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Resumen 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal comprender cómo se conectan los procesos de 

mediación escolar que se efectúan en una Institución Educativa de la ciudad de Cartagena con la 

conflictividad familiar relacionada con las inequidades de género y con el afrontamiento y 

transformación en las familias que hacen parte de la comunidad educativa. Es de corte 

cualitativo, que desde el enfoque construccionista retoma elementos claves como el diálogo, la 

comunicación, la colaboración, la narración y la construcción conjunta de posibilidades y 

alternativas para la transformación de los conflictos. En este proyecto se sitúa la mediación como 

una modalidad de intervención que propone miradas generativas y que en articulación con la 

perspectiva de género propende a la equidad, la justicia y la sana convivencia en las familias. 

Siendo así, su finalidad es proponer una estrategia de intervención innovadora que en un 

escenario co-participativo entre escuela y familia, brinde las herramientas necesarias para que la 

gestión de la conflictividad familiar sea un proceso integral. 

Palabras claves: mediación, familias, escuela, diálogo, perspectiva de género. 
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Abstract 

 

The main objective of this research is to understand how the school mediation processes that take 

place in an educational institution in the city of Cartagena are connected with family conflicts 

related to gender inequalities and with coping and transformation in the families that are part of 

the educational community. This is from a qualitative nature, and from the constructionist 

approach it takes up key elements such as dialogue, communication, collaboration, narration, the 

joint construction of possibilities and alternatives for the transformation of conflicts. In this 

project, mediation is situated as a modality of intervention that proposes generative approaches 

and that, in articulation with the gender perspective, tends to equity, justice and healthy 

coexistence in families. Thus, its purpose is to propose an intervention strategy innovative that in 

a co-participatory scenario between school and family, provides the necessary tools for the 

management of family conflict to be an integral process. 

Key words: mediation, families, school, dialogue, gender perspective. 
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Introducción 

 La presente investigación sitúa la mediación como una modalidad de intervención social en 

distintos sistemas humanos como son los grupos familiares y los escolares y se pregunta, de 

manera puntual, por las posibles conexiones entre los conflictos que generan, su afrontamiento y 

la incidencia de la intervención en un escenario y en otro, en especial en aspectos referidos a las 

inequidades de género; se busca con esta propuesta retomar los elementos del proceso de 

mediación que se vienen llevando a cabo en la Escuela Promoción Social de Cartagena y revisar 

cómo la experiencia acumulada en la práctica de esta modalidad de intervención de los conflictos 

que se presentan al interior de la escuela, puede aprovecharse  como posibilidad de 

transformación de la conflictividad en las familias de los y las estudiantes. 

 Desde el grupo de Investigación Estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades que 

respalda el proceso investigativo, se propuso  a su vez  la mediación como una 

estrategia de abordaje con las familias que promueve miradas y posturas generativas y dialógicas  

transversalizadas por la investigación-acción y al mismo tiempo se la considera una modalidad 

de intervención participativa  para construir  procesos de comunicación que contribuyen al 

análisis del ejercicio profesional, permitiendo coparticipar en la gestión de procesos que 

propendan por la equidad en las familias. 

 De este Grupo de Investigación, se retomaron los fundamentos de la línea Familias, 

Género e Intervención profesional como orientación general del proceso, la cual propone la 

familia como categoría de estudio e intervención para las Ciencias Sociales y al mismo tiempo 

sobre los grupos familiares en su devenir histórico, las tensiones que enfrentan, sus conflictos, 

cambios y permanencias, articulados al contexto sociocultural, económico, político y a las 
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concepciones y relaciones inter-género e intergeneracionales, de ahí el interés por el ámbito 

escolar.   

 La investigación en esta línea visibiliza las inequidades que se expresan en las relaciones 

familiares, demandando apuestas teórico-metodológicas que cualifiquen la acción profesional y 

el fortalecimiento de las prácticas democráticas en las familias, y plantea retos referidos a 

precisar el aporte de las políticas sociales orientadas a la disminución de desigualdades y el 

impulso al pleno ejercicio de los derechos de quienes las integran.  

 Esta propuesta de investigación, procura contribuir también al fortalecimiento de la 

Modalidad de Profundización del programa de Maestría en Familias y Género (2016), donde la 

formación en Mediación tiene un carácter fundamental y se convierte en un eje transversal para 

quienes eligen esta modalidad; desde aquí:  

Se prioriza el abordaje con familias incorporando formas de intervención fundamentadas, 

tales como la mediación familiar como campo transdisiciplinario que se constituye en un 

sistema estratégico y una metodología cooperativa que va más allá de la resolución de los 

conflictos, se orienta al fortalecimiento de las relaciones familiares como aporte 

fundamental al desarrollo humano”1 y constituye un proceso a estudiar e interrogar en 

busca de nuevos conocimientos desde la práctica social. 

 Así, el contenido de este documento se divide en cinco capítulos: el primero titulado “De la 

propuesta de investigación”, que tal como su nombre lo indica, plantea la propuesta de 

investigación y los fundamentos teórico-metodológicos de la misma; el segundo se denomina: 

“la familia y la escuela, dos contextos de proximidad”, el cual da cuenta de la revisión de los 

contextos de las familias y la escuela participantes en la investigación y que por ende constituyen 

                                            
1 Propuesta Maestría en Familias y Género (2016). Documento Maestro PDF.  
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la población del proyecto. Seguido, se encuentra el tercero: “Mediación: conexiones y 

significados”, en el que se presentan los resultados del proceso de investigación; continúa este 

documento, con un cuarto capítulo, donde se plantea la propuesta de intervención, que también 

es un resultado directo del proceso y se rotula “De la mediación escolar a la Mediación familiar”. 

Se concluye con un quinto capítulo planteado como “Reflexiones finales” en el cual se procura 

recoger de manera resumida, algunos de los aprendizajes que facilitó la experiencia y se plantean 

algunos interrogantes derivados de la misma. 
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Capítulo I. De la Propuesta de Investigación 

Pregunta de investigación  

 ¿Cómo se conectan los procesos de mediación escolar que se efectúan en la Institución 

Educativa Promoción Social de Cartagena con la conflictividad familiar relacionada con las 

inequidades de género y con el afrontamiento y transformación de la misma en las familias que 

hacen parte de la comunidad educativa? 

Objeto de investigación  

 La mediación escolar como modalidad de intervención social y sus conexiones con  la 

conflictividad familiar relacionada con las inequidades de género  y con el afrontamiento y 

transformación de la misma en las familias de los estudiantes que hacen parte de la comunidad 

académica de la Institución Educativa Promoción Social de Cartagena. 

Objetivo General  

 Comprender cómo se conectan los procesos de mediación escolar con la transformación de 

la conflictividad familiar relacionada con las inequidades de género en el contexto de la 

Institución Educativa Promoción Social de Cartagena. 

Objetivos específicos 

 Identificar los conflictos -objeto de mediación escolar- en cuya gestión, participantes e 

interventores, reconocen conexiones con la conflictividad familiar relacionada con las 

inequidades de género en las familias de la comunidad educativa Promoción Social. 
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 Recuperar la voz y la experiencia de los niños y niñas participantes en los procesos de 

mediación escolar y las conexiones que establecen con la conflictividad familiar 

relacionada con las inequidades de género.  

 Diseñar lineamientos para la ruta de atención y mediación familiar accesible a las familias 

de la comunidad educativa de la Institución Promoción social.  

 

Descripción del problema 

 Las situaciones económicas, políticas y sociales que viven en conjunto las familias de 

Colombia, y específicamente las de la ciudad de Cartagena, constituyen realidades complejas, en 

especial las que deben enfrentar aquellas más vulneradas, cuya situación preocupa y obliga a 

pensar en qué aportes se pueden hacer desde las Ciencias Sociales, desde la academia y, por 

supuesto, desde la investigación social, para contribuir a transformar la convivencia en los 

hogares que se ven cada vez más permeados  por desigualdades y violencias que los atraviesan y 

que tiene distintas fuentes -unas derivadas del lugar que ocupan en la sociedad y otras generadas 

por sus propios integrantes-, las cuales  se desarrollan y expresan en los ámbitos físico, 

psicológico, económico, verbal y simbólico. Esto, sin dejar de lado el incremento de 

desigualdades que se han generado y profundizado en los tiempos de la pandemia COVID-19 

con la pérdida de empleos, las enfermedades, el aumento de la pobreza, entre otros, lo que por 

ende, se traduce en múltiples conflictos en los diferentes ámbitos de nuestra sociedad, 

incluyendo las familias y la escuela.  

 Es preciso señalar que se comprende aquí, que la educación es clave para lograr progreso 

en una sociedad y un contexto eficiente para conectar procesos de transformación a través de la  

relación Familia-Escuela, entendiendo que en ambas se desarrollan estrategias educativas que no 
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excluyen otros ámbitos,  es decir, se comprende que en esa articulación de contextos que se da 

consecuentemente entre la institución educativa y las familias de los estudiantes, es posible 

establecer estrategias de intervención que posibiliten la generación  de procesos de 

transformación de conflictos, en especial aquellos que resultan de la reproducción acrítica de la 

ideología patriarcal y las prácticas cotidianas que derivan en relaciones inequitativas entre los 

integrantes de las familias y los de la comunidad educativa,  en procura de la eliminación de 

diversas formas de violencia en ambos contextos. 

 La Institución Educativa Promoción Social de Cartagena, a partir del convenio de 

cooperación con el Programa de Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, adelanta desde 

el 2013 un proyecto de gestión que fundamenta e interviene las problemáticas de conflicto 

escolar que se presentan en la institución entre los estudiantes, sin desconocer que el conflicto 

escolar es promovido por una amalgama de situaciones en el que participa la comunidad escolar 

en toda su complejidad. En tal sentido, el proyecto  focaliza esfuerzos pedagógicos en las 

relaciones entre los estudiantes, buscando así fomentar la construcción de una cultura de 

convivencia, además propone la transformación de los conflictos que se presentan en la 

convivencia entre estudiantes en oportunidades para construir, para aprender y para reafirmar los 

lazos de compañerismo, restablecer las relaciones a través de la mediación y del diálogo entre 

iguales, lo que facilita una vía democrática en la que los mediados son protagonistas principales, 

sujetos políticos con decisión y acción sobre sus conflictos. 

 Ahora bien, este proceso de transformación de conflictos y mediación sucede solo en el 

contexto institucional, pero ¿qué pasa con los conflictos de las familias? Familias que con la 

vinculación de sus hijos e hijas a la institución forman parte sustancial de la comunidad 

académica de la misma, y en las cuales la gestión del conflicto realizada en la institución 
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educativa interroga sus propias formas de relación, pone en evidencia posibles desigualdades, 

inequidades y ejercicios de poder que son, justamente, los que la mediación escolar busca 

contrarrestar. Por lo tanto, la institución tiene la responsabilidad de “pensarse” estrategias que 

trasciendan sus paredes y procuren el bienestar de las familias como parte de su comunidad 

académica, procurando que los niños, niñas y adolescentes de su plantel educativo tengan 

garantizado el derecho a una convivencia sana dentro y fuera de la institución, en concordancia 

con lo dicho por Bolívar (2006) respecto a que la escuela no puede asumir la tarea educativa 

como un ente aislado, ya que es en la familia donde se da la primera función de socialización, es 

decir, es allí donde se construyen los primeros y más elementales hábitos, que luego se abordarán 

en el espacio escolar.  

 Es muy difícil que un estudiante tenga buen rendimiento académico, sea proactivo, 

participativo o creativo en la institución educativa cuando en su contexto familiar vive una 

conflictividad destructiva día a día, según Piñeros y Rodríguez (1998), “La riqueza del contexto 

del estudiante tiene efectos positivos sobre el rendimiento académico del mismo, ello recalca la 

importancia de la responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y la escuela” y 

viceversa, porque es importante aclarar que los conflictos escolares también permean la familia, 

y que el tránsito de esas repercusiones de lo que pasa en un contexto u otro ocurre en doble vía. 

Situación que se refleja en la escuela y lo evidencian los seguimientos y acompañamientos que 

desde el departamento de bienestar estudiantil se realiza a estudiantes que bajan de manera 

repentina su rendimiento académico. 

 El contexto familiar de los estudiantes de la Institución Educativa Promoción Social está 

marcado por altos índices de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género, los niños y 

niñas son residentes en su mayoría de los barrios cercanos a la institución como son: La 
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Consolata, San Fernando, Los Jardines, el Recreo, Blas de Lezo, Plan 400, San Pedro, La Sierrita 

y Nelson Mandela, entre otros; estos barrios históricamente han reflejado altos índices de 

pobreza y de violencia, lo que permea distintas relaciones, entre ellas las familiares e influye en 

la manera como las familias gestionan sus conflictos y por más que en la escuela se generen 

procesos de mediación y gestión de conflictos, ese trabajo no se refuerza ni en los hogares, ni en 

la comunidad en los que también se desarrollan los y las estudiantes.  

            Lo anterior, teniendo en cuenta los resultados del informe de calidad de vida de 

Cartagena como Vamos para los años 2020-20212, donde se expone que: En 2020, aumentaron 

los hechos de situaciones violentas en Cartagena principalmente por homicidios, que pasaron de 

197 casos en 2019 a 232 en 2020, 35 casos más y hasta el 31 de julio de 2021 se han registrado 

262 casos de muertes violentas. En Cartagena, 4 de cada 10 homicidios ocurren principalmente 

por motivos de violencia interpersonal, lo que se traduce en problemas de convivencia entre 

miembros de la comunidad. De estos hechos violentos, las localidades con mayor número de 

casos fueron la 2 - De la Virgen y Turística que concentró el 38% del total y la 3 – Industrial y de 

la bahía que concentró el 29% del total. Estas precisamente son las dos localidades a las que 

pertenecen los barrios de los y las estudiantes de la Institución Educativa Promoción social. 

 Con base en las anteriores consideraciones, es necesario plantear la importancia de indagar 

por las conexiones entre los procesos que ocurren en una y otra instancia -la escolar y la familiar 

y cómo  la intervención desarrollada en la institución en el marco de los procesos de mediación 

interroga, dinamiza o  altera la conflictividad familiar, al mismo tiempo que es deseable proponer  

una estrategia que posibilite el fortalecimiento de la relación familia-escuela, de tal manera que 

                                            
2 Nota: Tasas por cada 100 mil habitantes. 

*Datos 2021 a corte de 30 de julio. Fuente: Cartagena Cómo Vamos con datos del Dane y del Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
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se facilite una transformación en la conflictividad familiar. La mediación pretende generar 

procesos integrales de transformación social de las relaciones, y que la gestión de los conflictos 

logre disminuir las violencias en el entorno escolar, familiar y por ende comunitario, la pregunta 

que surge entonces es: ¿Es esto posible y de qué manera?  

Justificación  

 La escuela y la familia, son contextos claves en los procesos de interacción, socialización y 

desarrollo de los seres humanos, son espacios donde los sujetos tienen la oportunidad de 

interactuar relacionalmente con otros, en este sentido, la responsabilidad que recae en estos dos 

escenarios en cuanto a la formación de los individuos es bastante considerable, tanto que se 

precisa de una relación compacta, de comunicación y participación entre ambas para que la 

colaboración en la formación de valores, cultura, conocimiento e identidad del ser sean 

garantizados. 

 Los seres humanos estamos mediados por las relaciones interpersonales que logramos 

establecer con ese otro con quien se comparte un espacio material o simbólico; aunque la familia 

interviene en vínculos de consanguinidad entre sus miembros, también se hallan diferencias entre 

éstos. De igual modo, en la escuela, aunque se construyen vínculos de compañerismo y amistad 

entre pares, también se expresan dificultades asociadas a la competencia, la intolerancia y la 

exclusión. En efecto, en estos escenarios convergen distintas expresiones culturales, 

sentimientos, pensamientos y formas de ser, al tiempo que se conectan una multiplicidad de 

intereses desde donde emergen inevitablemente los conflictos, pues se entienden estos como 

parte inherente a los vínculos y las relaciones sociales y humanas. 

 Es importante plantear que esos conflictos pueden surgir en respuesta a las desigualdades 

impuestas social y culturalmente, a las relaciones de poder, las inequidades de género, las 
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asimetrías, las decisiones no democráticas, las jerarquías y las formas de ejercer control sobre el 

cuerpo del otro u otra; es necesario entonces pensarnos desde la academia como comprender e 

intervenir en esas reproducciones que además se normativizan como parte de la esencia de todo 

lugar donde confluyen relaciones interpersonales tales como las escuelas y las familias, al tiempo 

que se indaga por sus manifestaciones particulares en cada territorio, los significados que 

construyen las y los participantes -incluidos los mediadores y mediadoras- y se contrasta la 

relación recíproca entre ambos escenarios.  

 Una de las tesis centrales y trasversales que orienta el desarrollo de este trabajo indica que, 

una de las razones por las cuales nos negamos a gestionar el conflicto y casi siempre se espera 

que estalle o haga crisis, es la poca formación y el conocimiento que se tiene para diferenciar el 

problema del conflicto: el problema, afirma Mejía (2001), es sólo la manifestación de algo 

mucho más profundo, los sentimientos que provoca el conflicto “Son como las grietas por donde 

se asoma nuestra epidermis humana y en la misma toma forma la agresividad, el miedo, la 

hostilidad, o el moralismo descalificador” (p. 33). Estas respuestas agresivas retomando de 

nuevo al autor, son aprendidas culturalmente y nos muestran que no podemos disociar 

pensamiento de sentimiento y, pensamiento de acción, los cuales por lo general se instalan en las 

subjetividades desde profundos procesos de socialización anclados en una organización desigual 

de poder. 

 En este sentido, la estrategia de intervención desarrollada buscó fortalecer la relación 

Escuela-Familia y posibilitar que los resultados del proceso de mediación efectuados en la 

escuela Promoción Social de Cartagena, trascendieran a las familias que conforman su 

comunidad académica, al tiempo que en el proceso investigativo desarrollado sobre las 
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conexiones entre los contextos escolares y familiares fuera necesario ubicarse desde una mirada 

compleja. 

 Esta propuesta investigativa aplicó una mirada compleja  sobre los conflictos que se 

producen en la familia y cómo es posible intervenirlos desde el proceso de mediación que se 

realiza en la escuela, teniendo claro que los conflictos escalan en violencia (se transforman en 

problemas) y que para abordarlos integralmente desde otras formas y lugares, es necesario 

comprender en primer lugar cuáles son estos conflictos, y en segundo lugar, cuáles son los 

imaginarios culturales de poder, de relaciones de género y generacionales que subyacen en los 

mismos. 

 Para comprender lo anterior, el proyecto no sólo identificó las diferentes manifestaciones a 

partir de los intereses de quienes participan, sus necesidades y los satisfactores que circulan en su 

desarrollo, sino que además, se reflexionó sobre los sentidos de la relación Escuela–Familia y 

cómo ocurre la participación y vinculación de los niños, niñas y adolescentes en la misma.  

El desarrollo de este proceso se considera importante primeramente para la comunidad educativa 

de la escuela Promoción Social, en la medida en que le apuntó a fortalecer su sistema de 

relaciones en la institución, en la familia y entre ambas, promoviendo una cultura de convivencia 

pacífica en los contextos más cotidianos, además contribuyó a la consecución de objetivos 

propuestos desde la escuela en su misión y visión.  

 De igual manera, esta propuesta aporta al desarrollo de las Ciencias Sociales conectando la 

investigación con la gestión en pro de elevar el nivel de conocimiento en el área de la 

intervención profesional desde la mediación. Así mismo, la indagación por las conexiones entre 

procesos escolares y familiares y la propuesta de intervención pretende articular los fundamentos 

de la Maestría en Familias y Género, consolidando los planteamientos curriculares de la 
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modalidad de profundización, donde la formación en mediación es un eje transversal y de gran 

importancia para quienes eligen esta modalidad, por lo tanto, la propuesta se convierte en un 

referente de ese eje fundamental para el programa. 

