

iniciativa de 

algunos 

grupos, un 

grupo más 

activo. Los 

cambios son 

poco estables.  

El intercambio 

adecuado entre 

las demandas 

externas y la 

realidad interna 

hace del centro 

una organización 

innovadora.  

Conflicto 
El profesorado 
no percibe la 

El profesorado 
no afronta las 

Aunque el 
profesorado 

El profesorado 
percibe de forma 
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existencia de 
problemas y, 
por lo tanto, no 
siente la 
necesidad de 
resolverlo.  

discrepancias, 
lo importante 
es sobrevivir 
sin problemas 
añadidos.  

percibe las 
discrepancias, 
a menudo 
prefiere no 
intervenir y 
esperar a que 
el tiempo lo 
solucione.  

natural las 
discrepancias 
existentes, 
introduciendo 
soluciones que a 
menudo suponen 
mejoras.  

Formación 

del 

profesorado 

Formación 

ligada a cargos 

institucionales o 

a nuevas 

situaciones. Se 

entiende como 

un interés 

personal para 

promocionarse.  

Hay formación 

personal pero 

el aprendizaje 

conseguido 

individualmente 

no se transfiere 

al colectivo 

como grupo.  

La formación 

colectiva se 

considera 

conveniente. 

Hay 

propuestas de 

formación 

ligadas a 

necesidades 

concretas de la 

institución.  

Aprendizaje 

profesional 

compartido. 

Formación basada 

en las 

necesidades de la 

institución. Se 

piensa como 

formación de 

grupo.  

Clima 

El profesorado 

se pasa el día 

protestando 

sobre su 

trabajo. Solo 

desea marchar 

lo más 

rápidamente 

posible.  

Actitud de 

indiferencia 

hacia los 

problemas de 

los demás y del 

centro, aunque 

se mantiene 

una cordialidad 

formal.  

El profesorado 

adopta una 

actitud positiva 

con su grupo. 

Puede haber 

tensiones 

latentes y 

explícitas entre 

los diferentes 

grupos.  

El profesorado 

adopta una actitud 

positiva y una alta 

motivación que 

inciden en el nivel 

de calidad de la 

organización.  

 

Modelo de Armengol (1999, 2001) basado en la clasificación de Tipos de Cultura de Bolívar (1993) y 

de Hargreaves, Mc Millan y Wignall (1992) citados por Páez y otros. 

 

2.1.2.4. Liderazgo 

 

Como ya se ha visto, las conductas y actitudes de los miembros del grupo docente 

personalizan el rol asumido, al cumplir determinadas funciones y responsabilidades. 

El liderazgo es un rol que se define como “el proceso de influencia social a través 

del cual un individuo moviliza a los miembros de un grupo para conseguir una serie 

de intereses colectivos” (Chemers, 2001 citado por Expósito y otros, 2005: 179). 

 

Además, el liderazgo implica una decisión personal, un compromiso ético de 

relación, de crecimiento y de logros comunes, se aprende. Se comprende, por 

ende, la necesidad de favorecer la formación de líderes en el sistema educativo. 

(Casares, 2000: 88-93). La eficacia del líder en la institución educativa motiva la 

cooperación para el logro de los objetivos institucionales, fundamentalmente el 
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aprendizaje de los actores característico de la organización que aprende. La 

eficacia puede depender de la toma de decisiones, el tiempo efectivo, la creatividad, 

la aceptación de soluciones, etc. “Eficacia, relacionada con los resultados, nos 

llama a cuestionarnos qué tan bien estamos logrando los objetivos de aprendizaje 

y, en un sentido mucho más amplio, podemos aludir a las metas de la institución 

que se refieren al impacto en beneficios a la sociedad” (Reyes, 1997: 22). 

Entendemos por eficacia el logro de los objetivos de aprendizaje y de las metas 

institucionales.  

 

El líder efectivo cumple dos funciones principales en una institución educativa, por 

una parte, forma y motiva a los docentes (por ejemplo, aclarando los objetivos de la 

organización y dando instrucciones claras); por otra, facilitando que el ambiente 

participativo dentro de la organización sea el mejor posible, para aumentar al mismo 

tiempo la motivación interna de los actores (Expósito y otros 2005: 179). 

 

Se han encontrado diferentes enfoques de liderazgo vinculados a los atributos del 

líder. Gil y otros (2004: 284-285), presenta una de las más completas, agrupadas 

por Bass (1990): eje de los procesos grupales, producto de la personalidad del líder 

y sus efectos sobre los seguidores, arte de inducir sumisión, ejercicio de influencia, 

acto o conducta, forma de persuasión, relación de poder, instrumento para alcanzar 

los objetivos del grupo, resultado del proceso de interacción, rol diferenciado, 

iniciación de estructura.  

 

El estilo de liderazgo es asumido como modelo de acuerdo a la forma cómo 

proceden y se desempeñan los miembros de la comunidad educativa. El enfoque 

basado en la conducta del líder de la institución educativa considera los siguientes 

estilos de liderazgo: autoritario, democrático, anárquico, burocrático y carismático 

(Álvarez, 1988: 76-77; Gil y otros, 2004: 293). 

 

 Autoritario o autocrático: la toma de decisiones se centra en el líder, quien dirige 

al grupo a partir de sus intereses sin considerar los que motivan a los otros 

miembros. Trata de imponer su criterio personal sin consultar. Como consecuencia 

de ello, los miembros del grupo asumen posiciones: la de los que aceptan las 

órdenes y obedecen; los que se resisten a la imposición y los que callan pero hacen 

lo que les parece. 

 

 Democrático: las decisiones las toma el grupo. A partir de las necesidades se 

ponderan los intereses de la mayoría. Hay una mayor participación, un clima de 
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confianza, sinceridad y mayor comunicación. El desempeño se da alrededor de los 

principios, valores y objetivos comunes. 

 

 Anárquico o liberal: el individuo es el origen de las decisiones. Los miembros del 

grupo tienen plena libertad para realizar las actividades que deseen, descuidando 

los problemas, dificultades, errores de las relaciones. Debido a su despreocupación 

por la mejora de los procesos de funcionamiento del sistema, el líder no estimula la 

participación, y su función es limitada e intrascendente. Se comparte un clima de 

desorganización, confianza limitada y desinterés por las metas colectivas, débil 

cohesión y apatía de los miembros. 

 

 El estilo burocrático dirige valiéndose de las normas, con frialdad y objetividad, 

combinando autoridad, democracia y laissez faire, limitando las iniciativas, la 

creatividad y los sentimientos. 

 

 El estilo carismático tiene gran atractivo personal y muy buena preparación 

profesional y técnica, se hace imprescindible, presenta alto rendimiento y eficacia, 

pero coincide con el autoritario y democrático en ser paternalista y personalista. 

 
En nuestro medio, Granados (1990) refiere los siguientes estilos de liderazgo 

asociados a especies de la naturaleza, también basada en la conducta del líder: 

líder pulpo, líder araña, líder muerto, líder tortuga, líder zorro, líder abeja. Sus 

características son: 

 

o El líder pulpo: es el caudillo. El que hace y sabe todo. El que se hace 

imprescindible. El que cree que los demás miembros del grupo no saben, son 

ignorantes. 

 

o El líder araña: es el activista. El que hace gestiones y trámites, papeles y 

juicios. Se limita a hacer obras, pero no promueve organización. Cuando sale 

todo se viene abajo. 

 

o El líder muerto: es el que no tiene vida. El que no se mueve. Que no 

convoca a reuniones. El que no hace nada por su grupo o comunidad. 

 

o La líder tortuga: es el pasivo. El que no tiene iniciativa. Trabaja sólo cuando 

el grupo le exige o lo cuestiona. 

 

o El líder zorro: es el aprovechador. Es el que utiliza su cargo para fines 

económicos y políticos. El que trabaja sólo para figurar. 
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o La líder abeja: es el democrático. El que pone su cargo al servicio de su 

barrio. Promueve la participación de todos. Valora y respeta a su base. 

Promociona nuevos líderes. Asume responsabilidades y da cuenta a los 

pobladores. (Granados, 1990: 80-82). 

 

La vinculación de las conductas del líder a las especies de la naturaleza es 

pertinente en el marco del análisis de la cultura y clima organizativo que se quiere 

cambiar. El cambio está en la actitud de cada docente, la comunicación, el 

liderazgo y la toma de decisiones que lo promueve, y se propone desde la 

perspectiva de ser mejores personas a través del trabajo en equipo, desde un 

liderazgo personal hacia el liderazgo interpersonal. Para comprender el tránsito del 

liderazgo personal al liderazgo interpersonal, describiremos cada uno de ellos. 

Comenzaremos por describir el proceso de liderazgo personal. 

 

a) El liderazgo personal consiste en hacerse cargo de sí mismo, asumiendo 

desafíos: el desafío de la madurez personal, el desafío de la autoestima personal, el 

desafío de la autonomía y la responsabilidad, el desafío de construir el futuro, hoy, 

aspectos que detallaremos a continuación. 

 

o El desafío de la madurez personal consiste en reconocer lo que nos hace 

dependientes, para desarrollar la independencia, y la identidad personal. La 

independencia es un requisito de la interdependencia y el contexto escolar debe 

facilitarla por medio de estrategias que promuevan el desarrollo del ser persona. 

Desde la perspectiva cognitiva y cultural, Gardner (1997) plantea una perspectiva 

de liderazgo basada en el desarrollo humano. El autor considera necesario tener en 

cuenta ciertas claves en la evolución del liderazgo: 

 

 Las relaciones de dominación y tendencia a imitar relaciones propias 

de la estructura social de liderazgo/seguimiento inherentes a la 

naturaleza humana. 

 La socialización temprana de los niños, los vínculos fuertes de cariño 

entre el niño y quien lo cuida, para generar confianza, posteriormente 

se evidenciará en el modo en que los individuos reaccionan ante la 

autoridad; sentirse a gusto en presencia de otros o distanciarse 

respecto a ellos; influye en cómo se sitúa uno en la vida posterior 

respecto a los miembros de su propio grupo o a grupos más alejados. 
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 La aparición gradual del sentido del yo, el sentido de afirmación y la 

identificación con otros, por aquello en lo que nos parecemos. 

 La formación de la identidad en la juventud. 

 La ciudadanía en la edad madura y el sentido de responsabilidad 

social con respecto a las generaciones que vienen detrás. 

 
Al respecto, Gardner (1997), menciona:  

 
El producto final de estos procesos de autodefinición e identificación es un 

individuo que forma parte de un grupo, mantiene ciertas creencias, 

actitudes y valores, y observa ciertas conductas. La responsabilidad 

particular del líder es ayudar a otros individuos a determinar sus 

identidades personales, sociales y morales; lo más frecuente es que los 

líderes estimulen debido, en parte, al modo en que han resuelto sus 

propios problemas de identidad. (pág. 45).  

 

o El desafío de la autoestima personal. La autoestima positiva es un requisito para 

la independencia, entonces se deben profundizar las características personales 

positivas, fortalecer la autoestima proyecto de vida y promover la autoestima de 

docentes y estudiantes. 

 
La autoestima es la aceptación propia y salud mental para estar satisfecho con uno 

mismo, con lo que se es y con lo que se tiene para sacarle provecho al su ser, 

cualidades y situación económica o social, viviendo su camino a la perfección con 

sentido estético y trascendente, alcanzando la armonía de la realización personal. 

La autoestima es el cimiento sobre el que se construye la autonomía y la 

personalidad, cuanta más alta sea nuestra autoestima estaremos: 

 

 Más preparados para enfrentar las adversidades. 

 Con más posibilidades de ser creativos. 

 Con más capacidad para establecer relaciones enriquecedoras. 

 Con más respeto hacia nosotros mismos y hacia los demás. 

 Con más capacidad para dar respeto, afecto, comprensión y amor a los demás. 

 Con mayor plenitud en lo físico, emocional, mental y espiritual. (Casares, 2000: 

128). 
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La autoestima es una experiencia íntima de comunicación y encuentro con uno 

mismo, la autoestima saludable es la capacidad de responder de manera activa y 

positiva a todas las oportunidades que nos presenta la vida. Es de vital importancia 

para la vida y la tarea educativa. 

 
o El desafío de la autonomía y la responsabilidad, quiere responder a la 

reactividad, respuesta negativa de la autonomía, con proactividad, herramienta de 

independencia. En esta tarea, el lenguaje proactivo es fundamental y el círculo de 

influencia y el círculo de preocupación, constituyen esferas de proyección social. 

 
o El desafío de construir el futuro, hoy, entraña asumir desde ya el sentido de 

propósito interno, de lo que puedo hacer (habilidades), lo que quiero hacer (dirigir la 

voluntad), lo que debo hacer (clarificar valores), todo lo cual puede consolidarse al 

proponerse la misión personal como expresión del dominio personal, construyendo 

un puente hacia el liderazgo interpersonal. 

 

a) El liderazgo interpersonal asume las relaciones humanas a través de la 

comunicación y la cooperación, desarrollando las siguientes habilidades: habilidad 

para comunicar, habilidades cooperativas y habilidad para desarrollar 

empoderamiento. 

 
 La habilidad para comunicar, utiliza el lenguaje verbal y no verbal; la escucha 

activa; ponerse en el lugar del otro y comprender su postura; la expresión de 

sentimientos; la paráfrasis como la identificación de hechos y sentimientos; y los 

bloqueos para una buena comunicación: prejuicios, percepciones, estereotipos. 

 

 El desarrollo de habilidades cooperativas, implica conocer los elementos básicos 

del aprendizaje cooperativo: la generación de un clima de confianza; el poder de la 

participación democrática; estilos para la toma de decisiones y búsqueda del 

consenso; conseguir pasar del conflicto a la cooperación con sinergia. 

 

 El desarrollo de habilidades para desarrollar empoderamiento incluye: la 

responsabilidad del líder en el empoderamiento; la detección de fortalezas y 

debilidades; trabajar sobre la base de fortalezas; saber comunicar a otros las 

debilidades para superarlas; y la empatía como elemento potenciador.  
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2.1.2.5. El líder pedagógico 

 

El liderazgo pedagógico se centra en los procesos de innovación de las 

metodologías de aprendizaje (Leithwood, Harris y Hopkins, 2008). Un liderazgo 

pedagógico implica que las competencias directivas se orienten a crear condiciones 

y promover contextos organizativos y profesionales que mejoren los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Aunque la dirección debe realizar múltiples tareas y 

algunas inevitablemente relacionadas con la administración y la gestión, su misión 

central es la enseñanza, por lo que en ella debe centrar los esfuerzos y poner los 

demás aspectos al servicio instrumental de la mejora de la educación ofrecida por 

el centro.  

 

“Si el objetivo del liderazgo es el mejoramiento de la práctica y del 

desempeño docente, entonces las competencias y los conocimientos 

realmente importantes son aquellos relacionados con crear un entorno 

para el aprendizaje focalizado en expectativas claras para la docencia. 

Todas las demás destrezas son instrumentales” (Elmore, 2010: 124). 

 

El liderazgo pedagógico es visto como el segundo factor más importante en el 

impacto del aprendizaje de los estudiantes, después del trabajo en el aula. 

Leithwood y colaboradores (Leithwood, Harris y Hopkins, 2008) consideran que el 

liderazgo escolar es la segunda variable más importante en el aprendizaje de los 

estudiantes, y la dirección mejora la enseñanza y el aprendizaje a través de su 

influencia en la motivación del personal, en el compromiso y en las condiciones de 

trabajo. También se enfatiza que el liderazgo escolar tiene mayor influencia en la 

escuela y en el alumnado cuando es ampliamente distribuido. 

 

Validaremos la competencia en el liderazgo pedagógico de un centro educativo 

cuando exista el reconocimiento implícito y explícito, por parte de la mayoría de sus 

actores, del rol referencial que ejerce ese liderazgo pedagógico para el desarrollo 

del proyecto educativo y que lo hace inspirando, al mismo tiempo, una gran 

confianza en todos los agentes intervinientes (Roca, 2011). 

 

El liderazgo pedagógico implica pilotar el proyecto educativo en toda su vertiente 

pedagógico-didáctica; significa conocer y reorientar de forma permanente los 

procesos de enseñanza y aprendizaje que tienen lugar en la institución, para 
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dotarlos de coherencia y sumarlos a la orientación propuesta por la dirección 

pedagógica de la institución. 

 

El papel de la dirección ha de ser fundamental en este rol de liderazgo pedagógico 

pero no ha de ser el único. Al contrario, para ser más eficaz, deberá dotarse de un 

sistema de liderazgo distribuido que permita ejercer ese liderazgo pedagógico en 

corresponsabilidad con un conjunto de docentes que, juntos, forman el núcleo 

básico del liderazgo pedagógico del centro, lo que conlleva una mayor fuerza del 

mensaje institucional y de la dirección pedagógica. 

 
 

El liderazgo administrativo consiste en que el director se hace cargo de la fase 

operacional de la institución educativa, lo que conlleva las responsabilidades 

referidas a la planificación, organización, coordinación, dirección y evaluación de 

todas las actividades que se llevan a cabo en la escuela. Un buen dominio de estas 

competencias permite realizar de manera eficaz las tareas y prácticas 

administrativas encaminadas hacia el logro de los objetivos institucionales (Castillo 

Ortiz 2005). 

 

Por otro lado, el liderazgo pedagógico está centrado en la organización de buenas 

prácticas pedagógicas y en la contribución al incremento de los resultados del 

aprendizaje (Bolívar, 2010). Los directivos que adoptan este estilo de liderazgo se 

involucran más en el desarrollo del currículo en la escuela; muestran una mayor 

capacidad para alinear la instrucción en las aulas con los objetivos educativos 

planteados; se preocupan más por el desarrollo profesional de los docentes y 

supervisan constantemente su práctica pedagógica; y evalúan los aprendizajes de 

los estudiantes tomando en cuenta los resultados logrados en la formulación de las 

metas educativas de la institución (Murillo, 2008; Organización para la Cooperación 

y el Desarrollo Económico 2010 b). 

 

En cuanto a la gestión del director en la escuela, no existe una exclusión u 

oposición entre los modelos de liderazgo pedagógico y administrativo, sino que 

ambos surgen de manera complementaria para gestionar escuelas efectivas y de 

calidad (Bush 2007; Pont, Nusche y Moorman 2008; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económico 2010b). Pero dado que para el logro de 

escuelas efectivas y de calidad (Pont, Nusche y Moorman 2008) se pone el énfasis 
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en el liderazgo de tipo pedagógico, el presente estudio se enfocará en este estilo de 

liderazgo en la gestión que realizan los directores en sus instituciones educativas. 

 

2.1.2.6. Clima institucional 

 

Se entiende como el conjunto de características psicosociales de un centro 

educativo, determinado por todos aquellos factores o elementos estructurales, 

personales y funcionales de la institución que, integrados en un proceso dinámico 

específico confieren un peculiar estilo o tono a la institución, condicionante, a su 

vez, de los distintos productos educativos. 

 

Se distingue del clima de clase, en cuanto que ésta, como unidad funcional dentro 

del centro, está influida por variables específicas de proceso que inciden en un 

contexto determinado dentro de la propia institución. Las características y conducta 

tanto de los profesores como de los alumnos, la interacción de ambos y en 

consecuencia, la dinámica de la clase confieren un peculiar tono o clima de clase 

distinto del que pudiera a derivarse variando alguno de estos elementos. 

 
Como podemos ver entre clima institucional y clima de clase existe una cierta 

independencia, dada la naturaleza de las variables que más directamente inciden 

en cada uno de ellos. 

 
Para algunos, el clima institucional representa la personalidad de un centro, en 

cuanto es algo original y específico del mismo con un carácter relativamente 

permanente y estable en el tiempo, cuya evolución se realiza lentamente aunque se 

modifiquen las condiciones. 

 
El concepto de clima institucional tiene un carácter multidimensional y globalizador. 

En él influyen numerosas variables: estructura organizativa, tamaño, formas de 

organización, estilo de liderazgo, características de sus miembros (profesores 

alumnos, etc.), comunidad en la que está integrado el propio centro. Son éstas las 

que van a determinar el ambiente de un centro.  

 

También inciden variables vinculadas al rendimiento del centro. Dentro de la 

institución podemos distinguir a su vez microclimas o subclimas, por ejemplo, el 

clima de los estudiantes. 
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Uno de los principios básicos de la gestión es el reconocimiento del valor de las 

personas en la organización. Por esta razón, el tema central de la gestión, según 

Casassus (2000), “es la comprensión e interpretación de los procesos de la acción 

humana en una organización.” (pág. 7). 

 

De ahí que el esfuerzo de los directivos se oriente a la movilización de las personas 

hacia el logro de los objetivos misionales. En el mismo sentido, para Gimeno 

Sacristán la gestión es considerada como el conjunto de servicios que prestan las 

personas dentro de las organizaciones; situación que lleva al reconocimiento de los 

sujetos y a diferenciar las actividades eminentemente humanas del resto de 

actividades donde el componente humano no tiene esa connotación de importancia. 

Lo anterior permite inferir que el modelo de gestión retoma y resignifica el papel del 

sujeto en las organizaciones, proporciona una perspectiva social y cultural de la 

administración mediante el establecimiento de compromisos de participación del 

colectivo y de construcción de metas comunes que exigen al directivo como sujeto, 

responsabilidad, compromiso, y liderazgo en su acción. 

 
Consideramos que el clima institucional, es el ambiente generado en una institución 

educativa a partir de las vivencias cotidianas de sus miembros en la escuela. Este 

ambiente tiene que ver con las actitudes, creencias, valores y motivaciones que 

tiene cada trabajador y que se expresan en las relaciones personales y 

profesionales. 

 

Una de las recomendaciones más importantes para promover el clima institucional 

que facilite el cambio, es la de flexibilizar la institución, para responder a los 

continuos, complejos y relevantes cambios que se producen en el contexto social y 

educativo. Ello se realizará desde la perspectiva de organizaciones capaces de 

aprender, incluso de “desaprender y volver a aprender”. 

 

Las definiciones de clima en las organizaciones son numerosas y variadas. Según 

Alves (2000): El clima es el resultante de la percepción que los trabajadores 

realizan de una realidad objetiva. Un buen nivel de comunicación, respeto mutuo, 

sentimientos de pertenencia, atmósfera amigable, aceptación y ánimo mutuo, junto 

con una sensación general de satisfacción, son algunos de los factores que definen 

un clima favorable a una productividad correcta y un buen rendimiento (p.124). El 

clima institucional en las instituciones educativas será la resultante de la percepción 

de lo que los docentes viven y sienten de la organización.  
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Asimismo, Dessler (1993, citado por Sandoval, 2004) plantea que “no hay un 

consenso en cuanto al significado del término, las definiciones giran alrededor de 

factores organizacionales, puramente objetivos como estructura, políticas, reglas, 

hasta atributos percibidos tan subjetivos como la cordialidad y el apoyo” (p. 83). 

 

Según Martin (2000) Indica que “el clima institucional o ambiente de trabajo en las 

organizaciones constituye uno de los factores determinantes y facilitadores de los 

procesos organizativos y de gestión, además de los de innovación y cambio. Este 

es, el espacio en el que confluyen los miembros de una institución educativa y a 

partir del cual se dinamizan las condiciones ambientales que caracterizan a cada 

escuela” (p.103).  

 

Por su parte Alvarado (2003) dice que clima “es una percepción que se tiene de la 

organización y del medio ambiente laboral y consiste en el grado favorable o 

desfavorable del entorno laboral para las personas que integran la organización” 

(p.95).  

 

Pintado (2007), menciona que “el clima refleja los valores, las actitudes y las 

creencias de los miembros, que debido a su naturaleza, se transforman a su vez, 

en elementos del clima” (p.187).  

 

Peiró (2004) “el clima organizacional como el medio interno o la atmósfera 

psicológica característica de cada organización” (p.127). Se puede mencionar que 

el clima organizacional se relaciona con la moral y la satisfacción de las 

necesidades de los participantes y puede ser saludable o enfermizo.  

 

Sandoval (2001), sostiene que: Si el clima de una institución educativa se expresa 

en las formas de relación interpersonal y de mediación de conflictos entre 

directivos, maestros y alumnos, y en las maneras como se definen y se ejercen las 

normas que regulan dichas relaciones, la formación en valores requiere de 

espacios, procesos y prácticas donde la mediación positiva de conflictos, la 

participación en la construcción de normas y la no discriminación por ningún tipo de 

motivos, constituyan el clima de una institución educativa (p.34).  

 

Por su parte, Farjat (1998) dice que: “la palabra clima se refiere más a lo 

perceptual, a la atmósfera en que se desenvuelven las personas que están en un 

ambiente físico determinado” (p. 68).  
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Asimismo, Viñas (2004) menciona que “el clima institucional está considerado como 

uno de los elementos centrales de la calidad de un centro educativo. Por tanto, 

trabajar por la mejora del clima escolar es trabajar por la calidad de una forma 

directa” (p. 21).  

 

También, es importante el aporte de Chiavenato (2009) quien considera que el 

clima institucional se refiere al ambiente interno existente entre los miembros de la 

organización, es favorable cuando proporciona satisfacción de las necesidades 

personales y la elevación de la moral de los miembros.  

 

Fox (1973, citado en el Centro de Investigaciones y Servicios Educativos, 2007), 

considera que: El clima de una escuela resulta del tipo del programa, de los 

procesos utilizados, de las condiciones ambientales que caracterizan la escuela 

como una institución y como un agrupamiento de alumnos, de los departamentos, 

del personal, de los miembros de la dirección. Cada escuela posee un clima propio 

y distinto. El clima determina la calidad de vida y la productividad de los profesores 

y de los alumnos. El clima es un factor crítico para la salud y para la eficacia de una 

escuela. Para los seres humanos, el clima puede convertirse en un factor de 

desarrollo (p. 5).  

 

Según las definiciones propuestas, se puede mencionar, que el clima institucional 

es un concepto amplio y complejo, pues abarca la forma en que los actores ven la 

realidad y la interpretación que hacen de ella, es de suma importancia para la 

organización. En esa perspectiva, el clima institucional saludable está 

estrechamente vinculado con el aprendizaje de calidad de nuestras estudiantes, 

pues un ambiente acogedor y armonía entre sus miembros que laboran en una 

institución ayudan de sobremanera en el logro óptimo de los estudiantes.  

