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Resumen 

Esta monografía corresponde a un ejercicio realizado como apoyo al trabajo cumplido por los 

programas de Derecho y Educación entre los años 2008 y 2009, verificando resultados luego de 

siete años en las instituciones educativas: Comuneros y Eloy Valenzuela (Salesiano) de 

Bucaramanga, dado que fueron escenarios trabajados por estudiantes de Derecho de la época. Se 

trabajó como investigación evaluativa y para su aplicación se adaptó al modelo CIPP – contexto, 

insumo, proceso y producto – de Stufflebeam y Shinkfield, a fin de valorar la ejecución de 

actividades y el impacto de la mediación de conflictos en las instituciones educativas. Se 

utilizaron como técnicas la encuesta aplicadas a estudiantes de sexto a undécimo grado que 

integran al Comité de Convivencia Institucional; entrevistas a Coordinadores, Psicoorientadores 

y docentes de sociales y la revisión documental para determinar los aportes de la mediación en la 

disminución de los conflictos, identificar los que aún tienen incidencia al interior de las aulas, así 

como determinar el estado y acciones que se realizan en sus salas de mediación.  

Se sustentó teóricamente en los planteamientos de Alejo Vargas, Parra Sandoval, John Paul 

Lederach y Dan Olweus, quienes manejan el conflicto, el maltrato, los valores y la cultura 

escolar. Entre los resultados obtenidos se identificó que mantienen las salas de mediación; que 

los conflictos han disminuido, especialmente en la agresión física; y que el maltrato que 

prevalece es el verbal y el psicológico, principalmente a través del cyberbulling. 

 

Palabras clave: Mediación de conflictos, violencia escolar, bullying, resolución de conflictos, 

conflictos escolares, mediación escolar, comité de convivencia, convivencia escolar. 

  

  



Abstract 

This monograph corresponds to an exercise carried out in support of the work carried out by the 

Law and Education programs between 2008 and 2009, verifying results after seven years in the 

educational institutions: Comuneros and Eloy Valenzuela (Salesiano) in Bucaramanga. 

given that they were Scenarios worked by Law students of the time. It was worked as a 

evaluative research and for its application it was adapted to the CIPP - context, input, process and 

product - of Stufflebeam and Shinkfield, in order to evaluate the execution of activities and the 

impact of conflict mediation in educational institutions. 

Surveys were carried out for students in grades six through eleven who are members of the 

Institutional Coexistence Committee and interviews with coordinators, psychoorientators and 

social teachers, in order to determine the contributions of mediation in the reduction of conflicts, 

to identify those that still have an impact on the Inside the classrooms, as well as determine the 

status and actions that are performed in their mediation rooms. 

 He was theoretically based on the approaches of Alejo Vargas, Parra Sandoval, John Paul 

Lederach and Dan Olweus, who handle conflict, abuse, values and school culture. Among the 

results obtained, it was identified that they maintain the mediation rooms; that conflicts have 

declined, especially in physical aggression; and that the abuse that prevails is verbal and 

psychological, mainly through cyberbullying. 

 

Keywords: Conflict mediation, school violence, bullying, conflict resolution, school conflicts, 

school mediation, committee of coexistence, school coexistence. 
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Introducción 

Entre los años 2008 y 2009 se realizó un proyecto de investigación entre las facultades de 

Derecho y Educación de la Universidad Cooperativa de Colombia y la organización no 

gubernamental Corporación Compromiso, denominado ―Construyendo Convivencia en y desde la 

Escuela‖. Este ejercicio buscaba encontrar nuevas maneras de abordar y resolver los conflictos 

surgidos al interior de las instituciones educativas. Se inició con el establecimiento de los 

imaginarios sobre la violencia y las maneras de solucionar los conflictos en el contexto de 

algunas instituciones educativas de Educación Básica del área metropolitana de Bucaramanga, 

con trabajo en diferentes instituciones educativas, entre ellas Comuneros y el Instituto Técnico 

Salesiano Eloy Valenzuela; para luego formar estudiantes mediadores para que atendieran los 

conflictos de sus pares con el apoyo y asesoría de profesores y directivos, haciendo uso de las 

salas de mediación que se crearon en cada establecimiento, con apoyo de las directivas y bajo la 

creatividad estudiantil.       

 

En el año 2015 los programas de Derecho y de Licenciatura en Lengua Castellana e Inglés de 

la Universidad Cooperativa de Colombia, deciden realizar un seguimiento a las experiencias en 

mediación y solución de conflictos en instituciones de educación básica del área metropolitana de 

Bucaramanga instituciones intervenidas bajo el proyecto arriba descrito, situación que da lugar al 

presente estudio, enmarcado jurídicamente bajo la Ley 1620 del 15 de marzo de 2013, por la cual 

se creó el sistema nacional de convivencia escolar.  La pregunta que orientó este proceso de 

investigación fue ¿Cómo manejan los conflictos la comunidad educativa en las instituciones 

donde se implementó el programa de mediación escolar? Y como objetico general   evaluar el 

manejo que le da a los conflictos la comunidad educativa en dos de las instituciones  donde se 

implementó el programa de mediación escolar  Se determinó trabajar investigación evaluativa 

bajo el modelo de investigación CIPP (Contexto, Insumos, Proceso y Productos) propuesto por 

Stufflebeam y Shinkfield (1987), con el fin de evaluar la práctica a partir de las formas de 

tratamiento y solución en cabeza de los agentes educativos - directivos, directivos-docentes, 

docentes y estudiantes- y de la capacitación que recibieron quienes se formaron como 

mediadores. Se buscó establecer el estado de las salas de mediación; determinar si éstas han 

afectado los índices de violencia escolar y qué seguimiento se hace dentro de las instituciones 

para orientar a víctimas y a victimarios.  



La metodología exigió trabajo de campo con realización de entrevistas a los profesores del 

área de ciencias sociales, a los directivos y psicoorientadores; aplicación de encuestas a los 

estudiantes mediadores o que forman parte de los Comités de Convivencia Escolar; revisión 

documental de los manuales de convivencia y de los registros escolares de situaciones de 

conflicto y su solución. 

Para alcanzar los objetivos específicos planteados: Determinar los aportes del proyecto de 

mediación escolar frente al manejo de los conflictos en las instituciones educativas intervenidas 

por la Universidad Cooperativa de Colombia. Identificar los conflictos que se siguen presentando 

en las instituciones educativas después de la implementación del proyecto de mediación escolar. 

Establecer cómo contribuir  a la  reducción de los índices de violencia en los establecimientos 

educativos intervenidos en el proyecto Construyendo Convivencia en y desde la Escuela se 

aplicaron los instrumentos, se sistematizó la información, se analizaron los datos cuantitativos 

con un análisis estadístico de porcentajes y la información cualitativa se vacío en una matriz, se 

trianguló la información y se interpretaron los datos hasta la comprensión de la realidad.  

Entre las conclusiones obtenidas se determinó que, a pesar de los esfuerzos  realizados por los 

agentes educativos para la minimización de los índices de violencia, aún se presentan brotes, 

tanto en las aulas como en espacios comunes -pasillos, la entrada y salida de los colegios, las 

canchas-. También se evidenció que en algunas instituciones se mantienen las salas de mediación 

y que se realizan capacitaciones sobre la Ley 1620 y la convivencia ciudadana. Por el contrario, 

en otros establecimientos se destinaron los espacios de las salas a servicios distintos, dado que 

quienes estuvieron vinculados al proyecto del 2009 ya no se encuentran  laborando en la 

institución. 

El presente documento consta de tres capítulos: En el primero se registró el proyecto 

pretendido; En el segundo está la fundamentación teórica y el aporte jurídico que sustenta la 

convivencia escolar; El tercero abarca los resultados del seguimiento aplicando el proceso 

estadístico de análisis de porcentajes para lo cuantitativo y las categorías adaptadas del modelo de 

evaluación CIPP para las entrevistas y la revisión documental. Se incluyó una reflexión sobre la 

importancia de la formación ciudadana desde los primeros años de escolaridad como un medio de 

acercar a los estudiantes a la consideración de las situaciones de conflicto en el ambiente de la 

institución educativa, porque la finalidad del modelo CIPP, no es identificar culpables por las 



situaciones que se presentan sino recomendar para la mejora de la situaciones conflictivas que se 

encuentran. Finalmente se presentan las conclusiones. 

 

 

 

1 Acerca del proyecto de investigación 

1.1 Planteamiento del problema 

Según Dubet (2006), el relacionamiento entre pares o impares en cualquier comunidad no está 

exenta de vivencias conflictivas; lo importante es cómo se asumen y de qué manera se buscan las 

soluciones. Por ello fue que la revisión de realidades al interior de algunos establecimientos 

educativos integrados al proyecto que tuvo sus inicios entre 2008 y 2009, mostró las tensiones 

entre; los agentes educativos; al interior de las familias; entre directivos y el resto de comunidad; 

entre profesores; entre estudiantes violentadores o violentados. En general, se evidenciaron 

protagonistas de situaciones de conflicto entre pares o impares que requerían un ―cambio social 

constructivo‖, siguiendo a (Lederach, 2008 p. 224), para quien la transformación requiere 

―desarrollar una capacidad para reconocer y construir el locus del potencial para el cambio‖ (p. 

157), a partir de los recursos disponibles, que para el caso es la misma comunidad educativa. 

Razón importante para aunar esfuerzos entre los programas Educación y Derecho de la 

Universidad Cooperativa de Colombia – con el propósito de intermediar en la realidad de los 

establecimientos educativos que abrieron sus puertas al proyecto y de identificar el avance que 

dicho proyecto haya podido tener en cada colegio.  

En el anterior orden de ideas, este proyecto pretende resolver la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cómo maneja los conflictos la comunidad educativa en las instituciones donde se 

implementó el programa de mediación escolar? 

Pregunta anterior que se complementó con otros interrogantes directrices, tales como: ¿Qué le 

ha aportado la mediación a la disminución de los conflictos al interior de las instituciones 

educativas?; ¿Cuáles son los conflictos con mayor incidencia al interior de las aulas y las 

instituciones educativas después de los procesos de mediación?; ¿Cuál es el estado de las salas de 



mediación en las instituciones escolares objeto de intervención con el proyecto ―Construyendo 

Convivencia en y desde la Escuela‖?     

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General.  

Evaluar el manejo que le da a los conflictos la comunidad educativa en dos de las instituciones 

donde se implementó el programa de mediación escolar por parte de la Universidad Cooperativa 

de Colombia. 

1.2.2 Objetivos específicos. 

 Determinar los aportes del proyecto de mediación escolar frente al manejo de los conflictos 

en las instituciones educativas intervenidas por la Universidad Cooperativa de Colombia. 

 Identificar los conflictos que se siguen presentando en las instituciones educativas después de 

la implementación del proyecto de mediación escolar. 

 Establecer cómo contribuir a la reducción de los índices de violencia en los establecimientos 

educativos intervenidos en el proyecto Construyendo Convivencia en y desde la Escuela. 

1.3 Justificación 

Parafraseando a Lederach (2008), es importante que para enfrentar el presente se tenga en 

cuenta el pasado a fin de ―encontrar la narrativa que dé sentido a la vida y a las relaciones en 

curso‖ (p. 224), como aspecto que ayuda a vislumbrar soluciones antes no vistas. En tal sentido, 

conocer cómo fueron las experiencias de la mediación de conflictos en aquellos espacios en 

donde se sembró una idea diferente a partir de involucrar a los niños y adolescentes como 

mediadores pares y actores protagónicos del cambio social constructivo y compararlo con su 

manera de asumir las responsabilidades en este escenario, permite llevar a conclusiones 

provechosas para futuras prácticas investigativas. Pero no sólo es beneficioso para los 

investigadores conocer qué sucedió entre el momento de la implementación del proyecto de 

mediación escolar hasta el presente, sino que permitirá planear al futuro otras intervenciones para 

mejorar resultados. 



Como la Universidad Cooperativa de Colombia cree que la prevención es más efectiva que la 

sanción en los casos de violencias, conflictos y demás afectaciones de la convivencia, evalúa los 

proyectos adelantados para mostrarle a la ciudadanía su grado de efectividad o no. 

1.4 Contexto 

Las experiencias sobre mediación y solución de conflictos se realizaron en siete instituciones
1
 

del área metropolitana de Bucaramanga (ver mapa adjunto anexo A) dentro del desarrollo del 

proyecto CONADI ―Construyendo convivencia en y desde la escuela‖. Establecimientos que 

prestan el servicio público de educación a población proveniente de los estratos uno, dos, tres y 

cuatro, con edades entre seis y diecinueve años; de familias heterogéneas en su formación 

académica, su nivel de ingresos y empleos. Como sus padres de familia trabajan largas jornadas, 

dedican poco tiempo a orientar a sus hijos, quienes permanecen solos en sus casas y a veces 

descuidan las tareas escolares. Igualmente, son instituciones calendario A del sector oficial y 

privado con jornada mañana y tarde, de género mixto y/o género masculino, de carácter 

académico -técnico y con metodología tradicional.  

La población estudiantil en tales establecimientos es asediada a la salida y entrada por 

vendedores ambulantes que les ofrecen golosinas, manillas tejidas, tatuajes, droga, helados e 

implementos para estudiar. Incluso, desde el proyecto del 2008-2009, se detectaron frecuentes 

riñas en estas áreas del entorno escolar, sin perjuicio de otras situaciones al interior de los 

colegios. Aunque se presenta intimidación escolar, son muy pocos los casos que se denuncian en 

la Personería de Bucaramanga, ya sea por miedo a las represalias por parte de los agresores o 

porque prefieren el silencio para no ser estigmatizados. Algunas de esas situaciones pueden 

producir traumas en los estudiantes e incluso llevarlos al suicidio. La Personería de Bucaramanga 

tiene una línea telefónica donde recibe denuncias diarias sobre matoneo, ya por los padres de 

familia o por los mismos estudiantes, evitando resultados de pérdida de vidas.  