 La línea de investigación en que se sitúa, propone que las estrategias de abordaje con las 

familias promuevan miradas y posturas generativas y dialógicas y estrategias transversalizadas 

por la investigación-acción y encuentra en  la Mediación Familiar una posibilidad que viabiliza  

procesos de comunicación cuyo estudio, análisis y fortalecimiento coadyuvan al examen 

reflexivo del ejercicio profesional, al tiempo que permiten coparticipar en la gestión de procesos 

de contrastación entre distintos ámbitos (escuela familia, en este caso) en  búsqueda de formas de 

relación que propicien la equidad en las relaciones familiares y sociales. 

          Finalmente es importante mencionar que la propuesta de investigación se plantea en 2019 

y se desarrolló en el 2020 en el marco de las medidas de confinamientos por el Covid-19 lo que, 

por supuesto, tuvo algunas implicaciones en la implementación de la propuesta metodológica, 

como hacer ajustes relacionados con las técnicas de recolección de información debido a los 

cambios en la dinámica habitual de los contextos escuela y familia, tales como las clases 

virtuales, la cuarentena, el teletrabajo, las distancias,  entre otros. 

Estado del arte  

Es importante reconocer que la Mediación no es un proceso del todo nuevo, que si bien 

desde el ejercicio profesional en las ciencias sociales en general y en Trabajo Social, en 

particular, se ha nutrido de técnicas y valor académico, es una práctica ancestral, primitiva, que 

tiene distintas formas de realización para cada sociedad, según los valores identitarios de cada 

cultura; el antropólogo Guerra (2006), desde sus estudios culturales y étnicos sobre conflictos y 

resolución de estos plantea que:  
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Todos los pueblos indígenas existentes en el mundo contemplan mecanismos 

tradicionales para la solución de conflictos. En algunas sociedades pueden existir 

especialistas encargados de facilitar el arreglo de estos. No obstante, el grado de 

obligatoriedad que tenga, su actuación va a depender del tipo de organización social y 

política en cada sociedad. Entre estos especialistas podemos mencionar los defensores 

legales, intermediarios, mediadores, mediadores rituales, conciliadores y árbitros, los 

cuales pueden ir señalando los distintos grados de autoritarismo progresivo de cada uno 

de ellos en los conflictos existentes al interior de las sociedades en donde éstos actúan    

(p. 5) 

Alrededor de la situación actual de la escuela se han desarrollado diversas propuestas de 

trabajo investigativo, para analizar y comprender críticamente las dinámicas sociales que 

permean las relaciones en esta institución social, privilegiando procesos de interlocución y 

diálogo, por tanto, esta investigación se sustenta en los aportes realizados desde una metodología 

de mediación escolar y transformación del conflicto. 

Se destaca que a nivel internacional, el Grupo de investigación Estudios de Familias, 

Masculinidades y Feminidades de la Universidad de Cartagena, el cual sustenta la Maestría, está 

articulado con la Universidad Complutense de Madrid, a través del Grupo Sistemas Cooperativos 

de Gestión de conflictos en la Sociedad del Siglo XXI, desde el cual se han desarrollado potentes 

procesos formativos sobre mediación que han ido perfeccionando  una de las líneas de 

investigación del grupo y desde allí se han diseñado programas formativos a nivel postgradual 

con un claro perfil en mediación como estrategia de abordaje de las problemáticas de las 

familias, uno de estos programas es el seminario internacional de mediación familiar realizado en 

la Universidad de Cartagena con la docente Leticia García. 
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 Así, desde el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de conflictos, citado en Díe et. 

al. (2010), de manera inicial “se sitúa al conflicto desde su dimensión emocional, en tanto la 

presencia del conflicto en la vida cotidiana de las personas genera un cúmulo de emociones y 

sentimientos”, lo cual en muchas ocasiones propicia un estado de impotencia en quienes viven 

una situación de conflicto, llegando a sentir que éste los desborda y no encuentran salidas 

alternativas para transformarlos y superar la situación. Surge así la mediación como una 

oportunidad estimulante y fortalecedora, la cual permite canalizar las emociones en energía 

positiva para transformar el conflicto, democratizando las relaciones y juegos de poderes 

vinculados al entorno. Es la mediación un acompañamiento continuo, por lo que en los primeros 

momentos de la mediación, la persona mediadora se encarga de fijar un tono agradable, aclara 

cuáles son las expectativas de las personas participantes, qué esperan de la mediación. A veces 

actúa sola o a veces lo hace con otra persona mediadora:  

Formando equipo, en “co-mediación”. Explica las metas y los propósitos del proceso, así 

como su propio papel, poniendo especial énfasis en su imparcialidad, en la 

confidencialidad de los contenidos y en la voluntariedad de la participación. También en 

que las decisiones las toman las partes, porque ellas son las protagonistas (p. 36). 

 Por consiguiente, en el escenario escolar y desde el enfoque de transformación global de 

conflictos, según Alzate (2013) “se extiende la orientación básica centrada en el niño, para 

abarcar las dimensiones administrativas, profesorales y parentales del conflicto. Si entendemos 

las disputas que ocurren entre los niños/as y jóvenes dentro del contexto educativo global, 

podremos alcanzar soluciones más significativas” (p. 12). 

 El Instituto de Mediación de la Universidad Complutense de Madrid (2015), adelantó un 

proyecto en Brasil que trabaja la mediación escolar, en cabeza de Leticia García, se creó el 
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proyecto Sembrando cultura de Paz. Proyecto de ampliación de fronteras en la gestión de 

conflictos a través de la mediación en Porto Velho Brasil. Metodológicamente, esta iniciativa 

reunió un referente clave en tanto se entiende la mediación como posibilidad para educar desde 

la gestión de los conflictos. En este proyecto, la Mediación educativa propone una serie de 

supuestos como la cooperación entre compañeros, el aprendizaje, la gestión de los conflictos, el 

diálogo, la eliminación de la violencia y la reducción de la cultura del litigio y el protagonismo 

de los miembros del sistema educativo.  

 En un contexto más próximo, como el latinoamericano, se encontraron otros aportes de 

autoras como Fried (2000), quien con fundamento en su trayectoria en el abordaje de conflictos, 

focaliza su propuesta de gestión en sistemas generativos de mediación, basados en procesos 

dialógicos, los cuales:   

Se centran en aquello que los participantes en una situación problemática o de conflicto 

puedan construir creando posibilidades inéditas, y en la exploración activa de las zonas de 

contacto y los enlaces como nuevos territorios en el diálogo. Se focaliza en la capacidad 

del diálogo para construir intersecciones – entretejer o negociar un camino entre las 

múltiples opciones posibles– y para poner en circulación las nuevas posibilidades (p. 1).   

 Este aporte permite situar los conflictos como oportunidades de construir desde las 

posibilidades de los participantes y lo que estos logran en los procesos de diálogo, y al mismo 

tiempo, admite inferir la conexión de los efectos saludables del diálogo en la red vincular de los 

involucrados. 

         Otra investigación que se considera relevante en este campo es la que realizan en Chile 

Villareal & Ximena (2002), las autoras llevan a cabo un estudio descriptivo-comparativo en dos 

escuelas rurales de la región de Valparaíso, utilizando técnicas como la entrevista, revisión 
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documental y observaciones etnográficas.  Los resultados de esta investigación indican que tanto 

la familia como los niños y niñas estudiados, le atribuyen gran importancia a la escuela y tienen 

altas expectativas educacionales. 

          Esta investigación hace referencia a la vinculación de la familia y la escuela, debido a que 

la escuela desempeña un papel socializador en los procesos de crecimiento y desarrollo de los 

niños y niñas y también de desarrollo del conocimiento, de adquisición de habilidades y de 

competencias para la participación adecuada en el sistema social; teniendo en cuenta todo esto, 

las autoras expresan que las escuelas, especialmente las rurales, se constituyen en un referente de 

gran importancia para las familias, por estar directamente relacionadas con la formación 

académica y educativa y por ser un agente socializador de gran importancia en la formación de 

cada persona. 

          Desde una perspectiva metodología, la información provino de la aplicación de entrevistas 

a 98 casos estudiados de madres, niños y niñas que asistían a las escuelas, información 

complementada con 13 profesores y profesoras. 

          Como observaciones finales, las autoras dejan claro que se debe continuar realizando 

investigaciones sobre la relación familia-escuela en los sectores rurales y poder contar con mayor 

información de utilidad para los profesores y profesoras, así como contribuir a sensibilizarlos 

sobre pensamientos e intereses de la familia rural. Lograr mayor participación de los padres en 

las actividades de aprendizaje de las escuelas, adoptando una actitud positiva en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, ya que esto mejora la calidad del aprendizaje de los estudiantes 

significativamente, por lo tanto, es necesario que exista una alianza entre el grupo familiar y la 

escuela, debido a que las dos son agentes de socialización en los sectores rurales. 
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      Otra investigación que se retoma desde el contexto Chileno y que presenta aportes 

importantes para esta investigación, es la que realizan Salazar y Vinet (2011) sobre la mediación 

familiar desde la perspectiva de género, la investigación es titulada “Mediación familiar y la 

violencia de parejas” y es un estudio que se centra en analizar como los desarrollos teóricos 

sobre violencia de pareja desde la perspectiva de género hasta la exploración del fenómeno desde 

una mirada sistémica, centrándose en la existencia de pautas relacionales entre los miembros de 

la pareja y las posibilidades que presenta la mediación familiar. 

         Es una investigación de corte mixto,  se utilizó un diseño no experimental de carácter 

descriptivo transversal, es decir, se describieron las variables de manera natural, tal como se 

encontraron en los sujetos en un solo tiempo. La población objetivo estuvo constituida por 

parejas que asistieron a procesos de mediación familiar en la comuna de Temuco. Para la 

caracterización de la muestra se aplicó una entrevista semi-estructurada que permitió indagar la 

presencia del fenómeno de la violencia y recoger antecedentes históricos de cada uno de los 

miembros de la pareja, datos de la historia familiar y de las características de la relación de 

pareja. Este protocolo se organizó en cuatro apartados: información sociodemográfica; 

antecedentes históricos de la familia de origen; experiencias de violencia en la familia de origen; 

antecedentes del fenómeno de violencia en la última relación de pareja. 

Los datos recogidos en la investigación fueron analizados en términos estadísticos a través de 

frecuencias, porcentajes y aplicación de pruebas de asociación entre variables. Los resultados 

revelan que en la mayoría de los casos de mediación familiar existen o han existido antecedentes 

de violencia de pareja, lo que instala la necesidad de desarrollar miradas integradoras del 

fenómeno de violencia de pareja para diseñar herramientas que aborden esta problemática en el 

ámbito de la mediación familiar.  
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Este estudio permite afirmar que la gran mayoría de las parejas estudiadas ha utilizado la 

violencia como estrategia de resolución de conflictos en sus diversas manifestaciones; utilizando, 

mayormente, violencia psicológica, verbal y, en un porcentaje, menor violencia física. 

       Respecto de los antecedentes históricos de la familia de origen, un 34% de los sujetos 

participantes experimentó en su infancia la muerte de alguna figura significativa (padre, madre, 

otros), un 38% tuvo como experiencia la separación de sus padres y un 42% sufrió el abandono 

por parte del padre o de la madre. Con respecto a la existencia de experiencias de violencia y 

problemas de salud asociados a la violencia en la familia de origen, un 27 % de los sujetos 

reportó experiencias de maltrato físico, un 29% maltrato psicológico y un 3% maltrato sexual. 

En relación al tipo de violencia imperante en la relación de pareja, los resultados muestran que, 

mayoritariamente, la violencia se había establecido como una pauta de interacción, es decir, 

como la estrategia recurrente utilizada para la resolución de conflictos.  

        Este referente se aprecia como un aporte en el ámbito teórico y práctico de cara al tema de 

la presente investigación  pues relaciona las dinámicas de violencia en las parejas con la 

conflictividad en las relaciones familiares y sociales en general, estableciendo la necesidad de 

incorporar en la praxis profesional el análisis del fenómeno desde la perspectiva de género como 

base para el desarrollo de estrategias de intervención más eficaces tales como la mediación 

familiar y la escolar. 

 En Colombia se cuenta con los aportes de Mejía (2014), quien desde la educación popular 

y entendiendo el conflicto como posibilidad educadora, se ha preocupado por situar la 

investigación social en el escenario de la escuela, problematizando su dinámica y las formas en 

las cuales se tejen las relaciones al interior de ésta, en relación al contexto social, cultural y 

político en el cual están insertas las escuelas. Plantea que los conflictos en escenarios educativos 
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deben asumirse, lo que “significa abordarlo de manera distinta a como estamos acostumbrados a 

hacerlo y convertirlo en generador de procesos, impugnador de verdades, reconstructor de 

poderes, y organizador de propuestas” (p. 4). 

          En el ámbito local, se retoma la investigación “Cambios y conflictos de los grupos 

familiares frente a la migración Internacional”, realizada en siete ciudades colombianas entre 

ellas Cartagena, es realizada en esta ciudad por el grupo de investigación Estudios de Familias, 

Masculinidades y Feminidades de la Universidad de Cartagena, tuvo como propósito general, 

comprender los cambios y conflictos en los grupos familiares con experiencia migratoria, cuando 

padre o madre migran quedando sus hijos e hijas en edades de dependencia en los lugares de 

origen. 

Aunque esta investigación no incluye el contexto escolar, sienta suficientes bases reflexivas, 

epistemológicas y metodológicas sobre el conflicto familiar y la mediación, por lo cual se 

convierte en un referente importante para este análisis. Este estudio, epistemológicamente se 

fundamentó desde una perspectiva hermenéutica y un enfoque cualitativo, La técnica utilizada 

para la recolección de información fue la entrevista semi-estructurada a través de la cual 

indagaron por las trayectorias familiares de los grupos con experiencias migratorias por parte de 

alguno (s) de sus miembros, en dos temporalidades: el antes y el ahora realizando un ejercicio 

basado en los recuerdos por parte de las personas entrevistadas. Para el caso de Cartagena, se 

realizaron 60 entrevistas, también se hicieron algunas entrevistas a migrantes por video-llamada.  

Los estudios citados permitieron identificar un escenario de cambios, conflictos y 

reconfiguraciones en torno a las formas de convivencia entre sus miembros -padres, madres, 

hijas, hijos, abuelas, cuidadoras- observando cómo se tejen las relaciones y los vínculos desde la 
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distancia, el ejercicio de la autoridad, la proveeduría, las estrategias de comunicación entre otras 

categorías. 

En esta investigación la mediación se plantea como un abordaje metodológico que puede ayudar 

a prevenir, gestionar, transformar y solucionar conflictos, donde los verdaderos protagonistas son 

las partes involucradas. En el proceso, que se desarrolla durante la mediación, interviene un 

tercero que favorece el diálogo de las personas que se encuentran inmersas en el conflicto, 

escuchándolas y favoreciendo que se escuchen. Morad, García, Rodríguez & Bonilla (2015). 

 

Referente Legal 

 Ahora bien, en la Constitución Política de nuestro país, se contempla la Ley 1620 de 2013, 

la cual 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; desde el Ministerio de Educación propone la articulación de las entidades y 

personas que conforman el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la Familia y la Sociedad, 

de tal forma que se creen las condiciones necesarias que permitan contribuir a la promoción y 

fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el ejercicio de los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos de los estudiantes de los niveles educativos de preescolar, básica y 

media y para prevenir y mitigar la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, todo 

dentro del marco de las competencias a ellas asignadas  por la Constitución y la ley, contempla la 

participación de la Familia en este sentido:  

 Artículo 52. Participación de la Familia. La familia como núcleo fundamental de la 

sociedad es parte esencial del fortalecimiento de la formación para la ciudadanía y el 

ejercicio de los Derechos Humanos, sexuales y reproductivos, tiene un papel central en la 
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prevención y mitigación de la violencia escolar y el embarazo en la adolescencia, y le asisten 

todos los deberes, obligaciones y funciones consagradas en el artículo 7 de la Ley 115 

(1994); en el artículo 39 de la Ley 1098 (2006); en la Ley 1404 (2010); en el artículo 3 del 

Decreto 1860 (1994), en el Decreto 1286 (2005), en el artículo 15 del Decreto 1290 (2009) y 

demás normas concordantes. 

 A nivel local y acogida a la normativa del Ministerio de Educación Nacional, la 

Universidad de Cartagena, a través del convenio de prácticas formativas en instituciones públicas 

de la Facultad de Ciencias Sociales y Educación, el Programa de Trabajo Social y el Grupo de 

investigación Estudios de Familias, Masculinidades y Feminidades, ha venido realizando 

acciones previas desde la práctica académica para apoyar y aportar a la mediación escolar en la 

ciudad de Cartagena, brinda la oportunidad de poner en práctica tan importante apuesta de 

fortalecimiento de la dinámica institucional, tanto a nivel de convivencia estudiantil como de las 

distintas problemáticas que surgen en el contexto educativo en la Institución Promoción Social 

de Cartagena. 

 Este trabajo en conjunto iniciado desde el año 2011, posibilitó construir un proceso de 

acercamiento y aproximaciones a las realidades y dinámicas particulares de esta escuela, el cual 

involucra un conjunto de acciones continuas y sostenibles en las que emergen oportunidades y 

aprovechamientos en doble vía.  

 Cuando la Universidad de Cartagena y el programa de Trabajo Social (2017) a través de 

sus estudiantes en práctica se conectaron con esta institución educativa, encontraron un contexto 

vulnerable a situaciones de violencia, ciertos índices y registros de agresiones físicas y verbales 

entre los estudiantes, lo cual preocupaba en gran medida a las directivas del plantel educativo, 

puesto que cotidianamente eran más frecuentes las situaciones de agresiones entre integrantes de 
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la comunidad estudiantil. La convivencia en la escuela demandaba una atención urgente y 

focalizada que le apuntara a transformar esas situaciones; de esta manera y desde la gestión se 

instala el proyecto de mediación escolar como piloto, acoplado al Departamento de Bienestar 

Estudiantil, hoy institucionalizado gracias al impacto alcanzado “según relatos de los mismos 

estudiantes y de directivas quienes expresan que es posible la mediación para transformar 

conflictos, pero que es necesario seguir profundizando para comprender las fuentes que los 

producen”.  

 Se institucionalizó entonces un proyecto de mediación escolar llamado “Ángeles 

adolescentes” fundamentando e interviniendo las problemáticas de conflicto escolar presentadas 

en la institución entre los estudiantes, sin desconocer que el conflicto escolar es promovido por 

una amalgama de situaciones en el que participa la comunidad escolar en toda su complejidad. 

En tal sentido, el proyecto inicia su proceso focalizando esfuerzos pedagógicos en las relaciones 

entre los estudiantes, buscando así fomentar la construcción de una cultura de convivencia. 

Marco Teórico-Conceptual 

 Para sentar las bases de los referentes teórico-conceptuales que respaldan esta 

investigación, fue necesario reflexionar sobre cada componente del planteamiento general y 

sobre el interés investigativo que lo guían, así como sobre cuáles son los aportes académicos y 

científicos que posibilitan una mayor comprensión de las realidades que convergen en el estudio. 

Se trata entonces de plantear en este capítulo un recorrido epistemológico desde los conceptos, 

enfoques y fundamentos teóricos que dan soporte a este proyecto. 

 El concepto de Familia en esta investigación se entiende desde lo que propone Puyana 

(2007), quien expresa que:  
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La familia es una institución articulada a la sociedad, con una dinámica interna en la cual 

se reproducen relaciones de poder. Solo nos es posible reconocer que, como toda 

institución humana, el grupo familiar está conformado por personas, lo que nos lleva a 

pensar que convivimos en medio de solidaridades y conflictos, fruto de la diversidad 

humana de quienes componen las familias y como respuesta a los múltiples problemas 

sociales que las asedian.  

