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RESUMEN 

El contexto educativo reconoce la importancia del Departamento de Consejería Estudiantil 

quien apoya el proceso de formación escolar y contribuye al desarrollo de competencias 

psicosociales en la institución educativa, ayuda a guiar, mediar conflictos para llegar hacia 

resultados óptimos. Por ende, el presente trabajo escrito pretende determinar estrategias de 

intervención en la resolución de conflictos mediante la mediación como método alternativo 

del DECE. Desde esta perspectiva se vincula discusiones sobre la consejería, los conflictos 

que se dan especialmente hacia los docentes, la mediación escolar, tutoría a jóvenes, con la 

alternancia en instaurar una apropiada correlación entre estudiantes y docentes. 

Las  categorías que epistemológicamente provienen de la psicología educativa -

principalmente- y el trabajo social enfocado al ámbito educativo. Con todo y eso 

metodológicamente el trabajo corresponde con un enfoque introspectivo vivencial haciendo 

uso de la subjetividad en los problemas que se hallan en la realidad de las instituciones 

educativas accediendo en un análisis adecuado , y así a través de esta investigación mejorar 

con el uso de estrategias, soluciones pertinentes de la problemática para representar el 

apropiado escenario educacional, es en esencia una exploración cualitativa reconociendo los 

programas, actores escolares para cuestionar en develar sus formas de relación. Se precisa 

en las indagaciones y reflexiones la demostración en la consejería estudiantil que genera un 

impacto significativo en la solución de problemas escolares instalándose estrategias 

pertinentes  para medir relaciones adecuadas entre  estudiantes y el docente tutor. 

 

PALABRAS CLAVES: 

Departamento de Consejería Estudiantil, Intervención, Mediación, Conflictos Escolares, 

Docente Tutor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

The educational context recognizes the importance of the Department of counseling student 

who supports the education process and contributes to the development of competences 

psycho-social in the educational institution, help guide, mediate conflicts to get optimal results. 

Therefore, the present written work aims to determine intervention strategies in the resolution 

of disputes through mediation as an alternative method of the DECE. From this perspective is 

links discussions on it counseling, them conflicts that is especially towards them teaching, the 

mediation school, tutoring to young, with the alternation in establish a proper correlation 

between students and teachers. The categories that epistemologically come of the psychology 

education-mainly- and the work social focused to the field educational. With all and that 

methodologically the work corresponds with an approach introspective experiential making 

use of the subjectivity in them problems that is found in the reality of them institutions 

educational accessing in an analysis right, and so through this research improve with the use 

of strategies, solutions relevant of it problematic for represent the appropriate scenario 

educational, is in essence an exploration qualitative recognizing them programs , school 

players for questioning in revealing their forms of relationship. He is required in the 

investigations and reflections show in student counseling that generates a significant impact 

in solving school problems by installing relevant strategies to measure relations right between 

students and the teacher tutor. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la convivencia diaria que tienen los docentes con los estudiantes, existen aquellos 

conflictos comunes entre estudiantes y los docentes. El mismo hecho en el cual los 

adolescentes están en aquella etapa nueva para ellos descubriéndose ellos mismo y se 

presentan provocaciones dentro del curso dándose ahí la intervención del 

Departamento de Consejería Estudiantil ayudando hacia las debidas relaciones 

positivas en el clima escolar. 

 

 

En la década de los años noventa, se tenía impuesta una representación que aquellos 

departamentos instaurados en cada espacio educativo, representaban en la orientación 

vocacional en la elección de la carrera pertinente en el futuro hacia la universidad. 

Después se fue ampliando este concepto que se desencadenó hacia el crecimiento de 

los distintos elementos que constituyen cada uno de los alumnos.  

 

 

En Ecuador se ha transformado la educación, guiándose en modelos que contribuyan 

hacia cada uno de los estudiantes. En el año 2016 de acuerdo al Ministerio de Educación 

determina, la intervención educativa busca potenciar un proceso donde se generan 

interrelaciones activas con el educando y el medio educativo, englobando diferentes 

acciones de atención directa e indirecta a nivel individual, grupal, familiar e institucional, 

dichos procesos deben dar respuesta a situaciones puntuales de eventos 

desfavorables, problemáticas o situaciones de riesgo. 