Sin embargo, la situación de acoso en los colegios suele manejarse como un tema de 

indisciplina en los establecimientos y como un asunto de coerciones en la Personería, si se 

interpreta lo expresado por el Personero de Bucaramanga: ―necesitamos las denuncias con sus 

                                                 

1
 Institución Educativa Comuneros, Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, Instituto Técnico Nacional 

de Comercio, Colegio El Minuto de Dios -Café Madrid, Instituto de Educación Media diversificada Custodio García 

Rovira –INEM de Bucaramanga, Colegio Cabecera del Llano de Piedecuesta; Colegio Integrado Santa Lucia e 

Instituto Técnico La Cumbre de Floridablanca 



respectivas pruebas en lo posible, para poder imponerles sanciones y ponerles fin a los abusos‖ 

(Ardila Rueda, 2014, p. 1). Quizá esta postura se deba a los resultados ―aterradores‖ y los efectos 

nocivos en los jóvenes por casos de acoso escolar, que, en cifras de la Liga Colombiana contra el 

suicidio ha dejado 84 jóvenes que se suicidaron entre enero y octubre de 2014, muchos de ellos 

como víctimas de matoneo y con grados de corresponsabilidad entre autoridades 

gubernamentales, familias e instituciones educativas, por acción u omisión. Estadísticas que 

exigen acciones efectivas porque la cifra de casos de acoso escolar está creciendo; Red Papaz 

registra que de 191 estudiantes con registro de matoneo, 22 tuvieron que ser reubicados en otras 

instituciones; 140 atendidos por las vías disciplinarias y 29 desertaron (Ardila Rueda, 2014). 

1.5 Metodología 

El enfoque de la investigación fue evaluativa bajo el modelo de evaluación CIPP (Contexto, 

insumo, proceso y producto) con adaptaciones a la situación específica. Este modelo permite 

estudiar e interpretar la realidad existente, para comprender el fenómeno correspondiente a las 

experiencias de mediación en las instituciones educativas que integraron el proyecto en cuestión. 

La valoración de actividades permitió identificar lo acontecido para guiar la toma de decisiones 

relacionadas con la convivencia escolar y la solución pacífica de los conflictos (Stufflebeam & 

Shinkfield, 1987). Por ello se propusieron cuatro actividades que a la vez se asumen como 

categorías de análisis: 

 Evaluación de contexto: A partir de las necesidades o problemas se miraron las tendencias 

con relación a lo pedagógico en el tema de mediación escolar, para vislumbrar las 

expectativas del contexto institucional y cultural. 

 Evaluación de insumos: Se atendió a la estructuración de la mediación como un instrumento 

pedagógico para la solución pacífica de los conflictos en el aula, involucrando el talento 

humano y la formación que ha recibido para mediar. Ello, para comprender los ajustes que 

exige la formación de los mediadores que atienden las salas de mediación. 

 Evaluación de procesos: Se valoró el proceso formativo para ser mediador y para el 

desarrollo de la mediación.  

 Evaluación de producto: Se determinaron los resultados del proyecto desarrollado en su 

momento. Y se plantean acciones de mejora de acuerdo con la situación que se presenta. 

 



La aplicación de este modelo tuvo un direccionamiento desde el Programa de Educación, por 

su intencionalidad de perfeccionar los insumos y el proceso para satisfacer las necesidades. La 

siguiente tabla estructura las variables y los indicadores establecidos para cada categoría. 

 

Tabla 1. Matriz de evaluación adaptada del modelo CIPP 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES 

 

 

 

 

Contexto 

 

Necesidades y 

problemas 

Identificación y priorización de problemas y  necesidades 

relacionadas con la mediación en la solución de conflictos 

Tendencias Culturales, sociales, educativas 

 

Políticas 

Nacionales y regionales 

Análisis de la existencia y coherencia  entre las políticas 

educativas y la mediación en la solución de conflictos 

 

 

 

 

Insumos 

Propósitos Delimitación de los propósitos de la mediación de 

conflictos escolares 

Fundamentación Identificación del fundamento teórico acerca del conflicto 

y la mediación 

Objetivos  Concreción de objetivos para satisfacer las necesidades y 

solucionar los problemas 

Estrategias Claridad y coherencia entre los objetivos y las estrategias 

Recursos Análisis de los recursos  físicos, materiales y humanos 

 

 

Procesos 

Proceso metodológico Análisis del modelo que se implementa 

Participación y difusión Directivos, docentes y estudiantes que participan 

Ejecución  Actividades realizadas 

Control y evaluación Responsables, correctivos 

 

 

Productos 

 

 

Logros 

Identificación de las áreas de conflicto en las instituciones 

Determinación de acciones de control 

Uso de distintos recursos para abordar los conflictos  

Formación de mediadores 

Disminución de los conflictos 

Mejoras Ajustes a la estrategia de formación  y acompañamiento 
Fuente: Construcción conjunta con la asesora, previa adaptación del modelo CIPP. 

 

La población objeto de este estudio estuvo conformada por directivos, directivos docentes, 

docentes y estudiantes que participaron en los procesos de mediación de conflictos y/o comité de 

convivencia escolar en los dos establecimientos seleccionados.  

La muestra se tomó de la población anterior. Se usó un muestreo estratificado (directivos, 

directivos docentes, docentes, estudiantes) e intencional  con los estudiantes pues se toman los 

mediadores y/o integrantes del comité de convivencia escolar que además de reunir las 

características de la población de estudiantes los representan y trabajan por ellos en búsqueda de 

su bienestar.  La muestra quedó conformada por: Rector, coordinadores de disciplina, 

orientadores, el personero estudiantil, el presidente del consejo de estudiantes, un estudiante 

mediador o integrante del comité de convivencia por curso (edad entre los 11 y 19 años), dos 



docentes del área de sociales (hombre - mujer) de ambas jornadas. La siguiente tabla relaciona 

los resultados de este muestreo. 

 

Tabla 2. Población y Muestra  

ESTAMENTOS POBLACIÓN MUESTRA TOTAL 

Instituciones 

Educativas  

Instituto 

Tecnológico 

Salesiano Eloy 

Valenzuela 

Institución 

Comuneros 

Instituto 

Tecnológico 

Salesiano Eloy 

Valenzuela 

Institución 

Comuneros 

 

Rector 1 1 1   

Coordinador 3 1 1 1  2 

Psicólogos 1 1 1 1  2 

Doc. Sociales 3 2 1 2  3 

Estudiantes (grados de 

la jornada de la 

mañana 

1413 434 40 42 82 

Total      89 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para la recolección de la información se utilizó como técnica cuantitativa la encuesta, se aplicó 

un cuestionario a  ochenta y nueve agentes educativos (estudiantes, rector, coordinador, 

psicologos) del grupo de mediación y/o comité de convivencia escolar con 10 preguntas que 

cubren tres aspectos; el primero para recolectar la información que caracteriza al estudiante, el 

segundo para determinar las situaciones de conflicto y las estrategias de solución y el tercero con 

los aspectos de formación que se requieren con relación a la ley que regula la convivencia escolar 

(anexo B). La técnica cualitativa se evidenció en: entrevista a directivos, coordinadores, 

psicólogos-psicoorientadores pertenecientes al Comité de Convivencia Institucional (anexo C); 

entrevista a docentes (anexo D); la revisión documental se realizó a los manuales de convivencia, 

a los comités de convivencia de cada Institución; y el estudio normativo a la Ley 2016 de 2013 y 

a la jurisprudencia existente. 

Es importante aclarar que este seguimiento aunó esfuerzos entre egresadas del programa de 

Educación y la autora de este documento, en su condición de egresada del programa de Derecho. 

Por consiguiente, hay aspectos que fueron incluidos en los dos trabajos presentados de manera 

separada, dado que los procedimientos para la sustentación difieren entre uno y otro programa 

académico. 

  



2 Marco de referencia 

2.1 Marco conceptual 

2.1.1 Competencias Ciudadanas. 

Entendiendo por competencias ciudadanas aquellas capacidades que permiten a las personas 

relacionarse de manera integral en los diferentes ámbitos de su vida (personal, social y laboral) 

(MEN, 2004), los escolares deben integrar lo cognitivo, lo emocional y lo comunicacional, para 

prepararse hacia el rol protagónico en la construcción de una sociedad democrática participativa y 

pluralista. Así se integrarán a una sociedad con valores y principios, con la pretensión de ser 

actores protagónicos que respetan a los demás. Ser buen ciudadano tiene varias implicaciones, 

entre ellas conocer sus derechos y sus deberes para aplicarlos en su relacionamiento diario. 

2.1.2 Convivencia social. 

Los escolares participan en diferentes grupos sociales y deberán ajustarse a unas normas de 

conducta social. ―La convivencia social es construida por el hombre. Si se quiere una sociedad en 

la cual sean posibles la vida y la felicidad, se debe construir con la actuación propia de cada día‖ 

(Toro Arango, 1996, p. 12, citado por Perico, Vargas Montañez y Tobito Cristancho, 2016, p. 

22). 

 Por consiguiente, los grupos sociales en los cuales participan los estudiantes también exigen 

un proceso de aprendizaje de convivencia, sustentado en el respeto por sí mismo y por los demás, 

para garantizar un bien estar. Dicho proceso se alimenta de una excelente comunicación 

interpersonal, en función de la participación que se tiene en los distintos escenarios de 

relacionamiento, entre ellos el escolar. Luego, los profesores cumplen un rol importante al 

direccionar desde su ejemplo la habilidad para convivir, esperando de los niños unas acciones y 

reflexiones frente a los conflictos, para entender las diferentes visiones que se tienen. No se 

pretende homogeneizar a los estudiantes, pero sí realizar acciones como planes de aula que 

generen nuevas ideas de comportamiento pacífico. 



2.1.3 Acerca del conflicto y la violencia en la escuela. 

Siempre que existan seres humanos en comunidad habrá conflictos. Es decir, su existencia no 

debe ser motivo de preocupación, sino de estudio y análisis para establecer cómo se deben 

afrontar dichas situaciones, derivadas de la diferencia de intereses. La cuestión es que cuando se 

trata de asumir esos conflictos, suele predominar la emoción sobre la razón. Quizás no sea tan 

sencillo encontrar el equilibrio entra razón y emoción, propiciándose acciones o reacciones que 

polarizan a las personas. Consideración ésta aplicable en los escenarios educativos, por cuanto la 

escuela es una institución que reproduce las características de toda sociedad. Entonces, si en ésta 

hay conflictos que llegan a transformarse en hechos de violencia
2
, en las instituciones educativas 

se suelen reproducir situaciones similares.  

En efecto, los conflictos escolares también tienen causales endógenas y exógenas. Las 

primeras, surgidas por las realidades contextuales en las que se desenvuelven los establecimientos 

educativos y las segundas, derivadas de las relaciones de poder y desigualdad entre los miembros 

de la estructura orgánica de los colegios. Unas y otras, mal manejadas, llevan a situaciones de 

violencia evidenciadas de diferente forma. Baeza y Sandoval (2011) comentan los historiales de 

violencia que se viven entre pares en una escuela, considerados, incluso, como maneras eficaces 

de resolver los líos, aun cuando lleven inmerso conductas agresivas. Perciben esas peleas como 

forma de finalizar conflictos, de escenarios para la catarsis, de medios de entretenimiento, de 

forma de reivindicarse socialmente. Es decir:  

Desde la ideología se justifica la violencia sobre alguien que ejerce o defiende la brutalidad política o 

social a través del autoritarismo. Por otro lado, la condición de ―marginado socialmente‖ daría pleno 

derecho —a ojos de los jóvenes— a ejercer la violencia, y esto incluye lo que dicen alumnos de nivel 

socioeconómico alto‖ (ib., p. 3).  

 

No obstante, es necesario cuestionar el por qué no se encuentran otras maneras de zanjar las 

diferencias, a partir de la razón de ser de la ciudad, la escuela, la familia y los medios masivos en 

la construcción de una pedagogía para la democracia y la convivencia. Precisamente, los medios 

de comunicación informan e influyen en la juventud, además de incidir en la educación de las 

nuevas generaciones. Entonces, si la violencia es ―hacer daño físico mediante el uso de 

instrumentos o en evidente superioridad física cuando ese acto no es necesario para la 

                                                 

2
 No manejar bien los conflictos permite que surjan hechos de violencia. 



supervivencia‖ (Deas y Gaitán, 1995, p 184), hay que preguntarse cómo se podría canalizar el 

proceso informativo que invade la vida privada de los niños, niñas y adolescentes. 

La violencia social, siguiendo a Vargas Velázquez (2003) como ―actos violentos motivados 

por el deseo, consciente o inconsciente, de avanzar socialmente o conquistar o retener el poder 

social‖. (p. 109), se refleja en la escuela cuando los estudiantes victimizan a sus compañeros para 

dominarlos por los conocimientos que poseen, por los objetos materiales y equipos de última 

tecnología que manejan y/o por la imposición de normas. Un uso de la coerción para dominar la 

voluntad ajena que impacta en la construcción o deconstrucción de valores. Incluso, vienen las 

contradicciones entre lo que se quiere enseñar teóricamente en la escuela y las vivencia en la 

familia, en el barrio e incluso en los mismos espacios de la institución. 

Según Vargas (op. cit), las violencias que se viven en las escuelas se exteriorizan con 

expresiones positivas y negativas, así como con ―violencia consigo mismo, producto de las 

diversas modalidades de ‗violencia social‘ hacia el individuo, resultado de bajas autoestima y 

autoafirmación, con afirmaciones tales como ‗yo no sirvo para nada, yo soy un desechable‘, 

‗somos brutos‘, entre otras‖ (p. 110). Un maltrato que refleja su propia situación al interior de sus 

familias o de las mismas aulas de clase, con incidencia en la autoestima de los escolares. 