 

2.1.2.7. Clima escolar 

 

La idea sustantiva que orientó el trabajo es que el clima escolar es el resultado de 

múltiples interacciones, que dependen de las formas de pensar la escuela y, 

consecuentemente, de los modos de gestión que se adoptan. No es suficiente con 

generar un ambiente de buena convivencia aunque ello sea una condición 

necesaria sino que, es fundamental que se promuevan aprendizajes de todos los 

involucrados. No puede existir un buen clima escolar si la escuela no logra cumplir 

con su cometido esencial. Es decir, el clima escolar tiene una connotación ética, en 
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el sentido de que no es algo dado sino que se construye entre todos y en una 

institución educativa, son los docentes y por supuesto el director, los principales 

responsables. 

 

2.1.2.8. Manejo de conflictos 

 

Toda organización duradera, y quienes la componen deberán tener una mirada 

amplia en el manejo y resolución de conflictos. Esto significa que la calidad de las 

soluciones a las que se pretenda llegar, deberán contemplar tanto el qué, el cómo, 

es decir, la sustancia y el proceso. 

 

Sólo de esa forma, podrán constituirse en una oportunidad de aprendizaje, y 

agregar un valor sustantivo a la organización. 

 

Quienes ejercen el liderazgo en las organizaciones enfrentan diariamente 

situaciones dilemáticas. 

 
Una de ellas se presenta en el manejo de los conflictos, cuando se enfrenta al 

siguiente dilema: optar entre la solución del conflicto centrándose en el resultado –

el qué o sustancia–, o la manera en que se resuelve el conflicto –el cómo o el 

proceso–. 

 
Este dilema se conoce como “sustancia – proceso”. En términos de resolución de 

conflictos, este dilema remite a la distinción entre el manejo de conflictos y la 

resolución de conflictos. 

 
En tanto que la resolución de conflictos pone el acento en las soluciones, por lo 

general estáticas y centradas en los resultados, el manejo de conflictos enfatiza el 

procedimiento, cómo diseñar y llevar adelante un plan de acción; aborda los 

conflictos desde una perspectiva dinámica. 

 
Resolución de conflictos Soluciones inmediatas, resultados. 

Manejo de conflictos 
Procedimientos, diseño y ejecución de un plan 

de acción, dinámica.  

 

El manejo adecuado del conflicto instituye procedimientos para mejorar las tareas y 

las relaciones entre los miembros de la organización. De esta manera, mejora la 

calidad de servicio, reduce costos, eleva la eficacia del liderazgo, estimula la 

generación de ideas y su discusión, el trabajo en equipo, etc. 
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2.1.2.9. El conflicto 

 
Existen diversas definiciones sobre el conflicto. Aron (2002) señala que “El conflicto 

es una oposición entre grupos e individuos por la posesión de bienes escasos o la 

realización de intereses incompatibles”. (Pág. 95). 

 
Casamayor (2002) señala que un conflicto se produce cuando hay un 

enfrentamiento de intereses o de las necesidades de una persona con los de otra, o 

con los del grupo o con los de quien detenta la autoridad legítima. (pág. 98). 

 
Baron, (2006). Señala que el conflicto es: “Presencia de antagonismo y rivalidad 

entre personas interdependientes, producto de un sistema de creencias opuestas, 

que dificultan la consecución de algún fin”. (Pág. 9) 

 
Una misma situación puede ser percibida de manera distinta por diferentes 

personas. Dependiendo de nuestras percepciones y nuestras diversas experiencias 

de vida, las personas expresamos emociones y sentimientos, en este proceso no 

necesariamente nos basamos en elementos objetivos respecto de la realidad. Así, 

encontramos que un manejo inapropiado de emociones naturales, como la ira, la 

rabia o la indignación en una situación de conflicto, podrían llevar a desencadenar 

una reacción violenta. 

 

Las instituciones educativas no escapan de esta dinámica, especialmente por 

tratarse de espacios donde toda la comunidad educativa (directivos, docentes, 

administrativos, estudiantes, padres y madres de familia) interactúa 

permanentemente.  

 

Respecto al conflicto, el Ministerio de Educación de Chile (2006), precisa que:  

 

Así como encontramos coincidencia, cercanía, identificación y reciprocidad 

con otras personas, también son recurrentes emociones, sensaciones y 

experiencias que tienen dirección opuesta, que impactan en el fondo y 

forma de la relación humana. En este sentido, los conflictos son 

inevitables, a veces impredecibles, pero la gran mayoría de ellos se 

pueden administrar y resolver. En consecuencia, los conflictos surgen y se 

expresan de diferente manera, por motivos diversos y con distinta 

intensidad entre las personas. (Pág. 12). 
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2.1.2.10. Fuentes del conflicto 

 
Los conflictos pueden tener diversas fuentes. Según Gerard y Koch (1997) y 

Ormachea (1998) estas fuentes pueden ser: 

 

a. Los valores y creencias 

 

Son principios que rigen la vida de las personas. Los conflictos pueden surgir 

cuando estos valores o creencias son rechazados, minimizados o no tomados en 

cuenta por la otra persona. 

 

b. La percepción del conflicto 

 

Las personas involucradas en un conflicto suelen interpretar los hechos de 

manera distinta, desde su propia perspectiva. Por otro lado, en ocasiones la 

información que manejan es insuficiente o inexacta. Estos supuestos pueden 

generar una situación conflictiva en un determinado contexto. 

 

c. Las necesidades e intereses 

 

Un conflicto puede producirse cuando una de las personas o grupos 

involucrados perciben que se está intentando frustrar la satisfacción de sus 

necesidades y/o intereses. El conflicto se produce cuando no existe un acuerdo 

sobre lo que debe respetarse o satisfacerse para que la persona o el grupo 

puedan desarrollarse. 

 

d. Las relaciones interpersonales 

 

Se refieren a cómo interactúan los involucrados, el nivel de comunicación que 

mantienen, las percepciones y emociones mutuas. Generalmente, en una 

relación conflictiva la comunicación es mala, escasa o nula, lo que genera una 

relación en la cual ambas partes se perciben como “enemigas” o como “malas”, 

generándose una posible escalada del conflicto. 

 
e. La estructura y sistema organizacional 

 

La estructura y sistema de una organización pueden ser fuentes de conflicto 

cuando se permite y promueve la asimetría de poder, la desigualdad, la 
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exclusión, la inequidad, las leyes ambiguas, los procesos inadecuados de toma 

de decisiones. 

 

f. Los recursos escasos 

 

Los conflictos se suscitan respecto a la distribución de recursos (tangibles o 

intangibles), es decir, quién recibe qué, o quién obtiene tal o cual beneficio. 

 

2.1.3. Disciplina en la institución educativa 

 

La disciplina es preocupación constante en todas las instituciones educativas, y por 

tanto un tema recurrente, entre los docentes en servicio, quienes justifican el interés 

en la disciplina e indisciplina escolar porque, en la práctica, representa un 

verdadero desafío que, en ocasiones, les provoca deseos de abandonar la 

profesión, o bien, de idear estrategias para salir del aula y dejar la práctica frente a 

grupos, ante la incapacidad de encontrar respuestas satisfactorias destinadas a la 

prevención y atención de estos problemas en el salón de clase. 

 
Este primer acercamiento a las investigaciones académicas muestra una marcada 

diferencia en relación con el interés y la preocupación que despierta el tema entre 

quienes están en el ejercicio de la profesión docente, por un lado, y quienes se 

inician en la reflexión teórica y en la indagación empírica en torno de esa 

problemática, por el otro. 

 

2.1.3.1. La disciplina  

 

A partir de estas ideas, predomina la noción de “disciplina”, entendida como un 

conjunto de normas que aplican para las y los estudiantes, establecidas por la 

escuela con base en la legislación vigente; en relación con esta normativa, se 

espera que los estudiantes la obedezcan sin cuestionar, la interioricen, y con 

respecto a las familias, que éstas brinden su apoyo y adhesión a las decisiones de 

la escuela mediante la firma del reglamento al inicio del ciclo lectivo. Lo anterior 

permite inferir que, cualquier negociación posterior entre la familia y la escuela, 

quedará acotada por este consentimiento inicial. 

 

En definitiva, en las tesis planteadas desde este enfoque, los significados de 

“disciplina” que prevalecen son los de obediencia y autocontrol para lograr que los 

estudiantes se conviertan en “señores de sí mismos”. (Navarrete, 2005:10). 
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De este modo, aunque abundan expresiones orientadas a favorecer la autonomía 

de los estudiantes, frente a la disciplina entendida como una imposición externa 

(normatividad heterónoma versus normatividad autónoma), en las intervenciones e 

innovaciones propuestas, las prácticas de libertad que la escuela prevé para el 

alumnado implican internalizar las normas y pautas sociales que los “humanizan” al 

distanciarlos de su dimensión “natural”, es decir, aquélla que podría transformarlos 

en “esclavos” (por oposición a la idea de “señor”) de sus pasiones, arrebatos, 

emociones, inmadurez, etcétera. 

 

Asimismo, existe una asociación entre “disciplina” y “conducta”, la cual recibe una 

valoración moral. De este modo, la disciplina refiere a la “buena conducta”, cuya 

bondad consiste en el acatamiento de las normas y en la obediencia. A su vez, la 

idea de autocontrol se vincula con la represión de aquellos aspectos de la conducta 

que, en ocasiones, aparecen descritos en términos de patologías, por ejemplo, 

conductas neuróticas, psicóticas, desviadas, etcétera. 

 

Por último, la noción de “buena conducta” comprende un espectro muy amplio y 

variado que incluye desde prestar atención en clase, el aseo personal, permanecer 

sentado, no hablar, no jugar, no reírse, traer los útiles y materiales escolares, la 

puntualidad, etcétera. Debido a la valoración moral que reciben estos 

comportamientos, un alumno que no presta atención en clase puede transformarse 

en un niño “malo”. 

 

2.1.3.2. Infracción de normas y violencia juvenil 

 

El fenómeno de la violencia es verdaderamente complejo y pluridimensional. Es 

constituido por dimensiones que van desde lo social a lo individual, de lo macro a lo 

microsocial, se produce en todos los sectores y clases sociales, en uno y otro sexo, 

en distintos tipos de sociedades y organizaciones, tiene una multiplicidad de causas 

y una diversidad de efectos, es un fenómeno tan antiguo como la humanidad, pero 

los rostros que presenta no fueron siempre los mismos. Lo novedoso de la violencia 

de principios de siglo XXI son los nuevos rostros a partir de: 

 Nuevos contenidos, 

 Nuevos sentidos y 

 Nuevas formas de manifestarse o expresarse. 
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Sin pretender ser exhaustivos, presentamos una diversidad de rostros, a partir de 

miradas diferentes, para facilitar la comprensión de la lógica de constitución de los 

fenómenos, desde las dimensiones e instancias en juego. 

 

Todo lo cual abrirá caminos para evaluar, prevenir e intervenir en hechos de 

violencia en la institución. (Garay, 2000). 

 

La violencia en las instituciones educativas, violencia contra la escuela y violencia 

institucional. La violencia que "elige" como escenario al colegio, si bien no es 

producida por esta, cuestiona seriamente el imaginario social y el tradicional ideario 

escolar del colegio como lugar de encuentro y armonía. Los espacios escolares 

muchas veces son ubicados como escenarios de conflictos y malestar que violentan 

los vínculos sociales y pedagógicos y con ello, los procesos básicos del enseñar, el 

convivir y el aprender en el colegio.  

 

Garay y Gezmet, 2000, señalan en relación al tema como un proceso educativo que 

para alcanzar sus metas necesita un escenario institucional facilitador. Pero cuando 

observamos la vida cotidiana de muchísimas de nuestras escuelas encontramos 

procesos de enseñanza aprendizaje, tramas de relaciones y vínculos sociales y 

pedagógicos que transcurren en un medio institucional con una acumulación de 

condiciones desfavorables, con carencias de todo tipo, no solo materiales sino 

carencia psicosociales. 

 

Para comprender las escenas de la violencia en las instituciones educativas, hay 

que determinar y conocer los (nuevos) procesos estructurales que impactan en las 

instituciones educativas y en sus actores porque, aun cuando la resolución de los 

procesos estructurales escape a las posibilidades de los directivos y docentes, es 

necesario conocer esta instancia (los modos en que impacta y atraviesa a la 

institución educativa y el modo en que es percibido o vivenciado por los actores) 

para plantear estrategias preventivas o propuestas de resolución de conflictos. 

 

También encontramos violencia institucional en ciertos actos realizados por 

directivos o docentes (que tienen efectos violentos), independientemente de la 

intencionalidad manifiesta de estos. Por su parte, "hay climas y culturas 

institucionales en las escuelas que contienen rasgos violentos; por ejemplo: 

exigencias en las rutinas escolares, en los sistemas de evaluación que están por 

encima de la población escolar y de la comunidad en la que se encuentra la 
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escuela; lugares donde el trato interpersonal y las relaciones son ríspidas y 

agresivas; escuelas donde se aplica la ley y las normas de manera rígida o de 

manera arbitraria; fenómenos de dominación, de manipulación, de sustracción de la 

información, de chismes, rumores: instituciones donde los ruidos, el ritmo, la 

desorganización, la improvisación generan climas estresantes" (Garay y Gezmet, 

2000: 44).  

 

Finalmente, como es sabido, no son pocas las acciones y los hechos de violencia 

contra las escuelas, a través de actos de depredación del mobiliario, de los útiles y 

del propio edificio escolar, o a través del abandono social de los establecimientos o 

de la descalificación de tal o cual escuela. 

 

No obstante, no es un punto que desarrollaremos en esta obra, en tanto nuestro 

interés refiere, específicamente, a la violencia en las escuelas. 

 

2.1.4. Convivencia en la institución 

 

La convivencia es una actividad con la que el ser humano se enfrenta a diario, en la 

que es socializado de una u otra manera a partir de los contextos de convivencia 

que le toca enfrentar. La manera en que a un ser humano le toca convivir es 

naturalizada como “la” manera adecuada de convivir. Si un niño es criado y 

educado en la violencia probablemente naturalizará la violencia como código de 

relación. 

 

La manera de convivir se aprende en cada espacio en que se comparte la vida con 

otros y se enseña principalmente conviviendo. Es inevitable enseñar a convivir, 

debido a que estamos siempre en la convivencia. De allí que, como educadores, 

nos resulta importante preguntarnos cuál es el sello que deseamos dar a la 

convivencia, porque de ella dependerá el modo de convivir que aprendan nuestros 

estudiantes. 

 

En ese sentido, “la convivencia es la interrelación entre los diferentes miembros de 

un establecimiento educacional (...) No se limita a la relación entre las personas, 

sino que incluye las formas de interacción entre los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción 

colectiva y es responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin 

excepción” (MINEDUC, 2002). 
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De esta concepción de convivencia es relevante destacar algunos conceptos 

centrales: 

 

 La convivencia escolar es la relación entre todos los actores institucionales. Esto 

implica que los niños, jóvenes y adultos son considerados partícipes de la 

convivencia adscribiéndoseles derechos y responsabilidades, tal como plantea la 

Política de Convivencia Escolar del Ministerio de Educación. 

 

 La convivencia es fruto de las interrelaciones de todos los miembros de la 

comunidad escolar, independiente del rol que desempeñen. De allí que todos son, 

no sólo partícipes de la convivencia como se señala en el punto anterior, sino que 

gestores de ésta. Por lo tanto la convivencia no es algo estable, sino que es una 

construcción colectiva y dinámica, sujeta a modificaciones conforme varían las 

interrelaciones de los actores en el tiempo. Esto tiene una implicancia 

fundamental: la convivencia no es responsabilidad de uno u otro actor, sino de 

todos los miembros de la comunidad educativa, sin excepción. (MINEDUC, 2005; 

Maldonado, 2004). 

 

 La convivencia, es parte medular del acto educativo, relacionándose con el 

aprendizaje y la formación de la ciudadanía. En ese sentido, el MINEDUC 

puntualiza:” La experiencia nos permite afirmar la relación que existe entre calidad 

de convivencia y calidad de aprendizajes. Es así que el gran objetivo de lograr una 

buena calidad de convivencia va a incidir significativamente en la calidad de vida 

personal y común de los estudiantes, va a ser un factor de primera importancia en 

la formación para la ciudadanía y va a favorecer las instancias de aprendizaje 

cognitivo, mejorando logros y resultados.” (MINEDUC, 2005). 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 
En la presente investigación se utilizó una metodología de enfoque cualitativo, el 

investigador cualitativo pretende conocer el fenómeno que estudia en su entorno 

natural, siendo el propio investigador el principal instrumento para la generación y 

recogida de datos, con los que interactúa (Polit, 2000). Por ello, durante todo el 

proceso de investigación, el investigador cualitativo debe reflexionar sobre sus 

propias creencias y conocimientos, y cómo éstos pueden influir en la manera de 

concebir la realidad del sujeto/objeto de estudio, y consecuentemente, influir en la 

propia investigación (Hammersley, 2001). 

 

La idea del docente como investigador subyace en todos los trabajos de la corriente 

crítica. En ese sentido, Elliot (1991) sostiene que la investigación acción debe 

dirigirse a estudiar una situación educativa en un contexto determinado, con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de ese contexto. La validez de las teorías que 

se generen en el proceso, dependerá de su utilidad como herramientas para ayudar 

a los docentes en la mejora de sus prácticas. 

 

La presente investigación se realizará bajo un enfoque de investigación acción que lo 

define Kurt Lewis (1949) como “un estudio de una situación social con el fin de 

mejorar la calidad de la acción dentro de la misma” realizando una reflexión en base 

a las observaciones sobre las acciones emprendidas por los estudiantes y docentes 

con la finalidad de comprender los problemas prácticos e intervenir para mejorar la 
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situación problemática. Esta investigación acción se apoyará en el modelo de 

Kemmis (1989) que está integrado en cuatro fases o momentos interrelacionados; 

planificación, acción, observación y reflexión, implicando en cada uno de los 

momentos una mirada retrospectiva y una intención prospectiva, que forman 

conjuntamente un espiral de auto reflexión de conocimientos. 

 

En cada una de las fases se emplearán técnicas de recolección de datos que se 

utilizan en el enfoque cualitativo; la entrevista, los grupos focales, la observación 

directa y la investigación documental. Empleándose para registrar el proceso de 

observación la bitácora y el diario de campo. En la fase de planificación se 

elaborarán las acciones estratégicas que se pondrán en marcha en la fase de acción, 

estas acciones estarán de acuerdo al diagnóstico del problema de la investigación; el 

conflicto escolar. En el desarrollo de la acción estratégica se acompañará 

conjuntamente con la fase de observación con la finalidad de hacer registro sobre la 

eficacia de las acciones emprendidas con el fin de extraer significados relevantes, 

para cerrar la investigación acción en la fase de reflexión se elaborará el informe 

final, haciendo los análisis y valoraciones de lo realizado. 

 

Esta es una investigación-acción educativa que se utiliza para describir una familia 

de actividades que realiza el profesorado en sus propias aulas. Estas actividades 

tienen en común la identificación de estrategias de acción que son implementadas y 

más tarde sometidas a observación, reflexión y cambio. Se considera como un 

instrumento que genera cambio social y conocimiento educativo sobre la realidad 

social y/o educativa, proporciona autonomía y da poder a quienes la realizan. Según 

Kemmis (1988): 

 

 Es Participativa  

 Sigue una espiral introspectiva  

 Es colaborativa  

 Crea comunidades autocríticas  

 Es un proceso sistemático de aprendizaje  

 Realiza análisis crítico 

 Induce a teorizar sobre la práctica  

 Somete a prueba las prácticas, las ideas y las suposiciones, implica registrar, 

recopilar, analizar nuestros propios juicios, reacciones e impresiones en torno a lo 

que ocurre. 
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Es común el sostener que la investigación educativa tiene como finalidad el cambio 

permanente de las prácticas educativas. Desde ese punto de vista, cada 

investigador, al margen de sus orientaciones epistemológicas y metodológicas e 

incluso de los propósitos inmediatos de sus particulares investigaciones, estaría 

interesado en que las prácticas educativas ocurran cada vez de mejor manera. Si se 

las describe, se las explica, se las representa con modelos o si se interviene 

directamente sobre ellas, en el fondo siempre se tendría la intención de que un 

mayor conocimiento y comprensión acerca de las mismas conduzca, tarde o 

temprano, a su transformación en sentido positivo. En otras palabras, el cambio 

actúa como una especie de fin último con el cual se realiza la investigación 

educativa, aunque no toda investigación realizada culmine necesariamente y de 

inmediato con la introducción de un cambio. (Rodríguez, 2005:13). 

 

Apoyados en este argumento, podemos sostener que la práctica real de la 

investigación educativa ocupa posiciones dentro de un espacio amplio definido por 

dos propuestas polares: la generación de un conocimiento entendido como 

aportación a la teoría, con independencia de un compromiso por su aplicación 

inmediata (propuesta de cambio diferido); o la generación de un conocimiento 

entendido como el análisis sistemático de los diversos factores que inciden en una 

práctica concreta, para intervenir sobre ella y transformarla favorablemente 

(propuesta de cambio inmediato). Estas propuestas diferenciadas también se 

expresan en la manera como se concibe la solución a los problemas que la 

investigación enfrenta y en la diversidad de los ámbitos en los que se aporta con la 

solución de los mismos: en una investigación de corte más básico la respuesta a un 

problema puede concretarse en productos tales como teorías, modelos, políticas, 

etc., mientras que en la investigación aplicada se responde a problemas entendidos 

como necesidades de cambio en las prácticas educativas concretas, y sus productos 

son siempre experiencias de transformación. (Rodríguez, 2005:13). 

 

Dentro de ese abanico de rutas y posibilidades, la investigación acción educativa 

(IAE), como forma particular de la investigación educativa, siempre será investigación 

aplicada; siempre tendrá como propósito inmediato el cambio y siempre se 

desarrollará en el marco de la acción. Los procesos de IAE siempre serán prácticas 

investigativas estrechamente ligadas al cambio de prácticas educativas. (Rodríguez, 

2005:13).  
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El propósito fundamental de la investigación-acción no es tanto la generación de 

conocimiento como el cuestionar las prácticas sociales y los valores que las integran 

con la finalidad de explicitarlos. La investigación acción es un poderoso instrumento 

para reconstruir las prácticas y los discursos sociales. Un rasgo específico de la 

investigación-acción es la necesidad o imperativo de integrar la acción. El foco de la 

investigación será el plan de acción para lograr el cambio o mejora de la práctica o 

propósito establecido. La investigación-acción pretende comprender e interpretar las 

prácticas sociales (indagación sistemática, critica y pública) para cambiarlas (acción 

informada, comprometida e intencionada) y mejorarlas (propósito valioso). Bartolomé 

(1986) señala algunos elementos clave que permiten delimitar el significado de este 

proceso:  

 

 Intenta que el cambio introducido sea asimilado e incorporado a la organización 

educativa. Lo que supone un cambio en la cultura de la institución que asimila el 

cambio.  

 Esta incorporación debe alcanzar una cierta duración temporal.  

 Procura la extensión de la innovación a otras áreas del currículo. Desarrolla, en 

fin, en la institución educativa la capacidad de resolver sus propios problemas. 

 

Restrepo (1996), propone un modelo de investigación acción básico que incluye en 

todos los prototipos de ésta tres fases que se repiten una y otra vez, siempre con el 

fin de transformar la práctica y buscar mejorarla permanentemente. Estas fases son: 

la reflexión sobre un área problemática, la planeación y la ejecución de acciones 

alternativas para mejorar la situación problemática, y la evaluación de resultados con 

miras a emprender un segundo ciclo o bucle de las tres fases. Así señala 3 etapas de 

la Investigación acción: 

 

a) La deconstrucción  

 

En el modelo de investigación-acción-educativa se incluye, un proceso de 

deconstrucción de la práctica, no sólo de reflexión sobre ella. Para llevar a cabo este 

primer paso metodológico, deconstrucción a partir de los datos del diario de campo, 

con miras a delinear la estructura de la práctica, sus vacíos y elementos de 

inefectividad, así como las teorías implícitas que la fundamentan, se tomó los aportes 

de Stenhouse sobre el enfoque alternativo más atrayente para quienes realizan 

investigación de aula, el denominado «método social antropológico» (Stenhouse, 
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1981), y a los del filósofo francés Jacques Derrida sobre deconstrucción de textos 

como método de indagación analítica (1985).  

 

El sentido de la investigación-acción educativa, es la búsqueda continua de la 

estructura de la práctica y sus raíces teóricas para identificarla y someterla a crítica y 

mejoramiento continuo. Al hablar de la estructura de la práctica nos referimos a que 

ésta consta de ideas (teoría), herramientas (métodos y técnicas), y ritos (costumbres, 

rutinas, exigencias, hábitos), susceptibles todos de deconstrucción. El concepto de 

«deconstrucción» de Derrida, pensado por éste como aplicación al texto escrito, y 

adaptado aquí a la práctica social y pedagógica del maestro, es de gran utilidad para 

diagnosticar y criticar la práctica anterior y corriente, utilizando para ello, entre otras 

técnicas, un diario de campo detallado que privilegia la escritura sobre el discurso 

oral (Graves, 1998) y que se somete a riguroso examen e interpretación 

hermenéutica para hallar las bases íntimas de la práctica antes de ensayar 

alternativas de acción.  

 
b) La reconstrucción  

 

La segunda fase de la Investigación Acción Educativa es la reconstrucción de la 

práctica, la acción de la práctica propuesta de una práctica alternativa más efectiva. 

Conocidas las falencias de la práctica anterior y presente, es posible incursionar en 

el diseño de una práctica nueva. Esta, inclusive, debe haberse insinuado por 

momentos y fragmentariamente durante la fase crítica de la práctica que se 

deconstruye. Es ahora la oportunidad para ensamblar de manera holística una 

propuesta que recoja dichas ideas y que se apoye en teorías pedagógicas vigentes. 

La reconstrucción demanda búsqueda y lectura de concepciones pedagógicas que 

circulan en el medio académico, no para aplicarlas al pie de la letra, sino para 

adelantar un proceso de adaptación que ponga a dialogar una vez más la teoría y la 

práctica, diálogo del cual debe salir, una vez más, un saber pedagógico subjetivo, 

individual, funcional, un saber práctico para el docente que lo teje. Al son de la propia 

experimentación. 

 

c) Evaluación de la práctica reconstruida  

 

La última fase es la evaluación de la nueva práctica. Para ello se implementa ésta y 

se deja actuar por cierto tiempo, acompañando su accionar con notas sobre 

indicadores de efectividad. Después de observar sus resultados se analizan las notas 
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del diario de campo y se juzga el éxito de la transformación y se inicia otro ciclo de 

acción. 