 

 

El Departamento de Consejería Estudiantil se encarga de garantizar, la ayuda en cada 

una de las situaciones que requieran de apoyo profesional, prestando las debidas 

atenciones en la colaboración de remediar alguna situación del momento, y dándole el 

debido seguimiento si lo requiere buscando siempre en la prestación de un buen servicio 

en la comunidad educativa. 

 

 

En el ambiente de los departamentos de consejería estudiantil, se impulsa el crecimiento 

personal y total de los adolescentes con diferentes perspectivas como lo son en 
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derechos, género, bienestar, interculturalidad, intergeneracional e inserción para 

obtener la estabilidad, permanencia, finalizando su formación académica, garantizando 

su desarrollo individual, social y emocional dentro del sistema educativo nacional 

(García & Chancay, 2016). 

 

La responsabilidad del DECE se basa en hacer la debida adaptación de los niños/as y 

adolescentes en el entorno que potencian sus conocimientos, planeando proyectos en 

ayuda hacia fortalecer una personalidad, que se haga diferenciar de todo su conjunto, 

en ser entes que conllevan una formación adecuada y siendo participativos, 

imaginativos y personas con valores trascendentales en sus precedentes de ser 

humano. 

 

 

El presente ensayo pretende, determinar estrategias de intervención en la resolución de 

conflictos mediante la mediación como método alternativo del DECE, además identificar 

técnicas de mediación para la resolución de conflictos e identificar las estrategias para 

mejorar las relaciones interpersonales entre los estudiantes y el docente tutor. 

 

 

La metodología empleada tiene aportes bibliográficos de estudios realizados, mediante 

un análisis cualitativo de documentos científico, para lo cual se dará un enfoque 

epistemológico introspectivo vivencial, con la finalidad de hacer uso de la subjetividad 

en los problemas que se hallan en la realidad de las instituciones educativas, y así con 

esta investigación mejorar a través de estrategias, soluciones pertinentes de la 

problemática. 

 

Se espera que las indagaciones y reflexiones permitan corroborar que la consejería 

estudiantil genera un impacto significativo en la solución de problemas escolares y se 

instala una estrategia adecuada para medir relaciones adecuadas entres estudiantes y 

el docente tutor. 
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1. ESTUDIANTES Y ADOLESCENCIA. 

 

La etapa de la adolescencia es un periodo de cambios físicos, emocionales, cognitivos 

y sociales, viviendo en una sociedad nueva con nuevos paradigmas, en donde existen 

los cambios constantes, su centro de convivencia principal es el colegio, este espacio 

ayuda en el desarrollo de sus experiencias personales que contribuyen a fomentar los 

lazos de amistad con sus compañeros. 

 

Cada joven tiene un crecimiento diferente de los demás, porque el adolescente es un 

ser único de acuerdo en sus esquemas mentales que han sido influenciados por su 

contexto social y cultural con las enseñanzas de su familia y las personas que lo rodean. 

Dándose como resultado aquellas habilidades y destrezas concebidas desde la 

influencia que obtuvo por su ambiente social. 

 

Luego cuando entra en situaciones de conflictos y especialmente de carácter 

emocionales hay “las crisis en la adolescencia pueden tener efectos que generan 

consecuencias en las creencias, acerca de las capacidades del adolescente para 

triunfar en los ámbitos que se desenvuelve” (Galicia, Sánchez, & Robles, 2013, pág. 

499). 

 

 

Lo hace caer en una baja autoestima en el mismo, sintiéndose incapaz de poseer una 

personalidad propia de él, es ahí cuando se desencadena una serie de problemas 

afectando su proceso de formación adecuada por la razón que desconoce de aquellas 

fortalezas y cualidades personales que posee.  