Se retoma también el concepto de familia desde (Paez, 2017) La familia se concibe como 

una agrupación cambiante, diversa, permeable a los contextos y perdurable en medio de los 

cambios. Estos hallazgos muestran lo real de las familias de hoy, una familia que cambia y 

se transforma y que siempre perdurara, conservando su función desde múltiples formas.. 

 La escuela, por su parte, es ese lugar de socialización, interacción y aprendizajes que 

además se constituye como un derecho fundamental para cada niño y niña; en palabras de la 

geógrafa, historiadora y antropóloga valenciana García (2007):  

La escuela es un lugar de tránsito entre la familia y ese mundo de relaciones más amplio 

que incluye a los diferentes grupos culturales presentes en la sociedad. Básicamente, los 

diez años de escolarización obligatoria que contempla el actual sistema educativo son para 

ofrecer a las y los niños la oportunidad de aprender cómo funciona el mundo que les rodea. 

En teoría, durante todo este tiempo, desde la institución escolar, se les intenta formar en 

igualdad de condiciones, enseñándoles los contenidos científicos y culturales que se 

consideran socialmente imprescindibles, y al mismo tiempo, invitándoles a que utilicen ese 

saber, lo que aprenden, para vivir y convivir como individuos libres. 

 En cuanto al género, se retoma a Viveros (2004) en su texto “El concepto de ‘género’ y sus 

avatares: Interrogantes en torno a algunas viejas y nuevas controversias”, afirma que:  
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La noción de género se desarrolló de la noción de roles sexuales, generando una relación 

de poder con la carga del binarismo, donde se constituyen actitudes y conductas 

“apropiadas” para cada uno de los sexos, a estas asignaciones se les divide en femenino o 

masculino, existiendo un condicionamiento de relación entre las características del género 

y el sexo asignado de forma biológica.  

 Aunque además del concepto, se ubica la Perspectiva de Género, planteada como una 

herramienta que permite visibilizar y focalizar esas relaciones de poder impuestas por el género y 

todas las conflictividades que se generan en la escuela y la familia a partir de las mismas.  

 Para comprender las dinámicas de los conflictos presentados en los escenarios de la escuela 

y la familia, es necesario entender que los conflictos son eventos que ocurren inevitablemente en 

las relaciones interpersonales sujeto-sujeto, los conflictos son suscitados por aspectos tan 

comunes como las diferencias de pensamientos, de opiniones, de elecciones, etc., tal y como lo 

plantea Mejía (2001), en su artículo sobre construir educativamente el conflicto: 

el conflicto se da en ese cruce en donde individuación y socialización hacen emerger las 

diferencias a través de las cuales se hacen manifiestas las necesidades y los intereses, que 

buscan a los satisfactores para que den a las personas la posibilidad de representarse en el 

escenario social (p. 24).  

 Desde esta propuesta de investigación se considera el conflicto como una posibilidad de 

transformación, un conflicto gestionado de la forma adecuada puede convertirse en una 

oportunidad emergente para las partes involucradas, por lo tanto, no se persigue la eliminación 

de los conflictos sino la gestión de los mismos a través de la mediación. Por supuesto, no todos 

los conflictos se explican desde las relaciones de género, sin embargo, esta propuesta de 
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investigación-acción sí focalizó en ellas en los dos ámbitos aludidos y cuyas conexiones se 

propone explorar. Al respecto, Zuleta (2001) plantea que:  

La erradicación de los conflictos y su disolución en una cálida convivencia no es una meta 

alcanzable, ni deseable, es preciso, por el contrario, construir un espacio social y legal en el 

cual los conflictos puedan manifestarse y desarrollarse, sin que la oposición al otro 

conduzca a la supresión del otro, matándolo, reduciéndolo a la impotencia o silenciándolo; 

una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y 

de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos (p. 

73). 

 De acuerdo con Morad, García, Rodríguez & Bonilla (2015), hablar de conflictos nos lleva 

a hablar de mediación. Es un escenario conceptual como éste en el que se considera la mediación 

como una posibilidad, de acuerdo con Lungman (1996): 

La Mediación es un procedimiento de resolución de conflictos donde el tercero, neutral, 

que no tiene poder sobre los disputantes, ayuda a que éstos, en forma cooperativa, 

encuentren una solución a su disputa. El mediador o tercero neutral será el encargado de 

crear un clima de colaboración, de reducir la hostilidad y de conducir el proceso a su 

objetivo.  

 Ahora bien, la Mediación Escolar por su parte adquiere otro sentido, en la medida en que 

no es lo mismo los procesos de mediación judiciales por ejemplo donde rige la legislación y se 

generan procesos entre adultos, que la mediación escolar donde generalmente las partes 

involucradas son niños, niñas y adolescentes, lo que indica que la gestión de los conflictos, 

requiere otras estrategias y pautas de intervención, en este sentido:  
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La Mediación Escolar no sólo es una estrategia de resolución de conflictos, sino que 

conlleva una serie de valores y procedimientos que educan en la cultura de la Paz y 

consolida formas de actuación y gestión de los conflictos profundamente participativos y 

democráticos (Mediación escolar, s.f.). 

 En este proyecto, la mediación tiene fundamento en una perspectiva generativa, visión que 

rescata asuntos como son: el diálogo, el lenguaje, la comunicación y sobre todo la 

desconstrucción y la posibilidad de que las personas puedan generar sus propias alternativas; a su 

vez, aborda la comunicación focalizándose en el estudio de las posibilidades emergentes en el 

diálogo. Bohm (1996) citado por Suárez (2008) recuerda que: “diálogos no se refiere a ‘dos’, 

sino a ‘a través de’. Diálogo es un término que alude a la co-creación de significados a través de 

–y entre– cierto número de interlocutores” (p. 4).  

 La comunicación no es un vehículo para la transmisión de información sino un proceso 

constructivo. Desde los planteamientos de Fried (2013), como promotora de esta perspectiva, se 

podría definir en palabras textuales de la autora:  

Un proceso generativo se orienta a que las personas o grupos sean capaces de reconocer 

sus recursos, posibilidades, oportunidades y nuevos caminos; a que puedan construir 

nuevas versiones de sí y sus circunstancias. Enriquece los lazos sociales, permite 

establecer diálogos más solidarios, y promueve diversas prácticas dialógicas en el trabajo 

con familias. Los modelos generativos que trabajan con el diálogo y el aprendizaje en 

contextos de intervención familiar, psicosocial y educativa tienen el potencial de abrir 

nuevos horizontes para las personas, utilizando abordajes co-participativos, complejos, no 

lineales. 
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La aproximación a los conceptos enunciados plantea, así mismo, una ubicación teórica y 

epistemológica que marcan una cercanía con varios enfoques de las ciencias sociales como guías 

centrales que apuntalan y orientan la indagación y el análisis que se propone: en primer lugar, el 

Enfoque Construccionista, el cual ayuda a comprender cómo los individuos van construyendo 

el mundo de forma colaborativa, donde los actos individuales son socialmente significativos, 

porque todos los actos son una manera de comunicar, al tiempo que la comunicación 

contextualiza y abre campo al consenso y la negociación entre las personas.  

El Construccionismo enfatiza la importancia de las relaciones sociales como espacio de 

construcción del mundo. La realidad es siempre representada a partir de un punto de vista 

cultural y un lenguaje particular. (Shotter & Lannamann, 2002). Es pertinente tener en cuenta 

estas consideraciones en la medida en que el construccionismo propone trabajar con los recursos 

de los sujetos y confía en lo que estos son capaces de hacer para generar sus propias 

transformaciones. Es claro que la perspectiva generativa tiene correspondencia explícita con el 

construccionismo social. 

 El segundo enfoque que orienta la reflexión es la perspectiva o Enfoque de Derechos, con 

amplia discusión en el marco de las ciencias humanas y sociales; de acuerdo con la concepción 

de la Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos:  

El enfoque basado en los derechos humanos es un marco conceptual para el proceso de 

desarrollo humano que desde el punto de vista normativo está basado en las normas 

internacionales de derechos humanos y desde el punto de vista operacional está orientado a 

la promoción y la protección de los derechos humanos. Su propósito es analizar las 

desigualdades que se encuentran en el centro de los problemas de desarrollo y corregir las 

prácticas discriminatorias y el injusto reparto del poder que obstaculiza el progreso, en 
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materia de desarrollo se presenta como un enfoque transversal en las investigaciones 

sociales (p. 22).  

 De aquí que el enfoque de derechos, reclama a su vez el Enfoque de Género (Ramírez, 

2011), poniendo en el escenario la igualdad y la equidad de género como principios 

fundamentales a la hora de mediar y de gestionar los conflictos, este enfoque se define como el 

que se sustenta en:  

una categoría que permite describir y analizar las diferencias y desigualdades que existen 

entre hombres y mujeres en una sociedad determinada, las cuales se manifiestan en 

asimetrías de poder y en la inequidad en el acceso a recursos y oportunidades. El enfoque 

de género en la construcción de paz busca que, de manera igualitaria y equitativa, hombres 

y mujeres tengan la posibilidad de participar en los espacios políticos, sociales y 

económicos, así como de aportar a la búsqueda de alternativas para eliminar las diferentes 

formas de violencia, atender integralmente a sus víctimas y recomponer su proyecto de 

vida. Se trata de redefinir las relaciones entre hombres y mujeres, abriendo espacios 

tradicionalmente negados a ellas sin que eso signifique dejar de valorar equitativamente las 

propuestas masculinas en el trabajo por la paz (p. 4).  

 En esta investigación se reconocen, valoran y procuran implementarse los planteamientos 

del llamado método IA, Investigación-Acción, coherente con las perspectivas conceptuales 

enunciadas, y que a su vez, propone una construcción colectiva del conocimiento, donde sujetos 

e investigador tienen una implicancia en la experiencia de investigación. 

 La investigación-acción no se limita a someter a prueba determinadas hipótesis o a utilizar 

datos para llegar a conclusiones, es un proceso, que sigue una evolución sistemática, y cambia 
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tanto al investigador como las situaciones en las que éste actúa. Si se nombran algunas de las 

características principales de este método, primero hay que decir que:  

la investigación-acción se presenta como una metodología de investigación orientada hacia 

el cambio y se caracteriza entre otras cuestiones por ser un proceso que (I) se construye 

desde y para la práctica, (II) pretende mejorar la práctica a través de su trasformación, al 

mismo tiempo que procura comprenderla, (III) demanda la participación de los sujetos en 

la mejora de sus propias prácticas, (IV) exige una actuación grupal por la que los sujetos 

implicados colaboran coordinadamente en todas las fases del proceso de investigación, (V) 

implica la realización de análisis crítico de las situaciones y (VI) se configura como una 

espiral de ciclos de planificación, acción, observación y reflexión (Bausela, 2020). 

Sistema Categorial 

Tabla 1. Sistema Categorial 

Objetivos  Categorías 

Conceptuales 

Sub-categorías  

(Empíricas) 

Descriptor Interrogantes: 

Identificar los 

conflictos -objeto de 

mediación escolar- en 

cuya gestión, 

participantes e 

interventores, 

reconocen se conectan 

con la conflictividad 

familiar relacionada 

con inequidades de 

género en las familias 

de la comunidad 

educativa Promoción 

Social. 

 

 

Conflictos 

 

Convivencia. 

 Tensiones. 

Relaciones. 

 

Son aquellas 

situaciones que surgen 

entre una o más partes 

que generan tensión y 

desequilibrio en las 

relaciones. Estas 

situaciones 

generalmente están 

mediadas por 

opresiones y relaciones 

jerárquicas, de poder, 

exclusión y 

dominación. 

¿Qué tipos de 

conflictos son 

frecuentes? 

 

¿Existe alguna 

relación entre los 

conflictos escolares y 

familiares? 

 

¿Qué tensiones se 

generan en relación a 

desigualdades e 

inequidades de género 

en la escuela y en las 

familias? 

 

Analizar cómo se 

conectan los procesos 

de mediación escolar 

efectuados en la 

gestión y 

transformación de la 

conflictividad familiar. 

 

 

Mediación Escolar 

 

Proceso :(Historia, 

fases, acciones, 

técnicas. 

Sentidos 

Significados). 

Género. 

Participación. 

Se refiere a todas las 

reflexiones 

epistemológicas que 

deben darse para situar 

la mediación como 

modalidad para 

intervenir la 

conflictividad familiar. 

Tiene que ver con un 

conjunto de acciones 

alternadas que se 

deben ejecutar para 

¿Cómo se gestionan 

los conflictos? 

Entendiendo que hay 

proceso de mediación. 

¿Cómo se reflejan en 

las familias los 

procesos de 

mediación 

desarrollados en la 

escuela? 

¿Cuáles son los 

aspectos de la 
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desarrollar las 

competencias sociales 

y humanas en una 

relación bi-

dimensional entre 

Mediados/as y 

mediadores. 

mediación que 

permiten transitar 

entre los escenarios 

Escuela -Familia? 

 

Recuperar la voz y la 

experiencia de los 

participantes en los 

procesos de Mediación 

efectuados. 

 

Experiencia 

Significados. 

Reflexión sobre las 

vivencias. 

Cambios y 

transformaciones. 

Da cuenta de la 

representación del 

proceso para cada 

participante, retoma la 

voz de los sujetos y 

centra sus relatos como 

pieza clave del análisis. 

¿Qué 

transformaciones 

evidencian los 

participantes 

(mediados, y 

mediadores, 

observadores) 

atribuibles a  los 

proceso de mediación 

efectuados? 

¿Cuáles han sido los 

aportes más 

significativos a nivel 

individual, familiar y 

colectivo? 

Diseñar lineamientos 

para la ruta de 

atención y mediación 

familiar accesible a las 

familias de la 

comunidad educativa 

de la Institución 

Promoción social. 

 

 

Familias.  

 

 

 

 

 

 

Mediación 

Familiar 

Relaciones. 

Vínculos. 

Intereses. 

 

 

Modalidad. 

Intervención. 

Género. 

Gestión. 

Cambios. 

Colaboración 

Son distintas formas de 

organización social, 

donde sus miembros 

comparten la 

socialización de la 

vida, el afecto y 

también tensiones e 

intereses.  

¿Qué tipos de 

conflictos se 

presentan en las 

familias? 

¿Cómo participan 

familia y escuela? 

 

¿Qué elementos 

aporta la mediación 

familiar a la 

conflictividad 

familiar? 

Fuente: elaboración propia, 2020 

Metodología:   

 Para esta investigación se planteó un diseño metodológico de corte cualitativo, donde el 

sujeto y su experiencia cobran sentido y significado fundamental para la comprensión del 

fenómeno; de acuerdo con Maanen (1983), citado por Álvarez et. al. (2014), el método 

cualitativo puede ser visto como:  

Un término que cubre una serie de métodos y técnicas con valor interpretativo que 

pretende describir, analizar, descodificar, traducir y sintetizar el significado, de hechos que 

se suscitan más o menos de manera natural. Posee un enfoque interpretativo de acuerdo 

con los significados que tienen para las personas involucradas, es decir, las metodologías 
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cualitativas no son subjetivas ni objetivas, sino interpretativas, incluye la observación y el 

análisis de la información en ámbitos naturales para explorar los fenómenos, comprender 

los problemas y responder las preguntas (p. 4). 

 Para Castillo (2003), la investigación cualitativa reconoce cada aporte de la singularidad y 

da valor a las particularidades del sujeto en el colectivo “la investigación cualitativa, en su 

consideración del conocimiento como un proceso mediato de construcción interactiva, que se 

adelanta con mayor concentración en la singularidad que en los hallazgos de la generalidad” 

(p.46). 

 Esta investigación se desarrolló de acuerdo con el método de investigación-acción, situado 

desde el enfoque construccionista, reconociendo el papel fundamental que tienen tanto sujetos 

como investigador en la transformación de las realidades.  

   Según León y Montero (2002), citados en Hernández, Fernández y Baptista (2010), la 

 investigación-acción se puede comprender como “el estudio de un contexto social donde 

mediante un proceso de investigación con pasos ‘en espiral’, se investiga al mismo tiempo que se 

interviene” (p. 509), es decir, las acciones a seguir responden a un proceso planificado e 

intencionado, de aquí, que, al parecer de  Wilson y Ryland, citados en Moix Manuel (2013): 

Mediante la participación y el empoderamiento crítico del sujeto, se puede llegar a la 

producción de un conocimiento propositivo y transformador mediante un proceso de 

debate, reflexión y construcción colectiva de saberes entre los actores de un territorio con 

el fin de lograr la transformación social.  

 Por ello, la pertinencia de este método en la investigación radica en la posibilidad y la 

exigencia del mismo para que el investigador participe en el proceso de manera intencionada, 

ética y consciente de que las relaciones entre sujetos no son jerárquicas sino horizontales, y todos 
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los aportes, todas las voces y los conocimientos tienen igual validez. Hernández, Fernández y 

Baptista (2010):  

“Los procesos cualitativos de investigación-acción, se consideran procesos flexibles que 

favorecen el involucramiento y participación activa de las personas de un grupo o 

comunidad, en torno a la reflexión y análisis de problemas o situaciones de su entorno, 

mediante una mediación comprometida y abierta al diálogo y la escucha, por parte de quien 

investiga” (p. 510). 

 La finalidad última de la investigación-acción es mejorar la práctica, al tiempo que se 

mejora la comprensión que de ella se tiene y los contextos en los que se realiza, es decir, al 

mejorar las acciones, las ideas y por ende los contextos, desde esta metodología, se constituye un 

marco idóneo que permite vincular entre la teoría y la práctica, la acción y la reflexión 

colaborativa entre los actores sociales implicados. El trabajo conjunto genera un espacio de 

diálogo en el que, mediante la reflexión, se pueda ir negociando y construyendo significados 

compartidos. 

 En consonancia con el Construccionismo Social, la investigación-acción se encuentra 

pertinente y consistente ya que el mismo pone su atención en las relaciones, entiende la 

investigación como un proceso colectivo de construcción del conocimiento, atiende a las 

condiciones contextuales, temporales y locales de éste y ubica el diálogo como generador de 

posibilidades, prioriza las experiencias de los sujetos situados y sobre todo reconoce el conflicto 

como posibilidad de transformación:  

Este enfoque centrado en los diálogos generativos considera a la creación de significado, la 

experiencia y el conocimiento como procesos constructivos en los que los acontecimientos 
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específicos, los actos y episodios tienen la capacidad potencial de transformar las pautas de 

relación social desde su interior (Fried, 2015). 

 Este enfoque parte de la construcción social, un conjunto de ideas y conocimientos 

orientado a la construcción conjunta y que desarrolla intervencioneks intencionadas que 

trascienden la crisis. Munuera (2007) propone:  

enfoques metodológicos para la intervención social o modelos como el Colaborativo que se 

centra en la conversación y lo que pueden generar los procesos dialógicos, el enfoque 

centrado en soluciones que está encaminado por la confianza en los recursos de los 

consultantes y su capacidad de cambio y el Narrativo centrado en la interacción relatos-

identidad y su troquelamiento mutuo, desde el cual se plantean modelos de mediación 

como el Circular Narrativo diseñado y desarrollado por Sara Cobb a la hora de intervenir 

de acuerdo con una postura construccionista, el profesional debe procurar el 

establecimiento de relaciones horizontales con sus consultantes procurando siempre 

identificar con ellos qué posibilidades de cambio se pueden generar a partir de las 

realidades que viven las familias. 

  En el contexto de la investigación, Burr (2002) plantea desde el Construccionismo Social 

algunos principios orientadores. A continuación, se retoman algunos de estos principios: 

 La investigación está basada en el entendimiento de que el lenguaje constituye la 

realidad: por lo tanto, en la investigación se busca estar consciente sobre cuáles son los 

marcos de referencia teórica de la que parten las investigaciones, dado que dichos 

referentes teóricos están imbuidos en el lenguaje que moldea formas de pensar y 

entender el mundo. 
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 Se centra en la interacción y en las prácticas sociales: No pretende sacar una radiografía 

(las cursivas son nuestras) de los sujetos investigados, ya que comprende la 

imposibilidad de aprehender la esencia individual. Es por ello que el proceso de 

interacción a partir del cual se generan los datos, es también parte del análisis. 