El matoneo es una de las formas de violencia que se vive en la escuela. Olweus (1998) dijo: 

―Un alumno es agredido o se convierte en víctima cuando está expuesto, de forma repetida y 

durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o varios de ellos‖ (p. 25), 

con tres sujetos integrantes: El victimario, la víctima y el observador. El primero realiza el 

bullying para imponer su autoridad sobre otro más vulnerable, causándole daño moral y 

psicológico, por una dominación que controla cada acción que la víctima ejecuta. La segunda 

suele ser alguien con baja autoestima y proveniente a veces de familias disfuncionales; con poca 

orientación por parte de sus tutores; usualmente seres tímidos o egocéntricos a quienes se les 

dificulta relacionarse con otros e incluso sentirse miembros de una comunidad; temen expresar su 

punto de vista y por ello optan por el silencio; son depresivos o dispersos; y evidencian su 

condición para ser presa fácil de los victimarios. Hay dos clases de víctimas: las pasivas y las 

activas.  Las primeras con situación social de aislamiento; con frecuencia no tienen amigos entre 

sus compañeros, presentan dificultad de comunicación y suelen tener baja popularidad; su 

conducta es pasiva y demuestran miedo ante la violencia y vulnerabilidad. Las segundas, sin 

negar su situación social de aislamiento e impopularidad, presentan tendencia impulsiva a actuar 



sin elegir la conducta más adecuada a cada situación. Finalmente están los observadores, 

personas que apoyan la conducta del victimario, por acción u omisión. Compañeros o amigos del 

victimario, incluso también de la víctima, que ayudan o refuerzan la equivocada conducta de 

aquel. El rol de observador tiene efectos en el matoneo, dada su incidencia en su propia conducta, 

cooperando con la insensibilidad e inhibición, e incrementando la conducta agresiva del 

victimario y los temores y angustias de la víctima. 

Cualquiera que sea la forma de matoneo en la escuela genera daño a veces irreversible; peor 

aun cuando se asume como una situación normal o un hecho de indisciplina, pero no se visibiliza 

como una realidad que amerita intervenciones interdisciplinarias, con responsabilidades 

compartidas, al tenor de la Ley 1098 de 2006, cuyo Artículo 10º reza: 

ARTÍCULO 10. CORRESPONSABILIDAD. Para los efectos de este código, se entiende por 

corresponsabilidad, la concurrencia de actores y acciones conducentes a garantizar el ejercicio de los 

derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. La familia, la sociedad y el Estado son corresponsables 

en su atención, cuidado y protección. 

 

El problema del matoneo es un asunto complejo en el que ya ha intervenido la rama judicial.  

Porque cuando se ejerce bullying ―el alumno es atacado por un compañero o grupo de 

compañeros‖, mediante ―actos repetitivos, prolongados en el tiempo‖, con un evidente 

―desbalance de poder entre víctima y agresor‖. Existiendo cinco prácticas de matoneo: físico, 

verbal, exclusión social, mixto, y ciberbullying (Corte Constitucional, T-905, 2011).  

2.2 Marco jurídico  

2.2.1 Normas de aplicación para el asunto.  

  El marco jurídico que sustenta este trabajo tiene su primordial base en la Constitución 

Política de Colombia. Partiendo del Preámbulo, de los Artículos 1º y 2º que forman parte de los 

principios fundamentales, desde los que se propende por una República fundada en el respeto a la 

dignidad, por la protección de todas las personas, por asegurar una convivencia pacífica, entre 

otras pretensiones, así como del Artículo 13 que establece el derecho fundamental a la igualdad, 

con protección a todas las personas, en especial a quienes se encuentran en condición de 

debilidad manifiesta. Por consiguiente, los menores de edad son sujetos de especial protección, 

debiendo el Estado velar porque tengan las garantías para su desarrollo integral.  



Los Artículos 42 y 44 de la Carta Política sirven también de sustento para la pretensión del 

proyecto desarrollado. El primero, al significar a la familia como el ―núcleo fundamental de la 

sociedad‖ y el segundo por cuanto relaciona los derechos fundamentales de los niños, debiendo 

ser protegidos contra la ―violencia física o moral‖ y estableciendo la corresponsabilidad entre 

familia, sociedad y Estado en cuanto a ―asistir y proteger al niño para garantizar su desarrollo 

armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos‖. Por su parte, el Artículo 67 ídem 

consagra el derecho fundamental a la educación como servicio público obligatorio y derecho de 

todos los colombianos. 

Una protección soportada también en instrumentos internacionales como lo es el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ratificado por Colombia mediante 

la Ley 74 de 1968. En su Artículo 10º se lee que el Estado colombiano debe garantizar medidas 

tendientes a proteger a la niñez. En igual sentido se firmó la Convención Americana de Derechos 

Humanos, ratificada por Colombia mediante la Ley 16 de 1972 y la Convención sobre los 

Derechos del Niño, ratificada mediante la Ley 12 de 1991. 

A continuación se relacionarán las diferentes leyes y decretos reglamentarios que sustentan la 

solución de conflictos por medios pacíficos al interior de las escuelas, atendiendo a que la 

evaluación que se realiza está soportada en el proyecto implementado para dicho fin. 

 

Tabla 3.Marco legal que sustenta la solución de conflictos en el escenario educativo  

Identificación de 

la Norma  

Denominación  Descripción               

Ley 115 de 1994 Ley General de 

Educación 

Partiendo del desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le 

imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de 

formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. También la formación en el 

respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios 

democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.  Así mismo, en el artículo 

87 hace referencia a los manuales de convivencia o reglamento que debe tener 

toda institución educativa en el cual se definen los derechos y las obligaciones 

de los estudiantes, aceptado por los padres al firmar la matricula. 
Ley 1098 de 2006 Código de 

Infancia y 

Adolescencia  

La norma garantiza a los niños, a las niñas y a los adolescentes, su desarrollo 

integral y en armonía en el seno de la familia y de la comunidad, en un 

ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la 

igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna que tiene por objeto 

establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los 

niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y 

libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos 

humanos, en la constitución política y en las leyes, así como su 

restablecimiento, garantía que será obligación de la familia, la sociedad y el 



Identificación de 

la Norma  

Denominación  Descripción               

Estado.   

Ley 1620 de 2013 Por el Cual se 

crea el Sistema 

Nacional de 

Convivencia 

Escolar y 

Formación para el 

Ejercicio de los 

Derechos 

Humanos, La 

Educación para la 

Sexualidad y la 

prevención y 

Mitigación de la 

Violencia Escolar. 

Se conforma el Comité Nacional de Convivencia Escolar, con sus funciones 

determinadas en el artículo 8 de la ley, se conforman los Comités Municipales, 

Distritales, y Departamentales de Convivencia Escolar, y la Conformación del 

Comité Escolar de Convivencia; quienes conforman este comité: El rector, el 

personero estudiantil, el docente con función de orientación, el coordinador, el 

presidente del consejo de padres de familia, el presidente del consejo de 

estudiantes, un docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar; 

adecuar los manuales de convivencia de acuerdo con la norma. 

El MEN determinó una ruta de implementación de la Ley 1620. Para las 

competencias ciudadanas, educación en derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, acoso escolar o Bullying.  

 

Decreto 1965 de 

2013

Reglamentario de 

la Ley 1620 de 

2013, que crea el 

Sistema Nacional 

de Convivencia 

Escolar y 

Formación para el 

Ejercicio de los 

Derechos 

Humanos, La 

Educación para la 

Sexualidad y la 

prevención y 

Mitigación de la 

Violencia Escolar. 

Se reglamentaron los Comités para la convivencia Escolar, en primera medida 

se crea el Comité Nacional de Convivencia Escolar, la Mesa Técnica del 

Comité Nacional de Convivencia Escolar, Secretaria Técnica, con sus 

funciones. Asignadas, así como la conformación de los Comités Escolares de 

Convivencia. Las instituciones educativas y centros de educativos oficiales y no 

oficiales del país deberán conformar el comité escolar de convivencia, 

encargado de apoyar la labor de promoción y seguimiento a la convivencia 

escolar, a la educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, así como del desarrollo y aplicación del manual de convivencia y 

de la prevención y mitigación de la violencia escolar. 

 

Ley 1732 de 

2014

Por la cual se 

establece la 

Cátedra de la Paz 

en instituciones 

educativas del 

país. 

 

 

 

El objeto de esta norma es la creación de una cultura de paz en Colombia, las 

instituciones educativas de preescolar, básica y media se establecerá como una 

asignatura independiente, para el aprendizaje a través de la reflexión y el 

dialogo, con respeto, en búsqueda del Bienestar general y mejorar la calidad de 

vida de la población.  

El sistema nacional de convivencia Escolar, busca establecer la promoción de 

una cultura de paz, la convivencia y la prevención de posibles situaciones 

educativas. Para ello se deben seguir los tres los pilares en la articulación de la 

ley 1620 en el PEI: competencias ciudadanas, educación en derechos humanos, 

sexuales y reproductivos, acoso escolar o bullying. Implementando así la ruta de 

la ley 1620 planteada por el ministerio de educación 
Fuente: Construcción propia, previa revisión de la legislación correspondiente. 

 

2.2.2 Jurisprudencia constitucional 

Atendiendo a la tutela especial para los niños y a las continuas agresiones que se presentan en 

el círculo escolar contra éstos, la Corte Constitucional se ha venido pronunciando en defensa de 

la integridad infantil y en particular para ser exigente frente a las entidades gubernamentales a fin 

de que apliquen las estrategias y políticas de protección a los menores.  



Los niños en Colombia requieren protección especial de sus derechos, tal cual lo ha 

consagrado la Carta Política. Son personas para quienes ―dada su situación de debilidad 

manifiesta e indefensión, […] surge la necesidad de adoptar acciones afirmativas que permitan 

corregir los efectos nocivos de la desigualdad, avanzar de forma consistente hacia su erradicación 

total‖ para garantizarles el ejercicio de sus derechos y libertades (Corte Constitucional, T-561, 

2011). Por ello es que el Estado colombiano ha aprobado y ratificado instrumentos 

internacionales que protegen a los menores de edad. Asimismo, es responsabilidad del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar y de los jueces propender porque sus actuaciones y decisiones 

se enmarquen bajo el principio de respeto al interés superior de los menores de edad.  

Varios han sido los fallos
3
 que, citados en la decisión T-502 del 2011, consolidan las reglas 

para proteger ese interés de los niños. Dichas reglas son: (1) Garantizar el desarrollo integral del 

menor, en donde convergen aspectos físicos, psicológicos, emocionales, intelectuales y éticos, 

acorde con las condiciones de cada niño; porque como lo enuncia el Código de la Infancia y la 

Adolescencia, los niños son sujetos de derechos. (2) Precaver las condiciones para el respeto y 

ejercicio de los derechos fundamentales de los menores, acorde con los instrumentos de derecho 

internacional. (3) Proteger a los niños frente a casos de abuso o arbitrariedad, así como a 

situaciones de alcoholismo, drogadicción, prostitución, explotación, violencias u otros irrespetos 

a su dignidad humana. (4) Establecer un equilibrio entre los derechos de los niños y los de los 

padres, reconociendo la primacía de los derechos de aquellos, sin que constituya un 

establecimiento en abstracto, sino en revisión de cada situación. (5) Establecer ambientes 

familiares que permitan un desarrollo tranquilo y responsable para el menor, en donde primer el 

afecto y el buen ejemplo, así como la protección. (6) Garantizar que las intervenciones estatales 

frente a las relaciones entre padres e hijo sólo se da cuando haya motivos que pongan en riesgo el 

bienestar del menor, siendo entonces necesario acudir a medidas de protección (Corte 

Constitucional, T-502, 2011).  

Esas reglas para proteger a los menores y en general la corresponsabilidad entre familia, 

Estado y sociedad para salvaguardar los derechos de aquellos, han permitido ―que cualquier 

persona pueda exigir de la autoridad competente, el cumplimiento y garantía de sus derechos‖ 

siendo entonces el deber de ―actuar como agente oficioso de los derechos y garantías de los 

niños, niñas y adolescentes ante la vulneración o amenaza de sus derechos‖, tengan o no 
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 A manera descriptiva se relacionan las decisiones de tutela T-510 de 2003 y T-572 de 2009. 



representación legal‖ (Corte Constitucional, T-094, 2013), dada la naturaleza prevalente del 

interés del menor que ―impone a las autoridades y a los particulares el deber de abstenerse de 

adoptar decisiones y actuaciones que trastornen, afecten o pongan en peligro los derechos del 

niño‖ (Corte Constitucional, T-705, 2013).  

Ese interés superior del niño frente a los intereses de los demás (Const.Pol., 1991, art. 44 y 

Ley 1098, 2006, art. 8) también se enmarca en el derecho fundamental a la educación. 

[…] cuyo ejercicio materializa la dignidad humana, debido a que permite obtener conocimiento y, en esa 

medida, posibilita el desarrollo de los individuos. Específicamente, la Corte ha señalado que el derecho 

fundamental a la educación: (i) es una herramienta necesaria para hacer efectivo el mandato de igualdad 

del artículo 13 superior, en tanto potencia la igualdad de oportunidades; (ii) es un instrumento que permite 

la proyección social del ser humano y la realización de otros de sus demás derechos fundamentales]; (iii) 

es un elemento dignificador de las personas; (iv) es un factor esencial para el desarrollo humano, social y 

económico; (v) es un instrumento para la construcción de equidad social, y (vi) es una herramienta para el 

desarrollo de la comunidad (…) (Corte Constitucional, T-458, 2013). 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a recibir educación acorde con sus intereses y 

con tratamiento preferente para que se garantice su desarrollo integral como miembros de una 

sociedad (ídem). No sólo desde la accesibilidad sino también desde la permanencia. 

Esencialmente la Corte Constitucional ha insistido que este derecho a la educación debe ser 

responsabilidad de Estado, familia y sociedad en aplicación de los Artículos 44 y 67 de la Carta 

Política, así como de diferentes instrumentos de orden internacional que Colombia ratificó. Ello, 

por la importancia que tiene para la dignidad humana el hecho de prepararse para lograr metas en 

su interrelación social. Un derecho con carácter complejo por cuanto su alcance depende de 

factores externos a los menores de edad, como es el deber estatal de garantizar los medios para 

que se puedan realizar estudios en establecimientos adecuados, siendo entonces indispensable 

que los gobiernos asignen los prepuestos y formulen las políticas para que se realice el derecho 

desde sus cuatro dimensiones. (1) ―asequibilidad o disponibilidad del servicio‖; 2) ―accesibilidad, 

[que] exige eliminar todo tipo de discriminación en el ingreso al sistema educativo, y brindar 

facilidades desde el punto de vista geográfico y económico para acceder al servicio‖; (3) 

―adaptabilidad‖ con implementación de ―acciones tendientes a garantizar la permanencia en el 

sistema educativo‖; y (4) ―aceptabilidad‖ […] ―relacionado con la obligación del Estado de 

prever mecanismos que contribuyan a asegurar la calidad de los programas, contenidos y 

métodos de la educación‖ (Corte Constitucional, T-139, 2013). Desde esta perspectiva, se 



entiende que cuando un niño o niña no logra solucionar de manera pacífica sus conflictos y por el 

contrario se convierte en objeto de violencias, no se corresponde con la dimensión de la 

adaptabilidad y la aceptabilidad.  