 

3.2. Actores que participan en la propuesta 

 

Las estudiantes partícipes en esta investigación son las estudiantes lideresas de la II 

EE de los diferentes grados de la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora 

de las Mercedes”, cuyas edades oscilan entre los 14 y 17 años, quienes presentan 

las siguientes características en los aspectos básicos:  

 

Las estudiantes lideresas, están constituidas por las policías escolares, brigadieres 

de las diferentes secciones de tercero, cuarto y quinto grados, de la misma forma 

participan las estudiantes que constituyen el Municipio Escolar, quienes en cierto 

modo constituyen el soporte fundamental de la disciplina de la institución, ellas se 

caracterizan por ser las estudiantes más destacadas académicamente y son las 

personas que imponen autoridad. También son estudiantes comprometidas con la 

problemática de su colegio, por ello, están dispuestas a participar como estudiantes 

que ponen en marcha la estrategia de resolución pacífica de conflictos, en esa 

perspectiva, existente entre las estudiantes proactivas en sus respectivas secciones.  

 

Como docente del área de comunicación, cumplo la función de subdirector, en el 

cumplimiento de mis funciones soy proactivo, me preocupo lo suficiente por mi 

actualización y perfeccionamiento docente. Tengo 22 años de servicios como 

docente, dedicado plenamente al aspecto pedagógico en aula; en ese sentido, 

siempre es mi preocupación permanente seguir aprendiendo incesantemente.  

 

En mi desempeño profesional como subdirector, en lo posible he tratado de 

establecer una ruta de trabajo, para ello planifico rigurosamente mis actividades, 

mediante un plan de trabajo, elaboro mis instrumentos de monitoreo y 

acompañamiento, preveo las jornadas pedagógicas, momentos de reflexión; lo que 

talvez me falta es el cumplimiento estricto de lo previsto, es decir, no cumplo 

plenamente con el acompañamiento pedagógico como está programado, muchas 

veces, por estar asumiendo la función de la dirección y salvar responsabilidades 

institucionales, en ese sentido, mi mayor escollo en este último año fue precisamente 

el incumplimiento de acciones programadas.  
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También es importante señalar los vacíos en mi desempeño como subdirector, así 

por ejemplo me faltó la delegación de funciones, pues muchas veces he ido 

atendiendo problemas de estudiantes y padres de familia de modo personal que ha 

mermado el tiempo disponible para los trabajos propios de mi función. 

 
Mi actitud, frente al problema de investigación ha sido positiva, por cuanto supe 

reconocer fortalezas y debilidades que me llevaron a identificarlo y a plantear una 

propuesta de solución, para reafirmar lo que vengo haciendo bien, mejorar los 

aspectos que lo requieren y cambiar lo negativo. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de recojo de información 

 

3.3.1. Técnica 

 

a. La observación   

 

La observación es un registro confiable y válido de comportamientos y 

conductas manifiestas. Busca describir personas, situaciones o culturas en su 

espacio natural. 

 

En la investigación social o de cualquier otro tipo, la observación y 

fundamentalmente los registros escritos de lo observado, se constituyen en la 

técnica – e instrumento básico para producir descripciones de calidad. Dichos 

registros se producen sobre una realidad, desde la cual se define un objeto de 

estudio. Vale la pena destacar que tanto la observación como el registro se 

matizan en el terreno, en el que la experiencia y la intencionalidad del 

investigador imperan sus cuestionamientos. Cuando nos cuestionamos sobre 

una realidad u objeto, quiere decir que no la estamos mirando simplemente, ese 

cuestionamiento nos está indicando, que a esa realidad la estamos observando 

con sentido de indagación. En palabras de Bonilla y Rodríguez: 

 

“observar, con sentido de indagación científica, implica focalizar la atención 

de manera intencional, sobre algunos segmentos de la realidad que se 

estudia, tratando de capturar sus elementos constitutivos y la manera 

cómo interactúan entre sí, con el fin de reconstruir inductivamente la 

dinámica de la situación” (Bonilla y Rodríguez, 1997). 
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b. Encuesta   

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una interrogación 

verbal o escrita que se les realiza a las personas con el fin de obtener 

determinada información necesaria para una investigación. 

 

Cuando la encuesta es verbal se suele hacer uso del método de la entrevista; y 

cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del 

cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de preguntas, las 

cuales se les hacen a la personas a encuestar. 

 

Una encuesta puede ser estructurada, cuando está compuesta de listas 

formales de preguntas que se le formulan a todos por igual; o no estructurada, 

cuando permiten al encuestador ir modificando las preguntas en base a las 

respuestas que vaya dando el encuestado. 

 

Las encuestas se les realizan a grupos de personas con características 

similares de las cuales se desea obtener información, por ejemplo, se realizan 

encuestas al público objetivo, a los clientes de la empresa, al personal de la 

empresa, etc.; dicho grupo de personas se les conoce como población o 

universo. 

 

c. La entrevista  

 

La entrevista se define como la conversación de dos o más personas en un lugar 

determinado para tratar un asunto. Técnicamente es un método de investigación 

científica que utiliza la comunicación verbal para recoger informaciones en 

relación con una determinada finalidad (Grawitz, 1984: 188; Aktouf, 1992:91; 

Mayer y Ouellet, 1991: 308).  

 

Una relación diádica canalizada por la discursividad, propia de la 

cotidianidad, bajo la condición de encuentros regidos por reglas que 

marcan márgenes apropiados de relación interpersonal en cada 

circunstancia. Ésta permite acceder al universo de significaciones de los 

actores, haciendo referencia a acciones pasadas o presentes, de sí o de 

terceros, generando una relación social, que sostiene las diferencias 
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existentes en el universo cognitivo y simbólico del entrevistador y el 

entrevistado (Guerrero, s/d: 2).  

 

No obstante la pertinencia de esta definición, habría que distinguir entre la 

entrevista y los intercambios verbales. Algunos investigadores (Deslauriers, 1982), 

(Patton, 1982, y Blanchet, 1985) -2-, (Cannell y Kahn, 1993:16), han destacado la 

asimetría en la relación entre el investigador y el interlocutor, es decir el 

investigador interroga y el entrevistado describe sus experiencias. En este diálogo 

no encontramos el doble sentido característico de la conversación cotidiana. Por 

otra parte, es frecuente encontrar en la entrevista la repetición, con la que el 

investigador demanda constantemente precisiones y clarificaciones. Otros 

elementos importantes en la entrevista son: la relación utilitaria con un fin preciso y 

la discusión sin libertad, que se concentra en un tema particular (Mayer y Ouellet, 

1991: 308). 

 

3.3.2. Instrumentos 

 
a. El diario de campo  

 

El diario de campo es el instrumento más importante que nos permite registrar la 

forma escrita lo que estamos haciendo en nuestra práctica personal, es la narración 

detallada en prosa de todo lo ocurrido durante nuestra práctica, es dar cuenta de lo 

que pasó. Contiene nuestra reflexión pedagógica que facilitará descubrir las 

recurrencias de nuestra práctica. 

 

El Diario de Campo es uno de los instrumentos que día a día nos permite 

sistematizar nuestras prácticas investigativas; además, nos permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla y Rodríguez (1997, pág. 45): 

 

“el diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo 

permanente del proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] 

al investigador en él se toma nota de aspectos que considere importantes 

para organizar, analizar e interpretar la información que está recogiendo”. 

El diario de campo permite enriquecer la relación teoría–práctica. La observación es 

una técnica de investigación de fuentes primarias, que como ya vimos necesita de 

una planeación para abordar un objeto de estudio o una comunidad a través de un 
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trabajo de campo (práctica), la teoría como fuente de información secundaria debe 

proveer de elementos conceptuales dicho trabajo de campo para que la información 

no se quede simplemente en la descripción sino que vaya más allá en su análisis; 

de esta manera tanto la práctica como la teoría se retroalimentan y hacen que los 

diarios adquieran cada vez mayor profundidad en el discurso porque, en la 

investigación existe una relación recíproca entre práctica y teoría.  

 

El llevar un diario de modo sistemático por parte del profesor o si retoma los de sus 

estudiantes, durante varios períodos académicos, refiere un proceso con sus 

diferentes fases, que puede generar dilemas teóricos y hasta enfrentamiento con el 

propio modelo didáctico de profesor, lo que crea condiciones favorables para 

asumir un mayor riesgo teórico y una mayor apertura a otros puntos de vista y 

diseño de una nueva intervención, o una nueva manera de hacer las cosas en 

docencia. 

 

“Aunque es cierto que cambiar la forma de pensar no garantiza el cambio en la 

forma de actuar, también lo es que difícilmente cambiamos nuestra forma de actuar, 

sino es porque a incierto nivel- cambiamos nuestra forma de pensar”. (Porlán y 

Martín, 1991). 

 

El diario de campo está estructurado sobre una base narrativo-descriptiva-

interpretativa. La base narrativa se constituye en un relato, un modo de 

comprensión de la realidad vivida y en el que está presente exclusivamente el 

sentido dado en voz del autor. Por sus condiciones y características esta narración 

tiene un fuerte valor formativo. 

 

b. Lista de cotejo 

 

Es un instrumento de evaluación que contiene una lista de criterios o 

desempeños de evaluación, previamente establecidos, en la cual únicamente se 

califica la presencia o ausencia de estos mediante una escala dicotómica. 

 

Consiste en un listado de aspectos a evaluar (contenidos, habilidades, 

conductas, etc.), al lado de los cuales se puede adjuntar un tic (visto bueno, o 

una "X" si la conducta es no lograda, por ejemplo), un puntaje, una nota o un 

concepto. Su nombre en inglés es checking list, y es entendido básicamente 

como un instrumento de verificación. Es decir, actúa como un mecanismo de 
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revisión durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores 

prefijados y la revisión de su logro o de la ausencia del mismo. Puede evaluar 

cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera 

asignar. O bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de 

profundidad. También es un instrumento que permite intervenir durante el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede graficar estados de avance o 

tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango de 

aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida. 

Cuadro N° 2 

Etapa Técnica Instrumento Descripción 

Deconstrucc

ión 

Observación 

participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 5 sesiones de aprendizaje, 

con el objetivo de reflexionar sobre mi 

práctica pedagógica, identificar las 

fortalezas y debilidades e identificar mi 

problema de investigación.  

 Encuesta Cuestionario Recoge información diagnostica 

respecto a la situación socio-cultural, 

lingüística de los estudiantes 

 

 

 

Reconstrucci

ón 

Observación 

Participante 

Diario de 

campo 

Permitió registrar información de la 

ejecución de 10 sesiones de 

aprendizaje guiadas por las actividades 

propuestas   en el plan de acción 

específico, con el objetivo de 

interpretar, reflexionar y proponer 

ajustes necesarios para validar mi 

propuesta. 

Entrevista 

Focalización 

Guion de 

preguntas 

Recoge información sobre el grado de 

satisfacción de los estudiantes respecto 

a la aplicación de la propuesta 

alternativa. 

Observación 

 

 

Lista de 

Cotejos 

sesiones 1 y 

2,3,4,5 

Tiene 12 ítems en una escala de 

valoración de sí y no. 

En la primera, se recogió información 

referida a la planificación de las 

sesiones de aprendizaje, las siguientes 

dos, permitieron recoger información 

sobre el proceso de comprensión literal 

de los estudiantes y los últimos tres 

acerca del uso de las estrategias de 

síntesis de la información. 

 

Fuente: el cuadro es proposición del investigador. 
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3.4. Técnicas de análisis e interpretación de resultados 

 
Análisis de contenido 

 

Es una técnica de investigación cuya finalidad es la descripción objetiva, sistemática 

del contenido manifiesto de la comunicación o de cualquier otra manifestación de la 

conducta. Consiste en el empoderamiento de capacidades y competencias de 

nuestras estudiantes que lideran las actividades pedagógicas y administrativas 

referidas a la disciplina. De la misma forma, la información recogida se ha 

categorizado los diarios de campo, las encuestas focalizadas y la opinión de la 

acompañante, de esta forma se ha hecho la triangulación. 

 

La triangulación 

 

Como estrategia de investigación, el principal objetivo de todo proceso de 

triangulación es incrementar la validez de los resultados de una investigación 

mediante la depuración de las deficiencias intrínsecas de un solo método de recogida 

de datos y el control del sesgo personal de los investigadores. De este modo puede 

decirse que cuanto mayor es el grado de triangulación, mayos es la fiabilidad de las 

conclusiones alcanzadas (Denzin, 1970). Con el grupo focal se indaga en las 

actitudes y reacciones de un grupo social especifico frente a un asunto social o 

político, o bien un tema de interés comercial como un producto, servicio, concepto, 

publicidad, idea o embalaje en este sentido que una triangulación efectiva requiere 

un conocimiento previo de los puntos fuertes y débiles de cada uno de los métodos 

de investigación empleados. 

 

Desde esta perspectiva, las ventajas de la triangulación como estrategia de 

investigación son fácilmente apreciables.    

 

Es así que la triangulación en esta investigación se realizó contrastando las 

conclusiones obtenidas de los sujetos e instrumentos de la investigación, tomándose 

en cuenta: los resultados de la sistematización de mis diarios de campo por 

categorías, los resultados de las entrevistas focalizadas aplicadas a las estudiantes y 

de la ficha de observación y diario de campo del acompañante para resaltar las 

coincidencias que se fueron planteando como conclusiones del logro de propuesta.  
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
4.1. Descripción de la propuesta pedagógica alternativa 

 

La propuesta pedagógica alternativa se llevó a cabo a través de la aplicación de un 

plan de acción elaborado para mejorar el clima saludable, a través de la Mediación 

Escolar como una estrategia de resolución pacífica de conflictos de estudiantes en la 

Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de Abancay, 

poniendo en práctica las estrategia de la mediación escolar para resolver los diversos 

conflictos entre las estudiantes.  

 

La puesta en marcha de la propuesta, permite al estudiante desarrollar sus 

capacidades para solucionar los problemas internos de las estudiantes en el aula y 

fuera de ella en forma pacífica a través del diálogo y la mediación entre pares. 

 

La estrategia de la mediación es una forma alternativa de resolución de conflictos en 

donde las partes implicadas reciben la asistencia y ayuda conciliadora de una tercera 

parte que es neutral o imparcial, así, se pretende llegar a buen término y solucionar 

total o parcialmente dicho conflicto a través del consenso satisfactorio de ambas 

partes. 

 

Dentro de un contexto socio-educativo, la mediación social ayuda a la comunidad 

educativa a resolver conflictos de una manera respetuosa y positiva. Sin embargo, lo 

más importante es que actúa como preventiva y formativa a nivel individual o grupal. 
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La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 

persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a llegar 

a un acuerdo y/o resolución del problema. En otras palabras, es cuando dos o más 

personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de 

negociar y buscan, voluntariamente, a una mediadora, que represente imparcialidad 

para las partes involucradas y les ayude a encontrar una solución al problema. 

 

La mediación es una práctica que ha sido desarrollada especialmente en diversos 

ámbitos: judicial, laboral, comunitario, familiar; a la vez que en diversas 

organizaciones como procedimiento alternativo de resolución de conflictos. En las 

instituciones educativas de nuestro país, ya han comenzado algunas experiencias 

educativas desde esta técnica, observando alta valoración en el testimonio de 

docentes y estudiantes. 

 

En el contexto escolar, nos otorga una posibilidad a ser ejecutada por los 

estudiantes, a modo de Mediación entre pares, o entre los distintos estamentos como 

mediación institucional (directivos-docentes, docentes-estudiantes, docentes-

docentes o entre estudiantes). En ese sentido, el estudio está dirigido al conflicto 

entre las estudiantes. 

  

Se utilizó diversos textos casuísticos referidos a la disciplina, la cultura escolar, el     

comportamiento, casos de conflicto para lo cual se hizo una selección previa acorde 

al contexto y las situaciones priorizadas.  

 

El estudio fue realizado en 08 talleres interventoras secuencializadas en un periodo 

de un semestre académico, dichos talleres fueron planificados en función de la 

realización de las actividades que viabilicen el uso de la estrategia de la mediación 

en la resolución pacífica de conflictos. 

 

La intención de la propuesta es esencialmente buscar el empoderamiento de las 

estudiantes lideresas en el rol de mediadora y propiciar la resolución pacífica de 

conflictos en la institución educativa y construyan la solución de manera conjunta y 

además ejerzan su función como tal; sin embargo, se requiere de aplicar estrategias 

y prepararse para desarrollar ciertas habilidades para promover la comunicación 

eficiente como señala el Minedu en su libro Tutoría y orientación educativa (pág.62), 

precisándose que la meta de la mediadora es ayudar a las personas o los grupos en 

conflicto a encontrar una solución y evitar juzgar, castigar; más bien generar un 
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espacio para el diálogo; así mismo asumí también la propuesta de García y Ugarte 

plasmada en su libro Resolviendo conflictos en la escuela.   

 

Las estudiantes están empoderadas de conocimientos respecto a las habilidades 

sociales, es decir la comunicación asertiva y la empatía, permitiendo un trato cordial 

entre pares las relaciones son mejores. A partir de la aplicación de la estrategia de 

resolución pacífica de conflictos en el aula entre estudiantes, ha mejorado 

considerablemente las relaciones entre pares, en ese sentido, la estrategia tiene 

incidencia directa en la disminución de número de conflictos. Para evaluar los logros 

alcanzados por las estudiantes diseñé y apliqué un instrumento: lista de cotejo, ficha 

de observación.  

 

4.2. Reconstrucción de la práctica: análisis categorial–análisis textual  

 

Diseñé el mapa conceptual de la reconstrucción de nuestra práctica pedagógica. 

 

MAPA DE RECONSTRUCCIÓN 

 

GRÁFICO 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ESTRATEGIAS DE MEDIA-
CIÓN 

GESTIÓN ESCOLAR 

GESTIÓN ESCOLAR CENTRA-
DA EN LOS APRENDIZAJES 

Respeto a las normas de 
disciplina en la IE 

Acatamiento de normas de 

convivencia y respeto de valo-

res  
 

 

 

LIDERAZGO PEDAGÓGICO 

Cumplimiento de los 8 
compromisos instituciona-

les 
 

Se da delegación de res-
ponsabilidades 

 

Convivencia armónica en la 

institución. 

 

Se propicia el diálogo 

asertivo 

CLIMA ESCOLAR 

¿Qué estrategias puedo utilizar desde mi práctica de gestión para mejorar el clima 
escolar de las estudiantes en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora 

de las Mercedes” de Abancay, 2013 – 2015? 

 

Acompañamiento peda-
gógico 
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Categoría: Gestión Escolar 

 

La gestión escolar tiene como propósito fundamental: generar condiciones para el 

logro de los aprendizajes. Frente a esta realidad, se requiere transitar hacia una 

gestión con liderazgo pedagógico, que implique una labor «transformadora» en la 

Institución Educativa.  

  

La gestión escolar es el ámbito de la cultura organizacional, conformada por 

directivos, el equipo docente, las normas, las instancias de decisión y los actores y 

factores que están relacionados con la ‘forma’ peculiar de hacer las cosas en la 

escuela, el entendimiento de sus objetivos e identidad como colectivo, la manera 

como se logra estructurar el ambiente de aprendizaje y los nexos con la comunidad 

donde se ubica (p. 17).  De acuerdo con Loera (2003), se entiende por gestión 

escolar el conjunto de labores realizadas por los actores de la comunidad educativa 

(director, maestros, personal de apoyo, padres de familia y alumnos), vinculadas 

con la tarea fundamental que le ha sido asignada a la escuela: generar las 

condiciones, los ambientes y procesos necesarios para que los estudiantes 

aprendan conforme a los fines, objetivos y propósitos de la educación básica. 

 

Subcategoría: Gestión Escolar Centrada en el Aprendizajes 

 

Son prácticas de gestión escolar consideradas fundamentales para asegurar que 

los estudiantes aprendan. Se expresan en indicadores que son de fácil verificación 

y sobre los cuales la IE tiene capacidad de intervenir. Esta característica es 

fundamental para que cualquier equipo directivo pueda tomar decisiones orientadas 

a la mejora de los aprendizajes en las estudiantes. Es este sentido estoy 

asumiendo el compromiso de desarrollar la gestión escolar promoviendo la atención 

prioritarias del componente pedagógico propiciando taller y círculos de inter 

aprendizajes entre los docentes, realizando el acompañamiento en el aula e 

informando a las estudiantes de todo el proceso de enseñanza aprendizaje que se 

ha de promover en la institución educativa comprometiendo a los padres de familia 

en el acompañamiento a los padres.  

 

Subcategoría: Liderazgo Pedagógico 

 

Un líder pedagógico es alguien capaz de conducir a su equipo hacía objetivos y 

metas que permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Un líder es alguien 

que proporciona dirección y ejerce influencia en su equipo. El liderazgo del director 
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incide en el mejoramiento escolar, ello implica comprometerse y promover: la 

motivación de los maestros, el desarrollo de las habilidades y capacidades 

docentes y el mejoramiento de las condiciones de trabajo en las cuales realizan sus 

labores. 

 

Categoría: Clima Escolar 

 

Parsons (en Freiberg, 1999) considera que el clima escolar se refiere a la 

coherencia entre la organización, los recursos y las metas, en la medida en que un 

centro de enseñanza saludable es aquel en el que los aspectos técnicos, 

institucionales y de gestión están en armonía. De esta forma la escuela se 

encuentra con sus necesidades instrumentales, emocionales y expresivas cubiertas 

y con capacidad para responder de forma positiva a los elementos conflictivos 

externos y dirigir sus energías hacia las finalidades educativas que se han 

propuesto. En este entender como líder pedagógico estoy propiciando el 

establecimiento de un clima escolar favorable para las estudiantes donde ellas se 

sientan cómodas y motivadas a aprender y realmente asuman al colegio como su 

segundo hogar, en un espacio de respeto y confianza para ello trabajamos 

articuladamente con los tutores, auxiliares y las líderes escolares.  

 

Subcategoría: Estrategias de Mediación 

 

La Mediación es una técnica de resolución pacífica de conflictos en la cual una 

persona o grupo que no es parte del conflicto, ayuda a las partes en conflicto a 

llegar a un acuerdo y/o resolución del problema. En otras palabras, es cuando dos o 

más personas involucradas en una controversia no se perciben en condiciones de 

negociar y buscan, voluntariamente, a un mediador o una mediadora, que 

represente imparcialidad para las partes involucradas y les ayude a encontrar una 

solución al problema. 

 

En el contexto escolar, nos otorga una posibilidad a ser ejecutada por los 

estudiantes, a modo de mediación entre pares, o entre los distintos estamentos 

como mediación institucional (directivos-docentes, docentes-estudiantes, docentes-

estudiantes o entre docentes). 

 

Desde la subdirección, en estos últimos tiempos se ha propiciado buscar aliados 

para ir solucionando los diferentes conflictos subyacentes entre escolares que se 
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producen cotidianamente; para ello, se ha buscado una estrategia denominada: 

“Mediación como una estrategia de resolución de conflictos entre las escolares de 

la institución educativa “Nuestra Señora de las Mercedes”, que permite que las 

lideresas organizadas en policías y brigadieres escolares apoyan en la resolución 

pacífica de conflictos, para ello se ha preparado a dichas estudiantes para que se 

puedan convertir en mediadoras ante diferentes problemas latentes entre las 

estudiantes.  

  

Teorías explícitas    

 

Para realizar el proceso de reconstrucción de mi práctica como subdirector he ido 

asumiendo teorías basadas en el enfoque de gestión escolar y liderazgo 

transformacional asumiendo que se hacer necesario propiciar una gestión con 

liderazgo pedagógico, que implique una labor «transformadora» en la institución 

educativa. He ido asumiendo dentro de mi propuesta pedagógica la gestión escolar, 

asumida como “conjunto de acciones articuladas entre sí que emprende el equipo 

directivo en una escuela para promover y posibilitar la consecución de la 

intencionalidad pedagógica en y con la comunidad educativa” (Pozner, 1995); tiene 

como uno de sus retos dinamizar los procesos para reconstruir y recuperar el 

sentido y el valor de la vida escolar, lo que conlleva crear y recrear una nueva forma 

de hacer escuela.  Así también asumo el liderazgo pedagógico en palabras de 

Bolívar (2010) señala que el liderazgo pedagógico en las escuelas se está 

constituyendo, en el contexto internacional, en un factor de primer orden en el 

mejoramiento de la educación y en una prioridad en las agendas de las políticas 

educativas. De acuerdo a lo referido por Bolívar (2010) un buen liderazgo educativo 

es un factor determinante de la calidad de la educación por lo que se deben 

seleccionar y formar excelentes directivos. En este entender me ido desenvolviendo 

como director que busca asumir el compromiso de ser líder pedagógico y como tal 

ir generando en mi institución educativa acciones de mejora pedagógica como el 

desarrollo de reuniones y talleres de interaprendizaje entre los docentes, 

valiéndome de las alianzas estratégicas para el apoyo con personal idóneo y 

asumiendo el reto de realizar el acompañamiento docente mediante el monitoreo y 

reuniones de asesoramiento docente. 

 

4.3. Plan de acción 
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PLAN DE ACCIÓN GENERAL 

 

 

Hipótesis de 

acción general 

Campo de 

acción 
Hipótesis específicas Acciones Específicas Actividades 

La 
aplicación 
de la 
mediación 
escolar 
como 
estrategia 
de 
resolución 
pacífica de 
conflictos 
mejorará 
significativa
mente el 
clima 
institucional 
en la 
Institución 
Educativa 
Secundaria 
“Nuestra 
Señora de 
las 
Mercedes” 
de Abancay, 
2013 – 
2014. 

Planificación Hipótesis específica 1: 

La planificación y diseño de diversas 

actividades institucionales en función a 

proyecto de integración y motivación 

considerando a la mediación escolar como 

estrategia de resolución pacífica de 

conflictos mejorará significativamente el 

clima institucional en la Institución 

Educativa Secundaria “Nuestra Señora de 

las Mercedes” de Abancay, 2013 – 2014. 

1. Planificación y diseño de diversas 

actividades institucionales en función a 

proyecto de integración y motivación 

considerando la mediación escolar como 

estrategia de resolución pacífica de 

conflictos para mejorar significativamente 

el clima institucional.  

 Elaboración del proyecto de gestión incluyendo   la 
mediación escolar como estrategia de resolución pacífica 
de conflictos para mejorar significativamente el clima 
institucional.  