 

 

1.1 El adolescente y las controversias 

 

 

Los jóvenes pueden tener problemas familiares o con sus pares, desencadenando una 

serie de inconvenientes. Estos se ven reflejados en el área donde estudian. Porque para 

ver el desarrollo de cada adolescente, el más importante es su interacción social, la 

manera de comportarse y viendo aquellas conductas desfavorables de modo en la 
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afectación con aquellos que, siendo una figura de relevancia, tiene esa inadecuada 

actitud ocasionando problemas en su disciplina 

 

1.2. Conflictividad del estudiante adolescente 

 

En cada curso de los planteles educativos, se dan las circunstancias de vulnerabilidad 

que cada adolescente tiene aquella conducta de sentirse usualmente en la defensiva 

cuando se presenta una indebida situación con esto es ahí donde se desencadena las 

dificultades de la relación adecuada entre estudiantes y docente tutor. 

 

2. DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN VOCACIONAL. 

 

Es un grupo de personas conformados, por diferentes expertos de cada especialidad 

como lo es en Psicología Educativa, Piscología Clínica y Trabajo Social. Compartiendo 

el mismo objetivo de llevar un lineamiento para todos los estudiantes en una convivencia 

armoniosa.  

 

Según el Ministerio de Educación expone que el Departamento de Consejería Estudiantil 

es unos de los organismos de las instituciones educativas especificado en el capítulo IV 

del Reglamento General a la LOEI. Se señala en el artículo 58 que concreta el ámbito 

de los DECE y establece que es aquella unidad que se encarga durante el proceso de 

formación un componente obligatorio de la acción educativa y debe ser sistematizada 

en todos los niveles y modalidades educativas. 

 

En este medio puede acudir, toda la población educativa. Mayormente se hace la 

atención hacia los estudiantes porque la consejería se encarga de fortalecer la 

personalidad del alumno, sentirse más seguro consigo mismo, y en subir sus niveles de 

resiliencia es decir que tenga esa suficiente capacidad para responder frente a un 

problema.  
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2.1. Principios básicos de la Consejería Estudiantil 

 

En la comunidad educativa, es aquella que involucra a todos, va desde los padres de 

familia o comúnmente el representante legal, tienen el conjunto docente, las 

autoridades, personal de apoyo y el administrativo de la institución educativa.  

 

Se rigen a la apertura de seguir el manual que es otorgado por el Ministerios de 

Educación: Hay la actitud de iniciación y favorable actitud en la hora de ayudar a uno de 

los entes que forman parte del plantel educativo. 

 

Existe la relación adecuada entre el estudiante, construyendo una excelente relación 

ética y competente para actuar correctamente en alguna situación que esté afrontando. 

Este departamento debe de prestar sus servicios en el bien de fortalecer y de hacerle 

conocer a cada estudiante aquellas oportunidades únicas y relevantes que posee como 

persona. 

 

2.2. Funciones del Departamento de Consejería estudiantil 

 

El desempeño de este departamento educacional, se encarga principalmente en actuar 

proactivamente, es decir, antes del inicio del año lectivo, establecer los debidos 

programas que se darán de emprendimiento para evitar consecuencias con la ejecución 

de acciones positivas para prevenir situaciones las cuales se podrían dar durante el 

transcurso del período escolar. 

 

Aprovisiona también en coordinar las distintas actividades que se las hace según las 

edades de los estudiantes, porque en el nivel básico emplean una manera de llegar 

hacia los discentes y en el bachillerato general se adaptan otras posturas para conseguir 

transmitir el mensaje hacia ellos. 
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Proporciona la mediación de conflictos, ya que pueden surgir diferencias entre 

estudiantes o presiones con los docentes, en donde deben surgir las rutas adecuadas, 

generando confianza en el momento de calmar alguna desavenencia que se da en la 

colectividad. 