 Entiende a la investigación como una forma de acción social e invita a reflexionar sobre 

la responsabilidad que conlleva escribir respecto a otras personas, ya que el lenguaje 

que se utiliza para presentar los hallazgos, puede influir en la forma en la que las 

personas investigadas se relacionan con la sociedad y sus instituciones y viceversa. 

 Se centra en los procesos: busca generar conocimiento a partir de la dinámica que se 

presenta en la interacción, en las relaciones. El énfasis es mayor en los procesos que en 

las estructuras, por lo tanto, el conocimiento se entiende como algo que se construye, no 

como algo que se posee. Consecuentemente, las relaciones de poder entre investigador e 

investigado se equilibran, ya que cada quien trae al encuentro de investigación su 

experiencia y experticia en sus propios campos de acción. 

 Promueve la sana curiosidad en el proceso de investigación. Dicha actitud se apoya en la 

premisa del no saber, presentada por Anderson y Goolishian (1992) que desafía al 

investigador a apartarse de teorías o modelos que intenten explicar o dar sentido a sus 

datos. Más bien invita a reconocer la experiencia de investigación como aquella 

experiencia liberadora, en donde el investigador está dispuesto a reconocer qué datos 

engranan con sus conocimientos previos y cuáles no. 

 Diseño Metodológico:  

Por lo antes planteado, el diseño metodológico se llevó a cabo en tres fases: 
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 Fase de adentramiento: en la primera, se propuso generar un proceso de participación 

conjunta con la realidad, de tal manera que se construyera entre sujetos sociales y sujeto 

investigador un ambiente de confianza, co-relación que permitiera la articulación de 

saberes y se construyera un espacio de intereses comunes para el abordaje de las 

realidades en el contexto.   

 Fase de producción de información se plantearon las técnicas de producción de datos 

y de información, se utilizaron técnicas interactivas y experienciales como herramientas 

para generar procesos de construcción de conocimiento en doble vía, destacando la 

historia, las realidades compartidas y la recolección de la voz de los sujetos, estas 

técnicas serían: 

 Revisión documental: para este proceso se revisaron y analizaron los registros de casos 

de conflictos y los registros de los procesos de mediación los cuales reposan en el 

archivo de Bienestar Estudiantil de la Institución educativa Promoción social de 

Cartagena, en esta revisión se consultaron algunos relatos, entrevistas, casos y la guía de 

la mediación escolar.  (Anexos A y C).  

 Entrevistas semi-estructuradas: se realizaron a partir de una guía previamente 

elaborada que permitiera responder a interrogantes relacionados con el tema, pero no 

cerrada y dando la posibilidad de incluir temas emergentes en la conversación. Este 

tipo de entrevistas deja que el sujeto entrevistado y su relato marquen el desarrollo de 

la entrevista sin perder el norte de la misma Bravo (2013). Se realizó bajo un 

consentimiento informado donde los participantes autorizaron el manejo de la 

información producto de la entrevista salvaguardando su identidad. (Anexo B). 
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 Genograma: es la representación gráfica a través de un instrumento que registra 

información sobre la estructura y composición de una familia y sus relaciones entre 

los miembros que la conforman. Se le ha definido también como la representación 

gráfica del desarrollo familiar a lo largo del tiempo o como la herramienta capaz de 

incorporar categorías de información al proceso de resolución de problemas. Mediante 

el uso de símbolos permite al entrevistador recoger, registrar, relacionar y exponer 

categorías de información del sistema familiar. Mc goldrick & Gerson (1987). 

(Anexos E).   

 Grupos Focales (virtual): constituyen una herramienta muy útil para la planificación 

de los programas y la evaluación de los mismos. Su alto valor consiste en que los 

participantes puedan expresar libremente su opinión sobre diferentes aspectos de 

interés en un ambiente abierto para el libre intercambio de ideas, tiene gran validez 

para evaluar la perspectiva de los participantes a nivel individual y colectivo. Para esta 

ocasión los grupos focales se realizaron de manera virtual, dadas las restricciones de la 

pandemia por COVID-19 y las medidas de aislamiento preventivo, se contó con la 

participación de 9 miembros del grupo de mediación. (Anexo D). 

 Relatos y Representaciones: esta herramienta posibilita que el sujeto se sitúe como 

narrador de su propia vida, exprese sus vivencias y además otorgue significado a lo 

que representa para éste cada experiencia “Así, el relato permite la apropiación 

subjetiva de su historia, movilizando, por la resignificación de su vida, el poder de 

transformarse. En este sentido, el relato no es estático, y lo dicho no está dicho de una 

vez y para siempre”. (Cornejo, 2008). (Anexo E). 
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 Fase de análisis e Interpretación: para esta fase final, se trabajó la interpretación y el 

análisis de los datos e información construida, desde un proceso reflexivo y con sentido, 

que dio cuenta de la comprensión de las realidades y que puso en el escenario las 

respuestas a las preguntas iniciales. 

 Población: la metodología se implementó con cinco familias de la escuela, a quienes se 

les hizo procesos de acompañamiento y seguimiento en la institución por diversas 

circunstancias conflictivas manifestadas, cabe mencionar que se tuvo en cuenta un 

criterio de selección para aquellos conflictos que no desencadenaron violencias, siendo 

consecuentes con la idea de que la violencia no es objeto de mediación. Este proceso 

integró el grupo de estudiantes (8) que participaron en la mediación escolar, las familias 

de estudiantes mediadores y familias de jóvenes que hicieron parte del conflicto en 

alguna situación mediada, además de la trabajadora social de la institución y por 

supuesto, la investigadora. 
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Tabla 2. Cronograma de Actividades:  

Actividades 
Ago. 

2020 

Sept. 

2020 

Oct. 

2020 

Nov. 

2020 

Feb 

2021 

Mar 

2021 

Abr  

2021 

May 

2021 

Jun 

2021 

Jul. 

2021 

Aprobación de la propuesta de 

investigación        
  

      

Acercamiento al contexto          
      

Fase 1 

Adentramiento. 
        

      

Fase 2 

Producción de Información  
    

      

Fase 3 

Análisis e interpretación de 

información  

    

      

Elaboración del documento y reporte 

de los resultados  
  

  
    

      

Fuente: elaboración propia, 2020 

 

 

Tabla 3. Apropiación social del conocimiento 

Resultado/producto 

esperado 
Indicador Beneficiario 

 

 

Democratización de 

Conocimiento. 

Informe de la investigación 

presentada a la Maestría y a las 

autoridades competentes donde se 

darán a conocer los hallazgos del 

estudio. 

Comunidad académica a nivel local, 

regional, nacional e internacional y 

comunidad en general  

 

Realización de ponencia en un 

evento académico. 

 

Presentación de ponencia en evento 

Académico. 

I encuentro virtual de Investigación. 

Facultad de Ciencias Sociales y 

Educación. Universidad de 

Cartagena. 

Comunidad académica- Asistentes al 

evento. 

Fuente: elaboración propia, 2020 



DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES Y FAMILIARES                                                       49 

 

Capítulo II. La familia y la escuela, dos contextos en proximidad3.  

II.I. Contexto Escolar 

La institución educativa Promoción Social de Cartagena, fue fundada en el año 1948, 

anteriormente con el nombre de Instituto Politécnico Femenino Nacional, se encuentra ubicada 

en la zona sur-occidental de la ciudad de Cartagena, pertenece a la Localidad 3 Industrial y de la 

Bahía, en el barrio El Socorro (sede principal), entrada principal, calle 25 Nº 71-24; además 

cuenta con una sede de primaria en el barrio San Fernando. 

El alcance de planeación y prestación del servicio educativo de la institución educativa 

Promoción Social, va desde los niveles de preescolar, básica y media académica, distribuidos en 

ambas sedes de la institución. 

Misión. Somos una institución oficial, que se caracteriza por ofrecer una formación en 

preescolar, básica y media académica, técnica; desde lo científico, lo ético, lúdico, lo 

cognitivo y lo ocupacional, permitiendo al educando ser competente y competitivo, tener 

un alto grado de compromiso con el desarrollo cultural, social y económico de su entorno y 

asumir responsabilidad y tolerancia su rol de transformador de la sociedad.  

Visión. Constituirse en 2020 como una institución educativa de alta calidad que involucre 

las nuevas tecnologías como parte esencial del proceso formativo y se consolide como 

institución que fortalezca los procesos de construcción de Cartagena como ciudad 

                                            
3 Esta propuesta se plantea en el año 2019 cuando aún no se había declarado la pandemia, por lo tanto en los 

planteamientos iniciales no aparecen relacionados al respecto, sin embargo, adelante se desarrolla como una 

situación emergente la cual reconfigura algunos elementos en el contexto y en el desarrollo mismo de la ruta 

metodológica de la investigación. 
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educadora en el marco de las dimensiones científicas éticas, lúdicas, innovadoras y 

ocupacionales. 

Valores institucionales. La institución acoge una serie de valores que son entendidos desde 

algunos conceptos específicos, estos valores rigen la institucionalidad y forman parte de su 

carácter identitario, se promueven y se profundizan. 

Honestidad: ser transparente y veraz. Una persona honesta da a cada quien lo que le 

corresponde incluida ella misma. 

Respeto: reconocimiento, aprecio y valoración de las cualidades de los demás y sus 

derechos, por su valor como persona. Una persona respetuosa se valora y honra el valor de 

los demás. 

Responsabilidad: obligación de responder por los propios actos. Una persona responsable 

cumple con el deber que se le asignó o el asumido y permanece fiel a su objetivo y otros 

más que hagan del estudiante una mejor persona. 

Tolerancia: capacidad de colocarse en el lugar del otro y respetar sus puntos de vista en las 

relaciones interpersonales en sana convivencia. 

Amor: se comprende como aquello que comprende un vínculo afectivo con el otro y 

consigo mismo. Para desarrollar las emociones, sensibilidad, la empatía y la consideración 

en el marco del respeto, en la convivencia, en los deberes y obligaciones para el desarrollo 

adecuado de los procesos pedagógicos de enseñanza y aprendizaje (Institución Educativa 

Promoción Social, 2015). 

La Institución educativa Promoción Social, es una institución oficial del distrito de 

Cartagena, ubicada en el barrio El Socorro de la ciudad de Cartagena. Actualmente cuenta con 

doble jornada (mañana y tarde) en el barrio El Socorro, que es la sede principal en los grados de 
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6° a 11°, a su vez, tiene sedes alternas en el barrio La Consolata, en donde se encuentra 

establecida la primaria de 1° a 5° grado. La población estimada de la institución para el año 2020 

superó los 2.000 estudiantes en ambas jornadas. Alberga a niños(as) y jóvenes habitantes de los 

barrios aledaños como Jardines, San Femando, Blas de Lezo, Los Jardines, el Recreo, Plan 400, 

San Pedro, La Sierrita y Nelson Mandela entre otros; barrios pertenecientes a estratos uno, dos y 

tres. 

La institución se ha destacado por ser uno de los colegios públicos con mejor formación 

académica y alta calidad de sus docentes y directivos, siendo este hecho evidente en los 

resultados de las pruebas saber ICFES cada año y en el número significativo de egresados que 

ingresan a la educación superior en distintas universidades de la ciudad y de la región. Sus 

directivos y docentes afirman que el cometido de la institución se centra en ofrecer una 

formación que trasciende el ámbito académico y abarque lo científico, lúdico y cognitivo, que 

permita a sus estudiantes tener un alto grado de compromiso consigo mismo y con la sociedad 

como agentes transformadores de esta.  

El colegio está a cargo de un rector, dos coordinadores escolares, uno en cada jornada y un 

equipo psicosocial, conformado por una trabajadora social y una orientadora escolar para ambas 

jornadas escolares. 

Desde 2011 la institución viene trabajando a través del convenio de prácticas con la 

Universidad de Cartagena, en procesos de acompañamiento, los cuales mediante la vinculación 

de estudiantes en año social del programa de Trabajo Social, adelantan proyectos educativos, 

formadores, científicos e innovadores, que han contribuido a mejorar las dinámicas escolares y 

que han constituido aportes importantes, ganando un espacio institucionalizado y legitimado, ya 

que promueven un proceso continuo desde diferentes perspectivas y propósitos que aporta cada 
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estudiante en práctica profesional, esto se evidencia en los registros de trabajos de grado que los 

y las estudiantes han presentado. 

Uno de los aportes más significativos fue el de la Mediación Escolar, un proyecto que se 

realizó con carácter innovador en la ciudad de Cartagena a nivel de instituciones oficiales y que 

apuntó a una de las problemáticas más fuertes que presentaba la institución durante años, lo cual 

no quiere decir que ya no se presenten conflictos, riñas, lo que significa es que existe una cultura 

de resolución de conflictos fortalecida y fortaleciéndose cada vez más. 

Para la gestión de estos conflictos o atención de casos, la ruta de atención se determina por 

la gravedad de cada situación; gracias a que el proyecto de mediación ha sido institucionalizado, 

la oficina de “Ángeles Adolescentes” es el primer lugar de atención donde se atienden las 

situaciones a nivel de convivencia y conflicto, si los mediadores establecen que es necesaria una 

intervención profesional, se llega al Departamento de Bienestar donde Trabajo Social atiende la 

situación, además se encarga de los problemas personales, dificultades académicas y de bajo 

rendimiento, asuntos familiares, entre otros. Según concepto de la profesional, luego se fija si 

existe la necesidad de remisiones a coordinación y/o rectoría e inclusive a otras entidades e 

instituciones externas que atienden casos específicos tales como: Comisarías de familia, ICBF, 

Centros de Salud, Fiscalía, entre otras (trabajo en redes), haciendo uso desde Trabajo Social de la 

teoría sistémica. 

Figura 1. Ruta de Atención (2016). Casos de Conflicto. Institución Educativa Promoción Social 

 

Fuente: elaboración propia, 2020 
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 La escuela en tiempos de pandemia 

 Uno de los sectores más afectados durante el año 2020 por la pandemia de COVID-19 ha 

sido el sector educativo, si bien para todo el mundo ha significado un giro inesperado en las 

dinámicas habituales y cotidianas, para la escuela ha significado una reconfiguración de los 

sentidos y la orientación de la forma como se imparte conocimiento, ya no desde el aula, sino por 

otros medios y en otros espacios, y en medio de cambios significativos  en la forma como se 

tejen relaciones entre las y los participantes.  

En la Institución Educativa Promoción Social, hubo cese de actividades desde marzo de 

2020 cuando el gobierno anunció un aislamiento por tan sólo 15 días, durante esas dos 

primeras semanas, los docentes trabajaron guías para enviar a los estudiantes y además se 

programaron horarios de clases sincrónicas para trabajar normalmente las asignaturas de 

cada curso y no perder ritmo, lo que no fue muy aceptado por los padres de familia, 

quienes manifestaban que era mucho trabajo y era agotador tanto para docentes, padres y 

estudiantes; lo que llevó a pensar en horarios más flexibles, sin embargo hubo una cantidad 

de estudiantes que presentaban problemas para acceder a las clases ya que no contaban con 

servicios de internet o medios electrónicos, esto llevó a realizar una caracterización de esa 

población para elaborar un programa especial para estos estudiantes, sin embargo no se 

obtuvo el alcance en totalidad de la comunidad de estudiantes, por lo que se acudió a 

utilizar todas las plataformas digitales, como zoom, meet, classroom, e inclusive Facebook, 

“me tocó muy duro- afirma la trabajadora social- un trabajo casi estudiante por estudiante, 

motivándolos, hubo estudiantes ausentes por meses y era casi imposible localizarlos, 

además que algunos padres y madres no manejaban tecnología y ese proceso ha sido de 

muchas angustias para ellos, sin embargo solo tuvimos 45 estudiantes que no se conectaron 
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a clases, eso en comparación con las cifras de los otros colegios es prácticamente nada, 

resalto el compromiso y esa búsqueda de los profesores por sus estudiantes y el esfuerzo de 

sus padres. (Entrevista a M. P. Trabajadora social de la Institución Educativa Promoción 

Social). 

 A fecha de diciembre de 2020, a pesar de las circunstancias, el colegio se encontraba en 

comisión de evaluación de cierre de año que evalúa y determina el rendimiento académico de 

cada estudiante, en estos momentos se está trabajando en la construcción del plan retorno 

mediante la alternancia, se establecieron comités de trabajo que vinculan inclusive padres de 

familia, el equipo psicosocial y los docentes; se está considerando cada aspecto con tal de brindar 

las garantías de salud necesarias para el retorno. 

 Se ha utilizado el apoyo interinstitucional con algunas entidades y universidades donde el 

departamento de Bienestar Estudiantil le ha apuntado a fortalecer en las familias el tema de 

manejo de emociones que ha sido clave para enfrentar algunas de las dificultadas vividas, la 

atención de casos también se ha hecho de manera virtual, se han presentado casos de violencia 

intrafamiliar, los cuales se han remitido a las entidades competentes como el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar, con quienes durante este tiempo se han afrontado, al menos, 

tres situaciones graves, según lo reporta Trabajo Social.  

 Además, se ha venido realizando una gestión orientada a la ayuda humanitaria para los 

niños y niñas, como la consecución y enlace con entidades que proveen alimentos, recargas de 

celular, chips de teléfono, remisiones médicas y distintas formas de acompañamiento requerido 

por la comunidad académica.  
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II.II. Contexto Familiar  

 Las familias que hacen parte de la comunidad educativa del colegio Promoción Social de la 

ciudad de Cartagena, son diversas, presentan múltiples formas de organización, y distintas 

maneras de afrontar sus propias dinámicas, cotidianidades, vivencias y relaciones, esto configura 

características específicas de cada composición familiar, lo que exige también una  comprensión 

plural de las realidades que vive cada familia y además reclama una intervención abierta, flexible 

y comprensible desde la particularidad. 

 Los contextos comunitarios en los cuales conviven estas familias corresponden a su vez a 

los barrios populares de la ciudad de Cartagena que rodean a la Institución Promoción Social, los 

cuales históricamente han sido estigmatizados y vulnerados. 

 De acuerdo con el informe de Cartagena como Vamos (2020) “Cartagena es la ciudad con 

mayor nivel de pobreza entre las principales capitales de Colombia”, además el informe da 

cuenta de cómo se constituye la ciudad con altos índices de desigualdad, donde en barrios con 

entradas principales en estrato 3 y 4 cuando nos adentramos, se encuentran sectores en estrato 

uno e inclusive en estrato 0, tal es el caso de los barrios El Socorro, La Consolata, San Fernando, 

La Sierrita, entre otros, en los que habitan los estudiante de la Institución Educativa Promoción 

Social; gran parte de las familias de esta comunidad educativa habitan en estos sectores 

empobrecidos con altos índices de violencia, delincuencia, donde la convivencia ciudadana  no 

es fácil, según se infiere de los relatos de distintos participantes en la investigación,  la calidad de 

vida es precaria  y las relaciones familiares y la cotidianidad de sus dinámicas están permeadas 

por estas condiciones sociales, políticas, económicas y estructurales complejas.  
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La Familia en tiempos de Pandemia 

 La crisis generada por la pandemia COVID-19, ha significado cambios y modificaciones 

en todas las esferas de la vida social, y las familias no son la excepción, medidas como las 

cuarentenas, el distanciamiento social y el confinamiento en general ha llevado a convivir en los 

hogares las 24 horas y además ha exigido desarrollar las actividades académicas, laborales y 

domésticas en el mismo contexto. De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda 

realizado por el DANE (2018), en Colombia residen cerca de 43 millones de personas en 14 

millones de hogares, donde el tamaño promedio por hogar es de 3,1 personas. 