Es así como también se revisó jurisprudencia constitucional en cuanto al tema del acoso 

escolar como una de las formas de violencia en las instituciones educativas, encontrando posturas 

que se mantienen en pro de garantizar los derechos a la educación, a la igualdad, al respeto a la 

dignidad humana, entre otros. Verbo y gracia, en la sentencia T-917 de 2006 se plantea el 

problema jurídico de la vulneración a la dignidad y al debido proceso. Entendiendo que la 

dignidad humana ―i) es un principio fundante en el ordenamiento jurídico y este sentido tiene una 

dimensión axiológica como valor constitucional, ii) es un principio constitucional, iii) tiene el 

carácter de derecho fundamental autónomo‖. Como las conductas violentas de los victimarios 

afectan dicha dignidad no sólo en el momento de la acción sino que podrán mantener la lesión a 

futuro, se consideró en dicha providencia que un ―proceso disciplinario es insuficiente para 

restablecer los vínculos con la comunidad de todos los estudiantes por lo que sería conducente 

que se surtiera un proceso restaurativo‖, aspecto éste que debería incluirse en los manuales de 

convivencia. Un proceso restaurativo que permitiría a los implicados en los hechos objeto de 

censura tener la oportunidad de dialogar sobre lo acontecido, estableciendo formas de reparar el 

daño y restaurar ―los vínculos de las personas con la comunidad‖, porque, como se expone: 

[…] un resultado restaurativo comprende respuestas de arrepentimiento, perdón, restitución, 

responsabilización, rehabilitación y reinserción comunitaria, entre otros, que garanticen el 

restablecimiento de la dignidad de la víctima, su reparación y la restitución de los lazos existentes al 

interior de la comunidad, incluidos los lazos existentes entre la comunidad y quienes agredieron a la 

víctima, en el evento de que sigan perteneciendo a la comunidad (Corte Constitucional, ibíd.). 

 

Indistintamente de las formas diversas a través de las cuales se ejerce matoneo en los actuales 

momentos, ―Bajo el orden constitucional vigente, toda persona, en especial los menores de edad, 

tiene derecho a que se le proteja del llamado acoso escolar o matoneo (o ‗bullying‘), por ser 

formas de atentar contra su honra y su dignidad‖ (Corte Constitucional, T- 713, 2010). Sin 

embargo, se insiste en que no es con medidas represivas que se subsanan las relaciones y se 

regresa al orden institucional. Pero tampoco con evasivas por parte de las autoridades de los 

colegios. Es cierto que ―no existe pauta clara para definir en qué consiste la práctica del 

hostigamiento escolar o el ―matoneo‖ (Corte Constitucional, T-905, 2011), pero sin embargo hay 



señales que determinan los desequilibrios de poderes entre alumnos, así como los actos que 

merecen un rechazo por parte de la comunidad, por su carácter ilegal e inconstitucional, que 

vulneran la dignidad de las víctimas. Entonces, las instituciones educativas deben determinar con 

claridad la forma como se debe abordar el problema del matoneo, para buscar respuestas 

pacíficas y no empeorar las relaciones entre pares. Es decir, dichos manuales deben ser 

preventivos incorporando la mediación, el diálogo, el acompañamiento de los estudiantes, el 

respeto, el debido proceso y en general, velar porque el ―proceso no solo sea formativo y 

educativo para los menores agresores, sino también para el menor agredido‖ (Ibíd). Manuales que 

deben estar acordes con la Constitución Política colombiana, para respetar el debido proceso y 

todos los derechos de los menores, con reglas de comportamiento acordes para la comunidad 

educativa, en función de la protección. A veces sólo se limitan a imponer sanciones y omiten la 

condición de la prevención. Ahí es donde entran en juego estrategias de restauración (Corte 

Constitucional, T-390, 2011). Se exhorta para que estos manuales respeten las libertades 

incluidas en la Carta Magna y para que haya ―un proceso de interiorización y práctica efectiva, 

por parte de todos los miembros de la comunidad educativa, de principios fundamentales para la 

convivencia armónica, tales como la tolerancia, el respeto a la diversidad, el pluralismo y la 

igualdad en la diferencia‖ (Corte Constitucional, T-562, 2013). 

No obstante la importancia de la mediación dentro de los manuales de convivencia, existe la 

referencia del caso hito de Sergio David Urrego Reyes, quien se suicidó como resultado de ser 

víctima de acoso escolar por su condición sexual. La Corte Constitucional indicó que ciertos 

hechos no pueden delegarse a una mera mediación, sino que exige intervención directa del 

colegio, porque siendo un abuso de poderes no sería fácil encontrar una respuesta positiva 

mediante el encuentro entre pares, ―sino que requiere de una acción institucional de prevención y 

acompañamiento que permita superar una situación de esta naturaleza‖ (T-478, 2015). Claro está, 

no se desconoce que las medidas restaurativas pueden ayudar a superar las dificultades de 

convivencia.  

Preocupa que el fenómeno del acoso escolar haya crecido y se derive no sólo de violencias 

entre estudiantes sino de situaciones que emanen por errores de quienes regentan las 

instituciones. La Corte Constitucional estableció esta inquietud para responder que ―la 

intimidación escolar puede tener características estructurales que se desprenden de políticas o 

prácticas discriminatorias auspiciadas por las directivas de un colegio‖, porque a veces las 



mismas disposiciones de los manuales de convivencia promueven ―una discriminación a los 

estudiantes en virtud del ejercicio de su libre desarrollo de la personalidad‖, con ―graves 

consecuencias en [la] autoestima [de los estudiantes], que pueden significar problemas 

psicoactivos de consideración, en la vida adulta‖ (Corte Constitucional, T-478, 2015). 

Circunstancias que deben invitar a la reflexión a los directivos de las instituciones educativas 

para inmiscuirse en ese llamado a la tolerancia y el respeto de la dignidad humana de los niños, 

niñas y adolescentes, por las crecientes cifras de aumento en los hostigamientos escolares, tal 

cual lo presenta esta misma sentencia.  



3 Resultados 

 Como el ejercicio se realizó en varias instituciones educativas objeto del proyecto 

―Construyendo Convivencia en y desde la Escuela‖, se expresa en forma general que aun cuando 

quedaron enseñanzas en cada uno de ellos por aquella otrora experiencia, no en todos se continuó 

con la mediación; operan los comités de convivencia escolar pero más en cumplimiento de una 

norma que por la convicción misma de su importancia; en algunos se sigue con la formación de 

profesores y estudiantes; los conflictos siguen presentándose en similares condiciones que antes
4
. 

Sin embargo, dado que la autora de este trabajo realizó el seguimiento a las experiencias de 

mediación en dos establecimientos educativos: Institución Educativa Comuneros e Instituto 

Técnico Salesiano Eloy Valenzuela, es sobre ellos que se presentarán aquí los resultados a partir 

de los instrumentos aplicados a estudiantes de los cursos sexto a undécimo respectivamente, así 

como a profesores, directivos y otros integrantes de la comunidad educativa.  

3.1 Aportes del proyecto de mediación escolar en el manejo de los conflictos 

3.1.1 Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela. 

Uno de los aportes en las salas de convivencia escolar, es el procedimiento para el manejo de 

conflictos, dependiendo de los sujetos. Por ejemplo: entre estudiantes interviene el monitor de 

curso o el representante del comité de convivencia, cuya labor es intentar recuperar la buena 

relación, mejorar el ambiente entre sus compañeros, entre otros. Se percibe como una solución 

mediática, que al no corregirse obliga a que intervenga personal calificado para buscar acuerdos. 

Este modo lo contempla el Manual de convivencia del colegio, el cual también incorpora el qué 

hacer si el conflicto se surte entre estudiantes y docentes. En tal caso, interviene la oficina de 

bienestar y el rector; se reúne el Comité de Convivencia, terminando en un consejo directivo 

donde se presenta el caso y se analiza el conflicto para hallar una solución adecuada.  

De conformidad con la Ley 1620 de 2013, se ajustó el Manual de convivencia. Para ello han 

institucionalizado un taller denominado ―Dirección de grupo‖, como mecanismo que compromete 

a docentes y a estudiantes a reflexionar sobre sus conductas, las sanciones y las 

responsabilidades. Consiste en ―Un espacio y un encuentro personal del director de curso con sus 

                                                 

4
 Estas son generalidades tomadas del trabajo realizado por estudiantes de la Facultad de Derecho. 



alumnos y de ellos con él. Se caracteriza por ser educativo y formativo, se desarrolla en un 

ambiente de sinceridad, confianza, respeto y sumo interés‖ (Colegio Salesiano, 2014, p.1). Que 

busca el autoconocimiento y la valoración indispensables para regular relaciones en un espacio de 

convivencia. También pretende generar una motivación en ―el estudiante [para que] encuentre el 

valor al estudio y lo cultive con amor propio sintiéndolo una necesidad. Motivar al buen ambiente 

es decir al respeto, amabilidad, bondad, buen trato entre compañeros y entre estudiantes y 

maestros‖ (Colegio Salesiano: 2014, p.1). Este ejercicio que maneja el establecimiento educativo 

pretende una excelente relación entre todos los miembros de su comunidad académica. De esta 

manera, con dicha dirección de grupo se trabaja hacia lograr un contexto de relaciones armónicas. 

3.1.2 Institución educativa Comuneros. 

En esta institución se aplican, dentro del desarrollo de sus actividades escolares, los principios 

del amor, autonomía, libertad, creatividad, socialización, dignidad, educación y prevención. 

Amor para el desarrollo de la confraternidad, teniendo como eje a Dios, base fundamental para 

las relaciones interpersonales, Autonomía, para la toma de decisiones, con responsabilidad de sus 

actos, Libertad, para tomar decisiones que lo hagan competente y abierto a un crecimiento 

integral, Creatividad, permitiendo el desarrollo de las capacidades y habilidades para establecer 

su proyecto de vida, Socialización, creación de espacios para libre interacción, respetando el 

pensamiento y la libre expresión, Dignidad, reconociendo a la persona con sus aciertos y 

dificultades teniendo respeto por el otro, Educación, proceso de interacción de personas y saberes 

que permiten un crecimiento y desarrollo integral y prevención captando con prontitud 

situaciones de peligro y riesgo presentando los auxilios necesarios  para enfrentar las dificultades. 

 Las situaciones de conflictividad en el colegio las manejan en primera instancia los docentes, 

el Coordinador o los directores de grupo. Sin embargo, existe el Comité de Convivencia, 

conformado por los estudiantes, docentes, coordinador, padres de familia, psicorientador, en 

donde se aplica la conciliación para buscar solución a los conflictos entre partes. Por ende, 

cuando los estudiantes vulneran el manual de convivencia, se les inicia un proceso con un 

compromiso para minimizar las agresiones, crear un ambiente sano y mejorar la convivencia, con 

acompañamiento en los espacios donde interactúan: área de descanso, la entrada y salida de la 

institución. 



Igualmente, los docentes aportan a la formación de los estudiantes en competencias 

ciudadanas, participando con diferentes actividades y charlas. Se forma a los estudiantes sobre la 

resiliencia para que asuman responsabilidades y generen soluciones frente a la violencia, el 

matoneo y el ciberbullying. En estas situaciones se requiere la información sobre los hechos que 

se presentan,  tanto a directivos, docentes y padres de familia de quienes son víctimas  y 

agresores, para determinar si hay que remitir a los organismos competentes a fin de que tengan 

conocimiento e intervengan con el apoyo psicosocial tanto para los estudiantes como sus 

familias. 

3.2 Conflictos que se siguen presentando en las instituciones educativas intervenidas 

De la aplicación del instrumento presentado en el Anexo 4, las siguientes han sido las 

perspectivas de integrantes de las comunidades académicas de las instituciones donde se 

desarrolló el trabajo de campo. 

3.2.1 Perspectiva de los estudiantes frente a situaciones de agresión. 

Frente a la pregunta si han presenciado situaciones de agresión entre sus compañeros, los 

mediadores e integrantes de los comités de convivencia escolar respondieron, en ambos 

establecimientos, que sí han sido testigos de hechos de agresión verbal y física, considerándose 

que como no hay refuerzos por las conductas positivas, la tendencia es a repetir algunas acciones 

asociadas con la verbal porque utilizan palabras vulgares para referirse a los otros, al punto que 

ya terminan considerándolo parte de su vocabulario cotidiano. Incluso, algunos consideran que 

no hay mala intención al permitirse esta manera de expresarse ante los otros. Sin embargo, en la 

Institución Educativa Comuneros, el total de quienes han presenciado frente a quienes no lo han 

hecho muestra un equilibrio en cantidad. Se reitera lo indicado en páginas anteriores en cuanto a 

que no es inconcebible que haya conflictos, por cuanto los espacios de relacionamiento de 

personas, cualquiera sea su edad, con diferentes intereses y necesidades, así como formas de ser y 

de actuar, conlleva a modelos de conducta inmersos en un acontecimiento social, económico o 

político; sea por el ejemplo que se observa en sus familias e incluso con los mismos profesores. 

Hay esquemas tradicionales de imposición de autoridad con pedagogías impositivas que 

contribuyen a que se presenten ciertas actitudes entre estudiantes, evidenciadas en la forma como 

manejan sus diferencias y sus conflictos. En todo caso, en estos establecimientos han intentado 



estrategias pedagógicas para enseñar a manejar los conflictos, pero éstos se siguen evidenciando 

entre la comunidad. 

El siguiente gráfico muestra los porcentajes diferenciales entre las dos instituciones 

educativas. 