 

3. DOCENTE TUTOR. 

 

Los educadores son los sujetos que representan en el acompañamiento de los 

estudiantes diariamente teniendo esa convivencia y prestando sus servicios a los 

jóvenes de modo en ser aquellos en tener el contacto con los estudiantes y prestan 

atención si alguno de ellos presenta alguna queja, o si repentinamente ha cambiado en 

su estado de humor, el comportamiento, y desde esa óptica poseen ese deber de velar 

por cada uno de ellos.  

 

 

Los que se preparan a formarse en el trayecto de la docencia, y especialmente los que 

se ubican en el ejercicio cotidiano de estar con jóvenes, se comprende que educar es 

una ocupación admirable y difícil. Posiblemente, agotadora, y en contradicción, a veces, 

con una sociedad que avanza a pasos agigantados (Rodríguez & Romero, 2015).El 

papel de un docente tutor, está comprometido en la buena formación de cada alumno, 

por ser un pilar fundamental en su educación.  

 

3.1. La postura del docente tutor. 

 

Todo docente posee su manera única a la hora de enseñar, tiene algo que lo hace 

diferenciar del resto, asignando aquellas reglas comunes de todo colegio y teniendo una 

actitud buena frente a aquellos estudiantes que vivirán un ciclo de conocimientos en 

donde se instara la calidad y calidez propios de cada aprendizaje. 

 

Habitualmente, la relación que está constituida entre docente y estudiante es una 

relación en que aparecen numerosas respuestas, pero por la actuación de autoridad del 

docente, se efectúa una forma simbólica de poder y de imposición. La labor educativa, 

en estos términos, compromete al profesor y alumno de papeles específicos que le 

permiten, tanto al uno como al otro, en el desarrollo de la propia dinámica educativa, 
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interponer el empleo de la violencia, sea esta, por ejemplo, de orden corporal, oral, 

emocional o figurado (Albor & Villamil, 2012). 

 

Por lo expuesto anteriormente es cuando hay la debida intervención del departamento 

de orientación vocacional porque se debe de ver la naturaleza de los conflictos que 

aquejan al panorama educativo, siendo aquellos que van a realizar una debida 

implementación de la mediación escolar vinculados con todos los actores de la 

problemática. 

 

Cada uno de los docentes encargados de dar su cátedra, tienen las distintas maneras 

de manejar un grupo de estudiantes, por esto se convierte en el estilo de dirigirse, 

presentando las normas que en esas horas de clases se vivirán es decir apuntando 

hacia la diferenciación de cada profesor. Desde el primer día explica la manera en regir 

dentro del curso, imponiendo las normas que comúnmente se conocen, como la 

puntualidad, la manera en tomar las evaluaciones y la disciplina la cual es importante 

para ayudar al buen orden del curso. 

 

3.2. Diferencias entre docente y tutor. 

 

El docente es la figura principal, ayudando a los tantos alumnos de diversos grados y 

cursos en educar. La docencia se encarga de formar a los estudiantes con los procesos 

de enseñanza y aprendizaje, en tratar a los estudiantes que descubran los 

conocimientos en hacerlos activos, haciendo propuestas e índole educativa con la 

finalidad de formar a los futuros críticos de las tantas teorías.   

 

En los nuevos parámetros educacionales, existe el denominado docente tutor que es el 

asignado en cada curso, convirtiéndose en el protector y guía de su curso. En cada 

reunión de los padres de familia , se encarga de manifestar las situaciones vividas dentro 

de clases, los problemas habituales y diciéndoles a los representantes legales de los 

jóvenes que les presenten más atención en sus comportamientos. 
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3.3. Relación del docente y el departamento de consejería estudiantil 

 

Es necesario, la constante comunicación de los docentes con el psicólogo del centro 

escolar, porque conoce más a los estudiantes, sabe la manera de actuar de ellos, puede 

ver más allá porque tiene experiencia con casos ya anterior. El psicólogo debe de estar 

atento a cada pronunciamiento del docente. 

 

Realizarse un trabajo colaborativo entre los docente y psicólogos con una comunicación 

constante en función del educando. Siendo en este asunto, de una propuesta que 

apunta inmediatamente a las capacidades y habilidades del adolescente que debe 

desarrollar a través de la formación (Camacho L. , 2014).  