 Es decir, las condiciones de calidad de vida, habitacionales y de contexto se tornaron en 

aspectos fundamentales en este intento de sobrellevar la vida en medio de la pandemia, las 

relaciones familiares se tensionan dada esa interacción constante a la que muchos y muchas no 

estaban acostumbrados, aumentaron los conflictos familiares y paralelamente los índices de 

violencia en las familias. Para Alarcón (2020), psicóloga familiar de la Universidad del Norte y 

Coordinadora de la Red Nacional de programas Universitarios de Estudios de Familia:  

Este es un evento no normativo al que las familias se están enfrentando, y una de sus 

principales características es que genera estrés y ansiedad en muchos miembros. La teoría 

sistémica plantea que la familia interactúa con otros sistemas, los cuales pueden convertirse 

en factores de estrés o apoyo social, pero internamente tienen un impacto que difiere en 

cada una (p. 2).   

 Ahora bien, con relación a las condiciones económicas y de pobreza para las familias 

durante la pandemia, se encontraron en el más reciente estudio de calidad de vida en la ciudad de 

Cartagena, datos actualizados a junio del 2020, que dan cuenta de cómo la pandemia de COVID-

19 ha transformado la calidad de vida de los cartageneros. Ejemplo de ello es:   
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en el 87% de los hogares cartageneros, al menos una persona tiene un trabajo informal, se 

evidencia que al menos el 26% de la población, es decir, más de 252 mil cartageneros 

viven en condición de pobreza y el 3%, lo que equivale a 33 mil, viven en indigencia y en 

la zona rural, el 37% de los hogares cartageneros están en condición de pobreza 

multidimensional.  

                 De acuerdo al estudio socioeconómico de la Universidad de los Andes, realizado por 

docentes de la Facultad de Medicina, Pinilla et. al. (7 abril de 2020:1), se estima que los efectos 

COVID-19 sobre la pobreza y desigualdad en Colombia, equivaldrían a retroceder a los niveles 

de hace 20 años, lo que para Cartagena se traduciría en más del 47% de la población en pobreza. 

 La conflictividad familiar, en consecuencia, se ha incrementado también, sin que ello 

signifique que antes de la contingencia no estuviera presente y algunas de sus expresiones en la 

prerspectiva referida al género son la reafirmación y reproducción de los quehaceres del hogar y 

tareas del cuidado atribuidas a las mujeres y niñas. 
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 Capítulo III. De los Resultados. Conflictos y Mediación: un análisis desde sus conexiones y 

significados 

 El presente capítulo se organizó de acuerdo con los resultados obtenidos por cada objetivo 

específico planteado en la investigación, exponiendo así, los hallazgos develados mediante el 

proceso de producción, recolección y análisis de información.  

 Comprender las conexiones que se presentan en la escuela y la familia, exige una reflexión 

que va más mucho más allá del registro de datos, implica conocer no sólo cuáles son los 

conflictos presentes en uno y otro contexto, sino focalizar bajo el lente de la perspectiva de 

género cómo se desarrollan y se transforman o mantienen, así como los efectos que generan en 

los procesos interrelaciónales, evidenciados por las y los participantes en el estudio. 

III.I. Identificando los conflictos en la escuela y sus conexiones con la conflictividad 

familiar 

 Para identificar los conflictos escolares sobre los que se desarrollaron procesos de 

mediación y sus posibles conexiones con la conflictividad familiar, se tuvieron en cuenta algunos 

relatos de los mediadores y mediadoras, se revisaron los registros de casos y las 

sistematizaciones del Proyecto de Mediación Escolar que se vienen realizando por parte de los y 

las estudiantes de la escuela y del programa de trabajo social de Universidad de Cartagena.

 Dentro de los casos documentados que reposan en los archivos del grupo de mediación 

escolar, hay algunos factores que aparecen de manera repetitiva como detonantes en las 

situaciones de conflicto escolar, esto quiere decir, que los conflictos más frecuentes se presentan 

por cierto tipo de situaciones en las cuales se evidencian: Bullying, relaciones de poder, juegos 

agresivos que terminan en riñas y la intolerancia; llama la atención que, contrario a lo que podría 
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pensarse, los conflictos en la Institución Educativa Promoción Social no son solo entre pares 

(estudiante - estudiante), sino que en algunos casos se presentan conflictos y tensiones también 

entre estudiantes y docentes, y entre estudiantes y directivos, quienes en su momento han 

solicitado acompañamiento del grupo de mediación. 

 Con relación a los conflictos entre estudiantes, se han documentado algunas expresiones de 

los mismos así, Vasco (2014): 

Muchas veces se presentan casos de estudiantes que sufren algún tipo de agresión ya sea 

física o verbal, fuera o dentro del aula de clases, se colocan apodos inadecuados incitando a 

la violencia. Tienen muchos intercambios bruscos que también generan agresión física. En 

los cursos de iniciación (6°,7°) los conflictos se desencadenan en su mayoría por robo o 

pérdida de lápices, cuadernos, y dinero, lo que fomentaba una serie de acusaciones entre 

los y las estudiantes ocasionando en la mayoría de los casos agresiones físicas. 

 En palabras de un mediador escolar:  

Los conflictos que más se presentan tienen que ver con faltas de respeto entre unos y otros, 

la comunicación es un poco violenta por así decirlo y nunca se sabe cómo va a reaccionar 

alguien cuando le dicen groserías o cuando lo molestan y ahí se forman las discusiones que 

en la mayoría de veces terminan en peleas o alguna agresión porque no hablan entre sí, 

sino que la respuesta inmediata al bullying es pegar como para hacerse respetar. 

(Entrevistas realizadas a los miembros del grupo de mediación)  

 Con lo anterior, se obtuvo que las fallas en la comunicación no permiten gestionar las 

tensiones de  forma adecuada, hay aspectos claves en lo que ellos y ellas identifican con relación 

a sus conflictos, por ejemplo, cuando en su discurso manifiestan que “la comunicación es un 

poco violenta” o que se presentan “agresiones físicas y verbales”, con esto reconocen el lenguaje 
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como un detonante en los conflictos y que además la manera en la que se comunican está 

cargada de violencia al punto de lograr agredirse entre sí.  

 De acuerdo al concepto de violencia verbal, esta se conoce como una forma 

de maltrato que no pasa a lo físico, pero de igual manera deja secuelas. En general, este tipo de 

violencia no es tan notoria, al menos para terceros, e incluso para la persona violentada, el 

maltrato verbal puede disfrazarse de diversas maneras, comentarios sarcásticos e insidiosos, 

insultos y gritos.  

 Cuando la violencia verbal se vuelve algo común en una relación, produce una variedad de 

consecuencias, por ejemplo, la relación entre las partes involucradas, al existir cualquier tipo de 

violencia que se “naturaliza” o se interpreta como algo normal, la convierte en lo que se 

denomina una relación tóxica. Ambas partes pierden el norte y no tienen plena consciencia de 

estar ejerciendo violencia sobre el otro. La violencia verbal puede comenzar con pequeños 

comentarios sarcásticos o críticas sobre lo que hace el otro. Se presenta en forma de quejas, 

insultos, ofensas que buscan molestar, humillar y menospreciar a la otra persona. De esta 

manera, “se lastima no solo al otro sino también a la relación que los une”. (Tilio, 2019), En este 

sentido, Morad, Rodríguez, Jiménez, Hamodi, Blanco y Salazar (2019),  plantean que, los 

integrantes del núcleo familiar, mantienen relaciones substancialmente asimétricas 

parentofiliales, donde el intento de depuración de las mismas puede acarrear la experimentación 

de sentimientos de indefensión por parte del elemento más vulnerable dela diada. 

 Por otra parte, en los registros de casos se encontraron también algunos conflictos entre 

estudiantes y directivos, entre los más frecuentes están las varias solicitudes que hacen las 

estudiantes (mujeres) hacia las medidas restrictivas que toman los coordinadores con respecto al 

uso del uniforme, el maquillaje, los peinados e inclusive los colores con los que se tinturan el 
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cabello, desde el 2016 al 2019, en los formatos de mediación archivados se registran alrededor 

de tres procesos de mediación requeridos por las adolescentes, donde exponen que han sido 

sacadas del colegio por el largo de la falda, o simplemente desde la entrada no les han permitido 

ingresar al colegio por traer lápiz labial o delineador de ojos, lo que se traduce para ellas en un 

atropello a sus derechos tales como la libre expresión y desarrollo de su personalidad; algunas 

estudiantes manifestaron que se sienten perseguidas por los coordinadores ya que han optado por 

pintarse los labios una vez estén dentro de la institución, sin embargo tienen que estar 

escondiéndose para no ser vistas.  

“El coordinador nos la tiene montada y necesitamos llegar a un acuerdo con él para que 

entienda que uno no viene a estudiar con el pelo o con el maquillaje, entonces lo deja a uno 

afuera del colegio o se pone a llamar a la casa, a los padres como si eso fuera una falta 

grave, a todas las mujeres nos gusta el maquillaje y eso no es nada malo para que él lo 

saque a uno del colegio”. (Archivo del grupo de mediación, 2018). 

 Ahora bien, una vez identificados estos conflictos, se pueden leer distintas tensiones que se 

generan no solo en las relaciones sino lo que se presenta también en torno al género y a la 

construcción sociocultural de lo que es ser niña y/o mujer en la escuela como un ámbito público. 

Es imposible no pensar que estas situaciones no permean la familia y viceversa, de hecho, la 

escuela propicia un escenario similar al de las familias por tratarse de un ámbito jerarquizado y 

heterocéntrico como partícipe que es de la cultura patriarcal; mucho más amplio si se quiere,  

pero  en el que se manifiestan dinámicas relacionales similares a las que se dan al interior de las 

familias, tales como las fallas en la comunicación a la hora de reconocer, validar y afrontar los 

conflictos, o esas reglas sobre la vestimenta y la apariencia externa de las niñas, que no es otra 

cosa que el control sobre sus cuerpos. De ahí que para León (2015):  
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La escuela no existe separada del medio en que actúa. Es una comunidad activa que forma 

parte de la sociedad y sus miembros tienen los mismos problemas personales y sociales 

que el resto de la población. Por eso no es de extrañar que en la escuela se originen 

conflictos, ni que repercutan o se desarrollen otros en ella provenientes del medio social y 

el entorno familiar (p. 18). 

 Como se trata de establecer o identificar los conflictos escolares y la posible conexión con 

la conflictividad familiar, en este capítulo se retomó un rastreo de los procesos de mediación 

escolar que se llevaban a cabo en la Institución Educativa Promoción Social de Cartagena, 

comprendiendo así de dónde se generaba el proceso de mediación escolar que se da. 

 La instalación del proyecto Mediación Escolar en la Institución Educativa Promoción 

Social ha sido un proceso continuo que se ha ido fortaleciendo a través del tiempo desde aportes 

tanto teóricos como metodológicos, este surge del convenio de cooperación para la formación de 

profesionales de Trabajo Social, donde el colegio y el programa de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena se configuran como campo de prácticas profesionales para estudiantes 

en año social. 

 Las situaciones de agresiones entre estudiantes, que se venían presentando dentro de la 

institución demandaban la intervención desde una estrategia que permitiera ir más allá de 

solucionar las problemáticas en su inmediatez y que generara las posibilidades de construir 

aprendizajes a través de las mismas. León (2015) afirma que durante su tiempo de prácticas en la 

institución:  

Se hizo evidente que el uso de lenguaje y vocabulario, llegó a ser un detonante en los 

conflictos entre pares, algunos estudiantes se dirigían a sus compañeros con palabras 
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obscenas y grotescas, lo que avivó la ira, el rencor y el descontento entre los mismos, estos 

casos se ven con más notoriedad en el género femenino (p.18). 

 La revisión de algunos de los trabajos desarrollados en el marco del convenio con la 

Universidad de Cartagena y el programa de Trabajo Social muestran el marco conceptual o las 

posturas desde las cuales se han entendido varios conceptos en el proyecto, aparece por ejemplo 

el concepto de conflicto, como posibilidad de transformación y como experiencia inherente a la 

sociedad y a todos los espacios de la misma. “Los conflictos son un fenómeno natural de todas 

las organizaciones. Por tanto, es normal que en las aulas y en los centros educativos se produzcan 

de forma continua” (p. 21). 

 El objeto de intervención del proyecto es precisamente el conflicto en las interacciones 

sociales entre los estudiantes en el contexto escolar; se enuncia entonces la manera como se 

entiende y se asume el conflicto en este proyecto. En el trabajo de sistematización de León 

(2015), trabajadora social y antigua practicante en este campo, se evidencia el conflicto 

planteado como una “palanca de transformación social”, ella propuso que el conflicto,”es algo 

inherente a las relaciones interpersonales”, la clave entonces llega a estar en saber manejarlos y 

enfrentarlos cuando aparezcan, puesto que el conflicto no es malo en realidad, lo malo llega a ser 

la forma de enfrentarlos y no ellos en sí mismos. 

 Se instaló también el concepto de mediación en el proyecto, como eje de trabajo 

fundamental para la labor que se realizó en el grupo de “Ángeles Adolescentes”, encontrándose 

entonces que para Rozenblum (2013), la mediación es:  

Un proceso de resolución de conflictos en el que las dos partes enfrentadas recurren 

«voluntariamente» a una tercera persona «imparcial», el mediador o mediadora, para llegar 

a un acuerdo satisfactorio. Es un proceso extrajudicial diferente a los canales legales y 



DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES Y FAMILIARES                                                       64 

 

convencionales de resolución de disputas, es creativo, porque mueve a la búsqueda de 

soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e implica no restringirse a lo que 

dice la ley. Además, la solución no es impuesta por terceras personas, como en el caso de 

los jueces o árbitros, sino que es creada por las partes (p. 126). 

III.II. El proceso de Mediación en la escuela: Historia, fundamentos epistemológicos y 

metodológicos 

  
 En correspondencia con el segundo objetivo propuesto en la investigación, a continuación, 

se presenta una descripción resumida del proyecto “Ángeles Adolescentes” que se realiza en la 

escuela Promoción Social, en procura de revisar sus planteamientos epistemológicos y 

metodológicos y cómo se desarrollan los procesos de mediación escolar con el propósito de 

establecer de qué manera estos responden o no a la necesidad de transformar la conflictividad 

escolar y la conflictividad familiar. 

 En cuanto a los fundamentos epistemológicos, el proyecto de Mediación Escolar (Vasco, 

2014) durante su ejecución en la institución, ha sido acompañado de varias practicantes de 

Trabajo Social de la Universidad de Cartagena, sin embargo, es preciso aclarar que la perspectiva 

teórica y metodológica con la que se pensó el proyecto inicialmente no proponía una 

epistemología definida, sino que la misma se ha ido definiendo y precisando a medida que se 

avanza en las experiencias prácticas; el proyecto se ha fortalecido y alimentado de nuevos 

insumos y estrategias que proponen las practicantes desde sus diferentes habilidades y  recursos 

técnicos. Algunas incluyen el arte, la música, la danza, la lectura, los deportes entre otros.  

 Durante los cuatro años que ha operado el proyecto de Mediación Escolar y aunque no 

siempre ha sido explícito, podría afirmarse que se ha fundamentado en una  perspectiva 
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generativa como principal soporte epistémico, ya que brinda las herramientas necesarias para 

proponer la transformación de los conflictos mediante el diálogo como posibilidad emergente 

entre las partes; estar situados desde esta perspectiva, sin duda alguna ha ayudado a que el 

proyecto se fortalezca por haber aportado elementos eficaces para entender la importancia del 

diálogo y la pertinencia del mismo en los procesos de mediación que se adelantan en el grupo de 

“Ángeles Adolescentes”. El primer planteamiento que propone la teoría de este proyecto para 

abordar los conflictos en su generalidad, es la mediación más allá de la conciliación, y el 

conflicto como posibilidad educadora, superando la idea de que los conflictos necesitan ser 

acabados. 

 La perspectiva generativa rescata asuntos claves referidos al trabajo con familias como lo 

son: el diálogo, el lenguaje, la comunicación y sobre todo la deconstrucción y la posibilidad de 

que las personas puedan generar sus propias alternativas. Por tanto, se debe hacer un 

reconocimiento especial a las teorías generativas, es decir, a aquellas teorías capaces de no 

asentarse sobre cómodas verdades de amplia aceptación. Dichas teorías pueden generar 

controversia y duda y, al hacerlo, reducen los sesgos asfixiantes contenidos en un sistema 

conceptual particular. En efecto, la teoría generativa engendra una flexibilidad que puede 

incrementar la capacidad adaptativa de la sociedad.  

 La perspectiva generativa, en su finalidad intenta superar la idea de resolución a la 

transformación de conflictos; desde este punto, la propuesta central de la mediación es 

permitirles a las partes (mediados), llegar a acuerdos mediante el diálogo entre iguales, según 

una perspectiva democrática de las relaciones. Entender que los conflictos se pueden transformar 

es comprender que son inherentes a las relaciones, es decir, son necesarios y pertinentes en la 

medida que se concibe que somos diferentes, con ideas diferentes y que se requiere el diálogo, la 
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discusión y los acuerdos para avanzar en proyectos colectivos. “La teoría generativa es la que 

puede provocar debate y transformar así la realidad social” (Fried, 2013, p.127). 

 El diálogo desde el proyecto de mediación escolar en la Institución Educativa Promoción 

Social, es entendido de la siguiente manera: 

Un diálogo no es una suma de monólogos, ni una transmisión de mensajes, ni una 

performance individual, ni siquiera un dueto de hablantes. Es un proceso constructivo, 

interpersonal, del que participa un conjunto de voces y resonancias donde las personas se 

ligan y diferencian permanentemente (p. 2). 

 Si bien el diálogo se apoya en el lenguaje, también lo excede, Bakhtin (2011) postula que 

“cuando un diálogo tiene lugar se configura una unidad multifocal”. Los procesos sociales 

transcurren en la tensión existente en esta unidad compleja y llena de contradicciones. Todo 

diálogo es singular, tiene lugar en un contexto temporo-espacial concreto y específico cronotopo 

y sólo es posible ingresar en la esfera del significado a través de la singularidad de dicho 

contexto. 

 Bakhtin destaca la capacidad del diálogo para construir sentido al señalar que en toda 

comprensión las personas responden activamente a un “otro”: un diálogo involucra 

“comprensión activa”. Quien escucha no sólo escucha para decodificar una elocución, sino que 

al mismo tiempo capta a quién va dirigida, la relaciona con su propia trama compleja de intereses 

y supuestos, e imagina cómo responde la elocución a futuras elocuciones de posibles 

interlocutores y a qué tipo de respuestas invita, la evalúa e intuye cómo podría ser comprendida 

por otros.   
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La mirada con la que se ha abordado en la escuela la perspectiva generativa y cómo ha 

funcionado el diálogo en el proceso de mediación, ha permitido identificar en palabras de León 

(2015):  

como las partes en conflicto van intercambiando  ideas, pensamientos opiniones y 

sentimientos que les permiten en cierto punto comprender al otro y a la vez comprenderse a 

sí mismo,  es en este punto donde se desarrolla la creatividad,  donde el estudiante inicia el 

proceso de reconocimiento propio y del otro,  en donde las actuaciones y comportamientos 

adquieren sentido, en donde los saberes y estructuras se reencuentra con lo nuevo creando 

así  conocimiento, este que será de mayor utilidad cuanto más significado tenga para cada 

persona a nivel personal , es esta relación  lo que genera conocimiento (p. 18). 

 También se hace necesario, resaltar el papel que ha jugado la postura construccionista, el 

enfoque de derechos y el enfoque de género, abordando así el proceso de mediación escolar con 

una mirada holística que garantice la construcción de una convivencia sana,  libre de conflictos 

que les aporte las herramientas necesarias para ampliar sus aprendizajes y sus actuaciones como 

miembros no solo de la comunidad estudiantil, sino de la sociedad en general; se encuentra 

entonces en los registros cómo desde el Constructivismo se promueve la idea de dar sentido y 

significado a los aprendizajes adquiridos llevándolos a hacer parte de las formas de comportarse 

y de relacionarse con los demás.  