 

 

  

Gráfico 1. Presencia de agresión entre estudiantes al interior de la institución 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consultados los encuestados sobre si, siendo integrantes de los comités de convivencia, han 

sido objeto de agresiones, se encuentra que en las dos instituciones quienes han sido objeto de 

ataques verbales o físicos, corresponden a una menor proporción. Podría interpretarse que al tener 

un rol de liderazgo y formar parte de un grupo llamado a ser gestor de convivencia en el colegio, 

genera mayor respeto entre sus pares y por ende es menor la posibilidad de que les agredan. Sin 

embargo, esto no significa que sean aceptados por todos, dado que algunos estudiantes no 
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admiten con benevolencia que otros compañeros ejerzan alguna clase de control y seguimiento a 

sus conductas; incluso, como los comités pueden reportar conductas no deseadas en el colegio, 

podría entenderse que esa facultad de sus integrantes puede ser considerada como un hecho de 

deslealtad para con sus compañeros. Ver gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2. Agresión hacia integrantes del Comité de Convivencia 

Fuente: Elaboración propia 

     

Frente a la pregunta ¿Cuáles son las formas de agresión que ha observado o vivido en su 

institución educativa? se encuentra la clasificación general entre la verbal, psicológica y física, 

con un porcentaje similar entre la verbal y la física. Pero siendo menor la psicológica su nivel no 

difiere tanto de las otras dos. Individualizando las formas de agresión verbales se hallan insultos, 

amenazas, apodos
5
; en cuanto a las físicas se producen zancadillas, empujones, jalones que 

generalmente hacen perder el equilibrio y producen lesiones por el impacto con el piso o la pared. 

Incluso, como se detectó en la Institución Educativa Comuneros, los estudiantes agresores 

aprovechan los espacios de integración organizados por las directivas o docentes, para actuar en 

contra de los compañeros, generándose violencias mutuas y con mayor sesgo sobre los menores. 

Ver gráfico 3. 

                                                 

5
 Es uno de los aspectos que más lesiona al otro, porque luego de serle asignado alguno, los demás repiten. Es una 

situación difícil de superar porque el agresor lo considera como un logro, con aprovechamiento de deficiencias 

físicas o dificultades del agredido. 
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Gráfico 3. Formas de agresión dentro de la institución 

Fuente: Elaboración propia 

 

Hasta este resultado se puede afirmar que en los dos establecimientos educativos indagados 

siguen presentándose hechos de agresión física, psicológica y verbal tanto dentro de las aulas 

como en espacios externos a las mismas pero en el mismo colegio, en una relación directamente 

proporcional entre conflicto y violencia, vivenciados en un entorno en el que para algunos 

estudiantes es normal que se presente, pero para directivas y profesores puede ser hechos aislados 

de indisciplina. La cuestión es que por las mismas formas de provocación que respondieron los 

estudiantes, el límite entre una simple agresión y una situación de acoso escolar es imperceptible.  

3.2.2 Perspectiva de los estudiantes frente a la formación en mediación. 

Indagando con los encuestados sobre las posibles estrategias para formar mediadores en la 

solución pacífica de conflictos, el gráfico 4 evidencia la clasificación de sus propuestas, 

evidenciando que en ambas instituciones se da trascendencia a las charlas e incluso al apoyo con 

vídeos. Sin embargo, se muestra la diferencia frente al acercamiento para compartir el asunto con 

el profesor; para los estudiantes de la Institución Comuneros hay más confianza y acercamiento a 

sus profesores que en el Eloy Valenzuela, sin perjuicio de que en este colegio haya intervención 

de la psicorientadora, de los directores de grupo, del comité convivencia, de los padres de familia 
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y de los mediadores; todos ellos capacitados en forma permanente. Igual sucede en el primer 

colegio, en donde se han desarrollado talleres apoyados por universidades y por la Personería de 

Bucaramanga. 

 

      

Gráfico 4. Estrategias para formar mediadores en la solución pacífica de conflictos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

De los encuestados en este proyecto se observó mayor número de formados en mediación a los 

participantes de la Institución Educativa Comuneros frente al Instituto Tecnológico Salesiano 

Eloy Valenzuela.  Ello no significa que en ambos colegios no se esté enseñando, a quienes 

integran los comités de convivencia, sobre procesos de resolución de conflictos entre pares. La 

intención demostrada en los respectivos colegios por parte de sus directivas, es aportar para que 

los futuros ciudadanos entiendan la importancia de asumir con responsabilidad las diferencias y 

las dificultades que deben afrontar. No obstante, no todos se forman para ser mediadores; por lo 

menos no lo perciben así, indistintamente de que hayan participado en charlas orientadoras sobre 

cómo actuar frente a situaciones de hostigamiento escolar. La siguiente gráfica 5 sustenta los 

comentarios frente a este aspecto. 
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Gráfico 5. Participación en formación como mediadores de conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Curiosamente, cuando se les preguntó si quisieran formarse como mediadores de conflictos, 

hubo una equivalencia en las respuestas de los discentes de los dos establecimientos educativos, 

en cuanto a que sólo la mitad de ellos desearía participar en tal proceso de capacitación
6
. Una de 

las razones que aducen quienes no están interesados en ello, es el riesgo que se asume frente a los 

demás compañeros y en particular la carga emocional que ello conlleva. Pero sí se reconoce que 

se necesita aprender más acerca del matoneo y por ello están en contacto permanente con la 

Personería de Bucaramanga, algunas universidades y los docentes de sociales, tal cual se 

evidencia en el gráfico 8 que más adelante se explicará. Quienes respondieron que SI, son 

conscientes del aporte que desde su rol podrán dar a la convivencia pacífica, sin desconocer que 

no es una tarea fácil. Ver gráfico 6. 

 

                                                 

6
 Se generaliza tal afirmación porque la mínima diferencia entre quienes contestaron SI frente a quienes optaron 

por el NO en la Institución educativa Comuneros, realmente no es tan significativa. 
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Gráfico 6. Interés en participar en procesos de formación como mediadores 

Fuente: Elaboración propia  

 

De otro lado, fue interesante conocer la identificación que los estudiantes tienen de quienes 

actúan como mediadores de conflicto, dado que involucra a varios agentes educativos, eso sí 

priorizando a los profesores y a los directores de grupo. Entendiendo que quienes asumen este rol 

deben haber recibido capacitación previa. Curiosamente, entre los dos establecimientos 

educativos hay una enorme diferencia entre si se involucran los padres de familia y el rector, o 

no. En el Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela les dan cabida a los padres de familia 

como mediadores, por el rol básico en la formación de sus hijos; no fue así en la Institución 

educativa Comuneros. Por el contrario, en el primer colegio no perciben al rector en el papel de 

mediador, como sí sucedió en el colegio, aun cuando en una proporción mínima. Ello se debe a 

que los estudiantes no encuentran que exista un acercamiento de confianza con este funcionario, a 

diferencia de lo que sucede con sus profesores, con quienes sí hay inmediación.  El hecho de que 

los profesores presencien los conflictos y las agresiones dentro del aula o en los espacios de 

descanso o desarrollo de actividades artísticas y cívicas, es para los encuestados un motivo de 

mayor facilidad de intervención de estos terceros. Asimismo, los compañeros de grado pueden 

ser facilitadores al presenciar lo sucedido y conocer el carácter de cada uno de los implicados en 
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las situaciones. Al psicorientador lo identifican como agente interviniente por sus conocimientos 

profesionales, aun cuando, como en la Institución educativa Comuneros, consideran que es 

reducida su participación; por ello, en este establecimiento se da prioridad a los directores de 

grupo y a los profesores, como mediadores con quienes se podría dialogar. Ver gráfico 7. 

 

 

Gráfico 7. Agentes intervinientes como mediadores de conflicto en la institución 

Fuente: Elaboración propia 

     

Atendiendo a lo evidenciado hasta ahora, es obvio que aquellas situaciones conflictivas que se 

transforman en hechos de violencia, por recurrir al poder, la coacción, la negación de la 

subjetividad del otro, habrá casos, como la misma Corte Constitucional lo dijo en la referida 

Sentencia T-478 de 2015, que no podrían resolverse con intervención de mediadores pares, sino 

que exigiría intervenciones institucionales de mayor envergadura. Cuestiones que, censuradas por 

la comunidad educativa, requieren un esfuerzo conjunto para erradicarlas. Por consiguiente, era 

preciso saber si en su establecimiento educativo existía la necesidad de formar sobre la 
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normatividad que regula la prevención contra casos de matoneo, porque ―la intimidación escolar 

puede tener características estructurales que se desprenden de políticas o prácticas 

discriminatorias auspiciadas por las directivas de un colegio‖ (Corte Constitucional, T-478, 

2015). Fue contundente el llamado a que se les eduque sobre la Ley 1620 del 15 de marzo de 

2013, por la cual se creó el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio 

de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar, así como sobre los decretos que la reglamenten, sin perjuicio de educarlos en 

otras normas afines. Ver gráfico 8. 

 

 

Gráfico 8. Requerimiento de formación frente a la Ley del matoneo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

La capacitación debe incluir a estudiantes de todos los grados; a todos los docentes (no 

únicamente a los de sociales); a las directivas; a los administrativos; y a los padres de familia.  

3.2.3 Perspectiva de profesores, directivos y otros funcionarios de las instituciones. 

Atendiendo a los instrumentos que se aplicaron a miembros de la comunidad académica de las 

instituciones educativas objeto de análisis para el desarrollo de este trabajo, se consolidaron los 

siguientes resultados. 

Acciones que se realizan en las salas de mediación de las instituciones intervenidas. En 

cuanto al procedimiento que se sigue para los conflictos, se aplica dependiendo de quienes estén 

involucrados. Es diferente si se trata de estudiantes, si es con docentes, con padres de familia o 
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con directivos; cada caso se trata de manera diferente y el personal que interviene difiere. Sin 

embargo, siempre se atiende a los involucrados para dar apertura al diálogo, buscando mejorar las 

relaciones entre los miembros de la comunidad educativa. Así mismo, se hace acompañamiento 

con el profesional en orientación, quien está pendiente de los estudiantes y demás partes 

inmersas, para orientarlos. Aun cuando, si es necesario solicitan colaboración a la Policía de 

Infancia y Adolescencia y a Bienestar familiar, para evaluar si es necesario iniciar algún proceso 

con estas instituciones. Hasta ahora, su participación ha sido sólo para asesorar. En el caso del 

Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela, su Manual de convivencia indica las directrices 

cuando el estudiante comete una falta: los invita a reconocer la verdad y a adquirir el compromiso 

de no repetición, tal cual reza su art. 40: ―la verdad, el diálogo, la reflexión, la conciliación, la 

autonomía y autoestima, la corresponsabilidad y el acompañamiento‖. La autoestima es un valor 

al cual no se le da mucha importancia, por cuento los jóvenes creen que no tienen valor. 

En el acompañamiento se siguen los lineamientos, como son: los antecedentes familiares y el 

contexto social de cada estudiante, ya sea víctima o agresor, orientándolos con valores y 

formándolos para que sean ciudadanos honestos y buenos cristianos, de acuerdo a la formación 

que reciben en la institución. También se hace seguimiento al victimario o agresor con visitas 

domiciliarias que incluyen a su familia para conocer mejor la situación de cada uno. 

También informaron los miembros de la comunidad que las agresiones entre estudiantes se 

manejan con el monitor de curso o con el representante de convivencia, para darle solución al 

conflicto, recuperar la buena relación y mejorar el ambiente estudiantil. Lo que se persigue es que 

a través de este personal se solucionen los conflictos y se logren acuerdos de convivencia. Eso sí, 

el Coordinador de convivencia tiene incidencia directa cuando son controversias entre estudiantes 

y docentes, con intervención del comité de bienestar y del Rector. Se reúne el comité de 

convivencia y luego se va al Consejo directivo, donde se presenta el caso y se analiza, dando 

espacio a los mecanismos de la mediación, la conciliación y la reflexión. Incluso, desde el aula de 

clase actúan como mediadores los comités de convivencia, a través de los estudiantes. La 

intención es que impere el diálogo y la aceptación del otro, la tolerancia y el respeto. Si hay 

hechos de agresión se envía a Psicología; dependiendo de la falta se cita a Padres de Familia. 

También se aprovecha la clase de religión para fortalecer valores de convivencia. 

No obstante lo anterior, también existe espacio para que administradores, coordinador, padres 

de familia, profesores y el psicólogo escolar, actúen como mediadores cuando sea necesario. La 



intención de éstos es ayudarles a los discentes a identificar el sentido de su vida, entendiendo el 

esfuerzo de sus padres para permitirles salir adelante
7
, con la intención de dignificarlos como 

personas. 

Lo anterior, sin perjuicio de la exigencia de disciplina por parte del docente, bajo el lema de 

ser excelentes personas. Otra estrategia utilizada es incentivarlos para que sirvan a la comunidad 

con excelencia, compromiso y responsabilidad, asumiendo el rol de ser partes de la solución y no 

del problema. Siempre actuando en el marco del manual de convivencia, en donde hay cabida a la 

conciliación (mediación), como figura previa a cualquier procedimiento sancionatorio. Un trabajo 

que implica la normalización del conflicto, interviniendo desde lo emocional para que no queden 

rencores y más adelante sea generador de nuevos problemas entre las partes. Teniendo también 

en cuanta que se deben restaurar derechos vulnerados. 

De otra parte, en ambas instituciones se apoyan en la academia para realizar talleres de 

capacitación para docentes, estudiantes y padres de familia. Formación en concordancia con los 

compromisos de la comunidad en cuanto a la regulación de sus conductas, principalmente cuando 

se detectan casos de matoneo. 

 

Tabla 4. Consolidación de los resultados de las entrevistas aplicadas en las instituciones intervenidas
8
.  

Nombre de la 

Institución 

Funcionarios entrevistados:  coordinadores, psicorientadores, docentes área sociales 

Instituto 

Tecnológico 

Salesiano 

Eloy 

Valenzuela  

1. Agresiones verbales, como groserías, ofensas hacia el otro, agresiones físicas, (empujones, 

puños) hurto, los chismes y apodos. 

2. Funcionan la mediación, como mecanismo alternativo para la solución de los conflictos, a 

través del comité de convivencia. 