 

El profesor es la persona y profesional en hacer pleno uso de prácticas que estimulen 

un espacio crítico de llegar en un debido aprendizaje y con el psicólogo realizar 

actividades didácticas en función de una excelente dirección de los jóvenes. 

 

4. CONFLICTOS EN EL CAMPO EDUCATIVO. 

 

En el proceso educativo de cada estudiante, perduran esas discusiones que a lo largo 

de los años y las investigaciones se han deseado en establecer condiciones que 

representen la ayuda inmediata de los docentes hacia los estudiantes.El entorno 

formativo actual le hace frente a los desafíos y las exigencias de la colectividad en la 

cual están inmersos los adolescentes. Dentro de estas confrontaciones se encuentran 

factores de índole académico, social, cultural, económico que inciden en la 

administración de las estructuras educativas  (Carmona, y otros, 2012). 

 

 

Los retos de un establecimiento educativo actualmente son aquellos en promover una 

adecuada adaptación de los estudiantes en los planteles. Enseñarle a la aprehensión 

de buenas enseñanzas de valores éticos y morales, de ser un ciudadano responsable 

que se desenvuelve en una sociedad llena de cambios. El ser humano es aquel ente 

que vive en una comunidad en donde comparte la tolerancia de las distintas doctrinas 
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existentes y de respetar todo criterio por la simple razón en comprender las diferencias 

presentes de las personas.  

 

 

En el condicionado lapso de instauración de la orientación en el régimen educativo, 

todavía están haciendo los acondicionamientos, de aquí que aún no esté del todo 

descrita  y no se valora absolutamente la importancia de los procesos de seguimiento. 

Por este motivo, se hace necesario definir las disposiciones que tienen que tener los 

profesionales el cual llevarán a cabo (Tarrida, 2012). 

 

A pesar de todo el arduo trabajo en pretender darse toda la información necesaria, 

existen algunos sectores que carecen de exploración, es decir en el momento de 

afrontar alguna dificultad dentro el curso, el docente no se encuentra preparado y es por 

esto que la primera idea es la derivación al departamento de consejería estudiantil. 

Siendo de trascendencia las capacitaciones que a lo largo del año lectivo se van dando 

y producir ideas en hallar soluciones del diario vivir.   

 

4.1. Discusiones entre estudiantes y el docente tutor 

 

Las principales discusiones en la convivencia educativa, son de incumplir con las 

normas que se tienen en su aula de clases. Yendo desde agresiones verbales e incluso 

a los golpes físicos con los docentes, es ahí la preocupación del colegio, de los conflictos 

internos e identificando las causas de los inconvenientes. 

 

Se hace en manifiesto una carencia de herramientas en los profesionales del 

establecimiento por no ser capaces para enfrentar este tipo de problemáticas, en donde 

un docente que no tiene las debidas estrategias en aplacar los conflictos en el curso  

(García, Carrasco, Mendoza, & Pérez, 2012). 

 

Por la falta de información y el desinterés de llevar acabo estrategias que sugerirán la 

ayuda inmediata para el docente afrontar situaciones que se le sale de sus manos, es 

la primera llamada hacia el Departamento de Orientación Vocacional, siendo la solución 

más rápida en aquellas situaciones las cuales se salen de control en clases.  



- 15 - 
 

 

Encontrar la solución es agotador porque por la falta de empatía en donde muchas 

veces no se le da al estudiante por esto es la necesidad de tener las herramientas 

necesarias para que cada profesor teniendo su manera en disponerse en cada curso, 

tenga una voz de ayuda al alumno y no solo por el hecho de presentar algún acto de 

indisciplina que comúnmente se suscita derivarlo al psicólogo sino en también lograr la 

solución de cierto percance que siendo un inconveniente ordinario se lo crea como una 

problemática.  