 El enfoque de derechos en este proyecto, articulándolo con el de género, como elemento 

fundamental para el ejercicio de mediación en la escuela, ha facilitado permear desde lo 

particular aquellas construcciones culturales generalizadas que suponen la violación de derechos 

y el no empoderamiento de los mismos. 
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El enfoque basado en derechos precisa del enfoque de género, debido a que nos lleva a 

profundizar en las causas del incumplimiento de derechos y del irrespeto a uno de los 

principios claves de los derechos humanos, el de igualdad y no discriminación los derechos 

humanos de las mujeres y las niñas forman parte inalienable e indivisible de los derechos 

humanos universales. Por tanto, uno de los objetivos claves de este enfoque debe ser el 

análisis del grado de cumplimiento y aplicación de los distintos instrumentos para la 

igualdad de género y el avance de las mujeres. La importancia de incorporar la perspectiva 

de género en la implementación del enfoque de derechos ha sido puesta de relevancia 

desde los principales órganos de derechos humanos. La necesidad de incorporar la 

perspectiva de género en la implementación del derecho al desarrollo, asegurando que las 

mujeres juegan un papel activo en el proceso de desarrollo y enfatiza que el 

empoderamiento y su plena participación en base de igualdad en todas las esferas de la 

sociedad es fundamental para la sociedad. (Vasco, 2014, pp. 18-19) 

 Ahora bien, al revisar los fundamentos metodológicos de este proyecto, es necesario 

recordar que el proyecto de mediación escolar es pensado y diseñado para disminuir los 

conflictos y transformarlos con el fin de que sean motor de aprendizaje, en el cual, a la vez que 

se genera la participación de los propios estudiantes; se capacitan para tratar los diferentes 

conflictos con actitud propositiva lo que  concentra el protagonismo en las partes del conflicto y 

no únicamente en la tercera persona que interviene en la situación, abriendo las vías de la 

comunicación. 

 La tercera persona, son los mediadores y mediadoras como tal:  

Los miembros del grupo deben ser catalogados como mediadores y no como conciliadores, 

debido a que en la mediación, el tercero llamado mediador tiene menor protagonismo 
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durante el desarrollo del proceso, pues participa pasivamente limitándose a juntar o 

aproximar a la partes, facilitar la comunicación, absteniéndose de proponer soluciones o 

acuerdos ante el conflicto (p. 25).  

 Estos miembros deben promover el diálogo y la comunicación asertiva entre las partes, y 

que a través de ello se llegue a un acuerdo que las beneficie a ambas, es decir, a través de la 

mediación se reafirma la capacidad de otorgarle el poder a las partes, y que sean ellas las actoras 

principales de la decisión y acuerdos a los que llegarán. Son los mediadores aquellos sujetos que 

conciben la necesidad de actuar prontamente ante situaciones de conflicto, procurando que estas 

acciones estén alejadas de la violencia y se encaminaran al buen trato, al diálogo y a la escucha. 

De todo este proceso se pueden identificar algunas categorías claves alrededor del proceso que se 

han ido decantando durante su desarrollo, tales como:  

 Liderazgo: Es el liderazgo una de las principales características que debe desarrollar un 

mediador, teniendo en cuenta las teorías de Robbins, Koontz y Weihrich, citados en León 2015): 

“Es la capacidad para influir de forma no coercitiva en los miembros de un grupo para que éstos 

orienten sus esfuerzos hacia una tarea común de forma voluntaria y entusiasta” (p. 25), un líder 

actúa como catalizador de la actividad del grupo, y a su vez debe crear o mantener un ambiente 

adecuado para el correcto desempeño del grupo. Es precisamente el fuerte de un mediador, no es 

un sujeto que impone, más bien es una figura representativa que impulsa a que las acciones, 

logren su fin último, que en este caso serían los acuerdos. 

 El Diálogo: Es la base fundamental que abre las puertas de la comunicación entre las 

partes, sin embargo, que se dé el diálogo entre las partes no significa que el conflicto vaya a 

solucionarse, ya que no es el interés central de la mediación. No obstante, al darse un 
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intercambio de opiniones y puntos de vista con una clara intención de establecer unos acuerdos 

mínimos, generando a través de este, el respeto, la actitud de escucha y el buen trato. 

 El Consenso: 

El consenso se refiere al medio en que se deriva una unidad como consecuencia del 

conflicto mismo. Presupone la existencia inevitable del conflicto, pero busca las bases para 

la cohesión social en las condiciones del conflicto mismo. En fin, se refiere al conjunto 

político, al contexto último en que las decisiones autorizadas del grupo se toman. “El 

consenso no es un acuerdo colectivo sobre los fines externos del grupo sino una dimensión 

del grupo en sí” (Anderson, s.f. p. 2).  

 Es decir, el consenso como dimensión de la mediación procura establecer unos 

compromisos entre las partes, los cuales son fijados únicamente por ellas mismas, por esto es 

importante que los mediadores actúen bajo el principio de la equidad y conlleven a los mediados 

a ser propositivos. 

Cualidades y características de un mediador o mediadora 

       En la Institución Educativa Promoción Social, los mediadores y mediadoras son estudiantes 

en edades comprendidas entre 12 y 16  que han hecho parte de los semilleros de mediación y 

tienen la formación que se les brinda antes de participar en dichos procesos, son estudiantes que 

cursan los niveles académicos entre 7° y 11°, quienes cuentan con el acompañamiento de las 

estudiantes practicantes de Trabajo Social, orientando y haciendo seguimiento al desarrollo de 

los mismos, el grupo es variado en cuanto a género ya que hay igual número de representación 

tanto de niños como niñas. 

 El proyecto de mediación escolar en sí, requiere ciertas características o habilidades que 

debe tener y desarrollar un mediador o mediadora tales como: creatividad, empatía, tacto, don de 

la palabra, escucha activa, buena memoria y como todo buen líder, espíritu de equipo. Sin duda, 

estas características son claves en un mediador y se describen en los textos que teorizan sobre 
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esta estrategia de intervención, sin embargo, en las entrevistas y los relatos construidos en la 

investigación, algunos miembros del grupo plasmaron además de las anteriormente mencionadas, 

otras características que han desarrollado a lo largo del proceso. 

 La responsabilidad y el comprender al otro, son las más mencionadas por los mediadores y 

mediadoras participantes, responsabilidad en el sentido que asumen una tarea significativa dentro 

de la institución, la disponibilidad que deben tener para atender los casos, y la presteza con los 

demás estudiantes.  

El comprender al otro, es también una de las características que resaltan. En el proceso de 

mediación, se procura abstenerse de tomar partido por una de las partes, los mediadores se 

mantienen imparciales y buscan escuchar lo que tienen para decir las partes, en busca de 

comprender las causas o motivos por los cuales se genera el conflicto. De esta manera, “la 

mediación se aleja de juzgar o culpar, y se encarga más bien de hallar una salida o establecer un 

acuerdo de tregua entre las partes” Moore (1995).  

La necesidad de imparcialidad y neutralidad no significa que un mediador no pueda tener 

opiniones personales acerca del resultado de una disputa. Nadie puede ser completamente 

imparcial. Lo que la imparcialidad y la neutralidad en efecto significan es que el mediador 

puede separar sus opiniones de los deseos de los litigantes y concentrarse en los modos de 

ayudar a las partes a formular sus propias decisiones sin favorecer impropiamente a una de 

ellas. La prueba final de la imparcialidad y la neutralidad del mediador en definitiva está en 

las partes (p. 44). 

 Se destacan otras características como el liderazgo, la solidaridad y el compañerismo, las 

cuales se conectan entre sí, al hacerse un análisis profundo, la una conlleva a la otra. Un líder 

inspira confianza en los demás, es una figura representativa, que está dispuesto a ayudar a los 
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demás. Como ya se mencionó anteriormente, los mediadores no son jueces que emiten sentencia, 

se encargan de escuchar y comprender al otro, en esta medida, los mediados exponen sus 

posiciones sin temor alguno de ser juzgados, y proponen acuerdos donde ninguna de las dos 

partes se vea afectada. Es ahí donde se fortalece el compañerismo entre los mediados, 

transverzalizado también por la colaboración de los mediadores quienes están recordando 

siempre la importancia del diálogo, la tolerancia y el respeto. 

 La mediación escolar como proceso participativo y mecanismo para transformar el 

conflicto, se ha venido apoyando en técnicas que le permiten cumplir con su propósito; para 

conocer sobre el diseño metodológico, se recuperó entonces el trabajo de Vasco (2014), sus 

técnicas y las fases fundantes del proyecto de mediación. 

Fases de la Mediación  

       Explorar las técnicas de mediación desarrolladas hasta el momento sugirió rastrear cómo se 

fue desarrollando la propuesta de gestión del proceso y cómo se fueron desplegando diferentes 

estrategias de aproximación a la comunidad académica para ir posicionando la idea de 

transformación de las relaciones desde el reconocimiento, validación y análisis de los conflictos. 

  Para el desarrollo de la propuesta de gestión en la institución se implementaron técnicas 

como la revisión bibliográfica y documental (archivos antecedentes escolares) sobre los casos 

que se dan dentro del plantel, entrevistas con: monitores, líderes y lideresas estudiantiles, se 

realizaron también grupos focales, entrevistas y acercamiento con familiares de estudiantes, 

observaciones, talleres, técnicas de dinámica de grupo y actividades como: jornadas lúdicas 

deportivas, conversatorios, carteleras para la reflexión y sensibilización. Para tal fin, se diseñaron 

tres Fases, las cuales se encuentran documentadas en los trabajos de sistematización del proyecto 

y se describen a continuación. 

 I Fase de sensibilización. Se realizó un perifoneo a toda la comunidad estudiantil, 

convocando a los estudiantes de 9°, 10°, 11°, a que hicieran parte del grupo de mediadores y 

mediadoras escolares, con el objetivo de mejorar la convivencia dentro de la institución mediante 
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un proceso formativo que les enseñara a tener una adecuada resolución de conflictos. Luego se 

realizó la conformación del grupo donde se empiezan a ejecutar las capacitaciones y 

socializaciones acerca del conflicto escolar y cómo ellos logran interiorizarlo con situaciones 

inherentes al ser humano; se propician espacios de diálogo donde comparten sus mismas 

experiencias, se realizan análisis de lecturas en torno al conflicto, talleres sobre relaciones 

interpersonales, videos educativos sobre dinámicas de grupo. 

 II Fase de formación a la mediación. En esta etapa, el proceso de mediación tuvo como 

objetivo principal la apropiación del grupo sobre la labor a realizar como mediadores y 

mediadoras escolares, era necesario que fueran conscientes de las necesidades que tiene la 

institución en cuanto a la mediación y puedan ver en ésta una oportunidad de trasformación 

relevante a través de sus capacidades de escucha, fluidez verbal, registro de las situaciones, e 

incentivos para llegar a acuerdos de las partes en conflicto. Mediante los cuales se realizaron 

capacitaciones referentes a la comunicación y sus estrategias por parte de un invitado experto en 

el tema, conformación de mesas de trabajo, en la identificación de los casos mediables, análisis 

de situaciones en conflicto, rodaje de películas donde existiera mediación para el análisis de la 

misma (origen del conflicto-mediación-acuerdos).  

 Dentro del proceso formativo a la mediación, el grupo de mediadores y mediadoras 

reconoció la importancia del otro como un ser que posee sus mismos derechos, por lo que fue 

necesario que sacaran provecho a todas sus capacidades en pro de reivindicarlos como iguales, a 

través de la estrategia de cohesión grupal para que se sintieran parte entre los otros y para los 

otros.  

 III Fase mediadores y mediadoras en acción. En esta etapa del proceso de mediación los 

y las mediadoras tienen su propia oficina dentro de la Institución Educativa de Promoción Social, 
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para la atención de los casos que se reporten, es allí donde ponen en práctica los conocimientos 

adquiridos durante las capacitaciones jugando un papel muy relevante debido que son 

protagonistas de una labor humanitaria que les permite crecer como personas diariamente y tener 

la posibilidad de mediar conflictos no solo dentro del plantel educativo sino dentro de cualquier 

contexto en donde se desenvuelvan. 

 Como se mencionó anteriormente, uno de logros más importantes que destacan los y las 

entrevistados ha sido institucionalizar la mediación en la Institución Educativa Promoción 

Social, esto ha permitido que tengan un espacio físico privado, donde se posibilita la 

confidencialidad, la seguridad y el respeto a la privacidad de quien acude a un proceso de 

mediación; para esto se diseñó una ruta de atención que organiza y legitima el deber ser de cada 

proceso. 

La Ruta de Atención 

 El estudiantado tiene conocimiento del proyecto en la institución y de los miembros que lo 

conforman, en la mayoría de los casos se dirigen directamente a la oficina de mediadores, no 

obstante, muchas veces se acercan a la oficina de Bienestar Estudiantil, y si el caso no es muy 

grave (en el sentido que se tenga que acudir a los padres de familia), sino que más bien es un 

conflicto interno, se remite inmediatamente a Mediación Escolar. 

 Encontrándose ya en la oficina de mediadores, ellos y ellas proceden a presentarse ante las 

partes, aclarándoles que una vez dentro no son permitidos los gritos, golpes, ofensas y groserías, 

que es el momento de dialogar y hallar una salida que favorezca a ambas partes. 

 Se procede a que las partes expongan la versión de los hechos de cada una, dando su 

nombre y grado en el que se encuentran. En esta parte se respetará la palabra, y no se 
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interrumpirá durante su intervención, de no ser así, los mediadores entrarán a cumplir con su 

función, resaltando la importancia de la escucha y el respeto. 

 Al terminar las partes de dar sus versiones, los mediadores realizan intervenciones con 

ejemplos similares a la situación presentada, con el fin de que las partes se sientan 

familiarizadas, a su vez, los mediadores interrogan a las partes acerca de lo que proponen ellas o 

qué hacer frente a la situación, dándoles voz y promoviendo la participación. 

 Una vez que las partes llegan a acuerdos, se consignan los casos en el formato de 

mediación, en éstos se exponen los casos y el acuerdo al que se llega. Al finalizar la sesión, 

ambas partes firman, así como también los mediadores a cargo, los formatos son guardados en 

registros y en carpetas por grados y organizados en un archivador de manera que sea accesible 

para sesiones siguientes.  

 En consecuencia, como todo proceso sostenible, existen mecanismos de evaluación que 

permiten analizar en una línea de tiempo cómo se está efectuando el proceso, por lo que se creó 

una línea base la cual marca el paso de esos procesos de evaluación. 

 Metodología de Evaluación. Dentro del proyecto se desarrolló una línea base como 

herramienta de evaluación, con el fin de comprobar si es eficaz y si se cumple con los objetivos 

trazados. Esta línea se definió como un conjunto de indicadores seleccionados para el 

seguimiento y la evaluación de las políticas, programas y proyectos. Por lo general, se 

implementa al inicio de la ejecución de un proyecto y luego pasado un tiempo, se compara la 

situación inicial con la situación actual. Para la CEPAL (2004): 

A través de la línea base se pueden registrar todos los indicadores que se prefiera, pero es 

particularmente relevante los de resultados de impacto. Además de esto, el registro permite 

contar con datos para establecer comparaciones posteriores e indagar por los cambios 
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ocurridos conforme el proyecto se siga implementando. El propósito inicial de un estudio 

de base, es generar información sobre la situación inicial de la población objetivo, su zona 

de influencia y el contexto en el que se desarrolla.  

 De acuerdo con la sistematización sobre logros y desafíos del proyecto Mediadores y 

mediadoras escolares, León (2015) destaca:   

En este caso en particular, del proyecto de mediadores escolares, se seleccionan varios 

indicadores de impacto y resultado, entre los cuales están: tipos de conflictos más 

frecuentes en la institución que llegan a la oficina para iniciar el proceso de mediación, la 

frecuencia con que se presentan estos casos en un día, semana y mes. Los resultados 

obtenidos permitirán tener claridad de los beneficios y el impacto generado por el proyecto 

en la institución y ayudarán de esta manera a hacer los cambios y restructuraciones 

necesarias para continuar con el fortalecimiento del proyecto. 

 Ahora bien, la pregunta que resulta luego de revisar todo lo anterior, es cómo este proceso 

de mediación escolar y sus fundamentos teórico-metodológicos, responden a la gestión de los 

conflictos que presentan en las familias y si los procesos que han vivenciado los estudiantes les 

brindan herramientas necesarias para efectuar algún tipo de mediación familiar. Para esto, es 

pertinente observar qué muestran las respuestas y las interpretaciones de las familias 

entrevistadas, frente a cuáles de sus conflictos ha sido útil o pertinente la mediación escolar y 

cómo ha contribuido o aportado la misma a la transformación de su conflictividad y sus 

relaciones. 

III.III. De la conflictividad familiar  

 En cuanto a los hallazgos referidos a la conflictividad familiar, tal y como se mencionó 

anteriormente, se realizaron entrevistas semiestructuradas de manera virtual, donde se evidenció 
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que muchos de los conflictos que se presentan al interior de las familias, están relacionados con 

tensiones en las relaciones de género, fallas en la comunicación, ejercicios de poder jerárquicos e 

intolerancia; muy similar a los conflictos que se presentan en la escuela. No obstante, es 

importante resaltar que en este estudio se encontraron distintas formas de organización familiar, 

es decir, la composición estructural y relacional de cada una de las familias entrevistadas son 

diferentes, se hallaron familias con hijos adoptivos, nucleares, monoparentales con jefaturas 

femeninas y familias ensambladas. 

 Para citar algunos de los relatos referidos a la conflictividad familiar, se cambiaron los 

nombres de las personas cumpliendo los acuerdos del consentimiento informado previo a la 

entrevista. 

 Inicialmente, aparece la división sexual del trabajo y la distribución de los roles en el 

hogar, estos sin duda son un factor importante dentro del mundo de desigualdades que se crean 

en las familias. Si la carga de trabajo en el hogar no se distribuye de manera equitativa, la 

persona que asuma una mayor carga se verá afectada en sus derechos, en su estabilidad 

emocional y además en las relaciones entre quienes conviven y comparten dicho hogar, de 

acuerdo con Hernández y Lara (2015): 

Existen ciertas pautas de cambio en cuanto a la división sexual del trabajo en el espacio 

doméstico en las parejas más jóvenes, pero la corresponsabilidad de los varones, se 

muestra muy lenta y distan mucho de significar una redistribución del trabajo doméstico 

equitativa entre hombres y mujeres.  

 Algunas de las dificultades para hacer compatible la vida familiar con la vida laboral son: 

barreras relativas a la estructura social (el arraigo de la división sexual del trabajo). Así lo 

evidencia el siguiente relato: 
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La convivencia se tornó más difícil cuando llega mi cuñado menor a la casa, nosotros 

somos una pareja joven, sin hijos pero a él, le es más fácil estudiar aquí que en el pueblo, 

entonces se mudó con nosotros y yo acepté, porque al principio lo veía como una compañía 

pero se ha convertido más en una carga, él y mi esposo creen que como yo soy la mujer 

tengo que hacerles todo, los quehaceres se han duplicado y ninguno ayuda, él está en una 

edad difícil y no me escucha, no hace caso, no colabora ni con los platos donde come, me 

ve como su sirvienta no como la esposa de su hermano (Laura Uribe. Entrevista N° 1, 

noviembre de 2020).  