3. Cada caso se maneja con un procedimiento diferente dependiendo de quienes intervienen en el 

conflicto que se presente. 

4. El Coordinador de Convivencia, y el profesional encargado de Bienestar; generalmente en la 

institución hay acompañamiento de un estudiante de Psicología quien está pendiente de los 

estudiantes y atendiendo los casos que se presentan orientando a los estudiantes que requieren 

de orientación. 

5.  La Conciliación a través del programa ―Salesiano Positivo‖, para este programa contamos con 

la colaboración de la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. 

6. El Monitor de Curso, Director de Curso y el Coordinador de Convivencia, quienes han recibido 

capacitación a través del programa laico comprometido. 

7. Existe un programa en la institución el Programa laico comprometido de la Inspectoría 

Salesiana de Bogotá, a través de este programa se capacita a quienes intervienen en la 

mediación de conflictos. 

8. Formación de la ley 1620, la secretaria de educación, falta plan de trabajo. 

                                                 

7
 De las entrevistas se dedujo que, previo cálculo realizado, por cada hijo en el colegio un padre está gastando 

aproximadamente $6.450.000 durante el año escolar. 
8
 Los contenidos de las preguntas que se aplicaron se encuentran en los Anexos. 



Nombre de la 

Institución 

Funcionarios entrevistados:  coordinadores, psicorientadores, docentes área sociales 

9. De acuerdo con el manual de convivencia se realiza a través del programa sistema preventivo 

salesiano, lo importante es que el estudiante reconozca que ha cometido una falta y que tenga 

el compromiso de no cometerlas nuevamente. 

10. La ley es clara, pero se entiende de manera diferente de acuerdo a las circunstancias de la 

problemática. Las características de cada caso son diferentes, en las circunstancia de tiempo, 

modo y lugar, para la cual se aplica el manual atendiendo cada caso de una manera diferente. 

11. El acompañamiento es tanto para el agresor como para la victima hasta sus familias, para que 

juntamente con los padres de familia se logren acuerdos para la orientación de los estudiantes, 

para la solución y orientación, formando estudiantes comprometidos con la institución y sus 

valores. 

12. En el acompañamiento Se tienen en cuenta los antecedentes familiares y el contexto social, 

para saber sobre cuales valores y áreas se orienta a los estudiantes. 

13. En el acompañamiento se sigue los lineamientos como son los antecedentes familiares y el 

contexto social de cada estudiante, ya sea víctima o agresor, orientándolos con valores, 

formándolos para que sean ciudadanos honestos y buenos cristianos de acuerdo a la formación 

que reciben en la institución. 

14. Se hace seguimiento al victimario o agresor con visitas domiciliarias, el seguimiento es para el 

estudiante como para su familia. 

15. Se realizan visitas domiciliarias para conocer mejor la situación del estudiante agresor, porque 

desde el entorno familiar y social se puede saber las causas de la violencia que exterioriza el 

estudiante agresor. 

Institución 

Educativa 

Comuneros  

1. Agresiones verbales, se hacen gestos, agresiones físicas, carencia de valores sociales, éticos y 

familiares, no hay aceptación hacia el otro,Ciberbullying, a través de redes sociales como 

Facebook, para ambos géneros,  chismes. 

2. Las salas no existen, puesto quienes la conformaron ya no están en la institución. 

3. Se remiten a la psicóloga para que intervenga en la solución del conflicto, si no es grave se 

soluciona en esta instancia, si es una falta grave se cita padres de familia, Coordinación y 

rectoría.  

4. La Psicóloga y los estudiantes que integran los comités de mediación. 

5. Dialogo entre las partes afectadas, llegando a una conciliación, dependiendo de la gravedad de 

la falta Aplicamos el manual de convivencia.  

6. El Coordinador. Actúa El Profesor, El coordinador, El Rector, La Psicóloga. 

7. Han recibido formación en la ley 1620 del matoneo, los docentes y directivos. 

8. La capacitación que se realice se debe hacer con la orientación de Psicología, para definir los 

temas de la capacitación. 

9. A través del manual de convivencia de conformidad con la ley 1620. 

10. Si se requiere formación, en el momento que suceda un conflicto generador de la violencia 

escolar haya personal para intervenir inmediatamente. Y así minimizar las agresiones al 

interior de la institución. 

11. Se trabaja en la normalización del conflicto que se presenta y se trata en lo posible de dar la 

solución mediática, desde el punto de vista emocional para que no queden rencores y más 

adelante sea generador de nuevos conflictos entre las partes, Si es necesario dependiendo del 

caso se cita a padres de familia. (segunda pregunta entrevista de psicólogos) 

12. Si se vincula a los mediadores para el caso de la institución actúan como mediadores el 

Profesor, La Psicorientadora, El coordinador, El rector. También los grupos: El comité de 

Líderes, Conciliadores Solidarios. 

13. Capacitación a mediadores para la mediación de la solución de conflictos a través de talleres. 

Con sus Recomendaciones para aplicar al interior de la institución. 

14. Se solicita apoyo de parte de la Academia para realizar talleres de capacitación, para los 

docentes, estudiantes y padres de familia. 

Fuente: Elaboración Propia 

 



3.2.4 Revisión general de los manuales de convivencia y comités de convivencia  

Instituto Tecnológico Salesiano Eloy Valenzuela. 

En el Artículo 10º define el manual de convivencia como ese instrumento que determina los 

principios y procedimientos para regular las relaciones al interior de la comunidad, siendo parte 

del Proyecto Educativo Institucional y marco de referencia para exigir y formar en valores con 

acciones individuales y colectivas. Comprende la opción de la conciliación o mediación como 

una primera opción (art. 44), con el fin de aportar a la convivencia desde el desarrollo de la 

competencia para que actúen y decidan libre y responsablemente, con equilibrio entre su 

satisfacción personal y la conciencia colectiva.  

Cada estudiante y padre de familia o acudiente que se integre a la Comunidad Educativa debe 

aceptar el Manual de Convivencia, cuyo principio supremo es: ―Más allá de cualquier norma está 

el niño, la niña y el adolescente que se pretende formar y que espera de todos un verdadero 

testimonio de vida cristiana‖.   

Los objetivos específicos del Manual de convivencia se encuentran en su art. 11, y son:     

1. Fortalecer y vivenciar los valores salesianos. 2. Proporcionar a la Comunidad Educativa criterios que 

regulen las relaciones interpersonales y favorezcan la formación de hábitos de convivencia escolar y de 

respeto a los demás. 3. Identificar  los  valores,  normas,  conductos,  procesos  correctivos  pedagógicos, 

medidas correctivas,  formativas  y  disposiciones institucionales relacionadas con la convivencia, y que 

son válidas para la formación integral de los niños, las niñas, los y las adolescentes. 4. Facilitar la 

convivencia y propiciar el bienestar de cada uno de sus miembros en un ambiente de libertad, en el que se 

requiere un ordenamiento que establezca pautas de comportamiento, que le permitan al estudiante 

convertirse en una persona capaz de auto‐ disciplinarse basándose en los derechos y deberes. 5. Fomentar 

en el educando la participación activa como miembro de la comunidad a la cual pertenece, construyendo 

con él un orden social y democrático para que comprenda el papel que debe desempeñar dentro de la 

misma. 6. Formar personas alegres, creativas, solidarias, capaces de dar uso correcto a su libertad. 7. 

Educar la voluntad para enriquecer el espíritu de superación buscando su autonomía en la toma de 

decisiones con juicio crítico, responsable, creativo y capacidad de liderazgo. 8. Formar una conciencia que 

valore la relación del hombre con el medio ambiente, cambiando su forma de pensar, sentir y actuar en 

beneficio del entorno salesiano. 9. Sensibilizar sobre la realidad social que nos rodea creando espacios de 

solidaridad, reflexión, tolerancia, diálogo y participación activa en la búsqueda de soluciones. 10. 

Testimoniar los valores del evangelio siendo promotores de proyectos de vida que estén orientados a la 

capacitación tecnológica, cultural, deportiva, lúdica, intelectual, en beneficio del bien común. 11. Cumplir 

con las disposiciones legales correspondientes a garantizar los derechos  y  libertades   que  gozan  los  

niños  las  niñas  los  y  las adolescentes. 



 

El Comité de Convivencia y conciliación (art. 44), es el responsable de fortalecer las 

relaciones armónicas entre los miembros de la comunidad, acudiendo a medidas de diálogo y 

solución pacífica de los conflictos. También debe hacer seguimiento al cumplimiento de las 

disposiciones del manual. Dentro de sus competencias, están:   

1. Promover la cultura de la negociación, conciliación y mediación como un estilo de vida psicosocial 

saludable.  2. Impulsar, apoyar y fortalecer espacios de transformación y resolución de conflictos en la 

comunidad educativa.  3. Implementar el Centro de Convivencia y Conciliación que permita trabajar a 

nivel preventivo las situaciones conflictivas. Los procesos de conciliación, de acuerdo a la circunstancia, 

se pueden llevar a cabo:   

1. Entre estudiantes 2. Entre estudiantes y profesores. 3. Entre estudiantes y personal directivo. 4. Entre 

estudiantes y personal administrativo. 5. Entre estudiantes y personal de apoyo y servicios generales. 6.  

Entre padres de familia y cualquier miembro de la Institución.   

Ante una acción cometida por algún miembro de la Institución en contra de los valores, el mecanismo de 

mediación y conciliación de conflictos se podrá desarrollar y a la vez generar la aplicación de una acción 

correctiva sin ser en ningún momento contraproducente o incompatible.  

 

Se concluye entonces que, la Institución cuenta con una carta de navegación que presenta 

instrumentos y procedimientos de construcción colectiva para resolver pacíficamente los 

conflictos y desarrollar el pluralismo y la participación. Si bien es cierto existen 

responsabilidades disciplinarias, se establece en sus reglamentos los caminos de la formación a 

través de la acción positiva en beneficio de la solución pacífica de las diferencias, antes de acudir 

a instancias mayores.  

 

Institución Educativa Comuneros. 

El Comité escolar de convivencia  existe como órgano plural responsable de promover las 

sanas relaciones al interior del colegio, implementando también mecanismos de resolución de 

conflictos (conciliación, negociación y mediación) para crear la cultura de la convivencia 

pacífica. Un comité integrado por: La Rectora, una coordinadora institucional, un docente de 

cada jornada académica, un estudiante mediador elegido mediante votación, el personero 

estudiantil, un padre de familia y la psicorientadora. Comité que debe cumplir, entre otras, las 

siguientes funciones:  

Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y estudiantes, 

directivos y estudiantes, estudiantes y docentes. 



Liderar en los establecimientos educativos acciones que fomenten la convivencia la construcción de la 

ciudadanía, el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y la prevención y la 

mitigación de la violencia escolar entre los miembros de la comunidad educativa. 

Promover la vinculación de los establecimientos educativos, estrategias programas y actividades de 

convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la región y responda a las necesidades de la 

comunidad educativa. 

Convocar a un espacio de conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la 

convivencia escolar, por solicitud de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio 

cuando se estime conveniente, en procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la 

comunidad educativa. El estudiante estará acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un 

compañero del establecimiento educativo.  

Activar la ruta de atención integral para la convivencia escolar definida en el artículo 29 de la ley frente a 

situaciones específicas del conflicto, de acoso escolar frente a las conductas de alto riesgo de violencia 

escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por este comité 

de acuerdo a lo establecido en  el manual de convivencia porque trascienden del ámbito escolar y revistan 

la comisión de una conducta punible razón por la cual deben ser atendidos por otras instancias o 

autoridades que hacen parte de la estructura del sistema o de la ruta. 

 

Es decir, al igual que en el otro establecimiento, se cumplen las exigencias gubernamentales 

frente a la constitución de un comité de convivencia responsable de promocionar y aplicar los 

mecanismos alternativos para resolver las controversias y así activar la ruta de convivencia 

pacífica como escenario formativo. 

3.3 ¿Cómo contribuir a reducir los índices de violencia?  

Los resultados del seguimiento en las instituciones respectivas permiten afirmar que, a pesar 

de existir la reglamentación conforme a derecho en cada una de ellas, y de las mejores 

intenciones que sus directivos puedan tener, siguen suscitándose hechos de violencia que afectan 

las relaciones entre los miembros de la comunidad.  

Podría pensarse en continuar realizándose talleres de formación, pero éstos no han sido ajenos 

de parte de las mismas instituciones, quienes se apoyan en su personal interno, sin que los 

resultados satisfagan las expectativas. Al fin y al cabo, la convivencia en los colegios 

corresponde al contexto social que Colombia vive, en donde, a pesar del ordenamiento jurídico 

que protege derechos humanos y fundamentales, se siguen vulnerando. Si la intención es que la 

comunidad educativa se responsabilice de la convivencia pacífica, deben reflexionar sobre 



identidad cultural, sobre valores fundamentales, sobre actitudes personales, pero también sobre 

derechos humanos, competencias ciudadanas y mecanismos alternativos de resolución de 

conflictos.  

En tal orden de ideas, los talleres formativos son herramientas de apoyo pero no han tenido el 

impacto que se requiere para reducir las violencias. Tampoco las medidas opresoras que desde la 

aplicación de política disciplinaria se han tenido en cuenta en los mismos colegios. Entonces, 

surge la pregunta: ¿Qué se puede aportar para que reduzcan los índices de violencia escolar? 

Como el modelo CIPP busca que las situaciones descritas en el contexto escolar y que afectan 

la convivencia entre pares, y entre los demás agentes educativos, llegando a afectar las relaciones 

de interacción e interrelación, el rendimiento académico y la confianza básica de los estudiantes 

la autora propone formar en ciudadanía, pero más allá, desarrollar un currículo escolar con 

enfoque en los derechos humanos. No se puede seguir considerando que la solución está en los 

cursos de religión o de ciencias sociales para construir valores en los educandos. Como lo dijo el 

profesor Mockus, para quien el estudiante debe crecer en función de ser un buen ciudadano, la 

escuela es responsable de los estándares básicos de ciudadanía:  

La ciudadanía es un mínimo de humanidad compartida, respetando unos mínimos generando confianza 

básica, ser ciudadano es respetar los derechos de los demás, pensar en el otro, considerar también al otro 

más remoto, a quien hará parte de las futuras generaciones, también se define el ciudadano por su relación 

con el Estado, de un país especifico con sus normas establecidas, cuando hablamos de consecuencias un 

ciudadano no las mira para unos sino para todos‖. (Mockus, en Cepeda, 2004). 