. 

 Diseño de talleres de sensibilización que tomen en a la 
mediación escolar como estrategia de resolución pacífica 
de conflictos para mejorar significativamente el clima 
institucional. 

 

Recursos y 

materiales 

Hipótesis específica 2: 
La Implementación con recursos y 
materiales permiten la aplicación de la 
mediación escolar como estrategia de 
resolución pacífica de conflictos mejorará 
significativamente el clima institucional en la 
Institución Educativa Secundaria “Nuestra 
Señora de las Mercedes” de Abancay, 2013 
– 2014. 

2. Implementación con materiales y 
recursos que permitan la aplicación de la 
mediación escolar como estrategia de 
resolución pacífica de conflictos para 
mejorar significativamente el clima 
institucional. 

 Selección de lecturas motivadoras y videos para utilizar 
la mediación escolar como estrategia de resolución 
pacífica de conflictos para mejorar significativamente el 
clima institucional. 

 

 Implementación en los talleres y actividades 
institucionales con recursos diversos que faciliten la 
mediación escolar como estrategia de resolución pacífica 
de conflictos para mejorar significativamente el clima 
institucional. 

Ejecución de 

talleres 

Hipótesis específica 3: 
La aplicación de la mediación escolar como 
estrategia de resolución pacífica de 
conflictos mejorará significativamente el 
clima institucional en la Institución 
Educativa Secundaria “Nuestra Señora de 
las Mercedes” de Abancay, 2013 – 2014. 

3. Aplicación de la mediación escolar como 

estrategia de resolución pacífica de conflictos 

para mejorar significativamente el clima 

institucional. 

 Aplicación de actividades individuales y grupales para 

utilizar la mediación escolar como estrategia de 

resolución pacífica de conflictos para mejorar 

significativamente el clima institucional. 

  Registro en el diario de campo los talleres y actividades 

institucionales. 
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PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

Objetivo 
general 

Objetivos 
específicos 

Actividades 
específicas 

Unidad/ sesión Producto Instrumento Recursos 
Cronograma 

A S O N D 

Aplicar la 
mediación 
como 
estrategias 
de 
resolución 
pacífica de 
conflictos 
en la 
Institución 
Educativa 
Secundaria 
“Nuestra 
Señora de 
las 
Mercedes” 
de 
Abancay, 
2013 – 
2014 
 

Examinar mi práctica 
de gestión 
pedagógica e 
institucional y 
determinar la 
estrategia de 
resolución pacífica 
de conflictos en la 
Institución Educativa 
Secundaria “Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” de 
Abancay, 2013 – 
2014. 
 
Reconocer las 
teorías implícitas que 
fundamentan mi 
práctica de gestión 
pedagógica e 
institucional. 
  
La Mediación 
Escolar como 
estrategia de 
Resolución pacífica 
de conflictos en la 
Institución Educativa 
Secundaria “Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” de 
Abancay 2013-2014.  
  
Experimentar la 
efectividad de la 

Planificación y diseño 
de diversas actividades 
institucionales en 
función a proyecto de 
integración y 
motivación 
considerando la 
mediación escolar 
como estrategia de 
resolución pacífica de 
conflictos para mejorar 
significativamente el 
clima institucional.  
 
Diseño de talleres de 
sensibilización que 
tomen en cuenta la 
Gestión del Talento.  

Plan de 
talleres de 
aplicación de 
la mediación 
como 
estrategias de 
resolución 
pacífica de 
conflictos. 

Formulación del plan 
de taller y los 
diseños de talleres 
considerando las 
estrategias de 
gestión de talentos.  

Lista de 
cotejo. 

 

PLAN DE 
TALLER 

 

X     

 
. Aplicación de la 
mediación escolar 
como estrategia de 
resolución pacífica de 
conflictos para mejorar 
significativamente el 
clima institucional. 
 
Implementación con 
materiales y recursos 
que permitan la 
aplicación de la 
mediación escolar 
como estrategia de 
resolución pacífica de 

Taller  01 
. 

Plan de monitorio 
Socialización de la 
ficha de monitoreo 

Lista de 
cotejo 

- Fichas  de  
lectura 

 

X     

Taller  02 
 

Debate y 
propuestas para el 
trabajo institucional. 
Formación de 
grupos de trabajo y 
delegación de 
responsabilidades. 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

- Fichas  de  
lectura 
 

 X    

Taller  03 
 

Trabajo en equipo y 
dinámicas 
motivacionales de 
integración y 
liderazgo. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   
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estrategia de 
resolución pacífica 
de conflictos en la 
Institución Educativa 
Secundaria “Nuestra 
Señora de las 
Mercedes” de 
Abancay, 2013 – 
2014 

conflictos para mejorar 
significativamente el 
clima institucional. 

Taller  04 
 

Debate y 
socialización sobre 
experiencias 
personales y 
motivación. 

- Lista de 
cotejo 

- Diario de 
campo 

Libro de 
actas 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Taller  05 
 

Juego de roles y 
socializaciones 
sobre su 
experiencia docente 

- Lista de 
cotejo 

- Entrevista 
focalizada 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

  X   

Taller  06 
 

Análisis de los 8 
compromisos 
institucionales y 
redacción de un 
decálogo 
institucional 

Libro de 
actas 
Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

   X  

Taller  07 
 

Juego de roles y 
dinámicas de 
integración y trabajo 
cooperativo. 

Libro de 
actas 

- Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

   X  

Taller  08 
 

Dinámicas 
motivacionales y 
análisis de casos 
para la toma de 
decisiones. 

Libro de 
actas 
Diario de 
campo 

Fichas  de  
lectura 

    X 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V 

 

EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA ALTERNATIVA 

 
5.1. Descripción de las acciones pedagógicas desarrolladas 

 
Elabore mi plan de acción considerando acciones, actividades, fuentes de 

verificación permitiéndonos programar las acciones a seguir para atender las 

categorías detectadas en el proceso de deconstrucción de mi práctica en gestión. 

 

Para hacer un diagnóstico de la situación inicial elaboré un cuestionario con 

preguntas referentes a mi categoría y sub categorías. Esto me ha permitido conocer 

la realidad de mis estudiantes y qué percepción tienen sobre el manejo de conflictos 

y el uso de estrategias para solucionarlos en la institución, centrándome 

principalmente en la disciplina y las relaciones entre compañeras y con los 

docentes. 

 

Para su aplicación elaboré un plan de talleres que estipula la realización de ocho 

talleres con la participación de las estudiantes líderes de cada una de la institución, 

talleres en los que se trabajó temáticas como el conflicto escolar, la mediación y sus 

ámbitos, características de la mediación y rol de los mediadores y principalmente 

las estrategias de mediación, talleres en los cuales las estudiantes debatieron y 

plantearon acciones inmediatas a realizar para atender esta problemática. 

 

Después de taller, redacté mi diario de campo el cual me ha permitido determinar 

los logros y dificultades que he ido alcanzando evidenciando si realmente he 
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utilizado la mediación como estrategia para la solución de conflictos forma 

pertinente.  

 

Aplicar la entrevista focalizada a mis estudiantes me ha permitido conocer las 

opiniones de ellas sobre cómo se está llevando los talleres y qué logros estamos 

teniendo y las falencias que debemos ir superando para reflexionar y mejorar en mi 

práctica pedagógica. 

 

La realización de los talleres fue de la siguiente manera: 

 

Taller 1: El conflicto escolar y la disciplina. Cuya secuencia de acciones es: 

Desarrollan la dinámica de participación “El Bingo”, socializan la idea de que los 

miembros del equipo de trabajo tienen competencias diversas para enfrentar a 

situaciones diferentes y mostrar sus cualidades personales que contribuyen al 

equipo para competir. Las estudiantes reflexionan desde su experiencia personal 

respecto a los diferentes conflictos que se presentan entre las estudiantes desde 

los más simples hasta aquellos que demandan la intervención de terceros para la 

solución. Qué situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los 

directivos, docentes y padres de familia tienen incidencia en la situación de 

conflictividad en la institución educativa. Qué rol están cumpliendo los docentes, los 

padres de familia y las estudiantes en la situación de conflictividad en la institución 

educativa. Revisan el reglamento interno en lo referente a la disciplina y el 

comportamiento que deben adoptar las estudiantes en la institución y en el aula: 

¿qué aspectos del reglamento estamos cumpliendo como estudiantes en la 

institución educativa? ¿Cómo evidenciamos el cumplimiento o no de las normas 

internas? Recepciona y sistematizan la información respecto a los conflictos 

existentes en la institución y el aula, para proponer una alternativa de solución. 

Forman equipos de trabajo para revisar la información proporcionada y aplicando la 

lectura reflexiva en forma cooperativa. Cada equipo elabora un organizador visual 

para socializar ante sus compañeras. Proponen actividades realizables que estén 

orientados a buscar algunas alternativas de resolución de conflictos entre 

estudiantes. Socializan sus productos y las conclusiones extraídas. Las estudiantes 

plantean algunas sugerencias estratégicas para explicar las causas de la presencia 

de situaciones de conflicto en las aulas y la institución educativa y reconocen la 

importancia de asumir protagonismo en la solución del mismo. Reflexiona sobre su 

actuación como estudiante y su participación dinámica en el taller. 
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En cuanto a la gestión escolar estoy logrando coordinar las acciones de 

acompañamiento pedagógico con los auxiliares de educación y asumo el reto de 

cubrir la ausencia de un docente, además de atender a los padres de familia en sus 

requerimientos diarios en cuanto a la problemática de sus hijas. 

 

En el taller logré motivar a las lideresas a integrarse voluntariamente a las acciones 

para solucionar conflictos: las estudiantes identificaron las principales razones y 

formas de conflictos entre estudiantes que acontecen en la institución. Motivé a las 

lideresas a querer asumir el reto de mediadoras y apoyar como soportes al manejo 

de la disciplina y la convivencia escolar en sus aulas.  

 

Debo establecer claramente las funciones que han de asumir las lideresas y 

precisar cómo se les irá apoyando desde la dirección. 

 

Es importante escuchar las opiniones de las estudiantes y propiciar su compromiso 

de apoyo con más actividades motivacionales.  

 

Taller 2: La Mediación y sus Ámbitos. Cuya secuencia de acciones es: 

Desarrollan la dinámica de participación “Juego de roles”, socializan la idea de que 

las estudiantes lideresas son capaces de mediar ante situaciones de conflicto entre 

estudiantes. Se presenta diversos casos de conflicto a cada equipo de trabajo, y 

previo una conversación en el equipo plantea las formas de resolución de 

problemas y exponen ante sus compañeras. Reflexionan y plantean algunas 

interrogantes: ¿De qué manera podemos ayudar a nuestras compañeras a 

solucionar las desavenencias entre ellas? ¿Cómo podemos mejorar el clima en aula 

que permita optimizar el aprendizaje? ¿Cuánto ayuda un aula en armonía y 

acogedora? • Se proporciona una ficha impresa que contiene el concepto de 

mediación, el perfil del mediador y el rol del mediador. Leen y reflexionan en 

equipos de trabajo para revisar la información proporcionada y aplican la lectura 

reflexiva. Cada equipo elabora un organizador visual y socializan ante sus 

compañeras. Los equipos proponen actividades de negociación con las estudiantes 

para buscar algunas alternativas de resolución de conflictos entre estudiantes. 

 Socializan sus productos y las conclusiones extraídas. Las estudiantes 

comprenden la naturaleza de la mediación y su entorno y proponen como una 

estrategia para solucionar situaciones de conflicto en las aulas y la institución 

educativa. Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 

dinámica en el taller. 



87 
 

Referente a la gestión escolar en mi institución estoy logrando los objetivos 

previstos en mi plan de investigación, propiciando el liderazgo compartido en la que 

las responsabilidades no solo será del directivo, sino por delegación funciones a los 

docentes tutores, encontrando receptividad por parte de ellos. También, se ha 

comprometido al Director, docentes en esta tarea tan difícil de compartir la tarea de 

solucionar conflictos escolares en la institución. 

 

El desarrollo del presente taller permitió lograr los objetivos previstos, en la que las 

lideresas del colegio asuman responsablemente ser parte de la gestión de la 

institución y convertirse en las mediadoras ante situaciones de conflicto, en aquellas 

situaciones problemáticas como institución atraviesa dificultades en determinadas 

momentos. En ese sentido, ellas se sienten comprometidas en la mejora del clima 

escolar entre las estudiantes. Igualmente, logré empoderar a las lideresas en el 

dominio del marco teórico de la mediación a fin de convertirse en la mediadora 

frente a situaciones de conflicto. 

 

Taller 3: ¿Cómo Podemos Llevar A Cabo La Mediación? Cuya secuencia de 

acciones es: Desarrolla la dinámica de participación “Todo tiene solución”, 

socializan la idea de que las estudiantes lideresas son capaces de mediar ante 

situaciones de conflicto entre estudiantes. Se presenta un caso de conflicto a todos 

los equipo de trabajo, y previo una conversación en el equipo plantean las formas 

de resolución de problemas y exponen ante sus compañeras. Reflexionan y 

plantean algunas interrogantes: ¿Qué pasos debemos seguir para mediar un 

conflicto de forma pacífica? ¿Las estudiantes pueden mediar la problemática entre 

las estudiantes? ¿Cuánto la mediación como una estrategia de resolución de 

conflictos? Se proporciona una ficha impresa que contiene los pasos de la 

estrategia de mediación, luego internaliza respecto a cada paso propuesto: PASO 1 

Premediación. PASO 2 Presentación y reglas del juego. PASO 3 Cuéntame y te 

escucho. PASO 4 Aclarar el problema. PASO 5 Proponer soluciones.  PASO 6 

Llegar a un acuerdo.  Dialogan respecto a cada paso de la mediación escolar para 

comprender el procedimiento metodológico. Leen y reflexionan en equipos de 

trabajo para revisar la información proporcionada y aplican la lectura reflexiva.  

Cada equipo elabora un organizador visual respecto a cómo se aplica cada pasos a 

situaciones casuísticas y socializan ante sus compañeras. Socializan sus productos 

y las conclusiones extraídas. Las estudiantes comprenden la naturaleza de la 

mediación y su entorno y proponen como una estrategia para solucionar situaciones 



88 
 

de conflicto en las aulas y la institución educativa. Reflexiona sobre su actuación 

como estudiante y su participación dinámica en el taller. 

 

Referente a la gestión escolar estoy logrando progresivamente reorganizar las 

acciones institucionales compartiendo responsabilidades a través de delegación de 

funciones a los docentes auxiliares de educación; mientras como directivo asumo 

otras responsabilidades pedagógicas, además de atender aquellos problemas que 

rebasan la capacidad de resolución de los auxiliares, reuniéndome con las 

estudiantes y padres de familia y dar un tratamiento adecuado a cada caso. 

 

Mientras a través del desarrollo del taller logré incentivar a las lideresas a formar 

parte en la organización en las acciones orientadas a mejorar el clima escolar entre 

las estudiantes y todos los actores educativos, el mismo lo hacen en forma 

voluntaria y con iniciativa. Igualmente, logré empoderar a las lideresas en el 

conocimiento de los pasos de la mediación a fin de convertirse en la mediadora 

frente a situaciones de conflicto. 

 

Taller 4: Empoderamiento de los paso de la mediación.  Cuya secuencia de 

acciones es: Desarrolla la dinámica de participación leyendo el texto “El valor de la 

palabra”, socializan la idea de que las estudiantes lideresas actúan con pertinencia. 

Leen juntos el equipo los seis pasos de la mediación señalados anteriormente. 

Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo actuamos en la aplicación de 

cada paso de la mediación? ¿Es posible elaborar una guía de mediación? ¿Qué 

actitud debemos mostrar ante situaciones de conflicto de difícil resolución? Se 

proporciona una el texto impreso referido a los pasos de la mediación. Pida al 

equipo que se junten en grupos de 4 ó 5 personas, y que reflexionen sobre lo que 

podrían ser: las características de la mediación, y el rol de los mediadores y 

mediadoras. En un papelógrafo, deben hacer dos listas: una con sus ideas sobre 

las características y otra con ideas sobre el rol de la mediadora. Leen y reflexionan 

en equipos de trabajo para revisar la información proporcionada y aplican la lectura 

reflexiva y socializan ante sus compañeras. Socializan los productos obtenidos y las 

conclusiones extraídas. Las estudiantes comprenden la naturaleza de la mediación 

y su entorno y proponen como una estrategia para solucionar situaciones de 

conflicto en las aulas y la institución educativa. Ensayan cada uno de los pasos de 

la mediación en el taller con sus compañeras de equipo. 
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Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación dinámica en el 

taller. 

 

Referente a la gestión escolar estoy logrando progresivamente reorganizar las 

acciones institucionales compartiendo responsabilidades a través de delegación de 

funciones a los docentes auxiliares de educación; mientras como directivo asumo 

otras responsabilidades pedagógicas, además de atender aquellos problemas que 

rebasan la capacidad de resolución de los auxiliares, reuniéndome con las 

estudiantes y padres de familia y dar un tratamiento adecuado a cada caso. 

 

Mientras a través del desarrollo del taller logré incentivar a las lideresas a formar 

parte en la organización en las acciones orientadas a mejorar el clima escolar entre 

las estudiantes y todos los actores educativos, el mismo lo hacen en forma 

voluntaria y con iniciativa. Igualmente, logré empoderar a las lideresas en el 

conocimiento de los pasos de la mediación a fin de convertirse en la mediadora 

frente a situaciones de conflicto.  

 

Taller 5: Practicando el manejo de las emociones. Cuya secuencia de acciones es: 

Leen el texto “La asertividad” y luego socializan la idea de que las estudiantes 

lideresas actúan con pertinencia. Las participantes comparten ideas sobre cómo 

manejar la ira, y aprendan sobre el manejo de los sentimientos en la mediación. 

Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo es que las lideresas 

debemos actuar ante situaciones conflictivas? ¿Cómo controlar nuestras emociones 

en situaciones conflictivas? ¿Qué actitud debemos adoptar ante situaciones de 

conflicto comprometedoras? Se pide que cada estudiante por sí solo, piense en 

algunas situaciones en las que se sintió cólera, rabia o ira. Pídales que recuerden 

las cosas que hacen cuando sienten estas emociones y las apunten en una hoja. 

Respecto a lo que han anotado, se pide que subrayen las cosas que no hacen daño 

a ellos, ni a otras personas. Se pide que se junten en parejas, compartan lo que 

anotaron y conversen sobre qué otras cosas no dañinas podrían hacer para 

manejar la ira. Deben hacer una lista de todo lo que se les ocurre para un manejo 

no dañino de la ira. Se invita a compartir su lista de ideas en una plenaria, en la que 

cada uno al escuchar a los demás, apuntará las ideas que cree que le pueden 

servir para manejar su enojo o ira de manera no dañina. Se presenta el texto “El 

manejo de las emociones” al equipo para que lean y que anoten las sugerencias ahí 

presentadas que les parecen útiles para ellos mismos. Se pida al equipo para que 

en grupos reflexionen respecto al tema propuesto. Lo que se hace en la mediación 
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es tratar de manejarlos constructivamente: Primero, reconocer que tengo cólera y 

que el otro está decepcionado. Aceptarlos, no juzgar a nadie (ni a sí mismo) por lo 

que siente, los sentimientos siempre es legítimo. Expresarlos de forma responsable. 

Si podemos expresar lo que sentimos, nos liberamos un poco de la carga de 

emociones, nos aliviamos. Escuchar la expresión de sentimientos de la otra 

persona, sin responder a posibles ataques. Reflexiona sobre su actuación como 

estudiante y su participación dinámica en el taller. 

 

Taller 6: “Un guion para la mediación”. Cuya secuencia de acciones es: Leen el 

texto “Caso sobrevivencia en el pacífico” y luego reflexionan y socializan los otros 

equipos de trabajo. Las estudiantes dialogan respecto a cómo simular los primeros 

dos pasos de la mediación. Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, 

teniendo en cuenta que la solución debe ser en forma pacífica. Reflexionan y 

plantean algunas interrogantes: ¿Cómo debemos iniciar el primer paso de la 

mediación? ¿Qué actitud debo adoptar ante una situación planteada?  Presenta el 

diálogo que simula una situación de los dos primeros pasos de la mediación, con 

recomendaciones que pueden ser útiles, tanto en el aprendizaje de la técnica como 

en su puesta en práctica en el espacio escolar. Se presenta amanera de ejemplos 

una simulación de una situación casuística: PASO 1: Premediación. PASO 2: 

Presentación y reglas del juego. –Hola, me llamo……………y soy mediadora. Si 

ustedes aceptan, puedo trabajar con ustedes para resolver este problema. – ¿Tú 

nombre es…? (mirando a una de las partes), – ¿y el tuyo…? (mirando a la otra). 

Esto es lo que les propongo hacer: después de conocer las reglas que hay que 

respetar en la mediación, contarán por turnos el problema desde sus puntos de 

vista. Tal vez les haga preguntas para aclarar lo sucedido y estar segura de que los 

he entendido bien. Luego, les preguntaré acerca de sus ideas de cómo resolver 

este problema, para que con ellas podamos construir una solución con la que 

ambos estén de acuerdo y, finalmente, escribirlo y firmarlo. Yo no tomaré parte ni 

les diré la solución a la que deben llegar. Si en algún momento lo creemos 

necesario y estamos todos de acuerdo, haremos alguna sesión por separado con 

cada uno de ustedes, que en su momento definiremos en qué condiciones. 

Tenemos algunas reglas sobre las que tenemos que estar de acuerdo antes de 

comenzar: Primera: Estar aquí voluntariamente y respetar que todo lo que digan 

aquí será confidencial. Segunda: Respetar su turno para hablar, escucharse el uno 

al otro y no interrumpirse. Tercera: Hablar sin agredir u ofender a la otra persona. 

Cuarta: Esforzarse en resolver el problema, siendo lo más honestos y sinceros 

posible. Quinta: Van a disponer de iguales espacios de tiempo para hablar de su 
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problema. ¿Lo fijamos en diez minutos (por ejemplo) para la exposición de cada 

uno? – ¿Están de acuerdo con estas cinco reglas? (Usted debe esperar algún tipo 

de respuestas de ambos). La mediadora debe atender a los turnos de exposición. 

Empieza su relato el que solicitó la mediación y, si lo solicitaron simultáneamente, el 

que esté menos tenso o el que las partes decidan. La mediadora evalúa su 

actuación y comparte sus impresiones respecto a la experiencia vivida. Evalúa el 

control de las emociones ante la experiencia vivida, pues escuchar la exposición de 

puntos de vista es importante para ayudar a solucionar y posibilitar una salida anta 

la situación dada. Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 

dinámica en el taller. 

 

Taller 7: “Un guion para la mediación”. Cuya secuencia de acciones es: Leen el 

texto “Es amigo tuyo” y luego reflexionan y socializan los otros equipos de trabajo. 

Las estudiantes dialogan respecto a cómo simular el tercer y cuarto   pasos de la 

mediación. Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, teniendo en 

cuenta que la solución debe ser en forma pacífica. Reflexionan y plantean algunas 

interrogantes: ¿Cómo debemos proseguir con los siguientes pasos de la 

mediación? ¿Qué actitud debo adoptar ante una situación planteada? Presenta el 

diálogo que simula una situación del tercer y cuarto pasos de la mediación, con 

recomendaciones que pueden ser útiles, tanto en el aprendizaje de la técnica como 

en su puesta en práctica en el espacio escolar. Se presenta amanera de ejemplos 

una simulación de una situación casuística: PASO 3: Cuéntame y te escucho A 

cada una de las partes dígale: – Cuénteme, ¿qué pasó?… usted escuche, y trate 

que el relato sea en primera persona. “Yo…”. Si no distrae a los involucrados, 

puede tomar nota de algunas palabras importantes. Puede ayudar con preguntas si 

la persona no relata con fluidez, ¿cómo te has sentido? ¿Puede profundizar un 

poco más? Pregunte si quiere agregar algo más. Debe hacer lo mismo con la otra 

persona. Cuéntame, te escucho. PASO 4: Aclarar el problema – Tú has dicho que… 

(Parafraseo): – ¿Qué es lo que quieres decir con…? –Perdona, pero no te entiendo. 

¿Podrías explicármelo otra vez, pero de forma distinta? – De todo lo que me has 

contado ¿qué es lo más importante para ti? – He entendido bien si digo que lo más 

importante para ti es… (Parafraseo) – Es correcto si digo que tú… – ¿Te has 

sentido traicionado / traicionada, desilusionado / desilusionada? También puede 

intentar resumir las posiciones de las partes: – Yo entiendo que en este conflicto los 

intereses principales son… (le dice mirando a una de las partes) – y los tuyos son… 

(Mirando a la otra). Ejemplos de preguntas: ¿De qué manera/ qué/ cómo/ cuándo/ 

dónde/ cuánto/ quién exactamente…? ¿Cómo sabes tú…?  ¿Qué pensarías /  
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harías/ dirías si…? ¿Comparado con qué? ¿Qué te hace creer que…? ¿Siempre/ 

nunca/ todos/ nadie…? A la hora de aclarar el conflicto, tenga en cuenta en su 

propia reflexión los siguientes aspectos: Relaciones / Comunicación: ¿Se ven como 

compañeros/compañeras o como contrincantes? ¿Podrán mantener una relación 

pacífica o afectará a quienes les rodeen? Compromiso: Es el grado en el que se 

involucran en el proceso de mediación, en los acuerdos, las ganas que tienen de 

llegar a un acuerdo satisfactorio. Intente que siempre quede explícito. Intereses: 

Son las razones que nos llevan a pedir lo que demandamos. Para descubrirlos, 

pregunte: ¿Por qué / para qué lo quieres / necesitas? Límites: ¿Qué van a hacer si 

no llegan a acuerdo? ¿Hasta qué punto les conviene seguir negociando? 

Legitimidad. Identificar criterios justos y normas, ya que no se puede hacer nada 

ilegal, dado que sirven de marco para la negociación y para evaluar las opciones. 