Los discursos de género están presentes en los procesos de socialización de las familias, tal 

y como se deja leer en el relato anterior, las mujeres y hombres desde temprana edad son 

socializados para responsabilizar a las mujeres de la domesticidad, no importa el vínculo o 

relación que exista en el núcleo familiar, siempre las mujeres son sobrecargadas con estas 

labores domésticas aun cuando hay otros individuos con las mismas capacidades de ser útil 

y aportar co-responsablemente con las tareas del hogar. Hoy la domesticidad sigue siendo 

una de las labores impuestas para la mujer como algo propio de la naturaleza femenina, 

dedicarse a ella sigue asumiéndose como una función natural de las mujeres. En palabras 

de Morad, Rodríguez y Salazar (2016). Las construcciones socio-culturales sobre la 

masculinidad y feminidad reproducen relaciones de poder hegemónicas y asimétricas de 

género e intergeneracionales. 

 En los dos siguientes relatos, se ilustra cómo el diálogo y la comunicación permanente son 

factores fundamentales en las relaciones familiares, muchas veces los conflictos detonan por 

todas aquellas situaciones y emociones que no se reconocen ni se procesan, se guardan y no se 

afrontan en su momento, hasta que las personas “explotan” tal y como lo dice la entrevistada y 
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sacan a relucir temas del pasado que generaron diferencias y malestares. Respecto a los procesos 

de comunicación es importante tener presente dos asuntos, el primero es que aunque no sea 

verbal, siempre hay comunicación y que dialogar es posible, así se haga de distintas maneras, y 

lo segundo es que callar, o no expresar las emociones, no evita los conflictos o las tensiones, por 

el contrario, los enraíza y profundiza.  

 Yo le digo al marido mío tú no hablas, él es una persona que se reserva todo, lo que se 

pueda reservar, el no habla es nada. Ya entonces le digo José si tu saliste por aquí a la calle 

y te encontraste un perro o un gato orinando, cuéntame me encontré un perro y un gato 

orinando, pero como tú no hablas ya después cuando vienes a decir las cosas vienes a 

explotar por todos lados. (Cristina Romero. Entrevista N° 2, febrero de 2021). 

Cuando trato de hablar… no me prestan atención, o sea, cuando trato de hablar que lo digo 

por primera vez no me prestan atención y ajá que puedo hacer yo, gritar y acepto que digo 

malas palabras porque como hombre me da ira que no haiga respeto (Luis Rodríguez, 

esposo de Cristina Romero. Entrevista N°3, febrero de 2021). 

 También aparecen algunos conflictos familiares generados por la influencia de la familia 

externa, lo cual se observó como recurrente en el caso de las mujeres que ejercen la jefatura en el 

hogar, de quienes se desconfía en su labor de crianza de los hijos e hijas puesto que socialmente 

no representan la autoridad en el hogar, esto conlleva a que la familia extensa -sobre todo 

varones- se sientan con el derecho y además la obligación de contribuir o entrometerse en esa 

crianza,   

Pues yo pienso que mi familia ha tenido mucho que ver en los conflictos, más que todo mi 

papá porque como él ve que soy madre soltera con tres hijas y sola… si no está de acuerdo 

con algo que yo estoy haciendo de tratar de corregirlas y que respeten entonces ha sido 
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como el mayor conflicto que he tenido yo en este aspecto como no me han permitido 

corregirlas como creo yo que ha tenido que ser. (Carmen Peñaranda. Entrevista N°4 marzo 

de 2021). 

 Desvirtuando lo anterior, un estudio realizado por la Sociedad Europea de Reproducción y 

Embriología Humana (SEREH, 2017), donde se comparó que:  

el bienestar de los niños que crecen con madres solteras por elección y las familias 

heterosexuales con dos padres encontró que no existen diferencias entre ambas relaciones y 

el desarrollo infantil; además, expuso que durante mucho tiempo se pensó que los niños 

criados por madres solteras tenían un desarrollo deficiente, sin embargo, este estudio 

demostró que no afecta su calidad de vida. Lejos de lo que antes se creía un niño criado por 

una madre soltera es tan fuerte y seguro como aquellos que tienen una figura paterna.  

 Obviamente estas son conclusiones parciales de estudios desarrollados en otro contexto 

geográfico, sin embargo, constituyen una posible hipótesis de partida para estudios que pudieran 

emprenderse en nuestro medio respecto a la crianza en familias con jefatura femenina.  

         Es importante destacar que en la presente investigación se abordaron familias cuya 

conformación corresponde a varias tipologías, encontrándose, como indica el siguiente relato, 

conflictos en escala asociados a familias mixtas que precisarían de acompañamiento para 

gestionarlos.  

Bueno, aquí en la casa no hay muchos conflictos entre mi marido y yo, él es un buen 

hombre, los conflictos o esas tensiones como usted dice son entre mis hijos, porque mire, 

yo adopté a Sara desde los dos añitos y mis hijos nunca han tenido problemas, se quieren 

normal y todo pero ahora que Sara está creciendo que está en su rebeldía mis hijos pelean 

mucho con ella porque dicen que ellos no me han dado los problemas que ella me está 
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dando, que me llaman del colegio mucho o sea ahora siento que hay como más tensiones 

con Sara, no son tolerantes cuando ella comete un error, incluso mi hija mayor una vez me 

dijo que le llevara a esa pelada a su mamá y se me salieron las lágrimas porque la mamá de 

Sara soy yo. (Cecilia Pérez- Entrevista N°5 marzo de 2021). 

 Por otro lado, en estas entrevistas también se indagó por la participación de las familias en 

la escuela y de la escuela en las familias, se consultó si por ejemplo, al resto de la familia o 

acudientes de las y los estudiantes conocían sobre los procesos de mediación escolar que se dan 

en la escuela y que estos adolescentes han sido partícipes de ellos de alguna u otra manera, a lo 

que la mayoría manifestó estar enterados y de acuerdo en que los estudiantes hicieran parte de 

este proyecto, considerando que esto les servirá no solo para la escuela sino para sus vidas 

mismas, participaron padres y madres de estudiantes mediados y de mediadores tal y como 

expresan a continuación: 

Sí, sé de ese programa que tiene el colegio porque una vez, bueno la primera vez que Sara 

me contó que había estado en eso fue que peleó con un niño porque este no la quería 

besar…. Jajajajajaja, a ella como que le gustaba el pelaíto pero el niño quería ser noviecito 

de una amiga de Sara y no de ella, entonces Sara lo esperó por el baño y lo insultó, le dijo 

groserías y ahí empezó con eso de la mediación y como que le gustó esa forma de cambio, 

tanto que ella cualquier cosa que le pasa va allá con los compañeros y hablan y solucionan 

sus cosas y me cuenta casi siempre lo que hacen allá y pues a mí me gusta porque veo que 

como que ya no pelea tanto (Cecilia Pérez- Entrevista N°5, marzo de 2021). 

 El reconocimiento de los padres y madres sobre lo que ha significado para sus hijos e hijas 

el proyecto de Mediación Escolar, también es algo que se deja leer muy bien en los relatos, las 

consideraciones sobre los aportes positivos a nivel individual y colectivo, dentro y fuera de la 
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institución, además la consciencia sobre las habilidades que desarrollan sus hijos e hijas para el 

futuro a partir de todos los aprendizajes obtenidos de la experiencia como mediadoras y 

mediadores.  

Sí, mi hija es mediadora, yo me enteré porque ella me dijo que estaba tomando un curso de 

mediación y bueno nos llamaron y nos pidieron si autorizábamos y nos explicaron que era 

y la verdad la he apoyado porque ella aquí en la casa también nos ha enseñado, siempre 

nos recuerda que hay que dialogar o cuando los quiero regañar me dice mami respira y 

habla sin rabia, ella con sus hermanos se dirige mejor y es más solidaria, lo único que al 

principio le decía que no quería que descuidara sus estudios por estar en algo más pero ya 

ella desde que está en el colegio y se metió en el grupo de los conflictos nunca le ha ido 

mal, así que si. (Carmen Peñaranda. Entrevista N°4 marzo de 2021). 

Sí, mi hijo mayor tiene como tres años en el grupo y me gusta porque siento que tiene otras 

capacidades como estudiante y como persona, siempre se preocupa por mantener la 

armonía en la casa y en su salón, a veces llega a la casa preocupado y le pregunto papi te 

fue mal en el colegio o algo que estas así y me dice no, es que imagínate que hoy pasó esto 

o esto con unos compañeros o nos tocó este caso y se ve que es algo serio para él, es muy 

comprometido y le gusta su papel en la escuela. (Cristina Romero. Entrevista N° 2, febrero 

de 2021). 

Bueno, este… yo sé que mi hijo, me han llamado una vez que peleó afuera del colegio y 

que se armó algo muy grande afuera con los compañeros de él y la trabajadora social 

Martha me dijo que ya el problema estaba en el grupo de mediación y que le iban a poner 

unas actividades a mi hijo y que yo tenía que estar pendiente que las hiciera y así fue, le 

pusieron unas lecturas del diálogo, del respeto, le pusieron unas cartulinas, bueno unos 
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trabajos como para que él cambiara y también que tenía que seguir yendo allá como para 

ver como seguía con esa violencia y eso es lo que sé del grupo como que lo ayudó ahí con 

eso.” (Luis Rodríguez. Entrevista N°3, febrero de 2021). 

 Avanzando sobre la identificación de los conflictos familiares y en el esfuerzo por 

reconocer la mediación escolar y sus conexiones con la conflictividad familiar y sus posibles 

transformaciones en los relatos de las y los participantes, se puede afirmar que los conflictos 

escolares y familiares tienen distintas y variadas manifestaciones que permiten transitar entre 

ambos escenarios y además demandan de una mediación que desde el enfoque de género centre 

la intervención en fundamentos precisos que visibilicen las desigualdades de género y lo que esto 

representa para las relaciones escolares y familiares. 

 El presente análisis permite visibilizar la mediación escolar como un recurso para las 

familias y, a su vez, representa una estrategia  de transformación de las relaciones humanas y 

sociales poniendo a las y los sujetos en el centro de la intervención, como sujetos de derechos y 

además sujetos agentes y capaces de lograr sus propios cambios y desarrollo a través de procesos 

colaborativos.  

        La participación de las y los sujetos en la gestión de sus conflictos plantea como necesario 

clarificar el concepto mismo de gestión; al respecto Jeong (1999) plantea: 

Dentro de la teoría sobre resolución de conflictos, el concepto de gestión de 

conflictos (conflict management) ha adquirido con el tiempo una identidad y significado 

específicos. A diferencia de la resolución, la gestión no trata de abordar las raíces 

profundas de los conflictos complejos y prolongados, ni promover cambios en las 

condiciones estructurales que los propician, sino simplemente aminorar el conflicto y 

reorientarlo hacia un escenario en el que pueda entrar en vías de solución. La gestión es 
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aplicable y puede resultar exitosa en aquellas situaciones en las que las partes enfrentadas 

comparten al menos una serie de valores o de necesidades fundamentales. 

 Siendo así y comprendiendo los sentidos epistemológicos y metodológicos de la mediación 

escolar y como esta de alguna manera responde a la conflictividad familiar, es necesario pensar 

en un conjunto de acciones intencionadas y con sentido que procuren consolidar la mediación en 

la escuela como se viene dando, y que además también involucre a las familias de la comunidad 

de la Institución Educativa Promoción Social, entendiendo que en una perspectiva de red no 

deberían funcionar de manera desarticulada o como espacios aislados, sino complementarios 

entre sí. 

III. IV Experiencia y significados de la mediación 

 Dentro del proceso de producción de datos e información, se recuperó la experiencia de los 

y las participantes del proceso de mediación escolar, la intención principal fue provocar la 

reflexión sobre las vivencias, los significados y las representaciones del proceso para cada 

participante ubicando en el centro de la reflexión los cambios, transformaciones y aportes.

 Se encontró que para las y los mediadores, por ejemplo, el proyecto no es solo un servicio 

para los estudiantes; los mediadores han obtenido o desarrollado otras cualidades a lo largo del 

proceso, entre las que más destacan se encuentra la escucha, el respeto, el liderazgo y la 

tolerancia. Estas cualidades afirman que los ayudan a formarse y crecer como personas, que en 

un futuro se enfrentarán al mundo y a la sociedad con herramientas útiles para sí mismos, sus 

familias y comunidades.  

Siento que pertenecer al proyecto de mediación ha aportado mucho en mi vida personal, 

porque he aprendido que para todos mis problemas siempre hay una solución, que los 

problemas de mi familia no tienen por qué afectar mi vida personal, este proyecto ha 
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significado mucho para mí, yo tenía un concepto errado para solucionar mis problemas, se 

arreglaban a los golpes como muchas veces me lo hizo ver mi madre, pero al llegar a este 

proyecto me di cuenta que estaba equivocada, que la mejor manera de solucionar los 

problemas es dialogando. (Estudiante Bolaños, L. 2 años y 5 meses en el proyecto). 

 Según lo plasmado por los miembros del grupo en las entrevistas y relatos, se evidencia 

que la mediación la definen como aquel proceso de conciliación en el cual no se busca enfrentar 

a las partes, sino por el contrario, hallar las vías de la comunicación con el fin de llegar a un 

acuerdo que las beneficie a ambas. 

 Definen también la mediación como ese espacio en el cual se interactúa con sus pares, 

abriéndole paso a la confianza, a la participación, al buen trato, y se aleja totalmente de la 

violencia ya sea verbal o física. Es el mediador esa tercera persona que orienta el proceso de 

manera positiva. 

Desde todo lo que he aprendido en este tiempo mediar significa ser un tercero imparcial 

que orienta el camino en cual las partes en conflicto llegan a sus acuerdos, he… lo que más 

me ha gustado del proyecto es como me ayuda primero a mí y después a los demás, 

también los compañeros te respetan más y te exigen como que seas ejemplo de no hacer 

desorden, no pelear y esas cosas que a veces a todos nos pasan, también trato de poner en 

práctica lo que aprendo en la casa y cuando haya hay problemas les propongo el dialogo, la 

escucha, como cambar los gritos por las palabras amables. – (Estudiante: Pineda, J. 3 años 

en el proyecto). 

 En concordancia con Caballo y Gradaílle, (2008): “El papel de los agentes de mediación se 

centra en impulsar procesos de cambio en las personas y los grupos facilitando la redistribución 

del poder y el establecimiento de nuevas formas de comunicación y diálogo” (p. 49).  
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Mediación para mí, significa un proceso donde todos colaboramos para lograr un cambio 

en una discusión o un problema, en lo personal siento que he mejorado mucho como 

estudiante y como persona porque sé muchas cosas, ser mediador ha hecho que me 

preocupe por mantener un ambiente de paz en el salón, en los descansos, también en mi 

casa, me gusta sentir que ayudamos a los demás cuando se evita una pelea y logramos que 

las partes dialoguen y se escuchen antes de ser violentos. También creo que en el colegio 

hay menos bullying y eso es bueno para todos (Estudiante: Cortés, J. 3 años y 6 meses en 

el proyecto de mediación). 

 Finalmente, se menciona que en este proyecto de mediación escolar, los mediadores 

trabajan en la transformación de conflictos latentes ayudando a los participantes a identificar 

cómo se verán afectados por un cambio positivo o negativo teniendo en cuenta aquellas salidas 

que privilegien las relaciones entre las partes en el presente y futuro. En este sentido, los 

mediadores promueven un proceso pedagógico de respeto y escucha mutua acerca de las 

cuestiones y los intereses en juego, además incentivan a las partes a colaborar entre sí para 

diseñar mecanismos y estrategias que sirvan como dispositivos de cambio. 

 Hoy, referencian este proyecto como una experiencia de impacto positivo desde lo personal 

hacia lo colectivo, aunque señalan que por razones de la pandemia y la educación virtual que ha 

propuesto toda esta emergencia sanitaria, el grupo se encuentra muy activo, sin embargo, 

manifiestan reconocer los avances significativos que ha tenido su entorno escolar en la 

construcción de una convivencia pacífica y atribuyen muchas de sus virtudes y capacidades a las 

nuevas herramientas que han adquirido a lo largo de sus procesos en el grupo de mediación.  
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Capítulo IV. Propuesta de Intervención. De la Mediación Escolar a la Mediación Familiar 

 Tal y como se propone desde los objetivos formativos de la Maestría en Familias y Género 

(2016):  

Los y las estudiantes en modalidad de profundización deben diseñar y desarrollar 

proyectos de intervención e investigación orientados a los grupos familiares, con enfoque 

de género, que aporten a la construcción de ciudadanía y una cultura de paz, y además 

deben generar procesos de mediación profesional frente a los conflictos familiares que 

contribuyan a su transformación y al fortalecimiento de vínculos y a la democratización de 

sus relaciones (p. 91).  

 Por lo anterior, en procura de diseñar y proponer una estrategia de intervención a la 

comunidad académica de la Institución Educativa Promoción Social, se generaron los 

lineamientos base de un programa titulado “De la Mediación Escolar a la Mediación 

Familiar”.  

 Desde esta propuesta se asume la mediación familiar fundamentada por la postura 

Construccionista que reivindica la narrativa, la vivencia, la experiencia y la voz de las partes 

involucradas en el proceso, de acuerdo con lo planteado por Zapata (2005):  

La mediación familiar puede entenderse como una práctica que se inscribe en el dominio 

de la estética, por cuanto supone la integración entre procesos y habilidades del dominio 

productivo o de control social (conocimiento de las normas acerca de lo que es o no objeto 

de mediación, por ejemplo), y aspectos correspondientes al dominio explicativo (capacidad 

para comprender posturas, entendimientos y construcción de significados disímiles entre 
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los actores involucrados en el conflicto, y para reconocer y distinguir las propias 

creencias). (p. 125)   

 En este sentido, el proceso de mediación constituye un escenario participativo y dinámico 

entre escuela-familias, donde las estrategias y las alternativas surgen de aquello que los 

involucrados son capaces de crear y proponer. 

El ejercicio de la mediación requiere definir y reconocer el conflicto, analizar las 

consideraciones y significados que le otorgan las partes comprometidas en el mismo, así 

como la forma en que afecta ó compromete la relación entre ellas, y buscar con los 

participantes nuevas alternativas coherentes con los significados compartidos que puedan 

transformar favorablemente su relación, o la relación con el conflicto (p. 126).  

 De aquí, que esta propuesta retomó los elementos fundantes del proyecto de mediación que 

ya se desarrollan en la escuela, articulándose, fortaleciendo el proceso y aportando algunos otros 

insumos para que el espacio de mediación generado en la escuela sea un espacio propicio al 

servicio de las familias de la comunidad académica Promoción social.  

Una característica de la mediación es que es una negociación cooperativa, en la medida que 

promueve una solución en la que las partes implicadas ganan u obtienen un beneficio, y no 

sólo una de ellas. Por eso se la considera una vía no adversarial, porque evita la postura 

antagónica de ganador-perdedor. Por este motivo, también es un proceso ideal para el tipo 

de conflicto en el que las partes enfrentadas deban o deseen continuar la relación (p. 126).  

 Con base en lo investigado, se observó que en la escuela se desarrolla actualmente un 

modelo de mediación tradicional que se encierra en el modelo Lineal de Harvard, el cual se 

centra en llegar a acuerdos mutuos y disminuir las diferencias; sin embargo para esta estrategia, 

se plantea trabajar, de acuerdo con el modelo de mediación Circular Narrativo, teniendo en 
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cuenta las condiciones de la población y los sentidos de la misma propuesta de mediación 

familiar, este “modelo circular narrativo reconoce el conflicto como potencial de cambio, trabaja 

la comunicación y la utiliza como herramienta de transformación de la realidad y centra en sus 

ámbitos preferentes la mediación escolar y familiar” Viana (2011). Estas nuevas concepciones 

implican por supuesto potenciar y fortalecer la formación de mediadores y mediadoras desde el 

equipo psicosocial de la institución, las y los estudiantes en práctica del programa de Trabajo 

Social de la Universidad de Cartagena y los y las estudiantes del grupo de mediación escolar. 