 

Esos estándares básicos para fortalecer competencias ciudadanas, deben estar enmarcados en 

la educación centrada en los derechos humanos. Incluso, la disciplina direccionada por el 

profesor, elemento importante, ha de direccionarse desde lo constructivo y no lo sancionador. 

Formar para que se asuma el concepto de disciplina como el trabajo que se realiza con amor, 

como el artista que trabaja muchas horas ensayando para presentar una obra para su deleite y el 

de los demás. En este sentido comprometer a todos los miembros de la comunidad escolar para su 

activa participación al interior de las actividades escolares direccionadas a concretar relaciones 

armoniosas entre todos, a fin de generar la cultura de la no violencia escolar.  

Entonces, se sugiere: 

1. Proponer la construcción de un plan de trabajo en el que participen estudiantes, profesores, 

padres y madres de familia, acudientes, directivos, administrativos y miembros de la 



comunidad aledaña al colegio. La construcción del manual de convivencia se ha 

determinado por el Ministerio de Educación como un trabajo participativo. Sin embargo, 

se conoce que, se contrata por fuera o se impone por las directivas. Pero no ha habido una 

verdadera construcción colectiva. Si no se es partícipe de las reglas, no hay suficiente 

motivación para cumplirlas; luego, se sugiere que su revisión vaya de la mano con la 

construcción del plan de trabajo. 

Se sugiere la participación de todos los agentes educativos porque se requiere reconstruir 

el respeto, darle sentido al reconocimiento del otro, a establecer acuerdos mínimos de 

convivencia labor que debe iniciar la familia cuando coloca límites a los menores, pero es 

fundamental que desarrolle la valía de cada uno para que se genere la confianza y el niño 

aprende que él es una persona que se relaciona con el otro y que para que su relación sea 

armónica debe reconocer que los dos pueden actuar sin atropellarse. 

2.  Utilizar el arte y el juego al interior de las instituciones educativas, como propone Lederach, 

para encontrar espacios de convivencia desde la cultura. 

  

3. La formación en las competencias ciudadanas que propone el Ministerio de Educación 

Nacional no exigen una asignatura específica, desde todas las áreas del currículo se debe realizar, 

porque sus contenidos son interdisciplinarios. Por lo tanto, revisar el currículo y los programas de 

curso, independientemente de las áreas a que correspondan o de los niveles de formación, para 

que en todos, adecuándolo a la temática a orientar, se incluya la discusión sobre los hechos de 

violencia que se viven en la escuela y sobre las formas de solución. Incluso las matemáticas se 

prestan para el juego de las responsabilidades al momento de tomar decisiones. Es decir, 

indiferentemente de la materia que se enseñe, todas tienen espacio para hablar de los conflictos, 

las violencias y las formas de asumir responsabilidades. 

4. Organizar entre los estudiantes comisiones de Derechos Humanos con procedimientos 

construidos por ellos mismos, a fin de revisar las realidades externas e internas y entender cómo 

obrar para no vulnerar los derechos de los compañeros. 

5. Continuar con la promoción de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, como la 

mediación escolar y la negociación. Reconociendo, eso sí, que hay ciertos asuntos que por su 

envergadura no son competencia de los estudiantes. Incluso, desde el numeral anterior y éste, se 

debe fortalecer la justicia restaurativa con intervención de discentes universitarios. Precisamente, 



llamó la atención el hecho de que siendo instituciones intervenidas por estudiantes de Derecho y 

Educación, no exista apoyo desde el Consultorio Jurídico de la Universidad en el 

direccionamiento de los MASC frente a casos que lo ameritan, sin reducir la autonomía e 

individualidad de los estudiantes. 

6. Implementar la Cátedra de paz con una metodología de responsabilidad e independencia, con 

el fin de potenciar la construcción de soluciones sobre problemas reales, sin la típica rigidez del 

sistema, pero sí con la flexibilidad que permita ir al ritmo individual de los discentes en su afán 

por construir paz. 

7. Generar actividades complementarias como coloquios, seminarios, paneles, congresos o 

similares, con personas versadas que dejen huella entre los participantes, sobre la importancia del 

respeto por los derechos humanos y los derechos fundamentales, desde el marco de la Carta 

Política de 1991 y de los instrumentos internacionales que protegen aquellos. 

8. Propender por acciones afirmativas para los integrantes de la comunidad que tengan 

condiciones de discapacidad, a fin de hacerlos líderes importantes al interior de los colegios y así 

enseñar a los demás a valorar sus diferencias y a superar los prejuicios. 

  

Conclusiones 

Sin desconocer la importancia que tuvieron las salas de mediación creadas en el período 2008 

– 2009, éstas fueron reemplazadas por los Comité de Convivencia Escolar que exige la Ley 1620 

de 2013. Es decir, la sala de mediación en su condición inicial no está operando, motivado en 

diferentes causas: falta de acompañamiento y formación permanente sobre el tema; cambio de los 

docentes integrantes del proceso inicial, así como salida de los mediadores formados, porque se 

graduaron. Eso sí, el Comité de Convivencia cumple sus tareas, entre ellas: trabajo para invitar a 

la reflexión acerca de las consecuencias de las conductas violentas por el daño que generan es 

una constante entre los implicados en los conflictos y los líderes de convivencia; el estudio de la 

Ley que sanciona el matoneo y otras disposiciones sobre convivencia escolar; la intervención en 

casos de conflicto para buscar soluciones armoniosas; determinación de procedimientos en los 

que deben acudir a autoridades externas, entre otros. Por ejemplo, suelen actuar como 

mediadores, al igual que los docentes de ciencias sociales, los coordinadores de convivencia y los 



psicoorientadores y/o psicólogos. Por ello se concluye que, la mediación tuvo su impacto porque 

se hallaron soluciones entre pares a través de ésta, mejorando las relaciones en el aula de clases.  

A pesar de la incidencia importante de la mediación escolar, se siguen presentando conflictos 

y hechos violentos como las agresiones verbales, el maltrato físico y la violencia psicológica, con 

el surgimiento de hechos de ciber matoneo y acoso escolar directo. Hay una tendencia a repetir 

acciones asociadas con la ofensa verbal, al referirse entre compañeros con términos groseros, 

replicando las conductas que observan en sus hogares. Dentro de las acciones físicas, se 

determinó el uso de zancadillas, empujones, jalones aplicados con prelación a los de menor edad 

entre el colectivo de discentes. Curiosamente, los estudiantes ven normal que algunas de las 

conductas antes mencionadas se presenten; por el contrario, los directivos y profesores los 

califican como hechos de indisciplina. Entonces, situaciones meramente conflictivas presentadas 

entre los estudiantes, se transforman en hechos de violencia al imperar el poder y la negación de 

la subjetividad del otro, desconociendo la tolerancia y el respeto a la dignidad humana. 

Finalmente, a pesar de que son muchas las organizaciones e instituciones que proponen 

estrategias para recuperar la convivencia y reducir los índices de violencia al interior de los 

colegios, las situaciones de poder impuesto y desconocimiento del otro siguen manteniendo las 

circunstancias adversas para los estudiantes más frágiles. Se propone entonces una serie de 

medidas que deben ser aceptadas y planeadas desde dentro de las instituciones educativas, para 

reflexionar sobre valores imperantes en una sociedad cada día más polarizada y excluyente. Ideas 

que corresponden a educar integralmente en perspectiva de los derechos humanos, con 

intervención de todos los actores, tales como: diseñar planes de trabajo y revisar los manuales de 

convivencia; revisar los currículos y los programas de curso para que incluyan la formación en 

valores y la solución negociada de los conflictos; organizar comisiones de Derechos Humanos; 

fortalecer la promoción y uso de los mecanismos de solución alternativa de conflictos, como la 

mediación escolar y la negociación; tener una participación activa por parte de la Universidad 

Cooperativa de Colombia desde el Consultorio Jurídico; generar actividades extra académicas 

para ratificar la importancia del respeto a los derechos humanos y a los derechos fundamentales; 

propender la cátedra por la paz bajo una metodología de mayor independencia y construcción de 

soluciones desde la individualidad de los estudiantes; y propender acciones afirmativas con 

población con discapacidad.  



Las propuestas señaladas en el presente trabajo no son la panacea, pero sí son estrategias de 

apoyo cuya realidad depende de la convicción de los directivos, maestros, padres y madres de 

familia y en particular, del mismo Ministerio de Educación abierto al cambio con apoyo a los 

establecimientos de carácter oficial. Pues las instituciones educativas como plantean los 

coordinadores requieren un acompañamiento porque los comportamientos violentos se 

modifican, por la influencia del contexto cultural, lentamente, estos exigen la sanación interior -el 

perdón- de los implicados en el conflicto. 
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Anexos 

Anexo1: Ubicación de las instituciones objeto de estudio  

 
 

 
 

 

 

 

 

Anexo 2. Formato encuesta a estudiantes  

  
 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA/ SEDE BUCARAMANGA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELOY VALENZUELA 

ENCUESTA A ESTUDIANTES MEDIADORES DE CONFLICTOS 

 

OBJETIVO: Recolectar información sobre  la mediación de conflictos en la insstitución educativa con el fin de 

realizar un proceso de evaluación a las actividades que acompañan a la mediación escolar. 

La información solo será usada para el proyecto de investigación ―Seguimiento a las experiencias en mediación y 

solución de conflictos en instituciones de educación básica del área metropolitana de Bucaramanga‖ 

 

1. INFORMACION GENERAL 

1.1 ¿En qué grado se encuentra matriculado? ______________ 

1.2 ¿Cuántos años tiene?  _____________ 



1.3 Género:   ___________________ 

2. INFORMACION ESPECÍFICA: 

2.1 En la institución ¿han observado brotes de violencia como agresiones verbales físicas y otras? 

2.2 En los últimos meses ¿han presenciado agresiones entre estudiantes? 

2.3 ¿Se ha sentido agredido en el colegio durante los últimos nueve meses? 

2.4 ¿Cuántas veces se ha visto agredido en los últimos meses? 

2.5 ¿Cuáles son las formas de agresión que ha observado o vivido en la institución? 

2.6 Cuáles de las siguientes estrategias se han implementado en su institución educativa para prevenir los 

conflictos escolares. 

a. Charlas a los estudiantes sobre el matoneo. 

b. Presentación de videos sobre el matoneo y sus consecuencias 

c. Elaboración de los acuerdos de convivencia en el aula de clase 

d. Comentarios con los docentes sobre los acuerdos de convivencia en el aula.    

2.7 Usted o sus compañeros ¿se han formado como mediadores de conflictos? ¿Cómo le pareció la experiencia? 

2.8 Si no ha tenido la experiencia ¿le gustaría formarse como mediador de conflictos? 

2.9 ¿Quienes actúan en el aula e institución como mediadores de conflictos? 

3. En la institución ¿se requiere formación para aplicar la ley del matoneo de manera que de los efectos que se 

esperan en su finalidad? 

 

Anexo 3. Formato entrevista a coordinadores y otros 

 

 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA/ SEDE BUCARAMANGA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELOY VALENZUELA 

ENTREVISTA A COORDINADORES, PSICÓLOGOS Y/O SICORIENTADORES 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la mediación de conflictos en la institución educativa con el fin de 

realizar un proceso de evaluación a las actividades que acompañan a la mediación escolar. 

La información solo será usada para el proyecto de investigación ―Seguimiento a las experiencias en mediación y 

solución de conflictos en instituciones de educación básica del Área Metropolitana de Bucaramanga‖. 

 

ENTREVISTAS A COORDINADORES. 

1-¿Cuáles son los conflictos más frecuentes al interior de su institución? 

2. Se mantiene en la institución la sala de mediación creado en el 2009? 

3- ¿Cuál es el procedimiento que siguen en su institución cuando se presenta un conflicto entre:  

• Estudiantes. 

• Docentes y estudiantes.  

• Docentes, padres y estudiantes. 



• Directivos y estudiantes.  

• Directivos, padres y estudiantes.  

4- ¿En la institución existe personal calificado para la solución de conflictos? 

5- ¿Qué experiencia han tenido con la mediación en la solución de conflictos? 

6- ¿Quiénes actúan como mediadores? 

7- ¿Qué formación han recibido los mediadores? 

8- ¿cómo están aplicando en la institución lo establecido en la ley del matoneo? 

9- ¿Se requiere formación para aplicar esta ley en la institución de manera que de los efectos que se esperan en su 

finalidad?  

 

ENTREVISTA PARA PSICÓLOGOS Y SICORIENTADORES 

1. Cuáles son los conflictos más frecuentes al interior de la institución? 

2. Existe orientación y acompañamiento para el estudiante víctima de agresión y matoneo. 

3. Que tienen en cuenta para este acompañamiento? 

4. Que seguimiento se hace al estudiante victimario o agresor. 

5. De las acciones realizadas cuáles les han brindado mayores resultados? 

 

 

 

Anexo 4.  Entrevista a Docentes de Sociales 

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA/ SEDE BUCARAMANGA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ELOY VALENZUELA 

 

OBJETIVO: Recolectar información sobre la mediación de conflictos en la institución educativa con el fin de 

realizar un proceso de evaluación a las actividades que acompañan a la mediación escolar. La información solo será 

usada para el proyecto de investigación ―Seguimiento a las experiencias en mediación y solución de conflictos en 

instituciones de educación básica del Área Metropolitana de Bucaramanga‖ 

 

1. Cuáles son los conflictos más frecuentes al interior de la institución? 

2.  Qué estrategias ha implementado para prevenir los conflictos escolares al interior de la institución. 

3. En la   Institución se mantiene la sala de mediación creada en el 2009?  

4. En la institución existe personal calificado para la solución de conflictos? 

5. Qué experiencia han tenido con la mediación en la solución de conflictos? 

6. Quienes actúan como mediadores? 

7. Qué formación han recibido los mediadores? 

 

 



Anexo 5.  Categorías, Indicadores y Situación en el Instituto Técnico Eloy Valenzuela (Salesiano) e Institución 

Comuneros 

 

CATEGORIAS  INDICADORES SITUACIÓN 

 

 

Diferencias 

  

 

Institución 

Comuneros 

Ciberbullying, a través de redes sociales como 

Facebook, para ambos géneros. 