La mediadora evalúa su actuación y comparte sus impresiones respecto a la 

experiencia vivida. Evalúa el control de las emociones ante la experiencia vivida, 

pues escuchar la exposición de puntos de vista es importante para ayudar a 

solucionar y posibilitar una salida anta la situación dada. Reflexiona sobre su 

actuación como estudiante y su participación dinámica en el taller  

 

Taller 8: “Un guion para la mediación”. Cuya secuencia de acciones es: Leen el 

texto “Si, sí, sí” y luego reflexionan y socializan los otros equipos de trabajo. Las 

estudiantes dialogan respecto a cómo simular el quinto y sexto   pasos de la 

mediación. Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, teniendo en 

cuenta que la solución debe ser en forma pacífica. Reflexionan y plantean algunas 

interrogantes: ¿Cómo debemos proseguir con los siguientes pasos de la 

mediación? ¿Qué actitud debo adoptar ante una situación planteada? Presenta el 

diálogo que simula una situación del quinto y sexto pasos de la mediación, con 

recomendaciones que pueden ser útiles, tanto en el aprendizaje de la técnica como 

en su puesta en práctica en el espacio escolar. Se presenta amanera de ejemplos 

una simulación de una situación casuística: PASO 5: Proponer soluciones Separe 

siempre el proceso de crear las propuestas, del de evaluar y decidir cuál es la más 

adecuada o la que más responde a sus necesidades. Ejemplo de preguntas, en las 

que debiera escuchar a ambas partes: ¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera 

como resultado de esta mediación? ¿Cómo piensas tú que esto puede resolverse? 

¿Qué cambios propondrías? ¿Qué se podría cambiar?  ¿Qué es lo que más les 

gustaría? ¿Qué pueden hacer para resolver el problema? ¿Qué pasaría si…?  

¿Qué pasa si no encontramos una solución? ¿Qué es lo peor que te podría pasar? 

¿Qué no puedo tolerar o permitir que ocurra? ¿Qué es lo mejor que te podría 
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pasar? ¿Qué términos serían satisfactorios para ti? ¿Están buscando ganancias 

mutuas? ¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla más aceptable para la 

otra parte? ¿Qué es lo más importante/ urgente de solucionar para ti? Preguntas 

acerca de la relación: – ¿Podrían mejorar su relación? ¿Cómo? Haga preguntas 

para garantizar un acuerdo justo, convincente, legítimo y/o satisfactorio: ¿Te parece 

justo? ¿Esto sería justo para la otra persona? ¿Creen que así se resolvería el 

problema? ¿Alguno de ustedes se siente ignorado/ignorada o engañado/engañada? 

¿En qué circunstancias me conviene retirarme y no negociar? ¿Esto sería legítimo? 

Deberá resumir ambas propuestas, contemplando las necesidades de ambas 

partes. Asegúrese si es necesario consultar a terceros antes de escribir el acuerdo: 

– ¿Deberían consultar a alguien antes de decidir? PASO 6: Llegar a un acuerdo 

Para cerrar la sesión: – ¿Podemos considerar que el problema ya está resuelto? – 

¿Están dispuestos a firmarlo? La mediadora evalúa su actuación y comparte sus 

impresiones respecto a la experiencia vivida. Evalúa el control de las emociones 

ante la experiencia vivida, pues escuchar la exposición de puntos de vista es 

importante para ayudar a solucionar y posibilitar una salida anta la situación dada. 

Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación dinámica en el 

taller. 

 

5.2. Análisis e interpretación de los resultados por categorías y subcategorías  

 
TABULACION RESULTADOS DE LOS DIARIOS DE CAMPO 

DIARIOS 
CATEGORÍAS 

Gestión escolar  Clima escolar  

DIARIO 1 

Liderazgo pedagógico  
En cuanto a la gestión escolar estoy 

logrando coordinar las acciones de 

acompañamiento pedagógico con los 

auxiliares de educación y asumo el reto de 

cubrir la ausencia de un docente, además 

de atender a los padres de familia en sus 

requerimientos diarios en cuanto a la 

problemática de sus hijas. 

Asumí mi rol de líder pedagógico 

cubriendo rápidamente la ausencia de un 

docente generando un espacio de 

acercamiento y diálogo con las estudiantes 

a través de la reflexión de una lectura. 

Convivencia en la Institución Educativa 

En el taller logré motivar a las lideresas a 

integrarse voluntariamente a las acciones 

para solucionar conflictos: las estudiantes 

identificaron las principales razones y 

formas de conflictos entre estudiantes que 

acontecen en la institución. Motivé a las 

lideresas a querer asumir el reto de 

mediadoras y apoyar como soportes al 

manejo de la disciplina y la convivencia 

escolar en sus aulas.  

 

DIARIO 2 

 

Compromiso 

El taller referido a la disciplina escolar, me 

permitió identificar en sentido amplio 

respecto a disciplina escolar y las 

personas que se involucran en el tema. 

Convivencia en la Institución Educativa 

A partir de la equivocada concepción de la 

disciplina escolar, muchas veces las 

estudiantes rechazan las normas 

existentes por no haber sido interiorizadas, 
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Igualmente nos ha permitido aclarar en 

relación al concepto de la disciplina en las 

instituciones educativas que suele ser 

concebida en muchas ocasiones, como un 

conjunto de normas que las estudiantes 

deben cumplir a partir de órdenes que han 

sido determinadas por los adultos y que 

está considerado como sinónimo de 

obediencia y está asociada a castigo, 

sermón, llamada de atención y expulsión, 

etc. Al respecto hemos adquirido un 

compromiso para involucrarnos en 

situaciones disciplinarias de nuestra 

institución.  

 

Estímulo  

Igualmente, hemos logrado incentivar para 

que nuestras lideresas asuman que la 

disciplina no es exclusivamente 

responsabilidad de las estudiantes, sino es 

de todos los agentes educativos. 

comprendidas o consensuadas entre ellas. 

Pues, la trasgresión a las normas son 

sancionadas con medidas injustas o que 

atentan contra la dignidad o derechos de 

las estudiantes y estas situaciones no 

favorecen la disciplina, sino por el 

contrario, generan más conflictos o incluso 

situaciones de violencia. 

 

DIARIO 3 

Compromiso 

El taller me permitió precisar y aclarar el 

marco conceptual del conflicto escolar 

entre todos sus miembros, la misma es 

una constante en nuestras instituciones 

educativas y no escapan de esta dinámica, 

los directivos, docentes, administrativos, 

estudiantes, padres y madres, en ese 

sentido, nuestras lideresas asumen el 

compromiso de ayudar a solucionar los 

conflictos existentes en el aula entre las 

estudiantes e incluso entre el estudiante y 

el profesor. 

 

Estímulo  

Las estudiantes se sienten comprometidas 

y con mucho entusiasmo para participar 

activamente en la resolución pacífica de 

conflictos y propiciar una convivencia 

saludable entre todos.  

Convivencia en la Institución Educativa 

El taller me permitió hacer entender a 

nuestras lideresas que la mejor manera de 

aprender con satisfacción y con calidad es 

cuando hay un ambiente saludable entre 

las estudiantes y un clima agradable entre 

el maestro(a) y la estudiante, en cierto 

modo quien propicia este clima favorable 

es precisamente el maestro en su aula.  

 

  

 

 

DIARIO 4 

Compromiso 

En el taller logré integrar a las estudiantes 

y comprometerlas a la realización del 

proyecto. Pude motivar a las lideresas de 

la institución para apoyar a la dirección en 

el control de la disciplina y crear con ellas, 

los canales de apoyo para motivar en sus 

aulas diálogos sobre la importancia de la 

disciplina y la puntualidad. 

 

Estímulos 

Convivencia en la Institución Educativa 

Logré señalar con ellas las principales 

causas de los conflictos presentes en la 

institución para considerarlos como temas 

a tratar en los próximos talleres y a través 

de ellas hacer la réplica a sus compañeras 

en horas de tutoría y otros.  

 

Situaciones de conflicto en la 

institución 
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Por factores de tiempo e interrupciones por 

mi función no logré terminar con todo lo 

previsto para el taller que era la delegación 

de compromisos. 

DIARIO 5 

Compromiso 
El taller me permitió desarrollar compromiso de 
las lideresas para llevar a cabo la mediación 
escolar como estrategias para la resolución 
pacífica de conflictos, involucrándose en la 
implementación de los pasos de la estrategia.   
 
Estímulos 

Convivencia en la Institución Educativa 

A través de esta estrategia se buscó el 

consenso de las estudiantes en llevar adelante 

el proyecto, en ese sentido, hay una 

predisposición para buscar una convivencia 

saludable entre la comunidad mercedaria. 

DIARIO 6 Compromiso 
Referente a la gestión escolar estoy 

logrando progresivamente reorganizar las 

acciones de gestión escolar compartiendo 

responsabilidades a través de delegación 

de funciones a los diferentes entes 

educativos; mientras como directivo asumo 

otras responsabilidades compartidas o 

distribuidas entre todos, además de 

atender aquellos problemas que rebasan la 

capacidad de resolución de los auxiliares. 

Convivencia en la Institución Educativa 

Respecto al desarrollo del taller logré 

empoderar las capacidades a las lideresas a 

formar parte en la organización en las acciones 

orientadas a mejorar el clima escolar entre las 

estudiantes y todos los actores educativos, el 

mismo lo hacen en forma voluntaria y con 

iniciativa. Igualmente, logré empoderar a las 

lideresas en el conocimiento de los dos 

primeros pasos de la mediación a fin de 

convertirse en la mediadora frente a 

situaciones de conflicto. 

DIARIO 7 Compromiso 
Con relación a la gestión escolar estoy 

logrando progresivamente incorporar al 

personal de la institución, para ello, se 

coordina con frecuencia acciones 

institucionales compartiendo las 

responsabilidades; a través de delegación 

de funciones, además de atender aquellos 

problemas que merecen un tratamiento 

especial por la naturaleza de su 

complejidad. 

Convivencia en la Institución Educativa 

Por su parte, a través del desarrollo del taller 

logré empoderar a las lideresas en el manejo 

de los dos primeros pasos de la mediación 

escolar a fin de garantizar la armonía y la 

cordialidad entre las estudiantes de la 

institución.  

DIARIO 8 Compromiso 
Con relación a la gestión escolar estoy 
alcanzando los propósitos trazados 
progresivamente involucrando a todo el 
personal de la institución, para ello, se 
comunica y coordina con frecuencia acciones 
institucionales compartiendo las 
responsabilidades; a través de delegación de 
funciones, además de atender aquellos 
problemas que merecen un tratamiento 
especial por la naturaleza de su complejidad. 

Convivencia en la Institución Educativa 

Los talleros fueron motivadores que ha 

permitido involucrar a las estudiantes 

lideresas con el fin de empoderar a ellas 

para alcanzar los propósitos previstos, para 

ello, se ha incidido en los últimos pasos de 

la estrategia, en el manejo de las estrategias 

de la mediación para la resolución de 

conflictos   

CONCLU

SIONES 

 

 

 La propuesta planteada es la “Mediación 

Escolar como Estrategia de Resolución Pacífica 

de Conflictos de Estudiantes en la Institución 

Educativa Secundaria “NUESTRA SEÑORA DE 

LAS MERCEDES” de Abancay”. Se trabajó a lo 
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largo de los talleres realizados, las 

estudiantes fueron familiarizándose con los 

seis pasos de la mediación como una 

estrategia, las mismas se ha puesto en 

práctica constantemente en los diversos 

talleres. Se evidencia el entusiasmo de 

ellas por empoderarse de la estrategia y 

practicarla cuando haya algún conflicto en 

su aula. 

 

Gracias a la realización de los talleres de mediación como estrategia para la 

resolución pacífica de conflictos  de mi plan de acción, puedo decir que ha habido 

cambios positivos en mi práctica pedagógica y gestión en cuanto a las relaciones y 

alianzas que estoy estableciendo con las estudiantes ya que asumo lo afirmado por 

Pittinsky (2009) subraya que el líder ha de propiciar la coordinación y consolidación 

de los grupos con los que interactúa, logrando mejorar la cultura y promover el 

máximo compromiso de todas las personas implicadas; se destaca el valor de la 

alofilia (un paso más que la tolerancia), que propicia actitudes favorables hacia 

todos los miembros del equipo . 

 

En lo personal, actualmente vengo asumiendo una responsabilidad directiva, hecho 

que me compromete responder a las demandas y necesidades de los maestros y 

especialmente de mis estudiantes, por ello, tengo la obligación moral de liderar la 

investigación en mi institución, sin embargo, en algún momento tuve una 

complicación respecto a los pasos a seguir en una investigación acción pedagógica, 

pero, estoy tratando de sobreponerme a las circunstancias y reflexionando respecto 

a mi capacidad para seguir aportando positivamente con las expectativas de mis 

estudiantes, por ello, considerando que la razón de mi esfuerzo está orientada a la 

solución de conflictos de mis estudiantes. Pues he entendido que sólo con la 

investigación será posible transformar nuestra práctica pedagógica como lo señala 

Bernardo Restrepo (2011), quien señala que la actividad investigativa en los 

docentes les lleva a utilizar su autorreferenciación de su práctica, esto es, una 

autodescripción crítica del mismo permite la autorregulación y la construcción de 

una nueva práctica, de manera sostenida.  En ese sentido, se trata, entonces, de 

lograr una transformación permanente de mí práctica pedagógica con miras a 

atender el aprendizaje efectivo y constructivo del conocimiento, así como el 

desarrollo humano de las estudiantes.  

 
Por otro lado, el aspecto importante de los talleres interventoras de mi plan de 

acción es que motivó en mí la reflexión de mi práctica pedagógica y de gestión, 
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haciéndome descubrir mis fortalezas y mis debilidades para mejorar mí desempeño 

profesional. Hoy más que nunca estoy pendiente de los intereses y necesidades de 

mis estudiantes, buscando alguna alternativa para ayudar en diversas situaciones 

de conflicto interpersonal entre pares o conflicto provocados por los maestros hacia 

sus estudiantes.  

 
Con relación a mis estudiantes, puedo decir que el plan de acción propuesta fue 

novedoso para ellas, porque permitió un acercamiento de confianza hacia mí, pues 

antes no se hablaba así abiertamente respecto a los temas muy delicados con las 

estudiantes, en ese sentido el plan fue acogido con satisfacción por ellas, 

empoderándose de los pasos de la mediación como una estrategia de resolución 

pacífica de conflictos y ahora ya están asumiendo la tarea cada una en sus 

respectivas secciones.  

 
Luego de haber ejecutado las sesiones interventoras de mi plan de acción, observo 

ciertos cambios en mi práctica pedagógica y de gestión, y tomo con mayor interés 

la investigación y con muchos retos para innovarme permanentemente, y de hecho 

se plasma en la proposición de una serie de proyectos educativas y de innovación 

para mejorar el servicio en todo orden de cosas. 

 

5.3. Análisis e interpretación de las entrevistas focalizadas 
 

PREGUNTAS RESPUESTAS DE LOS ESTUDIANTES 

¿Qué te pareció el taller con 

líderes para tratar temas de 

resolución pacífica de conflictos? 

¿Te sirven en tu desarrollo 

personal? 

1. Me pareció muy interesante, ya que los 

temas que tratamos son de suma 

importancia pues muchas veces no se trata 

abiertamente en la institución y por eso, es 

valioso conocer.  

2. Indudablemente, conocer, identificar los 

conflictos que aquejan la buena marcha 

institucional, por ello, me parece valioso 

porque me permitirá desarrollar en mi vida 

personal. 

¿Crees que la mediación escolar 

como estrategias de resolución 

de conflictos podemos usar con 

nuestras compañeras y 

docentes?   

¿Cree que existen otras 

3. Somos lideresas de nuestra institución 

educativa y sabiendo que existe conflictos 

de distinta índole en sí es posible 

convertirnos en mediadoras en nuestra 

institución y ayudar en el clima institucional. 

4. Es posible que haya otras estrategias, pero 
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estrategias de resolución de 

conflictos? 

no conocemos a profundidad otras 

estrategias. 

¿Qué sugerencias puedes dar al 

Director de la institución para la 

resolución de conflictos en la 

institución?  

5. Sugerir que los directivos insistan buscar 

mecanismos para solucionar y comprometa 

a cada uno de los estamentos de nuestro 

colegio, así como: docentes, administrativos, 

estudiantes y padres de familia. 

 

INTERPRETACIÓN  

 

Al realizar el proceso de sistematización de las entrevistas focalizadas, las 

estudiantes manifiestan que los talleres son más interesantes porque se toca 

temas de su interés y debates sobre cómo pueden intervenir por la buena marcha 

institucional, principalmente cómo actuar en situaciones de conflictos que se 

vienen dando con frecuencia entre sus compañeras. Realicé esta entrevista 

fundado en que la entrevista en profundidad está definida como reiterados 

encuentros cara a cara entre el investigador y los informantes, encuentros estos 

dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas que tienen los informantes 

respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus 

propias palabras. (Taylor y Bodgan, 1994). Ella permite acercarse a las ideas, 

creencias, supuestos mantenidos por otros. También es definida como “una serie 

de conversaciones libres en las que el investigador poco a poco va introduciendo 

nuevos elementos que ayudan al informante a comportarse como tal. (Rodríguez, 

Gil & García, 1996). En cuanto a la categoría solución de conflictos manifiesta que  

Me pareció muy interesante, ya que los temas que tratamos son de suma 

importancia pues muchas veces no se trata abiertamente en la institución y por 

eso, es valioso conocer; esto me dice que hay demanda e interés de la líderes de 

la institución por participar en talleres similares; así mismo de los resultados de 

dichas entrevistas  diré que las alumnas señalan que “Somos lideresas de nuestra 

institución educativa y sabiendo que existe conflictos de distinta índole en sí es 

posible convertirnos en mediadoras en nuestra institución y ayudar en el clima 

institucional” y sugieren al mismo tiempo que los directivos insistan buscar 

mecanismos para solucionar y comprometa a cada uno de los estamentos de 

nuestro colegio, así como: docentes, administrativos, estudiantes y padres de 

familia. 

 

5.3. Triangulación 
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TRIANGULACIÓN DE DATOS 

CATEGORÍA: CLIMA ESCOLAR  

SUBCATEG

ORÍAS 

ACTORES INVESTIGADOR ESTUDIANTE ACOMPAÑANTE  

INSTRUMENT

OS 
DIARIO DE CAMPO 

ENTREVISTA 

FOCALIZADA 

FICHA DE OBSERVACIÓN-

DIARIO DE CAMPO 
CONCLUSIONES 

Estrategia 

de 

mediación   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se trabajó a lo largo de los talleres 

realizados, las estudiantes fueron 

familiarizándose con los seis 

pasos de la mediación como una 

estrategia, las mismas se ha 

puesto en práctica 

constantemente en los diversos 

talleres. Se evidencia el 

entusiasmo de ellas por 

empoderarse de la estrategia y 

practicarla cuando haya algún 

conflicto en su aula, el aspecto 

más importante de los talleres 

interventoras de mi plan de acción 

es que motivó en mí la reflexión 

de mi práctica pedagógica y de 

gestión, haciéndome descubrir mis 

fortalezas y mis debilidades para 

Las estudiantes 

manifiestan que los 

talleres son más 

interesantes porque se 

toca temas de su 

interés y debates 

sobre cómo pueden 

intervenir por la buena 

marcha institucional, 

principalmente cómo 

actuar en situaciones 

de conflictos que se 

vienen dando con 

frecuencia entre sus 

compañeras.  

 

En cuanto a la 

categoría solución de 

Durante la implementación 

de la propuesta pedagógica 

el docente ha logrado ir 

motivando y 

comprometiendo a las 

líderes estudiantiles a 

participar como agentes 

activos en la solución de 

conflictos por la mejora del 

clima institucional y de 

aula. 

  

- Dar a conocer y 

sensibilizarlas en el uso de 

estrategas de mediación ha 

permitido a las estudiantes 

participar y comunicar las 

situaciones de conflicto 

 

 

La aplicación de 

la mediación está 

logrando integrar 

a las estudiantes 

lideresas. 

 

Hay una 

predisposición y 

compromiso de 

las estudiantes 

en poner en 

práctica la 

mediación como 

una estrategia 

alternativa. 
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mejorar mí desempeño 

profesional. Hoy más que nunca 

estoy pendiente de los intereses y 

necesidades de mis estudiantes, 

buscando alguna alternativa para 

ayudar en diversas situaciones de 

conflicto interpersonal entre pares 

o conflicto provocados por los 

maestros hacia sus estudiantes.  

 

Con relación a mis estudiantes, 

puedo decir que el plan de acción 

propuesta fue novedoso para 

ellas, porque permitió un 

acercamiento de confianza hacia 

mí, pues antes no se hablaba así 

abiertamente respecto a los temas 

muy delicados con las 

estudiantes, en ese sentido el plan 

fue acogido con satisfacción por 

ellas, empoderándose de los 

pasos de la mediación como una 

estrategia de resolución pacífica 

conflictos manifiesta 

que me pareció muy 

interesante, ya que los 

temas que tratamos 

son de suma 

importancia pues 

muchas veces no se 

trata abiertamente en 

la institución y por eso, 

es valioso conocer; 

esto me dice que hay 

demanda e interés de 

las lideresas de la 

institución por 

participar en talleres 

similares; así mismo 

de los resultados de 

dichas entrevistas  diré 

que las estudiantes 

señalan que “Somos 

lideresas de nuestra 

institución educativa y 

sabiendo que existe 

generada en la institución, 

especialmente en sus 

aulas. 

-  

- Se ha logrado que las 

estudiantes establezcan 

sus prioridades sobre por 

qué es importante la 

mediación y sobre cómo 

aplicarla con sus 

compañeras. 

-  

- Las estudiantes piden 

también que la dirección y 

entes respectivos trabajen 

organizadamente con ellas 

para superar estos 

problemas. 

-  

- Las lideresas han ido 

realizando una labor de 

sensibilización con sus 

compañeras a manera de 

Hay 

coordinaciones 

constantes entre 

las brigadieres, 

lideresas y la 

dirección por la 

mejora de la 

disciplina en la 

institución. 
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de conflictos y ahora ya están 

asumiendo la tarea cada una en 

sus respectivas secciones.  

 

Luego de haber ejecutado las 

sesiones interventoras de mi plan 

de acción, observo ciertos 

cambios en mi práctica 

pedagógica y de gestión, y tomo 

con mayor interés la investigación 

y con muchos retos para 

innovarme permanentemente, y 

de hecho se plasma en la 

proposición de una serie de 

proyectos educativas y de 

innovación para mejorar el servicio 

en todo orden de cosas. 

conflictos de distinta 

índole en sí es posible 

convertirnos en 

mediadoras en nuestra 

institución y ayudar en 

el clima institucional” y 

sugieren al mismo 

tiempo que los 

directivos insistan 

buscar mecanismos 

para solucionar y 

comprometa a cada 

uno de los estamentos 

de nuestro colegio, así 

como: docentes, 

administrativos, 

estudiantes y padres 

de familia. 

réplica del trabajado en los 

talleres, y lo más 

importante han ido 

mejorando las relaciones 

interpersonales que ese 

establecen entre ellas y 

con la dirección. 

-  

- Coordina acciones con las 

lideresas permite al director 

tener puntos de apoyo, 

información y atención de 

los conflictos entre 

estudiantes que van 

surgiendo y que muchas 

veces son ajenos a los 

docentes. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Como podemos observar en esta triangulación, la aplicación de la estrategia de mediación ha permitido que las estudiantes se comprometan 

y apoyen a la dirección en la solución de conflictos generados en el aula y conociendo los procedimientos de la mediación ir aplicando cada 

proceso convirtiendo a las lideresas: brigadieres, policías escolares y representantes del municipio escolar, en un punto importante de apoyo 
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a la dirección que muchas veces no me podía abastecer para conocer los dilemas estudiantiles producidos entre ellas en los pasillos, en las 

aulas en cualquier extremo de la institución.  El Ministerio de Educación, (Minedu, 2009), señala respecto al rol del estudiante, que éste 

aprende no sólo en el aula, sino básicamente en la vivencia cotidiana, siendo el centro y destinatario principal de la educación. Con el apoyo 

y orientación de los docentes va a cumplir un rol preponderante y de participación activa en la resolución de conflictos en la institución 

educativa que se da a través de la práctica de la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica con sus compañeros, 

profesores y comunidad; participar en experiencias democráticas en el aula y la escuela; verbalizar o manifestar claramente intereses y 

preocupaciones ante los docentes; al mismo tiempo contribuir a que las organizaciones estudiantiles se constituyan en espacios para 

dialogar, escuchar, establecer juicios y acuerdos, tolerar las diferencias y respetarse mutuamente.  

 

El uso de la mediación es una rutina diaria en las instituciones educativas, permite reducir el nivel de stres y tensión de las jóvenes. 

Generalmente, los talleres de meditación, se inicia los ejercicios de respiración y relajación. Una vez lograda la calma, se inicia la meditación 

dirigida con diferentes temas de interés.  

 

Como maestro sabemos que el aprendizaje sólo la estudiante cuando hay un ambiente saludable. Por otro lado, es necesario incorporar la 

resolución de conflictos en la programación curricular, rescatando el esfuerzo la creatividad y la experiencia de aquellos maestros que han 

intentado comenzar incorporando en sus planificaciones curriculares.   



 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: El análisis de los diarios de campo me ha permitido reflexionar sobre mi 

práctica de gestión y determinar las mis debilidades y fortalezas en la gestión 

que realizaba para la mejora del clima escolar entre las estudiantes en la 

Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay, 2013 – 2015. 

 

SEGUNDA: Al identificar las teorías implícitas en las cuales se apoya mi práctica 

docente, asumí que como subdirector he dedicado prioritariamente a la 

gestión institucional y centrando mi atención al aspecto administrativo dejando 

de lado la gestión pedagógica, por ello, estoy asumiendo teorías explícitas 

que respalden mi liderazgo pedagógico hacia un gestión escolar centrada en 

el desarrollo de los aprendizajes. 

 

TERCERA: La reconstrucción de mi práctica docente como subdirector me permitió 

asumir estrategias de gestión que me conduce a un liderazgo pedagógico que 

propicie el uso de estrategia de gestión para mejorar el clima escolar de las 

estudiantes motivándolas a asumir con responsabilidad la mediación en 

conflictos entre las estudiantes para mejorar el clima escolar y 

consecuentemente alcanzar el logro de aprendizaje óptimo. 

 

CUARTA: Evaluar constantemente la efectividad de la aplicación de las estrategias de 

mediación de conflictos entre estudiantes me ha permitido mejorar el clima 

escolar en la institución reforzando mi gestión escolar como subdirector.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RECOMENDACIONES  

 

PRIMERA: El Ministerio de Educación debe continuar con los programas de capacitación 

y especialización docente, promoviendo la reflexión crítica de la práctica a 

partir del reforzamiento del dominio disciplinar orientada a la investigación 

acción pedagógica para la solución real de las problemáticas recurrentes en 

las instituciones educativas. 