 

Es evidente que el reconocimiento de la ausencia del docente en lo que respecta a las 

relaciones interpersonales se hace patente. Lo que se plantea en este trabajo es la 

necesidad de rescatar a la persona que está detrás del docente/alumno, que se 

reconoce como tal y que tiene interés de establecer interacción con otra persona para 

salir de su subjetividad y compartir en la intersubjetividad(Domínguez, 2013). 

 

Es ahí donde se tiene como objetivo en la determinación de una ruta adecuada en donde 

tanto el docente y el departamento de orientación vocacional, establezcan tácticas 

acordes frente a cada una de las situaciones. 

 

4.2. Intervención y mediación en la resolución de conflictos 

 

En el momento de establecer un modelo para la ayuda de resolver los inconvenientes 

que se han efectuado en cualquier situación en donde se deben de tomar medidas, sería 

lo más indicado porque se lograría efectuar estrategias en donde los docentes 

automáticamente les den uso y así atenuar cualquier conflicto el cual se presente en el 

aula de clases.  

 

Un modelo comunitario se basa en la colaboración de toda la comunidad en una 

discusión justa y equivalente para abordar sus causas, llegando hacia acuerdos, 

soluciones y prevenir en la medida de lo posible su aparición en el futuro (Capllonch, 

Figueras, & Llleixá, 2014). 
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Se hacen estrategias pertinentes de una ayuda inmediata en función de llegar hacia 

soluciones inmediatas disminuyendo alguna situación entre estudiantes y docente tutor.  

4.3. Aportes del tutor a la mediación de conflictos escolares 

 

Cada problema suscitado, se da de muchas maneras, va desde palabras verbales 

inadecuadas hacia una autoridad y especialmente un docente, hasta agravios de golpes 

en donde se desencadena una serie de hechos. Participando desde el departamento de 

consejería, el inspector general de bloque y las autoridades del plantel. 

 

En la participación “el profesorado se convierte en núcleo fortalecedor de la convivencia 

en el centro por lo que resulta de gran interés conocer de qué manera percibe su 

implicación desde la práctica de la mediación escolar”(Ibarrola & Iriarte , 2013). 

 

Son aquellos que ayudan en el desarrollo de las competencias básicas. Desde la visión 

que poseen, estableciendo sus puntos de vista, prestando apreciaciones claras en 

ayudar en cada actuación por tener experiencias vividas en las labores prestadas y 

adaptándolas cuando tenga la debida necesidad ya que de alguna manera contribuye 

con nuevas maneras y guías en la intervención. 

 

El conflicto en educación hace reflexionar como un elemento naturalizado, como algo 

de efectuar inmediatamente y no tanto resolver dado que el acuerdo final no es un 

elemento básico; por el contrario, el proceso y –sobre todo– la participación responsable 

de todos/as en el mismo es lo verdaderamente importante (García, Chiva, Moral, & 

Ramos, 2016). 

 

La violencia se ha hecho un factor que se piensa que es normal, porque se las aceptan 

y muchas veces pasa desapercibida, pero como toda causa que va desde una mínima 

contrariedad desencadenando conflictos de índole muy preocupante.  
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5. ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES E INTERVENCIÓN DEL DECE EN LA 

MEDIACIÓN DE CONFLICTOS. 

 

Primero se inicia con la fase de evaluación para saber los acontecimientos de las 

situaciones dadas en los cursos, realizando observaciones al ambiente educativo. 

 

Luego se va a la etapa de Intervención disponiéndose a realizar actividades 

psicoeducativas con el enfoque introspectivo vivencial para una adecuada construcción 

con elementos así mismo realizar reflexiones con los protagonistas del contexto 

educativo.  

“Las evidencias que favorecen la hipótesis de la relación de consistencia entre los 

distintos sistemas de convicciones epistemológicas (“enfoques epistemológicos”) y las 

maneras concretas de llevar a cabo las investigaciones en la práctica (“secuencias 

operativas de investigación”)” (Camacho & Marcano, 2003).En las estrategias que serán 

elaboradas, señala  la visión de ayudar en la comprensión de los hechos que se dan en 

el colegio con una intervención en las situaciones negativas y dándoles una debida 

respuesta basándose en el contexto educativo.  