Escaso apoyo afectivo  de padres a hijos (los 

estudiantes permanecen solos mucho tiempo) 

Son diferentes en las niñas se presentan chismes 

Eloy Valenzuela Hurtos 

 

 

Institución Comuneros 

Instituto Técnico Eloy 

Valenzuela (Salesiano) 

  

  

 

 

 

 

Tendencias 

  

Culturales: La Multiculturalidad (en cumplimiento 

del Artículo 7 de la constitución de 1991). 

Sociales: La búsqueda de la equidad. 

Educativas: La formación en competencias 

ciudadanas. 

Reflexión sobre la participación democrática en la 

institución 

La práctica democrática en la conformación del 

gobierno estudiantil  

 

 

 

 

 

 

Institución Comuneros Instituto 

Técnico Eloy Valenzuela 

(Salesiano) 

  

 

 

 

 

 

 

Políticas 

Nacionales y regionales: 

Ley 1620 del 2013.  Constitución política de 1991, 

Artículos: Artículo 13, Artículo 44, Articulo 47 y 

Articulo 67.  Artículo 68 ley 115 de 1994 (Creación 

del sistema nacional de convivencia escolar y 

formación para los derechos humanos, la educación 

para la sexualidad y la prevención y mitigación de la 

violencia escolar). Sentencia T- 905 de noviembre 

30 de 2011.  

Decreto 1965 de 2013, reglamentario de la ley 1620 

Análisis de la existencia y coherencia entre las 

políticas educativas y la mediación en la solución de 

conflictos: Existe coherencia entre la política 

nacional en la búsqueda de la paz y la aplicación a 

nivel institucional de la ley 1620 con miras a 

eliminar el matoneo que genera violencia al interior 

de las instituciones. 

Conformación del Comité Escolar de Convivencia, 

dando cumplimiento al Artículo 22 del decreto 1965 

de 2013.  

   

 

 

 

 

Propósitos 

Delimitación de los propósitos de la mediación de 

conflictos escolares: 

En el Instituto Técnico Eloy Valenzuela (Salesiano) 

Reflexionar las situaciones conflictivas para 

buscarles solución 

Formación en valores como el respeto y la tolerancia 

Fomento de la comunicación abierta 

Vinculación de los agentes educativos a la vida de la 

institución. 

Activar la dirección de grupo como espacio de 

formación y reflexión para el tratamiento y la 

solución de los conflictos en el aula.  

   

 

 

Identificación del fundamento teórico acerca del 

conflicto y la mediación. Se tuvieron en cuenta 

conceptos básicos como: 



CATEGORIAS  INDICADORES SITUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fundamentación 

Cultura. "…como el conjunto de los rasgos 

distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y 

afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo 

social. Ella engloba, además de las artes y las letras, 

los modos de vida, los derechos fundamentales al 

ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones 

y las creencias." UNESCO (2006). Consejo 

Comunal Cultura y Artes La Florida. 

Conflicto: ―El conflicto es propio de toda 

organización social orientada hacia metas. El 

conflicto no tiene sentido negativo, constituye por el 

contrario una situación normal en toda organización 

en la cual muchos individuos interactúan de acuerdo 

a roles e intereses‖ (Toro A, 2002, p. 327). 

Violencia: ―La violencia es la propensión por afectar 

la integridad física y psíquica del oponente de 

manera muy significativa,‖. (Guzmán, 1993, p. 122). 

El maltrato verbal: ―Se manifiesta a través de 

insultos y disfemismos. En ocasiones toma cuerpo 

de menosprecio en público resaltando supuestos 

defectos físicos o de otra especie‖ (Olweus 1998). 

El maltrato físico: ―todo tipo de agresiones 

corporales o con diversos objetos, empujones, 

patadas, peleas a puñetazos entre otras.‖ (Olweus, 

1998). 

Educación en valores: ―Una concepción de 

educación en valores en una sociedad democrática, 

abierta y multicultural en la que los seres humanos 

son considerados como autónomos, libres e iguales 

en dignidad y derechos ha de ser compatible 

necesariamente con una concepción de educación 

como proceso de optimización humana‖ (Martínez, 

1996, p. 198). 

Mediación: Es un acto comunicativo, en la que la 

labor del mediador busca que las perspectivas 

encontradas se signifiquen mutuamente para crear 

de manera conjunta nuevos sentidos de cooperación 

y comprensión‖. (Justicia., 1998., p. 38) 

Propósito de la mediación: ―El propósito de todo 

proceso de transformación pacífica de conflictos es 

el de restaurar lazos de tejido social que cohesionan 

una comunidad determinada. Cuando es la 

mediación el vehículo empleado, esta restauración 

es ante todo, un acto comunicativo, en la que la 

labor del mediador busca que las perspectivas 

encontradas se signifiquen mutuamente para crear 

de manera conjunta nuevos sentidos de cooperación 

y comprensión‖. (Justicia., 1998., p. 38)  

   

 

 

 

Objetivos 

Concreción de objetivos para satisfacer las 

necesidades y solucionar los problemas. 

Objetivos de la mediación: 

Generar  un compromiso, con la intervención de un 

tercero, con miras a un común acuerdo 

Resolver de forma pacífica los conflictos, para el 

restablecimiento de tejido social que de cohesión a 



CATEGORIAS  INDICADORES SITUACIÓN 

la comunidad educativa. 

Desarrollar métodos de solución de conflictos 

Ayudar a que los estudiantes afectados por el 

matoneo no se sientan víctimas. 

 Combatir el matoneo involucrando a la familia en 

pro de soluciones para ayudar a los niños y jóvenes. 

  

Educar a los jóvenes en que es posible defenderse 

sin ser violentos o recurrir a la agresión. 

 

 Atender a la disminución o exclusión en la 

participación de las actividades sociales y quejas 

constantes del alumno. 

Generar métodos de solución pacífica de los 

conflictos utilizando el diálogo como principal 

herramienta. 

Aplicar el respeto por el otro para la generación de 

acuerdos 

Aprender a construir acuerdos mínimos de 

convivencia pacífica 

Utilizar el diálogo para la solución de los conflictos 

Concreción de objetivos para satisfacer las 

necesidades y solucionar los problemas. 

Aprender a perdonarse y a perdonar  

 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategias 

Claridad y coherencia entre los objetivos y las 

estrategias: 

Las estrategias utilizadas en la Institución Educativa 

son los talleres con la siguiente estructura: 

Título sugestivo 

Objetivos acordes con la temática 

Destinatario para establecer el nivel 

Tiempo  acorde con la temática a tratar 

Lugar cómodo y apto para el trabajo en equipo 

Fundamentación Teórica 

Actividades: 

Sensibilización 

Reflexión sobre la fundamentación teórica  

Socialización 

Evaluación 

Compromisos 

Valoración 

Bibliografía  

 

 

 

Recursos 

Análisis de los recursos  

Físicos: Aulas de clase de la institución Educativa, 

el teatro. 

Materiales: Videos, computadores, video vean, 

guías, marcadores, papel. 

Humanos: El director de grupo porque es el 

encargado de cada uno de los grados. 

El coordinador de convivencia que maneja las 

distintas situaciones de convivencia entre los 

agentes educativos en la institución. 

Los docentes de sociales que contribuyen a la 

formación en competencias ciudadanas. 



CATEGORIAS  INDICADORES SITUACIÓN 

 La psicóloga que atiende a las víctimas y 

victimarios en casos de conflicto 

  

  

Procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

metodológico 

Análisis del modelo que se implementa. 

Se conforman equipos de trabajo para la lectura del 

contexto, lidera el Comité Escolar de Convivencia. 

Es un trabajo de responsabilidad compartida. 

La construcción de preguntas acerca de la 

convivencia en los distintos espacios de la 

comunidad educativa 

Análisis y selección de estrategias que conduzcan a 

la respuesta de  las preguntas 

Recolección de la información y análisis de la 

misma. Esta tarea depende de las tensiones, 

conflictos, gravedad de las faltas y actitud de 

victimarios y víctimas del matoneo, acoso… Se hace 

énfasis en el diálogo y en las reuniones 

informativas. 

Construcción de evidencias para cada situación 

analizada y resuelta. 

Archivo de evidencias de solución de los conflictos. 

El modelo que se implementa en la Institución 

Cabecera del Llano es el diálogo entre los 

estudiantes, docentes y directivos, así mismo se 

realizan reuniones con los padres de familia. 

Análisis del modelo que se implementa. 

Organización del Comité de Convivencia Escolar 

Acuerdos sobre tratamiento de faltas graves y/o 

leves 

Elaboración del material para el seguimiento 

Diligenciamiento del material respectivo al tratar las 

distintas situaciones que afectan la convivencia 

escolar 

Archivo de evidencias de solución de los conflictos. 

Hay un procedimiento de acuerdo entre quienes son 

las agresiones, por ejemplo: Entre estudiantes de 

acuerdo a la entrevista cuando se presenta algún tipo 

de agresión se maneja con el monitor de curso, o 

con el representante convivencia para 

darle  solución al conflicto y se logre mantener una 

buena relación, mejorar el  ambiente, esta solución 

es mediática. Lo que se persigue es que a través de 

este personal calificado se solucionen los conflictos 

y se logre establecer acuerdos siguiendo los 

parámetros de convivencia. 

Análisis del modelo que se implementa. 

Organización del Comité de Convivencia Escolar 

Acuerdos sobre tratamiento de faltas graves y/o 

leves 

Conocimiento de los hechos por parte de directivos 

y docentes 

Información oportuna a los padres 

Buscar alternativas de solución y reparación de 

común acuerdo involucrando a estudiantes y padres. 

Remitir a psicología a víctima y victimario. 

Remitir a Defensoría de Familia cuando la situación 
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lo amerite. 

Aplicar sanciones establecidas en el manual de 

convivencia 

Seguimiento a los estudiantes 

Elaboración del material para el seguimiento 

Diligenciamiento del material respectivo al tratar las 

distintas situaciones que afectan la convivencia 

escolar 

Archivo de evidencias de solución de los conflictos. 

 

 

 

Participación y 

difusión 

Directivos: Los directivos participan activamente de 

capacitaciones realizadas por la alcaldía, con el 

propósito de difundir información formativa para la 

solución de conflictos dentro de la institución 

educativa. 

Docentes y estudiantes: Los docentes realizan de 

forma didáctica charlas motivacionales en sus clases 

en especial la de sociales, motivando a los 

estudiantes a solucionar los conflictos de forma 

pasiva. Así mismo, los estudiantes participan 

activamente en cada una de las tutorías y 

actividades. 

Tanto estudiantes como docentes realizan carteleras, 

murales, exposiciones donde se puede evidenciar en 

toda la institución que se gestiona la prevención y 

solución de conflictos. 

 

 

 

Ejecución 

Actividades realizadas: 

Realización de talleres 

Reflexión sobre el contenido de videos 

Realización de cursos por parte de la universidad 

cooperativa de Colombia, la personería y 

procuraduría  para dar a conocer  lo relacionado al 

bullying y matoneo en las instituciones, 

Capacitación sobre la solución de los conflictos que 

se presentan en la institución 

 

 

 

Control y evaluación 

Responsables: 

Directivos 

Docentes 

Personero 

Mediadores 

Consejo estudiantil 

Comité de Convivencia 

Estudiantes y padres y madres de familia 

Correctivos: 

Construcción de compromisos con los estudiantes y 

padres de familia. 

Acompañamiento en los descansos, a la entrada y a 

la salida. 

Seguimiento a los acuerdos de convivencia 

   

  

 

 

 

 

  

  

Logros 

Identificación de las áreas de conflicto en las 

instituciones 

Determinación de acciones de control 

Uso de distintos recursos para abordar los conflictos 

Formación de mediadores 

Disminución de los conflictos. 
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Productos 

Se identificaron ciertos problemas tales como los 

apodos, los cuales fueron abordados por medio de 

talleres, compromisos y capacitaciones a los 

estudiantes; este tipo de conductas se logró trabajar, 

capacitando a estudiantes, maestros y directivas, lo 

que originó una conducta pasiva, el correcto uso del 

lenguaje por parte de los estudiantes. 

Implementar herramientas claves tales como los 

talleres, las campañas publicitarias y las 

capacitaciones a estudiantes, docentes, directivos y 

padres de familia para la solución de los conflictos 

que se generan dentro y fuera de las instituciones 

educativas. 

Reformar el tipo de relaciones entre las partes 

implicadas, modificando las conductas inadecuadas 

para una solución efectiva a la problemática 

generada.  

Abordar junto a los estudiantes, docentes y 

directivos la temática referente a matoneo y/o 

Bullying.  

 

 

 

Actividades de 

Formación en el 

Seguimiento 

Ajustes a la estrategia de formación y 

acompañamiento. 

Los estudiantes, docentes y directivas han realizado 

compromisos, los cuales han regulado las conductas 

no apropiadas de los estudiantes implicados en los 

casos de Matoneo, permitiendo tener un ambiente 

propicio dentro y fuera de la institución. 

Así mismo, los docentes y estudiantes realizaron 

carteleras, talleres y escritos fundamentados en la 

temática abordada, lo que ha permitido disminuir el 

matoneo dentro de la institución. 

Implementar jornadas de reflexión acerca de 

víctimas y victimarios en casos de conflicto. 

Formar valores como la empatía y la resiliencia. 

Afrontar los problemas para buscarles la solución 

respectiva. 

Eliminar el silencio que se vuelve cómplice de las 

situaciones de matoneo. 

Identificar a las víctimas y a los agresores para el 

respectivo acompañamiento con el fin de erradicar 

el problema. 

Analizar con los agentes educativos las 

implicaciones de las normas jurídicas.

Fuente: Rey, D. y Núñez, A. (2016). Trabajo de grado. Facultad de Educación. 

 