 

SEGUNDA: Se recomienda a los directivos y docentes de la Institución educativa hacer el 

diagnóstico decidido de la práctica docente para determinar las fortalezas y 

debilidades que se debe atender en la mejora de nuestra labor a través de la 

redacción constante de los diarios de campo.   

 

TERCERA: A los directores de las instituciones educativas que deben asumir el enfoque 

de gestión escolar a partir del liderazgo pedagógico para movilizar e 

influenciar a los docentes en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes 

en el perfilado de un clima escolar que atienda las necesidades propias de la 

institución educativa.  

 

CUARTA: A los órganos de gestión educativa intermedia que propicien jornadas de 

reflexión pedagógica basadas en la aceptación y cumplimiento de los 

compromisos institucionales a partir de la gestión escolar centrada en logro 

de los aprendizajes que sustentan la innovación pedagógica para 

direccionarla a la investigación acción. 
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PLAN DE TALLERES  
 
 

Aplicación de la Mediación Escolar como estrategia 

de resolución pacífica de conflictos de estudiantes en 

la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora 

de las Mercedes” de Abancay 
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La educación tiene como propósito formar personas plenas afec-

tivamente (apasionados, alegres, amorosos), cognitivamente (bri-

llantes) y expresivamente (talentosos). 



 

1. DATOS INFORMATIVOS : 
 

1.1. NIVEL   :          DE FORMACIÓN  
 

1.2. RESPONSABLES   : Juan Bedia Guevara  
 

1.3. DURACIÓN              : setiembre a noviembre del 2014 

 

2. JUSTIFICACIÓN: 
 

El presente Plan busca la implementación de una propuesta de gestión funda-

da en la aplicación de la Mediación Escolar como estrategia de resolución pací-

fica de conflictos de estudiantes en la Institución Educativa Secundaria “Nues-

tra Señora de las Mercedes” de Abancay, la ejecución del proyecto constituye 

un elemento clave dentro de la gestión institucional para la mejora del servicio 

educativo que brindamos y el éxito de la institución frente a situaciones adver-

sas.  

 

Toda institución educativa enfrenta una serie de dificultades en cuanto a 

desavenencias entre sus miembros integrantes. Pues al iniciar este estudio, se-

rá útil recordar algunas experiencias vividas en relación a los conflictos y la 

forma cómo resolverlos, identificando las creencias, percepciones e informa-

ciones que se tiene al respecto.  

 

Asimismo, permitirá reflexionar sobre la presencia de conflictos en el ámbito de 

nuestras instituciones educativas e identificar formas de solucionarlos. Las ins-

tituciones educativas constituyen espacios importantes de encuentro y sociali-

zación, tanto para estudiantes como para docentes, directivos, personal admi-

nistrativo, estudiantes y padres de familia. Producto de la dinámica de interac-

ción cotidiana entre ellos suelen presentarse situaciones de conflicto, frente a 

las cuales es necesario tener y ofrecer respuestas que permitan convertirlas en 

oportunidades para fortalecer las relaciones interpersonales, promover el desa-

rrollo de las personas y de los grupos, dejando de lado prácticas autoritarias 

basadas en la violencia y la imposición como respuesta al conflicto. 

 

Para que ello sea posible, se requiere que los actores del proceso educativo, 

identifiquen la importancia de la solución de conflictos como uno de los elemen-

tos fundamentales para la construcción de una Cultura de Paz. Asimismo, to-

men la decisión de superar sus conflictos de manera conjunta, mirando en una 



 

misma dirección, identificando sus fortalezas y desarrollando capacidades que 

permitan realizar los cambios necesarios para un mejor abordaje de los mis-

mos. 

 

El objetivo central del presente estudio es proporcionar herramientas metodo-

lógicas para las estudiantes, quienes tienen la responsabilidad directa de pro-

mover entre sus compañeras estudiantes, la reflexión, el diálogo, el consenso y 

la capacidad de escucha, dirigidos a la resolución pacífica, democrática y crea-

tiva de los conflictos estudiantiles, contribuyendo a fortalecer una cultura de paz 

y de respeto a los derechos.  

 

Por ello, es de suma importancia encontrar maneras sencillas y estratégicas de 

hallar soluciones a los diferentes problemas que afrontan las instituciones edu-

cativas. 

 

Se emprende el presente estudio de Investigación Acción Pedagógica y estoy 

seguro, contribuirá no sólo a mi trabajo profesional y al logro de aprendizajes 

de las estudiantes; sino beneficiará el desarrollo de la comunidad educativa 

mercedaria en su conjunto.   

 

Por lo anterior y en el caso particular de la Institución Educativa “Nuestra Seño-

ra de las Mercedes”, consideramos de gran importancia poner en práctica una 

estrategia que propicie un clima favorable para la resolución pacífica de conflic-

tos entre las escolares. 

 

En ese sentido, el presente plan permite establecer un conjunto de 10 talleres 

estrechamente relacionados entre sí, los mismos se irán desarrollando en las 

próximas semanas en forma sistemática y que obedecerá a un cronograma es-

pecífico.  

 

3. OBJETIVOS:  

3.1. Objetivo general 

Aplicar la mediación como una estrategia de resolución pacífica de conflictos 

en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de las Mercedes” de 

Abancay. 

 



 

3.2. Objetivos específicos: 

 Organizar los diferentes talleres en sesiones de clase, respecto a la uti-

lización de la Mediación escolar como una estrategia de resolución pa-

cífica de conflictos en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Se-

ñora de las Mercedes” de Abancay. 

 

 Socializar con las estudiantes lideresas de las diferentes secciones a 

fin hacer saber el fundamento y las razones de la implementación del 

presente proyecto de investigación. 

 

 Desarrollar talleres con las lideresas de las diferentes secciones del 

tercer, cuarto y quinto grados del nivel secundario con el propósito de 

empoderarlos de la estrategia de la mediación escolar.  

 

 Experimentar la efectividad de la estrategia de resolución pacífica de 

conflictos en la Institución Educativa Secundaria “Nuestra Señora de 

las Mercedes” de Abancay. 

 
4. RECURSOS DISPONIBLES 

ESTUDIANTES 

 Comunidad educativa organizada. 

 Estudiantes lideresas de tercer, cuarto y quinto gra-

dos. 

INFRAESTRUCTURA  Sala – Cómputo – Video – Museo – Biblioteca. 

MATERIALES  Filmadora – fotocopiadora – Cámara Fotográfica  

FINANCIEROS 
 Presupuesto del Investigador – Convenios y alianzas 

estratégicas. 
 

5. PLAN DE ACCIÓN:  

 

ACCIONES ACTIVIDADES/TALLERES  PRODUCTO FECHA 

Sesión 1 Presentación del plan Conocimiento del plan 02/10/14 

TALLER 1 El conflicto escolar 

Identifica la naturaleza del 

conflicto y promueve la 

sensibilización a los entes 

involucrados. 

14/10/14 

TALLER 2 La mediación y sus ámbitos 

Comprende la naturaleza 

de la mediación escolar y 

aplica como estrategia. 

16/10/14 



 

TALLER 3 
¿Cómo podemos llevar a 

cabo la mediación? 

Identifica los pasos de la 

mediación. 
21/10/14 

TALLER 4 
Características de la media-

ción y rol de los mediadores 

Identifica las características 

de la mediación y el rol de 

los mediadores. 

23/10/14 

TALLER 5 

La mediación como una 

estrategia de resolución de 

conflictos  

Aplica las fases de la estra-

tegia de mediación. 28/10/14 

TALLER 6 
Practicando el manejo de 

las emociones 

Demuestra el dominio en el 

manejo de las emociones. 
30/10/14 

TALLER 7 

El conflicto como una opor-

tunidad de aprendizaje sig-

nificativo. 

Identifica el conflicto como 

una oportunidad para un 

aprendizaje significativo. 

06/11/14 

TALLER 8 

Rol de los integrantes de la 

comunidad educativa en la 

resolución de conflictos. 

Identifica el rol de cada uno 

de los integrantes de la 

comunidad educativa en la 

resolución de conflictos. 

11/11/14 

 
6. EVALUACIÓN:  

La evaluación será constante y estará a cargo del investigador, el acompañante 

pedagógico y las estudiantes participantes, a quienes se les hará llegar el in-

forme sistematizado de los logros alcanzados.  

Abancay, setiembre de 2014 

 

 

Juan Bedia Guevara 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Anexo 2: DISEÑO DE TALLERES 

 
TALLER N° 1: EL CONFLICTO ESCOLAR Y LA DISCIPLINA 

 

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                         : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS  : 3 HORAS 

1.4. FECHA     :   

 

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión sobre 
el rol que 

desempeñan 
cada uno 

 Desarrollan la dinámica de participación “El Bingo”, socializan la idea de 
que los miembros del equipo de trabajo tienen competencias diversas 
para enfrentar a situaciones diferentes y mostrar sus cualidades 
personales que contribuyen al equipo para competir. 

 Las estudiantes reflexionan desde su experiencia personal respecto a los 
diferentes conflictos que se presentan entre las estudiantes desde los más 
simples hasta aquellos que demandan la intervención de terceros para la 
solución. 

 Qué situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los 
directivos, docentes y padres de familia tienen incidencia en la situación 
de conflictividad en la institución educativa. 

 Qué rol están cumpliendo los docentes, los padres de familia y las 
estudiantes en la situación de conflictividad en la institución educativa. 

 Revisan el reglamento interno en lo referente a la disciplina y el 
comportamiento que deben adoptar las estudiantes en la institución y en 
el aula: ¿qué aspectos del reglamento estamos cumpliendo como 
estudiantes en la institución educativa? ¿Cómo evidenciamos el 
cumplimiento o no de las normas internas?  

  

 

Lectura del 

reglamento 

interno referido 

a la disciplina 

 

Equipo 
Multimedia 

 
Pizarra 

Plumones 
 

 

 

 

 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

 

 

 

 

50 min 



 
 

 

 

Reflexión teórica 
de  

construcción del 
aprendizaje 

 Recepciona y sistematizan la información respecto a los conflictos 
existentes en la institución y el aula, para proponer una alternativa de 
solución. 

 Forman equipos de trabajo para revisar la información proporcionada y 
aplicando la lectura reflexiva en forma cooperativa. Cada equipo elabora 
un organizador visual para socializar ante sus compañeras. 

 Proponen actividades realizables que estén orientados a buscar algunas 
alternativas de resolución de conflictos entre estudiantes. 

 Socializan sus productos y las conclusiones extraídas. 

 
Lectura de 
casos 
conflictivos 
entre 
estudiantes  
 
 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

50 min. 

Herramientas 
para la nueva 

práctica 

transferencia a 
situaciones nue-

vas 

 Las estudiantes plantean algunas sugerencias estratégicas para explicar 
las causas de la presencia de situaciones de conflicto en las aulas y la 
institución educativa y reconocen la importancia de asumir protagonismo 
en la solución del mismo. 

 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 
dinámica en el taller.  

 
Ficha 
metacognitiva 
 
Libro de actas.  

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

20 min. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 
 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia 
Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

Identifica la naturaleza del conflicto y pro-

mueve la sensibilización entre los agentes 

involucrados. 

Analiza las causas del conflicto y propone 
actividades tendientes a la solución de los 
conflictos existentes. 

Actores educativos 

comprometidos en la 

resolución de conflic-

tos escolares   

 

Observación 

 

Ficha de ob-

servación 

 

………………………………. 

Juan Bedia Guevara 

Docente – investigador 



 
 

 

TALLER N° 2: LA MEDIACIÓN Y SUS ÁMBITOS 
 

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                      : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS  : 3 HORAS 

1.4. FECHA     :   
 

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión sobre 
el rol que 

desempeñan 
cada uno 

 Desarrollan la dinámica de participación “Juego de roles”, socializan la idea 
de que las estudiantes lideresas son capaces de mediar ante situaciones de 
conflicto entre estudiantes. 

 Se presenta diversos casos de conflicto a cada equipo de trabajo, y previo 
una conversación en el equipo plantean las formas de resolución de 
problemas y exponen ante sus compañeras. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿De qué manera podemos 
ayudar a nuestras compañeras a solucionar las desavenencias entre ellas? 
¿Cómo podemos mejorar el clima en aula que permita optimizar el 
aprendizaje? ¿Cuánto ayuda un aula en armonía y acogedora? 

  

 

Lectura de si-

tuaciones de 

conflicto  

Pizarra 
Plumones 

 

 

Ficha de  obser-

vación  

 

 

 

40 min. 

 

Reflexión teórica 
de  

construcción del 
aprendizaje 

 Se proporciona una ficha impresa que contiene el concepto de mediación, 
el perfil del mediador y el rol del mediador. 

 Leen y reflexionan en equipos de trabajo para revisar la información 
proporcionada y aplican la lectura reflexiva. Cada equipo elabora un 
organizador visual y socializan ante sus compañeras. 

 Los equipos proponen actividades de negociación con las estudiantes para 
buscar algunas alternativas de resolución de conflictos entre estudiantes. 

 Socializan sus productos y las conclusiones extraídas. 

 
Lectura de la 
mediación, 

perfil y rol de la 
mediadora  

 

 

 

Ficha de  obser-

vación  

 

 

40 min. 



 
 

 

Herramientas 
para la nueva 

práctica 

transferencia a 
situaciones nue-

vas 

 Las estudiantes comprenden la naturaleza de la mediación y su entorno y 
proponen como una estrategia para solucionar situaciones de conflicto en 
las aulas y la institución educativa. 

 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación dinámica 
en el taller.  

 
Ficha 
metacognitiva 
 
 

 

Ficha de  obser-

vación  

 

 

20 min. 

 

3. EVALUACIÓN 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Comprende la naturaleza de la media-

ción escolar y aplica como estrategia.  

Comprende la naturaleza de la media-
ción como una estrategia de resolución 
de conflictos en forma pacífica.  

Las estudiantes  asumen 

como mediadoras en la reso-

lución de conflictos escolares   

 

Observación 

 

Ficha de obser-

vación 

 

 

………………………………. 

Juan Bedia Guevara 

Docente – investigador 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER N° 3: ¿CÓMO PODEMOS LLEVAR A CABO LA MEDIACIÓN? 
 

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                      : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS   : 3 HORAS 

1.4. FECHA                                                : 

     

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión sobre 
el rol que 

desempeñan 
cada uno 

 Desarrolla la dinámica de participación “Todo tiene solución”, socializan 
la idea de que las estudiantes lideresas son capaces de mediar ante 
situaciones de conflicto entre estudiantes. 

 Se presenta un caso de conflicto a todos los equipo de trabajo, y previo 
una conversación en el equipo plantean las formas de resolución de 
problemas y exponen ante sus compañeras. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Qué pasos debemos 
seguir para mediar un conflicto de forma pacífica? ¿Las estudiantes 
pueden mediar la problemática entre las estudiantes? ¿Cuánto la 
mediación como una estrategia de resolución de conflictos? 

  

Lectura de for-

mas de resolu-

ción de conflictos 

 

Pizarra 
Plumones 

 

 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

40 min. 

 

Reflexión teórica 
de  

construcción del 
aprendizaje 

 

 Se proporciona una ficha impresa que contiene los pasos de la 
estrategia de mediación, luego internaliza respecto a cada paso 
propuesto: 
 PASO 1 Premediación. 

 PASO 2 Presentación y reglas del juego. 

 PASO 3 Cuéntame y te escucho. 

 PASO 4 Aclarar el problema. 

 PASO 5 Proponer soluciones.  

 PASO 6 Llegar a un acuerdo.  

 Dialogan respecto a cada paso de la mediación escolar para 
comprender el procedimiento metodológico. 

 
 
 
 

Lectura de los 
pasos la 

mediación   
 
 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

40 min. 

 

 

 



 
 

 

 Leen y reflexionan en equipos de trabajo para revisar la información 
proporcionada y aplican la lectura reflexiva.  

 Cada equipo elabora un organizador visual respecto a cómo se aplica 
cada pasos a situaciones casuísticas y socializan ante sus compañeras. 

 Socializan sus productos y las conclusiones extraídas. 

Herramientas 
para la nueva 

práctica transfe-
rencia a situacio-

nes nuevas 

 Las estudiantes comprenden la naturaleza de la mediación y su entorno 
y proponen como una estrategia para solucionar situaciones de conflicto 
en las aulas y la institución educativa. 

 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 
dinámica en el taller.  

 
Ficha 
metacognitiva 
 
 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

20 min. 

 

3. EVALUACIÓN 
 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia 
Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Identifica con propiedad los diferentes 

los pasos de la mediación. 

Comprende los pasos de la mediación 
como una estrategia que no se puede 
prescindir en la resolución de conflictos 
en forma pacífica.  

Las estudiantes internalizan 

los pasos a seguir en la me-

diación en la resolución de 

conflictos. 

 

Observación 

 

Ficha de obser-

vación 

 

………………………………. 

Juan Bedia Guevara 

Docente – investigador 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER N° 4: EMPODERAMIENTO DE LOS PASO DE LA MEDIACIÓN 
  

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                      : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS  : 3 HORAS 

1.4. FECHA     :   

 

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión sobre 
el rol que 

desempeñan 
cada uno 

 Desarrolla la dinámica de participación leyendo el texto “El valor de la 
palabra”, socializan la idea de que las estudiantes lideresas actúan con 
pertinencia. 

 Leen juntos el equipo los seis pasos de la mediación señalados 
anteriormente. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo actuamos en la 
aplicación de cada paso de la mediación? ¿es posible elaborar una guía de 
mediación? ¿Qué actitud debemos mostrar ante situaciones de conflicto de 
difícil resolución? 

 Lectura del 

texto valor de la 

palabra 

 

Pizarra 
Plumones 

 

 

Ficha de  obser-

vación 

 

 

40 min. 

 

Reflexión teórica 
de  

construcción del 
aprendizaje 

 

 Se proporciona una el texto impreso referido a los pasos de la mediación. 

 Pida al equipo que se junten en grupos de 4 ó 5 personas, y que 
reflexionen sobre lo que podrían ser: 
 las características de la mediación, y 
 el rol de los mediadores y mediadoras 

 En un papelógrafo, deben hacer dos listas: una con sus ideas sobre las 
características y otra con ideas sobre el rol de la mediadora. 

 Leen y reflexionan en equipos de trabajo para revisar la información 
proporcionada y aplican la lectura reflexiva y socializan ante sus 
compañeras. 

 Socializan los productos obtenidos y las conclusiones extraídas. 

 
 

 

Análisis de los 

pasos la media-

ción   

 
 

 

 

 

Ficha de  obser-

vación  

 

 

 

 

 

40 min. 

Herramientas 
para la nueva 

 Las estudiantes comprenden la naturaleza de la mediación y su entorno y 
proponen como una estrategia para solucionar situaciones de conflicto en 

 
Ficha 

  



 
 

 

práctica 

transferencia a 
situaciones nue-

vas 

las aulas y la institución educativa. 

 Ensayan cada uno de los pasos de la mediación en el taller con sus 
compañeras de equipo. 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación dinámica 
en el taller.  

metacognitiva 
 
 

Ficha de  obser-

vación  

 

20 min. 

 

 

3. EVALUACIÓN 
 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia 
Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos 

de evaluación 

Empoderamiento de los pasos de la 

estrategia de mediación para la reso-

lución de conflicto.  

Interioriza los pasos de la mediación 
como una estrategia que no se pue-
de prescindir en la resolución de 
conflictos en forma pacífica.  

Las estudiantes internalizan los 

pasos a seguir en la mediación en 

la resolución de conflictos. 

Observación Ficha de obser-

vación 

 

 

 

……………………………. 

Juan Bedia Guevara 

Docente – investigador 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

TALLER N° 5: PRACTICANDO EL MANEJO DE LAS EMOCIONES 
  

4. ASPECTOS GENERALES:  

4.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

4.2. DOCENTE RESPONSABLE                      : Juan Bedia Guevara   

4.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS  : 3 HORAS 

4.4. FECHA     :   

 

5. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 
INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión so-
bre el rol que 
desempeñan 

cada uno 

 Leen el texto “La asertividad” y luego socializan la idea de que las 
estudiantes lideresas actúan con pertinencia. 

 Las participantes comparten ideas sobre cómo manejar la ira, y 
aprendan sobre el manejo de los sentimientos en la mediación. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo es que las 
lideresas debemos actuar ante situaciones conflictivas? ¿Cómo 
controlar nuestras emociones en situaciones conflictivas? ¿Qué 
actitud debemos adoptar ante situaciones de conflicto 
comprometedoras? 

  

Lectura del texto 

“La asertividad” 

 

Pizarra 
Plumones 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

40 min. 

 

Reflexión teó-
rica de  

construcción 
del aprendiza-

je 

 

 Se pide que cada estudiante por sí solo, piense en algunas 
situaciones en las que se sintió cólera, rabia o ira. Pídales que 
recuerden las cosas que hacen cuando sienten estas emociones y 
las apunten en una hoja. 

 Respecto a lo que han anotado, se pide que subrayen las cosas 
que no hacen daño a ellos, ni a otras personas. 

 Se pide que se junten en parejas, compartan lo que anotaron y 
conversen sobre qué otras cosas no dañinas podrían hacer para 
manejar la ira. Deben hacer una lista de todo lo que se les ocurre 
para un manejo no dañino de la ira. 

 Se invita a compartir su lista de ideas en una plenaria, en la que 
cada uno al escuchar a los demás, apuntará las ideas que cree que 

 
 

 

Lectura del texto 

“El manejo de las 

emociones” 

 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

40 min. 

 

 

 



 
 

 

le pueden servir para manejar su enojo o ira de manera no dañina. 
 Se presenta el texto “El manejo de las emociones” al equipo para 

que lean y que anoten las sugerencias ahí presentadas que les 
parecen útiles para ellos mismos. 

 Se pida al equipo para que en grupos reflexionen respecto al tema 
propuesto. 

 

Herramientas 
para la nueva 

práctica 

transferencia a 
situaciones 

nuevas 

Lo que se hace en la mediación es tratar de manejarlos constructiva-

mente: 

 Primero, reconocer que tengo cólera y que el otro está 
decepcionado. 

 Aceptarlos, no juzgar a nadie (ni a sí mismo) por lo que siente, los 
sentimientos siempre son legítimos. 

 Expresarlos de forma responsable. Si podemos expresar lo que 
sentimos, nos liberamos un poco de la carga de emociones, nos 
aliviamos.  

 Escuchar la expresión de sentimientos de la otra persona, sin 
responder a posibles ataques. 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 
dinámica en el taller.  

 
 
 
 

Ficha 
metacognitiva 

 
 

 

 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

20 min. 

 

 

 

 

6. EVALUACIÓN 
 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia Técnicas de eva-

luación 

Instrumentos 

de evaluación 

Comparte ideas sobre el manejo 

de la ira, y aprendan sobre el 

manejo de los sentimientos en la 

mediación.  

Demuestra control y manejo de las 
emociones ante diversas situaciones 
de la mediación como una estrategia 
de resolución de conflictos. 

Las estudiantes asumen que 

el control de emociones es 

sumamente importante en la 

mediación. 

 

Observación 

 

Ficha de ob-

servación 

 

……………………………. 

Juan Bedia Guevara 

Docente – investigador 



 
 

 

TALLER N° 6: “UN GUION PARA LA MEDIACIÓN” 

(Primer y segundo pasos)  

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA  : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                     : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS  : 3 HORAS 

1.4. FECHA     :   

 

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y MA-

TERIALES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión sobre 
el rol que 

desempeñan 
cada uno 

 Leen el texto “Caso sobrevivencia en el pacífico” y luego 
reflexionan y socializan los otros equipos de trabajo. 

 Las estudiantes dialogan respecto a cómo simular los 
primeros dos pasos de la mediación. 

 Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, 
teniendo en cuenta que la solución debe ser en forma 
pacífica. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo 
debemos iniciar el primer paso de la mediación? ¿Qué actitud 
debo adoptar ante una situación planteada? 

  

Lectura del texto 

“Caso sobrevivencia 

en el pacífico”  

 

Pizarra 
Plumones 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

40 min. 

 

Reflexión teóri-
ca de  

construcción del 
aprendizaje 

 

 Presenta el diálogo que simula una situación de los dos 
primeros pasos de la mediación, con recomendaciones que 
pueden ser útiles, tanto en el aprendizaje de la técnica como 
en su puesta en práctica en el espacio escolar. 

 Se presenta amanera de ejemplos una simulación de una 
situación casuística: 
PASO 1: Premediación. 

PASO 2: Presentación y reglas del juego. 

1. –Hola, me llamo……………y soy mediadora. Si ustedes 
aceptan, puedo trabajar con ustedes para resolver este 

 
 

 

 

 

Lectura del texto “Un 

guion para la media-

ción” 

 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

 

 

0 min. 

 

 

 



 
 

 

problema. 
– ¿Tú nombre es…? (mirando a una de las partes), 

– ¿y el tuyo…? (mirando a la otra). 

2. Esto es lo que les propongo hacer: después de conocer las 

reglas que hay que respetar en la mediación, contarán por 

turnos el problema desde sus puntos de vista. Tal vez les 

haga preguntas para aclarar lo sucedido y estar segura de 

que los he entendido bien. Luego, les preguntaré acerca de 

sus ideas de cómo resolver este problema, para que con 

ellas podamos construir una solución con la que ambos es-

tén de acuerdo y, finalmente, escribirlo y firmarlo. 

Yo no tomaré parte ni les diré la solución a la que deben 

llegar. Si en algún momento lo creemos necesario y esta-

mos todos de acuerdo, haremos alguna sesión por separa-

do con cada uno de ustedes, que en su momento definire-

mos en qué condiciones. 

3. Tenemos algunas reglas sobre las que tenemos que estar 

de acuerdo antes de comenzar:  

Primera: Estar aquí voluntariamente y respetar que todo lo 

que digan aquí será confidencial. 

Segunda: Respetar su turno para hablar, escucharse el uno 

al otro y no interrumpirse. 

Tercera: Hablar sin agredir u ofender a la otra persona. 

Cuarta: Esforzarse en resolver el problema, siendo lo más 

honestos y sinceros posible. 



 
 

 

Quinta: Van a disponer de iguales espacios de tiempo para 

hablar de su problema. ¿Lo fijamos en diez minutos (por 

ejemplo) para la exposición de cada uno? 