 

La metodología empleada será la formativa; la cual ayuda en contribuir hacia los 

estudiantes y docentes, el desarrollo de sus habilidades, actitudes y destrezas, y 

construyan un espacio de armonía dentro de clases. Es una práctica instructiva tomando 

en cuenta el espacio social y cultural para describir el panorama. 

 

La primera técnica será la aplicación de las fases de mediación, dándose los 

lineamientos en primer lugar explicar la etapa de premediación deliberando el orden de 

la situación, después al mutuo acuerdo de resolver dicho altercado, se termina con una 

lluvia de ideas entre estudiante y docente, y la persona que esté mediando para llegar 

a una negociación positiva. Después la segunda técnica en realizar un sociodrama, que 

pone a manifiesto en aquellas actitudes que causan inconvenientes entre el alumno y el 

profesor, padres de familia en donde el uno asumirá el rol de otro, ayudando a construir 

un espacio armonioso. La última es emplear la escucha activa logrando igualar intereses 

y necesidades.  
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En la medición se la dará con la participación del psicólogo del plantel siendo el 

mediador, y construyendo con los estudiantes y docentes las maneras adecuadas en 

resolver conflictos dentro de clases. Se verán las actuaciones, a través de los videos de 

los debidos grupos que participaron en el sociodrama, reflejando los aspectos positivos 

y negativos de aquella actuación de los actores involucrados siempre en aquellos 

problemas del diario vivir. Concluyendo se va a prestar atención de aquella escucha que 

se tuvo no solo de la opinión sino en lograr tener empatía. 

 

 

Para  se dará continuamente el seguimiento y acompañamiento para ver resultados de 

las acciones realizadas anteriormente, implementadas en los estudiantes y docentes de 

la institución educativa. 

 

 

6. CONCLUSIONES. 

 

La determinación de estrategias elaboradas para la resolución de conflictos mediante la 

mediación como método alternativo del DECE, permitió que exista la participación de 

los docentes, estudiantes, padres de familia, a través de  técnicas pertinentes y lograron 

asimilar que la mediación es una acción positiva dentro del aula, aprendiendo a 

escuchar atentamente a los implicados y diferenciando el rol de cada uno de ellos para 

que exista una clima escolar adecuado en la institución educativa.   

 

Cada una de las técnicas que se consideraron para que los docentes y estudiantes se 

sientan identificados les permitió ver en cada sociodrama las actitudes que tienen y 

fueron de manera ejemplar con una apreciación introspectiva vivencial en función del 

desarrollo de experiencias vivenciales que ayudaron en indagar hacia óptimos alcances 

con el aumento de sus capacidades de afinidad, en efecto de la convivencia pacífica y 

las relaciones interpersonales adecuadas, generando la empatía. 

 

En los inconvenientes que se dan a diario en el aula escolar,  se consta de rutas en el 

departamento de consejería estudiantil para establecer lazos comunicaciones con la 

comunidad educativa. Dando la solución con las estrategias que ya han sido 
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previamente elaboradas, haciendo que las técnicas se apropien de resultados positivos. 

Dándole el seguimiento contínuo para mantener el orden y formar un espacio pacífico. 

 

 

Recomendaciones. 

 

Capacitar a los docentes por medio del departamento de consejería estudiantil para que 

conozcan las estrategias de mediación escolar y las utilicen en los casos que requieran 

con sus estudiantes, logrando que el problema dado en clases, se pueda reducir. 

Realizar actividades psicoeducativa en donde los padres de familia y docentes puedan 

integrarse con los adolescentes mejorando sus relaciones interpersonales. 

 

Hacer proyectos en función de la mediación escolar, con las previas ya indagaciones 

del departamento de consejería estudiante se pueda contribuir al mejoramiento de la 

institución educativa, mejorando a través del enfoque introspectivo vivencial, 

transformando la institución educativa y generar redes de apoyo con otros colegios.  
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ANEXOS 

REACTIVO PRÁCTICO 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 