– ¿Están de acuerdo con estas cinco reglas? 

(Usted debe esperar algún tipo de respuestas de ambos). 

La mediadora debe atender a los turnos de exposición. 

Empieza su relato el que solicitó la mediación y, si lo solicita-

ron simultáneamente, el que esté menos tenso o el que las 

partes decidan. 

Herramientas 
para la nueva 

práctica 

transferencia a 
situaciones 

nuevas 

 La mediadora evalúa su actuación y comparte sus 
impresiones respecto a la experiencia vivida. 

 Evalúa el control de las emociones ante la experiencia vivida, 
pues escuchar la exposición de puntos de vista son 
importantes para ayudar a solucionar y posibilitar una salida 
anta la situación dada. 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su 
participación dinámica en el taller.  

 
 
 
 

Ficha metacognitiva 
 
 

 

 

Ficha de  observa-

ción  

 

20 min. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia Técnicas de eva-

luación 

Instrumentos 

de evaluación 

Practica la aplicación de la estrate-

gia de la mediación referente a los 

dos pasos iniciales.  

Demuestra seguridad y solvencia 
frente a situaciones casuísticas 
presentadas en forma simulada. 

Las estudiantes simulan los 

primeros pasos de la media-

ción ante sus compañeras. 

 

Observación 

 

Ficha de ob-

servación 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

TALLER N° 7: “UN GUION PARA LA MEDIACIÓN” 
 (Tercer y cuarto pasos) 

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA     : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                         : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS     : 3 HORAS 

1.4. FECHA        :   
 

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTO 

DE EVALUA-

CIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión so-
bre el rol que 
desempeñan 

cada uno 

 Leen el texto “Es amigo tuyo” y luego reflexionan y socializan los otros 
equipos de trabajo. 

 Las estudiantes dialogan respecto a cómo simular el tercer y cuarto   
pasos de la mediación. 

 Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, teniendo en 
cuenta que la solución debe ser en forma pacífica. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo debemos 
proseguir con los siguientes pasos de la mediación? ¿Qué actitud 
debo adoptar ante una situación planteada? 

  

Lectura del texto 

“Es amigo tuyo”  

 

Pizarra 
Plumones 

 

 

Ficha de  ob-

servación  

 

 

 

40 min. 

 

Reflexión teó-
rica de  

construcción 
del aprendizaje 

 

 Presenta el diálogo que simula una situación del tercer y cuarto pasos 
de la mediación, con recomendaciones que pueden ser útiles, tanto en 
el aprendizaje de la técnica como en su puesta en práctica en el 
espacio escolar. 

 Se presenta amanera de ejemplos una simulación de una situación 
casuística: 
PASO 3: Cuéntame y te escucho 

A cada una de las partes dígale: 

– Cuénteme, ¿qué pasó?… usted escuche, y trate que el relato sea 

 
 

 

 

 

Lectura del texto 

“Un guion para 

la mediación” 

  

 

 

 

Ficha de  ob-

servación  

 

 

 

 

 

40 min. 

 



 
 

 

en primera persona. “Yo…”. Si no distrae a los involucrados, puede 

tomar nota de algunas palabras importantes. Puede ayudar con pre-

guntas si la persona no relata con fluidez, ¿cómo te has sentido? 

¿Puede profundizar un poco más? 

Pregunte si quiere agregar algo más. 

Debe hacer lo mismo con la otra persona. Cuéntame, te escucho. 

PASO 4: Aclarar el problema 

– Tú has dicho que… (parafraseo): 

– ¿Qué es lo que quieres decir con…? 

–Perdona, pero no te entiendo. ¿Podrías explicármelo otra vez, pero 

de forma distinta? 

– De todo lo que me has contado ¿qué es lo más importante para ti? 

– He entendido bien si digo que lo más importante para ti 

es…(parafraseo) 

– Es correcto si digo que tú… 

– ¿Te has sentido traicionado / traicionada, desilusionado / desilusio-

nada? 

También puede intentar resumir las posiciones de las partes: 

– Yo entiendo que en este conflicto los intereses principales son…(le 

dice mirando a una de las partes) 

– y los tuyos son… (Mirando a la otra). 

Ejemplos de preguntas: 

¿De qué manera/ qué/ cómo/ cuándo/ dónde/ cuánto/ quién exacta-

mente…? 

¿Cómo sabes tú…? 

¿Qué pensarías/ harías/ dirías si…? 

¿Comparado con qué? 

¿Qué te hace creer que…? 

 

 



 
 

 

¿Siempre/ nunca/ todos/ nadie…? 

 

A la hora de aclarar el conflicto, tenga en cuenta en su propia 

reflexión los siguientes aspectos: 

Relaciones / Comunicación 

¿Se ven como compañeros/compañeras o como contrincantes? 

¿Podrán mantener una relación pacífica o afectará a quienes les ro-

deen? 

Compromiso 

Es el grado en el que se involucran en el proceso de mediación, en los 

acuerdos, las ganas que tienen de llegar a un acuerdo satisfactorio. 

Intente que siempre quede explícito. 

Intereses 

Son las razones que nos llevan a pedir lo que demandamos. Para 

descubrirlos, pregunte: 

¿Por qué / para qué lo quieres / necesitas? 

Límites 

¿Qué van a hacer si no llegan a acuerdo? 

¿Hasta qué punto les conviene seguir negociando? 

Legitimidad 

Identificar criterios justos y normas, ya que no se puede hacer nada 

ilegal, dado que sirven de marco para la negociación y para evaluar 

las opciones. 



 
 

 

 

Herramientas 
para la nueva 

práctica 

transferencia a 
situaciones 

nuevas 

 La mediadora evalúa su actuación y comparte sus impresiones 

respecto a la experiencia vivida. 

 Evalúa el control de las emociones ante la experiencia vivida, pues 

escuchar la exposición de puntos de vista son importantes para 

ayudar a solucionar y posibilitar una salida anta la situación dada. 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 

dinámica en el taller.  

 
 
 
 

Ficha 
metacognitiva 

 

 

 

Ficha de  ob-

servación  

 

 

20 min. 

 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia 
Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Practica la aplicación de la es-

trategia de la mediación referen-

te al tercer y cuarto pasos.  

Demuestra seguridad y solvencia 
frente a situaciones casuísticas 
presentadas en forma simulada. 

Las estudiantes simulan los pasos 

siguientes de la mediación ante sus 

compañeras. 

 

Observación 

 

Ficha de obser-

vación 

 

 

 

………………………………. 

Juan Bedia Guevara 

Docente – investigador 

 

 

 



 
 

 

TALLER N° 8: “UN GUION PARA LA MEDIACIÓN” 

 (Quinto y sexto pasos) 

1. ASPECTOS GENERALES:  

1.1. INSTITUCIÓN EDUCATIVA             : “Nuestra Señora de las Mercedes” 

1.2. DOCENTE RESPONSABLE                      : Juan Bedia Guevara   

1.3. DURACIÓN Y NÚMERO DE HORAS  : 3 HORAS 

1.4. FECHA     :   

 

2. DISEÑO INSTRUCCIONAL DEL TALLER  
 

ACTIVIDAD ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
RECURSOS Y 

MATERIALES 

INSTRUMENTO DE 

EVALUACIÓN 

Nº DE HORAS 

/TIEMPO 

 

Reflexión so-
bre el rol que 
desempeñan 

cada uno 

 Leen el texto “Si, sí, sí” y luego reflexionan y socializan los otros equipos 

de trabajo. 

 Las estudiantes dialogan respecto a cómo simular el quinto y sexto   

pasos de la mediación. 

 Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, teniendo en 

cuenta que la solución debe ser en forma pacífica. 

 Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo debemos 

proseguir con los siguientes pasos de la mediación? ¿Qué actitud debo 

adoptar ante una situación planteada? 

  

Lectura del 

texto “Si, sí, 

sí”.  

 

Pizarra 
Plumones 

 

 

Ficha de  obser-

vación  

 

 

40 min. 

 

Reflexión teó-
rica de cons-
trucción del 
aprendizaje 

 

 Presenta el diálogo que simula una situación del quinto y sexto pasos 

de la mediación, con recomendaciones que pueden ser útiles, tanto en 

el aprendizaje de la técnica como en su puesta en práctica en el 

espacio escolar. 

 Se presenta amanera de ejemplos una simulación de una situación 

casuística: 

 
 

 

 

 

Lectura del 

texto “Un guion 

 

 

 

Ficha de  obser-

 

 

 

 



 
 

 

PASO 5: Proponer soluciones 

Separe siempre el proceso de crear las propuestas, del de evaluar y 

decidir cuál es la más adecuada o la que más responde a sus necesi-

dades. 

Ejemplo de preguntas, en las que debiera escuchar a ambas partes: 

¿Qué es lo que te gustaría que ocurriera como resultado de esta me-

diación? 

¿Cómo piensas tú que esto puede resolverse? 

¿Qué cambios propondrías? 

¿Qué se podría cambiar? 

¿Qué es lo que más les gustaría? 

¿Qué pueden hacer para resolver el problema? 

¿Qué pasaría si…?  

¿Qué pasa si no encontramos una solución? 

¿Qué es lo peor que te podría pasar? 

¿Qué no puedo tolerar o permitir que ocurra? 

¿Qué es lo mejor que te podría pasar? 

¿Qué términos serían satisfactorios para ti? 

¿Están buscando ganancias mutuas? 

¿Cómo puedes mejorar tu proposición para hacerla más aceptable para 

la otra parte? 

¿Qué es lo más importante/ urgente de solucionar para ti? 

Preguntas acerca de la relación: 

– ¿Podrían mejorar su relación? ¿Cómo? 

Haga preguntas para garantizar un acuerdo justo, convincente, 

legítimo y/o satisfactorio: 

¿Te parece justo? 

¿Esto sería justo para la otra persona? 

¿Creen que así se resolvería el problema? 

¿Alguno de ustedes se siente ignorado/ignorada o engaña-

para la media-

ción” 

  

vación  

 

40 min. 

 

 

 



 
 

 

do/engañada? 

¿En qué circunstancias me conviene retirarme y no negociar? 

¿Esto sería legítimo? 

Deberá resumir ambas propuestas, contemplando las necesidades de 

ambas partes. 

Asegúrese si es necesario consultar a terceros antes de escribir el 

acuerdo: 

– ¿Deberían consultar a alguien antes de decidir? 

PASO 6: Llegar a un acuerdo 

Para cerrar la sesión: 

– ¿Podemos considerar que el problema ya está resuelto? 

– ¿Están dispuestos a firmarlo? 

 

Herramientas 
para la nueva 
práctica trans-
ferencia a si-

tuaciones nue-
vas 

 La mediadora evalúa su actuación y comparte sus impresiones 
respecto a la experiencia vivida. 

 Evalúa el control de las emociones ante la experiencia vivida, pues 
escuchar la exposición de puntos de vista son importantes para ayudar 
a solucionar y posibilitar una salida anta la situación dada. 

 Reflexiona sobre su actuación como estudiante y su participación 
dinámica en el taller.  

 
 

Ficha 
metacognitiva 

 

 

 

Ficha de  obser-

vación  

 

20 min. 

 

 

 

3. EVALUACIÓN 

Indicadores de logro Indicador de evaluación Producto o evidencia Técnicas de 

evaluación 

Instrumentos de 

evaluación 

Practica la aplicación de la estrate-

gia de la mediación referente al 

quinto y sexto pasos.  

Demuestra seguridad y solvencia 
frente a situaciones casuísticas 
presentadas en forma simulada. 

Las estudiantes simulan los 

pasos siguientes de la media-

ción ante sus compañeras. 

Observación Ficha de obser-

vación 

 

 



 
 

 

ANEXO 3: INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

MATRIZ INSTRUMENTO LÍNEA DE BASE 

 

 
 

 

 

 
 
La aplicación de la media-
ción como estrategia de 
resolución pacífica de con-
flictos mejorará significati-
vamente el clima institucio-
nal en la Institución Educati-
va Secundaria “Nuestra 
Señora de las Mercedes” de 
Abancay, 2013 – 2015. 

 
 

CLIMA INSTITU-
CIONAL 
 
 
 
 
MANEJO DE 
CONFLICTOS 
 
 
 
 
 
GESTIÓN INSTI-
TUCIONAL 
(del mapa de decons-
trucción y reconstruc-
ción) 

 
 
 

 

 Convivencia en la 
institución 
 
 

 Situaciones de con-
flicto en la institución 

 
 

 

 Disciplina en la insti-
tución educativa 
 
 
 

 Infracción de normas 
y violencia juvenil 

1. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases? Especifique el número aproxi-
mado de estudiantes por clase que realiza cada conducta. 

2. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu institución educativa? 
3. Respecto al cuidado del mobiliario y otros materiales, ¿qué suele ocurrir en tu institución 

educativa?  
4. ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en sus compañeras en la institu-

ción educativa? 
5. Con los recursos con los que cuentan en la institución, ¿qué solución considera más correcta 

para afrontar los problemas de convivencia que surgen en la institución? 
6. Para mantener la disciplina en el aula. 
7. Cuando hay conflictos de convivencia en la institución/aula y es usted quien las afronta, suele 

resolverlos… 
8. Respecto a los docentes, en sus contactos con nuestros padres en los últimos años, he per-

cibido que… 
9. Valore la importancia que tienen las siguientes causas en las conductas de las estudiantes 

conflictivas. 
10. A continuación, valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en tu institución 

educativa: 
11. Cómo considera que son las relaciones y la comunicación. 
12. Considera que la convivencia en su institución educativa es. 
13. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido. 
14.  ¿Cómo calificaría su formación sobre convivencia escolar? 
15. ¿Hasta qué punto considera que los profesores y los adultos de su institución conocen los 

problemas de convivencia entre estudiantes? 



 
 

 

ENCUESTA PARA LAS ESTUDIANTES LIDEREZAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
 

Juan Bedia Guevara  

Estimada estudiante: 

La Universidad Nacional de San Agustín y el MINEDU, como parte de la Política de mejoramiento de la calidad educativa 

está implementando el Programa de Segunda Especialidad en Didáctica de la Comunicación del cual soy participante, y 

como parte de la formación se está implementando la investigación acción en el aula, para lo cual solicito tu participación 

seria y responsable en la resolución del siguiente cuestionario. El aporte derivado del mismo es importante para la valora-

ción de los resultados y la mejora del trabajo institucional. Lee detenidamente y marca la o las respuestas que consideres 

correctas. 
 

1. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en sus clases? Especifique el número aproximado de 
estudiantes por clase que realiza cada conducta. 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A menu-

do 
Muy a 

menudo 

Nº de estudiantes  

1-5 6-10 +10 

Desobedecer y no respetar al profesor.        

No cumplir las normas de comportamiento en la clase.         

Interrumpir, molestar y no dejar dar la clase al profesor.        

Obedecer y respetar al profesor.        

Negarse a hacer las tareas asignadas.        

Cumplir las normas de comportamiento.        

Llegar tarde a clase.        

Entrar y salir de clase sin permiso.        

Absentismo. (Abandono, ausencia mental).        

Hacer las tareas encomendadas.        

Atender a las explicaciones.        

Provocar, ridiculizar o insultar a los profesores.        

Respetar el horario.        
 

2. ¿Con qué frecuencia se dan estas situaciones en tu institución educativa? 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Los profesores tratan correctamente a las estudiantes.      

Padres y madres se relacionan correctamente con los profesores.     

Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre los padres.     

Trabajo en equipo entre el profesorado.      

Trabajo en equipo entre los padres.      

Trabajo en equipo entre padres y profesores.     

Disputas, falta de entendimiento y de colaboración entre los profesores.      

Disputas, falta de entendimiento y colaboración entre padres y profesores.     
 

3. Respecto al cuidado del mobiliario y otros materiales, ¿qué suele ocurrir en tu institución educativa? 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Generalmente se cuidan.      

Se rompen materiales de la clase y del centro.     

Se hacen pintadas en las mesas, las paredes, los servicios...     

Se roban materiales.      

Se dañan los vehículos y otras propiedades privadas.      

Se respeta la propiedad pública de los materiales del centro.     

Se respeta la propiedad privada de los materiales de cada uno.     

Se tiran basuras al suelo.     

Se dañan las instalaciones.      

Otras (especificar):      

 

 

 



 
 

 

4. ¿Con qué frecuencia ha observado este tipo de conductas en sus compañeras en la institución edu-

cativa? 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Agresiones físicas.      
Amenazar o insultar.      
Obligar a hacer cosas que otro no quiere.     
Robar dinero o material.     
Trabajar en grupo.      
Ayudar a algún compañero en las tareas de clase.      
Poner motes (apodos) o reírse de otra persona.      
No tener en cuenta a alguna compañera y excluirla de un grupo de amigos.     
Decir mentiras o rumores sobre alguien.     
Oponerse a tratos negativas hacia otros.     
Ayudar a alguna compañera en sus problemas personales.     
Otras (especificar):      

 

5. Con los recursos con los que cuentan en la institución, ¿qué solución considera más correcta para 
afrontar los problemas de convivencia que surgen en la institución? 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Plantear la mejora de la convivencia como objetivo central de la intervención en 
el Proyecto Educativo Institucional. 

    

Acordar la aplicación rigurosa y sistemática de las normas de convivencia desa-
rrolladas en el Reglamento Interno. 

    

Favorecer una mayor participación de las estudiantes en la solución de proble-
mas. 

    

Aplicar sanciones estrictas.     
Hacer más grupos para estudiantes con problemas de adaptación y aprendizaje.     
Diseñar y aplicar un Plan de Acción Tutorial en el que se aborde la disciplina y 
las normas de convivencia. 

    

Diseñar y aplicar una estrategia de solución de problemas a través de la media-
ción. 

    

Adscribirse a planes y programas en los que se trabaje la convivencia.     
Desarrollar en todos los miembros de la comunidad educativa habilidades socia-
les de comunicación y resolución de conflictos. 

    

Crear diferentes equipos de trabajo y figuras en la institución para promover una 
mejor convivencia: equipos de mediación, defensor del estudiante, etc. 

    

Otras (especificar):      
 

6. Para mantenerla disciplina en el aula: 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Los profesores, desde el primer día, establecen las normas que se deben seguir 
en la clase. 

    

El profesor, el primer día de clase pone en debate con las estudiantes las normas 
de convivencia y las hacemos explícitas.  

    

Como estudiante soy puntual para comenzar mis clases.     
Ante cuestiones que amenazan la convivencia de la clase interviene rápidamente 
los docentes. 

    

El docente utiliza castigos porque le da buen resultado y mantiene el orden en la 
clase. 

    

El docente ubica a las estudiantes de forma estratégica para poder tenerlos 
controlados. 

    

El docente se siento impotente para mantener el orden en clase.     

 



 
 

 

7. Cuando hay conflictos de convivencia en la institución/aula y es usted quien las afronta, suele resol-

verlos… 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Dialogando para intentar llegar a acuerdos.     
El docente propone castigos colectivos o individuales (dejar sin recreo, sin viaje 
de estudios, reducción de nota, etc.). 

    

Los directivos/docentes proponen sanciones (expulsión temporal de la institu-
ción). 

    

Los directivos/docentes sermonean a las estudiantes.      
Dando consejos a las estudiantes.     
Tratando el conflicto entre los involucrados (tutor, profesores, directivos y estu-
diantes). 

    

Tratando el conflicto en la hora de tutoría.     
Envían a las estudiantes a la dirección o auxiliares.     
Llamando a los padres para comunicar el hecho.     
No dándole importancia y dejándolo pasar.     
No haciendo nada.     
Otras (especificar):      

 

8. Respecto a los docentes, en sus contactos con nuestros padres en los últimos años, he percibido 

que… 

Indicadores Nunca 
A 

veces 
A me-
nudo 

Muy a 
menudo 

Escuchan al profesor y se llega a acuerdos de actuación.     

Escuchan al profesor, pero no se llega a acuerdos de actuación     

Recelan de la información del profesor y no asumen responsabilidades ante los 
problemas. 

    

No escuchan al profesor y se muestran contrarios hacia él.     

No acuden cuando se les convoca.     

Muestran interés por nuestros estudios y hacen un seguimiento continuado de la 
evolución de nuestro aprendizaje. 

    

Muestran interés por nuestros estudios en lo referente a los resultados finales 
que reflejan las notas. 

    

No muestran interés por nuestros estudios.     
 

9. Valore la importancia que tienen las siguientes causas en las conductas de las estudiantes conflicti-

vas: 

Indicadores 
Poco im-
portante 

Algo im-
portante 

Importante 
Muy impor-

tante 

Aumento de la intolerancia en la sociedad.      

Falta de disciplina escolar.     

Características de la personalidad de la estudiante.     

Problemas familiares.     

Falta de formación delos y las docentes en estrategias de 
resolución de conflictos. 

    

Contexto social en la que viven.     

Tipo de organización y clima saludable en la institución edu-
cativa. 

    

La obligatoriedad de esta etapa educativa.      
 

10. A continuación, valore las siguientes frases sobre la convivencia escolar en tu institución educativa: 

Indicadores 
Nada de 
acuerdo 

Algo de 
acuerdo 

Bastante de 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

Aunque no lleguemos siempre a acuerdos, en este centro pode-
mos manifestar nuestras opiniones de manera abierta. 

    



 
 

 

La manera en que el equipo directivo aborda los problemas o 
conflictos es buena.  

    

Las reglas y procedimientos para tratar los problemas de disci-
plina son razonablemente conocidos y compartidos por todos los 
miembros de la comunidad educativa. 

    

Profesores y estudiantes elaboramos conjuntamente un reducido 
número de normas que se aplican de manera razonable y cons-
tructiva. 

    

Se comunica con claridad a las estudiantes qué comportamiento 
es adecuado y cuál no, desde el inicio del año escolar.  

    

Se controla rápida y adecuadamente las conductas disruptivas 
en clase. 

    

Se trata a todas las estudiantes por igual y sin favoritismos.     

En el aula se aceptan las diferencias individuales de las estu-
diantes y todos se tratan con respeto. 

    

Las interacciones con las estudiantes son positivas y los docen-
tes destacan los resultados de su esfuerzo por aprender. 

    

Los docentes solicitan y tienen en cuenta las opiniones de sus 
estudiantes para resolver los problemas que surgen en clase.  

    

En el aula, las estudiantes están dispuestos a participar en las 
actividades que se les proponen y a ayudarse y apoyarse mu-
tuamente. 

    

Los docentes conocen a todas sus estudiantes.     

Los docentes proponen con frecuencia a sus estudiantes traba-
jos en equipos o en parejas. 

    

Las estudiantes colaboran activamente con los profesores dela 
institución y están dispuestas a participar en actividades conjun-
tas. 

    

 

11. Cómo considera que son las relaciones y la comunicación: 

Indicadores 
Muy ma-

las 
Malas Buenas Muy buenas 

Entre los profesores.     
Entre estudiantes y profesores.     
Entre las estudiantes.     
Entre los profesores y el equipo directivo.     
Entre las familias y los profesores.     
Entre las familias.     
Otras (especificar):     

 

12. Considera que la convivencia en su institución educativa es: 
a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala e) Muy mala 

 

13. En su opinión, la convivencia escolar en los tres últimos años ha sido: 
a) Igual que ahora b) Ha mejorado 

ligeramente 
c) Ha mejorado drás-

ticamente 
d) Ha empeorado 

ligeramente 
e) Ha empeorado 

drásticamente 
 

14.  ¿Cómo calificaría su formación sobre convivencia escolar? 

a) Muy buena b) Buena c) Regular d) Mala e) Muy mala 
 

15. ¿Hasta qué punto considera que los profesores y los adultos de su institución conocen los proble-
mas de convivencia entre estudiantes? 

a) Nunca nos enteramos b) A veces nos entera-
mos 

c) A menudo nos entera-
mos 

d) Siempre que sucede nos 
enteramos 

 
Muchas gracias  

 



 
 

 

Anexo 4: MATRIZ DE LAS SESIONES INTERVENTORAS 
 

SESIÓN 
INTERVENTORA 

NOMBRE DE LA SESIÓN INDICADOR DE RESULTADO INSTRUMENTO 

TALLER 1 La cultura escolar 
Conoce las particularidades de la cultura esco-
lar. 

Lista de cotejo 

TALLER 2 La disciplina  
Identifica el sentido amplio de la disciplina 
escolar y las instancias que se involucran en el 
tema. 

Ficha de observa-
ción 

TALLER 3 El conflicto escolar 
Identifica la naturaleza del conflicto y promueve 
la sensibilización a los entes involucrados. 

Ficha de observa-
ción 

TALLER 4 La mediación y sus ámbitos 
Comprende la naturaleza de la mediación con 
la finalidad de aplicar como estrategia. 

Ficha de observa-
ción 

TALLER 5 
¿Cómo podemos llevar a cabo 
la mediación?  

Identifican los pasos de la mediación que se 
debe seguir en… 

El cuestionario 

TALLER 6 
Características de la mediación 
y rol de los mediadores  

Identifica los rasgos de características de la 
mediación y el rol de los mediadores. 

Lista de cotejo 

TALLER 7 
Las estrategias de mediación Aplica cada una de las fases de la estrategia 

de mediación. 
Lista de cotejo 

TALLER 8 
Practicando el manejo de las 
emociones 

Demuestra el dominio en el manejo de las 
emociones. 

Ficha de observa-
ción 

TALLER 9 
El conflicto como una oportuni-
dad de aprendizaje significativo. 

Identifica el conflicto como una oportunidad 
para un aprendizaje significativo. 

Ficha de observa-
ción 

TALLER 10 
Rol de los integrantes de la 
comunidad educativa en la 
resolución de conflictos. 

Identifica el rol de cada uno de los integrantes 
de la comunidad educativa en la resolución de 
conflictos. 

El cuestionario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 

ANEX0 5: DIARIOS DE CAMPO 

 

DIARIO DE CAMPO 1 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 10 de octubre de 2014 

Capacidad                                : Identifica el conflicto escolar y la disciplina 

Participación                            : Lideresas escolares  

 

DESCRIPCIÓN:  
 

Llegué temprano como es de costumbre al colegio, revisé mi agenda respecto a las actividades 

pendientes para el día, referido a la función de subdirector, después de prever situaciones 

concernientes a al aspecto pedagógico, estoy listo para desarrollar el taller planificada anteladamente.   

Tal como estaba previsto el taller, ingresé a un ambiente previamente acondicionada para tal fin, 

siendo las 1.50 minutos de la tarde, hora exacta, esperé en el salón y las estudiantes han ido llegando 

una a una, el taller estuvo previsto realizar con 25 estudiantes lideresas que forman parte del comité de 

disciplina, es decir con brigadieres, policías, Municipio Escolar. Saludé a las estudiantes y luego 

comuniqué la forma de trabajo que se desarrollará durante el taller 

 

A continuación las presenté una dinámica de participación “El Bingo”, socializan la idea de que cada 

uno de los miembros del equipo de trabajo tienen competencias diversas para enfrentar a situaciones 

diferentes y mostrar sus cualidades personales que contribuyen al equipo para competir. 

 

Seguidamente, invité a la reflexión desde su experiencia personal respecto a los diferentes conflictos 

que se presentan entre las estudiantes desde los más simples hasta aquellos que demandan la 

intervención de terceros para la solución. 

 

También presentamos identificar las situaciones relacionadas a comportamientos o actitudes de los 

directivos, docentes y padres de familia tienen incidencia en la situación de conflictividad en la 

institución educativa. También invoqué la necesidad de cumplir un rol protagónico de los docentes, los 

padres de familia y las estudiantes en la situación de conflictividad en la institución educativa. 

 

También propuse revisar el reglamento interno en lo referente a la disciplina y el comportamiento que 

deben adoptar las estudiantes en la institución y en el aula: ¿qué aspectos del reglamento estamos 

cumpliendo como estudiantes en la institución educativa? ¿Cómo evidenciamos el cumplimiento o no 

de las normas internas? 
 

A continuación, recepcioné la información respecto a los conflictos existentes en la institución y el aula, 

para proponer una alternativa de solución. Una vez identificado algunos problemas de conflicto, 

invoqué a que formen equipo de trabajo constituidos por 5 personas y luego desarrollan actividades 

referidos a situaciones de conflicto y también precisé que el trabajo debemos socializar al término de 

los 30 minutos de tiempo. 

 

Al retornar a la dirección tuve que atender conflictos generados entre las estudiantes puesto que un 

docente había faltado a clases y tuve que acudir a la sección a cubrir dicha ausencia y conversar con 



 
 

 

las estudiantes sobre el problema generado. Para no propiciar más desorden acudí a una lectura de su 

texto que compartimos en una sesión improvisada de mi parte que me dio resultados favorables puesto 

que las señoritas se integraron rápidamente al comentario de la lectura. 

 

REFLEXION:  

 

En cuanto a la gestión escolar estoy logrando coordinar las acciones de acompañamiento pedagógico 

con los auxiliares de educación y asumo el reto de cubrir la ausencia de un docente, además de 

atender a los padres de familia en sus requerimientos diarios en cuanto a la solución de situaciones 

problemática de sus hijas. 

 

Asumí mi rol de líder pedagógico cubriendo rápidamente la ausencia de un docente generando un 

espacio de acercamiento y diálogo con las estudiantes a través de la reflexión de una lectura. 

 

En el taller logré motivar a las lideresas a integrarse voluntariamente a las acciones para solucionar 

conflictos: las estudiantes identificaron las principales razones y formas de conflictos entre estudiantes 

que acontecen en la institución. Motivé a las lideresas a querer asumir el reto de mediadoras y apoyar 

como soportes al manejo de la disciplina y la convivencia escolar en sus aulas.  

 

INTERVENCION: 

 

Debo establecer claramente las funciones que han de asumir las lideresas y precisar cómo se les irá 

apoyando desde la dirección. 

 

Es importante escuchar las opiniones de las estudiantes y propiciar su compromiso de apoyo con más 

actividades motivacionales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 02 

 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 15 de octubre del 2014 

Capacidad                                : Distingue la mediación y sus ámbitos 

Participación                            : Lideresas escolares  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

El día miércoles llegué a la institución a la hora de entrada junto con el personal administrativo, saludé 

a todo el personal que estuvo en ese momento, luego revisé mi agenda y establecí prioridades y 

coordiné con los docentes que cumplen la función de tutores, para compartir la naturaleza y alcances 

de mi proyecto y comprometerlos en la implementación del mismo; luego me puse a preparar las 

acciones previas del taller previsto para la fecha, para el efecto se dialogó con la mayoría de los 

tutores. 

 

Siendo las 13.50 de la tarde, las estudiantes ingresaron a sus respectivos salones para desarrollar sus 

sesiones de clase. Para entonces, esperé a todas la lideresas para iniciar con el taller, tomé los 

documentos preparados para tal fin, entre otras, las fichas de trabajo, las preguntas focalizadas, esperé 

unos minutos y las lideresas iban llegando poco a poco hasta completar el número de participantes e 

inmediatamente se abordó el tema de la mediación y sus ámbitos, las actividades se desarrollaron de 

la forma más natural, destacando las siguientes actividades: 

 

La reunión se inició con el desarrollo de la dinámica de participación “Juego de roles”, socializan la idea 

de que las estudiantes lideresas son capaces de mediar ante situaciones de conflicto entre estudiantes. 

Para ello, se ha presentado diversos casos de conflicto a cada equipo de trabajo, y previo una 

conversación en el equipo planteó las formas de resolución de problemas y expusieron ante sus 

compañeras. Luego se formularon una serie de preguntas referidos a los temas previstos. 

 

Seguidamente, se ha proporciona una ficha impresa que contiene el concepto de mediación, el perfil 

del mediador y el rol del mediador. Las estudiantes leen y reflexionan en equipos de trabajo para 

revisar la información proporcionada y aplican la lectura reflexiva. Cada equipo elabora un organizador 

visual y socializan ante sus compañeras. Los equipos proponen actividades de negociación con las 

estudiantes para buscar algunas alternativas de resolución de conflictos entre estudiantes y luego, 

socializaron los productos y las conclusiones extraídas. 

 

REFLEXION:  

 

Referente a la gestión escolar en mi institución estoy logrando los objetivos previstos en mi plan de 

investigación, propiciando el liderazgo compartido en la que las responsabilidades no solo será del 

directivo, sino por delegación funciones a los docentes tutores, encontrando receptividad por parte de 

ellos. También, se ha comprometido al Director, docentes en esta tarea tan difícil de compartir la tarea 

de solucionar conflictos escolares en la institución. 

 



 
 

 

El desarrollo del presente taller permitió lograr los objetivos previstos, en la que las lideresas del colegio 

asuman responsablemente ser parte de la gestión de la institución y convertirse en las mediadoras ante 

situaciones de conflicto, en aquellas situaciones problemáticas como institución atraviesa dificultades 

en determinadas momentos. En ese sentido, ellas se sienten comprometidas en la mejora del clima 

escolar entre las estudiantes. Igualmente, logré empoderar a las lideresas en el dominio del marco 

teórico de la mediación a fin de convertirse en la mediadora frente a situaciones de conflicto.  

  

INTERVENCION:  

Debo precisar que las estudiantes lideresas muestran interés por participar en el desarrollo del proyecto 

de investigación, este compromiso viene fortaleciéndose con mayor vigorosidad que robustecerá el 

manejo del clima saludable entre las estudiantes, consecuentemente de la institución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 03 

 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                         : 23 de octubre del 2014 

Capacidad                                 : Identifica y reflexiona respecto modo de aplicación de la mediación 

Participación                            : Lideresas escolares  

 

DESCRIPCIÓN:  

El día jueves llegué a la institución a la13.02 horas de la tarde, saludé al personal administrativo que 

normalmente concurre como ya es de costumbre a esa hora, luego al salir de la dirección advertí la 

presencia de un padre de familia, quien me abordó en el pasadizo y me planteó un caso problemático 

surgido en el salón de tercer grado de secundaria, sección “C”; sin embargo, estando con el tiempo 

muy reducido, porque se trata de preparar el izamiento del pabellón nacional y hacer las indicaciones 

precisas de rutina, delegué la responsabilidad a una docente auxiliar para recoger la información 

respecto al caso planteado y luego remitirme el informe correspondiente. 

 

Luego, de haber concluido con las indicaciones de los días lunes, todas las estudiantes ingresaron a 

sus respectivos salones. Y yo como estaba previsto el taller, tomé todos los documentos preparados  

para tal fin, inmediatamente ingresé en el salón a la 1.55 minutos de la tarde, hora exacta, esperé en el 

salón que anteladamente había previsto y las estudiantes lideresas han ido llegando una a una, el taller 

estaba prevista realizar con 30 estudiantes lideresas que forman parte del comité de disciplina, es decir 

con brigadieres, policías, Municipio Escolar, hasta que al cabo de 20 minutos llegaron hasta el 70 por 

ciento de las convocadas. Hasta entonces el taller aún no había iniciado, pues lo planificado no se 

cumpliría. Saludé una cierta molestia a las estudiantes: ¡Señoritas buenas tardes! Aun no estaban 

todas las convocadas, entonces expresé mi malestar: ¿Cómo es posible que lleguen tarde a estas 

reuniones, si ustedes son las lideresas de la institución, qué será de sus compañeras, tenemos que ser 

ejemplo de vida, de otro modo no tendremos la autoridad para llamar la atención a nadie?, además 

esta es la cuarto sesión, donde deben concurrir todas y a la hora establecida. 

 

Las estudiantes manifestaron que algunos profesores no nos permiten salir a ninguna reunión, 

señalando que esas reuniones son para ociosas y para qué se comprometen si eso no es la prioridad 

de su estudio. 

 

Prácticamente, luego de transcurrido los 25 minutos de retraso se inició el taller programado, como una 

dinámica de una lectura del texto “El valor de la palabra”, socializan la idea de que las estudiantes 

lideresas actúan con pertinencia. Leen juntos el equipo los seis pasos de la mediación señalados 

anteriormente. Reflexionan y plantean algunas interrogantes: ¿Cómo actuamos en la aplicación de 

cada paso de la mediación? ¿Es posible elaborar una guía de mediación? ¿Qué actitud debemos 

mostrar ante situaciones de conflicto de difícil resolución? 

 

Luego se proporcionó una el texto impreso referido a los pasos de la mediación y seguidamente se 

constituyó el equipo de 5 personas, y que reflexionen sobre los pasos de mediación. A continuación, se 

dio una consigna en la que después de 20 minutos presentarían un organizador gráfico en un papelote, 



 
 

 

deben hacer las propuestas de cómo podemos aplicar dichos pasos una con sus ideas sobre las 

características y otra con ideas sobre el rol de la mediadora. 

 

Leen y reflexionan en equipos de trabajo para revisar la información proporcionada y aplican la lectura 

reflexiva y socializan ante sus compañeras. 

 

Tocó el timbre para la salida, los alumnos muy inquietos y apresurados salieron… 

 

REFLEXION:  
 

Referente a la gestión escolar estoy logrando progresivamente reorganizar las acciones institucionales 

compartiendo responsabilidades a través de delegación de funciones a los docentes auxiliares de 

educación; mientras como directivo asumo otras responsabilidades pedagógicas, además de atender 

aquellos problemas que rebasan la capacidad de resolución de los auxiliares, reuniéndome con las 

estudiantes y padres de familia y dar un tratamiento adecuado a cada caso. 

 

Mientras a través del desarrollo del taller logré incentivar a las lideresas a formar parte en la 

organización en las acciones orientadas a mejorar el clima escolar entre las estudiantes y todos los 

actores educativos, el mismo lo hacen en forma voluntaria y con iniciativa. Igualmente, logré empoderar 

a las lideresas en el conocimiento de los pasos de la mediación a fin de convertirse en la mediadora 

frente a situaciones de conflicto.  

  

INTERVENCION:  

Debo precisar de qué modo participarán las estudiantes lideresas, es importante la distribución de 

responsabilidades entre sus miembros; sin embargo, también es necesario establecer límites de 

participación para evitar posibles dificultades en su labor.  

 

Igualmente, es importante atender las demandas de las estudiantes y hacer posible su compromiso de 

apoyo con más actividades escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 4 

 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 06 de noviembre del 2014 

Capacidad                                : Se empodera sobre los pasos de la Mediación Escolar. 

Participación                            : Lideresas escolares  

 

DESCRIPCIÓN:  

 

Hoy es jueves 06 de noviembre, siendo las 13.00 horas de la tarde llegué al Colegio, saludé a los 

compañeros de trabajo, luego revisé la agenda del día y coordiné acciones referidos al proyecto con el 

Director de la institución a fin de coordinar respecto a la implementación del proyecto, para el efecto se 

prevé una reunión de docentes en que en una de las agendas se comunicará a los docentes respecto a 

la naturaleza y propósitos del proyecto de investigación.   

 

Luego de haber hecho las coordinaciones con el Director, organicé el material que usaré en el taller 

programado para el día de hoy.  

 

Siendo las 3.00 de la tarde iniciaron llegando las estudiantes, luego saludé y di la bienvenida a todas 

las señoritas estudiantes, para iniciar con el taller, previamente las comuniqué los propósitos de la 

actividad que vamos a llevar a cabo el día de hoy, luego formé seis equipos de trabajo integrado por 

cinco estudiantes cada uno.  

 

A continuación, se desarrolló una motivación a través de una lectura del texto “El valor de la palabra”, 

socializan la idea de que las estudiantes lideresas actúan con pertinencia. Luego, leen juntos en equipo 

los seis pasos de la mediación. Reflexionan en relación a la lectura y responden algunas interrogantes: 

¿Cómo actuamos en la aplicación de cada paso de la mediación? ¿Es posible elaborar una guía de 

mediación? ¿Qué actitud debemos mostrar ante situaciones de conflicto de difícil resolución? 

 

Después, se proporciona un texto impreso referido a los pasos de la mediación. Y luego plasman sus 

conclusiones en un papelote, en el que establecen una síntesis de cada uno de los pasos. 

Seguidamente socializan los productos obtenidos y las conclusiones extraídas. 

 

REFLEXION:  

 

Referente a la gestión escolar estoy logrando progresivamente reorganizar las acciones institucionales 

compartiendo responsabilidades a través de delegación de funciones a los docentes auxiliares de 

educación; mientras como directivo asumo otras responsabilidades pedagógicas, además de atender 

aquellos problemas que rebasan la capacidad de resolución de los auxiliares, reuniéndome con las 

estudiantes y padres de familia y dar un tratamiento adecuado a cada caso. 

 

Mientras a través del desarrollo del taller logré incentivar a las lideresas a formar parte en la 

organización en las acciones orientadas a mejorar el clima escolar entre las estudiantes y todos los 

actores educativos, el mismo lo hacen en forma voluntaria y con iniciativa. Igualmente, logré empoderar 



 
 

 

a las lideresas en el conocimiento de los pasos de la mediación a fin de convertirse en la mediadora 

frente a situaciones de conflicto.  

  

INTERVENCION:  

 

Debo precisar de qué modo participarán las estudiantes lideresas, es importante la distribución de 

responsabilidades entre sus miembros; sin embargo, también es necesario establecer límites de 

participación para evitar posibles dificultades en su labor.  

 

Igualmente, es importante atender las demandas de las estudiantes y hacer posible su compromiso de 

apoyo con más actividades escolares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 5 

 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 13 de noviembre del 2014 

Capacidad                                : Práctica el manejo de las emociones. 

Participación                            : Lideresas escolares  
 

DESCRIPCIÓN:  
 

Hoy es jueves 13 de noviembre, siendo las 13.00 horas de la tarde llegué al Colegio, saludé a los 

compañeros de trabajo, luego revisé la agenda del día y coordiné con el Director de la institución a fin 

de coordinar respecto a la implementación del proyecto, para el efecto se prevé una reunión de 

docentes en que en una de las agendas se comunicará a los docentes respecto a la naturaleza y 

propósitos del proyecto de investigación.  
 

Luego de haber hecho las coordinaciones con el Director, organicé el material que usaré en el taller 

programado para el día de hoy.  
 

Siendo las 3.00 de la tarde iniciaron llegando las estudiantes, luego saludé y di la bienvenida a todas 

las señoritas estudiantes, para iniciar con el taller, previamente las comuniqué los propósitos de la 

actividad que vamos a llevar a cabo el día de hoy, luego formé seis equipos de trabajo integrado por 

cinco estudiantes cada uno.  
 

A continuación, se desarrolló una motivación a través de una lectura del texto “El valor de la palabra”, 

socializan la idea de que las estudiantes lideresas actúan con pertinencia. Luego, leen juntos en equipo 

los seis pasos de la mediación. Reflexionan en relación a la lectura y responden algunas interrogantes: 

¿Cómo actuamos en la aplicación de cada paso de la mediación? ¿Es posible elaborar una guía de 

mediación? ¿Qué actitud debemos mostrar ante situaciones de conflicto de difícil resolución? 
 

Después, se proporciona un texto impreso referido a los pasos de la mediación. Y luego plasman sus 

conclusiones en un papelote, en el que establecen una síntesis de cada uno de los pasos. 

Seguidamente socializan los productos obtenidos y las conclusiones extraídas. 

 

REFLEXION:  

 

Referente a la gestión escolar estoy logrando progresivamente reorganizar las acciones institucionales 

compartiendo responsabilidades a través de delegación de funciones a los docentes auxiliares de 

educación; mientras como directivo asumo otras responsabilidades pedagógicas, además de atender 

aquellos problemas que rebasan la capacidad de resolución de los auxiliares, reuniéndome con las 

estudiantes y padres de familia y dar un tratamiento adecuado a cada caso. 

 

Mientras a través del desarrollo del taller logré incentivar a las lideresas a formar parte en la 

organización en las acciones orientadas a mejorar el clima escolar entre las estudiantes y todos los 

actores educativos, el mismo lo hacen en forma voluntaria y con iniciativa. Igualmente, logré empoderar 



 
 

 

a las lideresas en el conocimiento de los pasos de la mediación a fin de convertirse en la mediadora 

frente a situaciones de conflicto.  

  

INTERVENCION:  

 

Debo precisar de qué modo participarán las estudiantes lideresas, es importante la distribución de 

responsabilidades entre sus miembros; sin embargo, también es necesario establecer límites de 

participación para evitar posibles dificultades en su labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 6 

 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 19 de noviembre del 2014 

Capacidad                                : Practica “Un guion para la mediación” (Primer y segundo pasos) 

Participación                            : Lideresas escolares  
 

DESCRIPCIÓN:  
 

Hoy es miércoles 29 de noviembre, siendo las 13.00 horas de la tarde llegué al Colegio, saludé a los 

compañeros de trabajo, luego revisé la agenda del día y coordiné con el Director de la institución a fin 

de implementar el proyecto, para el efecto se prevé una reunión de docentes en que en una de las 

agendas se comunicará a los docentes respecto a la naturaleza y propósitos del proyecto de 

investigación.  
 

Luego de haber hecho las coordinaciones con el Director, organicé el material que usaré en el taller 

programado para el día de hoy.  
 

Siendo las 3.00 de la tarde iniciaron llegando las estudiantes, luego saludé y di la bienvenida a todas 

las señoritas estudiantes, para iniciar con el taller, previamente las comuniqué los propósitos de la 

actividad que vamos a llevar a cabo el día de hoy, luego formé seis equipos de trabajo integrado por 

cinco estudiantes cada uno.  
 

A continuación, se desarrolló una motivación a través de una lectura del texto “El valor de la palabra”, 

socializan la idea de que las estudiantes lideresas actúan con pertinencia. Luego, leen juntos en equipo 

los seis pasos de la mediación. Reflexionan en relación a la lectura y responden algunas interrogantes: 

¿Cómo actuamos en la aplicación de cada paso de la mediación? ¿Es posible elaborar una guía de 

mediación? ¿Qué actitud debemos mostrar ante situaciones de conflicto de difícil resolución? 
 

Después, se proporciona un texto impreso referido a los pasos de la mediación. Y luego plasman sus 

conclusiones en un papelote, en el que establecen una síntesis de cada uno de los pasos. 

Seguidamente socializan los productos obtenidos y las conclusiones extraídas. 

 

REFLEXION:  

 

Referente a la gestión escolar estoy logrando progresivamente reorganizar las acciones de gestión 

escolar compartiendo responsabilidades a través de delegación de funciones a los diferentes entes 

educativos; mientras como directivo asumo otras responsabilidades compartidas o distribuidas entre 

todos, además de atender aquellos problemas que rebasan la capacidad de resolución de los 

auxiliares. 

 

Respecto al desarrollo del taller logré empoderar las capacidades a las lideresas a formar parte en la 

organización en las acciones orientadas a mejorar el clima escolar entre las estudiantes y todos los 

actores educativos, el mismo lo hacen en forma voluntaria y con iniciativa. Igualmente, logré empoderar 



 
 

 

a las lideresas en el conocimiento de los dos primeros pasos de la mediación a fin de convertirse en la 

mediadora frente a situaciones de conflicto.  

  

INTERVENCION:  

 

Debo precisar de qué modo participarán las estudiantes lideresas, es importante la distribución de 

responsabilidades entre sus miembros; sin embargo, también es necesario establecer límites de 

participación para evitar posibles dificultades en su labor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 7 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 27 de noviembre del 2014 

Capacidad                                : Practica “Un guion para la mediación” (Tercer y cuarto pasos) 

Participación                            : Lideresas escolares  
 

DESCRIPCIÓN:  
 

Hoy es jueves 27 de noviembre, siendo las 13.00 horas de la tarde llegué al Colegio, saludé a los 

compañeros de trabajo, luego revisé la agenda del día y coordiné con el Director a fin de continuar con 

el proceso de aplicación de los talleres del proyecto, para el efecto se prevé una reunión de docentes 

tutores para exponer la naturaleza y propósitos del proyecto de investigación.  
 

Luego de haber hecho las coordinaciones con el Director, organicé el material que usaré en el taller 

programado para el día de hoy.  
 

Siendo las 3.05 de la tarde saludé y di la bienvenida a todas las señoritas estudiantes, para iniciar con 

el taller, previamente las comuniqué los propósitos de la actividad que vamos a llevar a cabo el día de 

hoy, luego formé seis equipos de trabajo integrado por cinco estudiantes cada uno.  
 

A continuación, se desarrolló la motivación a través de lectura del texto “Es amigo tuyo” y luego 

reflexionan y socializan los otros equipos de trabajo. Las estudiantes dialogan respecto a cómo simular 

el tercer y cuarto pasos de la mediación. Simulan ante una situación que ellos mismos proponen, 

teniendo en cuenta que la solución debe ser en forma pacífica. Luego, reflexionan y plantean algunas 

interrogantes: ¿Cómo debemos proseguir con los siguientes pasos de la mediación? ¿Qué actitud debo 

adoptar ante una situación planteada? 
 

Después, se proporciona un texto impreso referido a los pasos de la mediación. Y luego plasman sus 

conclusiones en un papelote, en el que establecen una síntesis de cada uno de los pasos. 

Seguidamente socializan los productos obtenidos y las conclusiones extraídas. 
 

REFLEXION:  

Con relación a la gestión escolar estoy logrando progresivamente incorporar al personal de la 

institución, para ello, se coordina con frecuencia acciones institucionales compartiendo las 

responsabilidades; a través de delegación de funciones, además de atender aquellos problemas que 

merecen un tratamiento especial por la naturaleza de su complejidad.  
 

Por su parte, a través del desarrollo del taller logré empoderar a las lideresas en el manejo de los dos 

primeros pasos de la mediación escolar a fin de garantizar la armonía y la cordialidad entre las 

estudiantes de la institución.  
 

INTERVENCION:  

Debo precisar de qué modo participarán las estudiantes lideresas, es importante la distribución de 

responsabilidades entre sus miembros; sin embargo, también es necesario establecer límites de 

participación para evitar posibles dificultades en su labor.  

 



 
 

 

DIARIO DE CAMPO 8 

DOCENTE INVESTIGADOR     : Juan Bedia Guevara  

Fecha                                        : 03 de diciembre del 2014 

Capacidad                                : Practica el manejo de las emociones. 

Participación                            : Lideresas escolares  
 

DESCRIPCIÓN:  
 

Hoy es miércoles 03 de diciembre, siendo las 13.00 horas de la tarde llegué al Colegio, saludé a los 

compañeros de trabajo, luego revisé la agenda del día y coordiné con el Director de la institución a fin 

de coordinar respecto a la implementación del proyecto, para el efecto se prevé una reunión de 

docentes en que en una de las agendas se comunicará a los docentes respecto a la naturaleza y 

propósitos del proyecto de investigación.  
 

Luego de haber hecho las coordinaciones con el Director, organicé el material que usaré en el taller 

programado para el día de hoy.  
 

Siendo las 3.00 de la tarde iniciaron llegando las estudiantes, luego saludé y di la bienvenida a todas 

las señoritas estudiantes, para iniciar con el taller, previamente las comuniqué los propósitos de la 

actividad que vamos a llevar a cabo el día de hoy, luego formé seis equipos de trabajo integrado por 

cinco estudiantes cada uno.  
 

A continuación, se desarrolló una motivación a través de una lectura del texto “El valor de la palabra”, 

socializan la idea de que las estudiantes lideresas actúan con pertinencia. Luego, leen juntos en equipo 

los seis pasos de la mediación. Reflexionan en relación a la lectura y responden algunas interrogantes: 

¿Cómo actuamos en la aplicación de cada paso de la mediación? ¿Es posible elaborar una guía de 

mediación? ¿Qué actitud debemos mostrar ante situaciones de conflicto de difícil resolución? 
 

Después, se proporciona un texto impreso referido a los pasos de la mediación. Y luego plasman sus 

conclusiones en un papelote, en el que establecen una síntesis de cada uno de los pasos. 

Seguidamente socializan los productos obtenidos y las conclusiones extraídas. 

 

REFLEXION:  

 

Con relación a la gestión escolar estoy alcanzando los propósitos trazados progresivamente 

involucrando a todo el personal de la institución, para ello, se comunica y coordina con frecuencia 

acciones institucionales compartiendo las responsabilidades; a través de delegación de funciones, 

además de atender aquellos problemas que merecen un tratamiento especial por la naturaleza de su 

complejidad.  

 

Los talleros fueron motivadores que ha permitido involucrar a las estudiantes lideresas con el fin de 

empoderar a ellas para alcanzar los propósitos previstos, para ello, se ha incidido en los últimos pasos 

de la estrategia, en el manejo de las estrategias de la mediación para la resolución de conflictos   

 

 



 
 

 

INTERVENCION:  

Debo precisar de qué modo participarán las estudiantes lideresas, es importante la distribución de 

responsabilidades entre sus miembros; sin embargo, también es necesario establecer límites de 

participación para evitar posibles dificultades en su labor.    



 
 

 



 
 

 



 
 



 
 



 
 

 