 Esta propuesta se presentará a la institución y a la comunidad académica en general, a 

través de  espacios de concertación y sensibilización frente al tema, de tal manera que se logre 

que en conjunto, estudiantes, docentes, mediadores, equipo psicosocial y estudiantes en año 

social, establezcan sugerencias y mediante una revisión identifiquen si estos lineamientos se 

ajustan a sus necesidades, a partir de lo que valoran del proceso y de lo que esperarían mejorar, 

logrando así generar un proceso de gestión de conflictos co-participativo que garantice que la 

escuela y el hogar sean espacios de diálogo, escucha, respeto, libres de violencias y sobre todo, 

que vayan cotidianamente construyendo escenarios de convivencia pacífica y fortalecimiento de 

las relaciones interpersonales.  

Lineamientos base del proyecto 

 En primer lugar, es fundamental precisar que este programa de mediación familiar 

promueve la  integración delas familias y la escuela como recurso y oportunidad, en este sentido, 

tiene como principales objetivos:  

 Generar un espacio de gestión de conflictos familiares con perspectiva de género al servicio 

de la comunidad académica de la Institución Educativa Promoción Social. 

 Contribuir a la construcción de una convivencia pacífica dentro y fuera de la escuela. 
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 Fortalecer las relaciones y la participación entre familias-escuela como escenarios que 

interactúan en conjunto.  

 En segundo lugar, se debe especificar que las y los estudiantes de Trabajo Social de la 

Universidad de Cartagena, quienes se vinculan mediante su año social o de práctica en la 

institución y al proyecto de mediación escolar, deberán desarrollar un papel protagónico en  los 

procesos de mediación familiar llevados a cabo, es decir, serían quienes figuren como 

mediadoras y mediadores principales en compañía de algunos mediadores escolares y el equipo 

psicosocial de la institución, de tal manera que los conflictos familiares de mayor complejidad 

cuenten con recursos en sus procesos de afrontamiento y transformación, además será 

imprescindible el acompañamiento del equipo psicosocial de la institución en los procesos de 

mediación familiar; en este sentido será importante que la institución educativa considere la 

gestión de los recursos necesarios para garantizar el proceso. 

 La intención de este programa de mediación familiar es proporcionar dentro de la escuela 

un servicio integral que procure brindar herramientas a las familias para que enfrenten aquellas 

situaciones conflictivas, encontrando desde ellos y ellas mismas sus propias salidas y 

construyendo posibilidades coherentes con prácticas cotidianas que se sustraen a la ideología 

patriarcal; se propone una mediación con perspectiva de género y enfoque de derechos que se 

centre en el diálogo generativo, en la cooperación, en la colectividad y el consenso como 

recursos fundamentales del proceso, de acuerdo con Ripoll-Millet (2000), desde este tipo de 

mediación familiar:  

Podemos ayudar a las familias “reconstituidas” (formadas por grupos familiares de 

personas divorciadas que conviven) a solucionar sus conflictos internos. Podemos ayudar a 

las parejas de un mismo sexo a resolver sus posibles conflictos con el entorno. Podemos 
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ayudar a que las familias con personas mayores negocien mejor cómo cuidar a sus abuelos. 

Podemos ayudar a las familias inmigradas a resolver sus conflictos con la escuela, con sus 

vecinos y con el resto de las instituciones sociales de su comunidad. 

 Esta propuesta de intervención, insiste en la perspectiva de género, ya que es 

imprescindible si efectivamente se aspira a la transformación en nuestras comunidades porque su 

incorporación puede colaborar en la modificación de estructuras patriarcales, familistas y 

heterocentristas, consideradas como generadoras de permanentes conflictos. 

 Tal como se mencionó, se hace necesario fortalecer la perspectiva de género como un 

fundamento mucho más visible y enmarcado dentro de los procesos de mediación que se realizan 

en la escuela y que se realizarán en la familia, de aquí que para esta propuesta de intervención, se 

plantea una mediación que ubique las desigualdades, inequidades y relaciones de poder para 

poder transformarlas, es vital que se analice con mayor detenimiento la distribución de roles y 

tareas en los contextos de escuela y familia, visibilizar como se dan los acuerdos, la toma de 

decisiones, la posibilidades de diálogo y expresiones de la identidad para hombres, mujeres y 

diversidades de género. Hernández & Lara (2015): 

 “Cuestionarse la vida familiar desde una perspectiva de género no es una cuestión de 

moda, sino de justo reconocimiento a una labor socioeducativa desempeñada desde la 

invisibilidad, que reivindica, actualmente, su visibilidad”. 

 Siendo así, se sientan como base los planteamientos teóricos guías en cuanto a la 

perspectiva de género, de acuerdo a lo que plantea la UNICEF (2017),  

Género: es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de forma 

diferenciada como propias de varones o de mujeres. Son construcciones socioculturales 
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que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos psicológicos y culturales y a las 

especificidades que la sociedad atribuye a lo que considera “masculino” o “femenino”. 

Esta atribución se concreta utilizando, como medios privilegiados, la educación, el uso del 

lenguaje, el “ideal” de la familia heterosexual, las instituciones y la religión (p. 13) 

 Por su parte, el concepto de la perspectiva de género en una definición más comprensible 

se refiere a la distinción entre la diferencia sexual y los roles sociales que construyen a partir de 

dicha diferencia. Su principal objetivo es la consecución de la igualdad de derechos y 

oportunidades entre varón y mujer, sin homogeneizarlos. En este sentido, la perspectiva de 

género coincide y está estrechamente articulada con los postulados del enfoque relacional. 

 Para Martín (2006), citada en Miranda (2012): esta perspectiva:  

Constituye una herramienta esencial para comprender aspectos fundamentales relativos a la 

construcción cultural de la identidad personal, así como para entender cómo se generan y 

reproducen determinadas jerarquías, relaciones de dominación y desigualdades sociales. 

   La perspectiva de género comienza a emplearse como un instrumento analítico útil para 

detectar situaciones de discriminación de las mujeres. Dicho instrumento tiene como 

objetivo la transformación de la sociedad y la modificación de las condiciones sociales que 

perpetúan la subordinación de la mujer. Se trata de conseguir que tanto ellas como los 

varones participen en las distintas facetas de la vida en un plano de igualdad, es decir, sin 

reglas rígidas de género. Por ello, el campo de acción de la perspectiva de género abarca 

diversos ámbitos como, por ejemplo, el educativo, el familiar, el laboral, el político y el 

legislativo, entre otros. (p. 5). 

 Entonces, en un contexto de mediación familiar, la perspectiva de género lleva a reconocer 

que, históricamente, las mujeres han tenido oportunidades desiguales en el acceso a la educación, 
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la justicia y la salud, y aún hoy con mejores condiciones, según la región en la que habiten, sus 

posibilidades de desarrollo siguen siendo desparejas e inequitativas y que por lo tanto incorporar 

la perspectiva de género en los procesos de transformación social debe ser una existencia ética, 

transversalizada e interdisciplinar que posibilite cuestionar y abrir el debate sobre situaciones 

inequitativas y desiguales que se presentan como “naturales” aunque no lo sean. 

 Finalmente, en aras de establecer cuáles serían las fases o el paso a paso del proceso de 

mediación familiar en la escuela, para esta propuesta se retoman los aportes teóricos y 

metodológicos de Cobb (1991) con el Modelo Circular Narrativo, en articulación con la guía que 

propone Ripoll-Millet en Mediación Familiar (2000). 

        Desde estas dos posturas, la intervención se plantea como un proceso con intención de  

integralidad  y complementariedad en la medida que reúnen elementos claves para desarrollar 

procesos de mediación satisfactorios, Cobb introduce la categoría narrativa como elemento 

central del proceso lo que aporta oportunidades analíticas y propositivas, hace énfasis en la 

comunicación y en la interacción de las partes, y focaliza su trabajo en los relatos de las personas 

y la construcción conjunta de nuevas historias plausibles para los participantes. Para llegar a 

acuerdos, las partes necesitan transformar el significado de las historias conflictivas, esto les 

permite tener una perspectiva más amplia de la situación de conflicto y construir nuevos 

planteamientos que conduzcan a la resolución del problema. Puede ocurrir que ni siquiera se 

logre un acuerdo, sino que se amplíe la comprensión  inicial de la situación conflictiva y se 

flexibilicen las posturas rígidas de las personas involucradas. 

       Este modelo circular narrativo encaja en esta propuesta por las coincidencias que comparte  

con su fundamentación teórica y, además, porque provee herramientas claves para sentar el 

análisis en los procesos de mediación familiar de la escuela reconociendo la historia y la vida 
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misma de cada participante, Cobb se nutre en sus paradigmas de varios marcos teóricos, como la 

teoría de los sistemas, el construccionismo y la teoría postmoderna del significado. “Este carácter 

interdisciplinar es precisamente una de las razones que explican la operatividad del modelo, y la 

aplicabilidad a la mediación en diversos ámbitos y conflictos diversos” (Rondón y Munuera 

2009: 13). 

      Por su parte Ripoll-Millet siendo un poco más específico en cuanto a la mediación 

estrictamente familiar, propone una serie de pasos que orientan el proceso y plantea que la 

mediación familiar tiene la posibilidad de ayudar  desde distintos aspectos a disminuir la 

conflictividad familiar, dice exactamente que podemos ayudar por ejemplo a las familias 

“reconstituidas” (formadas por grupos familiares de parejas que conviven) a solucionar sus 

conflictos internos; ayudar a las parejas de un mismo sexo a resolver sus posibles conflictos con 

el entorno. Ayudar a que las familias con personas mayores acuerden mejor cómo cuidar a sus 

abuelos. Podemos ayudar a las familias inmigradas a resolver sus conflictos con la escuela, con 

sus vecinos y con el resto de las instituciones sociales de su comunidad. Podemos, en fin, ayudar 

tanto a las familias, a cumplir mejor sus objetivos y a ser más felices o menos desdichadas. 

      Ambos autores y sus enfoques se encuentran en dos puntos clave, uno cuando comprenden y 

asumen la familia como un sistema, esto posibilita que el abordaje sea integral y que se centre en 

lo relacional y el segundo punto de encuentro es cuando sitúan el papel del mediador o 

mediadora como un agente que acompaña, orienta y clarifica las opciones que tienen las familias 

desde sus propias responsabilidades y posibilidades. 

        Siendo así, el proceso de Mediación se llevaría a cabo de la siguiente manera: 

 El proceso de mediación familiar: 
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Se toman elementos de una y otra perspectiva para estructurar una guía del proceso de 

mediación de la forma que sigue:  

Etapa 1. Recepción de las partes o enmarcación de la intervención. Sesiones de 

intervención con objetivos predeterminados de cada una de las partes: públicas o privadas 

tal y como lo propone Cobb, para esto, lo inicial es contar con la disposición de las partes 

en conflicto. Ripoll-Millet dice que una vez las partes están sentadas a la mesa de acuerdos 

es preciso informarles adecuadamente de todo lo que vendrá a continuación: en qué 

consiste la mediación, el tiempo que se prevé de duración y cómo se utilizará la 

información que se genere. 

Etapa 2. Recoger y ordenar la información. Con frecuencia las partes aportan una gran 

cantidad de información de forma desordenada y poco jerarquizada. El mediador deberá 

ayudar a las partes a seleccionar temas, establecer prioridades y definir conjuntamente un 

orden de tratamiento. 

Etapa 3. Concretar los conflictos o Caucus. Es la evaluación del panorama desde Cobb 

(1991) y desde Ripoll-Millet (2000) es en esta etapa que el mediador ayudará a las partes a 

identificar cuáles son exactamente los puntos en disputa y los aspectos o temas que ya han 

sido objeto de consenso y que se pueden dar por resueltos. 

     La mediación clásica animaría a las partes a olvidar temas pendientes del pasado y a 

abordar la resolución de temas de presente o futuro, pero cada día hay menos unanimidad 

en esta postura. En ocasiones puede ser muy útil permitir que se expresen resentimientos o 

emociones que están impidiendo ponerse a trabajar. 

     La personalidad y habilidades del mediador serán esenciales en esta fase del trabajo. La 

utilización adecuada del sentido del humor, la evitación de toda forma de ironía, la calidez 
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personal y la empatía por parte del profesional permitirán superar esta fase y entrar de lleno 

en la construcción de posibles acuerdos. 

Etapa 4. Desarrollar las opciones posibles o Revisión de las opciones de construcción 

de acuerdos. Las partes seguramente conocen un repertorio de opciones posibles para 

superar el conflicto, seguramente han compartido ideas, deseos y luchas alrededor de tales 

temas. 

Sin embargo, la presencia activa de un tercero, el mediador, que pueda escuchar, sintetizar 

o redefinir los temas puede ayudar a que las partes los consideren nuevamente desde una 

óptica diferente. 

 Es importante que las partes en conflicto sepan que siempre es posible alcanzar soluciones 

nuevas a problemas antiguos, siempre y cuando se centren en los intereses, los significados 

y los objetivos,  y no en posturas personales. 

Etapa 5. “Estira y afloja” o implementación del acuerdo. En esta etapa se llevan a cabo 

los acuerdos y compromisos propuestos por cada una de las partes, es un punto en que se 

ponen en juego los intereses propios y colectivos, se construyen pactos respetando los 

acuerdos logrados. Es el momento en el que pueden surgir nuevas historias y nuevos 

significados.  

Etapa 6. Evaluación. Será importante la evaluación y autoevaluación del proceso o los 

procesos de mediación, como un ejercicio constante que permitirá conocer y reconocer en 

qué hubo avances y qué se puede mejorar, cómo se cumplen los acuerdos o si por el 

contrario no se realizan, qué significados nuevos se han construido en el proceso y como 

reinterpretan los participantes su experiencia en la mediación. 
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 Es importante resaltar que también se deberán fortalecer los procesos de semilleros de 

formación a los mediadores y mediadoras, para que se continúe dando el relevo generacional en 

el proyecto de mediación escolar y para que sean efectivos nuevos aprendizajes sobre mediación 

familiar, por esto es fundamental que las escuelas de formación sean constantes, profundas y le 

apunten a desarrollar habilidades de mediadores y mediadoras tales como:  

 Principios y valores. 

 Ética del mediador (a). 

 Liderazgo. 

 Imparcialidad. 

 Consenso. 

 Técnicas de mediación. 

 Diálogo 

 Perspectiva de género. 

 Entre otros, procurando así, generar procesos de mediación efectivos donde las familias 

encuentren espacios de confianza en los cuales pueda exponer sus situaciones con la seguridad 

de contar con un equipo humano e idóneo. 
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Capítulo V. Conclusiones y reflexiones Finales 

 Este proceso de investigación, ha significado un camino de retos, de aprendizajes, de 

encuentros y desencuentros; con toda la situación que a nivel mundial se atraviesa, se ha tenido 

que repensar y reinventar la manera de adentrarse en el mundo social para no solo analizarlo, 

sino lograr comprenderlo desde los cambios y las permanencias que suponen estos tiempos de 

crisis. Finalmente, todo lo anteriormente expuesto en este documento fue una experiencia de 

altos y bajos, pero no por eso dejó de ser una experiencia gratificante y de gran enseñanza, por 

esto, a continuación se presentan algunas consideraciones conclusivas de cara a lo aprendido: 

 En primer lugar, hay que pensar en los contextos de escuela y familia como escenarios que 

comparten vínculos relacionales permanentes, que tienen objetivos comunes tales como la 

socialización de los sujetos, la educación cognitiva y emocional, el cuidado colectivo e 

individual, lleva a comprender que más allá de los límites que impone la institucionalidad, estos 

son contextos de proximidad, co-participativos, los cuales colaboran entre sí y se relacionan 

mediante un sinnúmero de realidades que transitan entre uno y otro, a través de las vivencias 

cotidianas de los sujetos que los habitan. 

 Las relaciones humanas siempre están permeadas por todo lo que sucede alrededor de las 

mismas, los mundos que se construyen en colectivo son mundos inacabados y con posibilidad de 

construcción permanente, complejos y con diferentes matices individuales y sociales, son 

pluriculturales y diferentes, aunque sean compartidos, esto pasa en la escuela y la familia, como 

mundos compartidos, mundos co-creados por sujetos diferentes en los que se mueven acuerdos, 

desacuerdos, emociones, afectos, intereses, crisis y cambios; estos factores generan a su vez 

tensiones y resquebrajan las relaciones interpersonales de quienes comparten dichos mundos, el 
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asunto entonces es, ¿qué son capaces de hacer los sujetos para superar las crisis que devienen de 

conflictos no reconocidos, simplificados o magnificados? ¿Cómo desarrollan la resiliencia, la 

fortaleza y habilidad para construir y reconstruir relaciones saludables y constructivas a partir de 

las situaciones que atraviesan y que en momentos críticos, parecen no tener salidas, o son 

difíciles de imaginar. Cómo reconocer las oportunidades que tienen a partir de lo que pueden 

hacer desde sus propias posibilidades y los recursos del entorno? 

 ¿Cómo las inequidades de género -que en sociedades patriarcales como la nuestra se 

naturalizan e invisibilizan- pueden ser “sacadas a la luz” en los contextos de mediación escolar y 

en el de la mediación familiar?  

          La exploración realizada en la presente investigación permite concluir en primera instancia 

que los conflictos escolares están conectados con la conflictividad familiar (y viceversa) por 

tratarse a su vez de dos escenarios de convivencia de las y los estudiantes, ambos caracterizados 

por su diversidad, con distintas formas de expresión de la conflictividad aunque con factores 

comunes en su generación, por ejemplo, las inequidades de género, las relaciones de poder 

jerarquizadas y, en algunos casos, el desconocimiento de las herramientas y recursos con los que 

cuentan y que pueden ayudar en la identificación y abordaje de los conflictos. En este sentido, 

los procesos de mediación en ambos contextos se pueden también articular, proporcionando 

estrategias que desde lo relacional exploren y pongan en acción nuevas formas de comunicación 

y, por ende, de manejo de las tensiones que se presentan casi “naturalmente” en la cotidianidad 

del vivir, y que deben ser evidenciadas, asumidas y  resueltas para prevenir problemas  mayores. 

          Se pudo concluir que en ambos contextos se interrelacionan las tensiones, conflictos y 

desencuentros de los sujetos que conviven, ya sea con expresiones distintas, o con múltiples 

manifestaciones, esto se evidenció al analizar la raíz de la conflictividad y  encontrar las mismas 



DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES Y FAMILIARES                                                       100 

 

causas de génesis de conflictos en la escuela y en la familias, las cuales tienen que ver con la 

manera en que los integrantes de estos contextos gestionan la conflictividad una vez se enfrentan 

a ella. 

 La identificación de conflictos en la escuela y sus conexiones con los que se presentan en 

las familias, permitió visibilizar también que con procesos de mediación oportunos es posible 

prevenir las violencias y las rupturas familiares, ya que se les brinda a las personas opciones y 

posibilidades para afrontar las situaciones problemáticas. 

          La segunda conclusión se convierte en un aporte muy significativo para esta investigación, 

esta surge desde los y las mediadoras y desde sus relatos a partir de la experiencia que han 

construido en el proyecto de mediación escolar que adelantan, recuperar sus voces, validando su 

experiencia no como algo perdido sino con intención de resaltarlo, lo cual a su vez es consistente 

con la perspectiva construccionista que acoge la investigadora; se evidenció de manera empírica 

cómo la mediación escolar ha contribuido a mejorar los efectos de la conflictividad familiar en 

sus hogares, esto gracias a que todos los aprendizajes que los y las estudiantes han tenido en la 

escuela lo transmiten y multiplican en sus casas y en sus comunidades.  

         Este análisis demostró el sentido y significados que tiene el proceso en general para la 

institución y como ha servido como elemento de transformación a nivel individual en los y las 

participantes, y a nivel grupal en la escuela y en las familias de los y las niñas que han 

participado en la mediación escolar. A partir de aquí se concluye que la modalidad de mediación 

en estos espacios tiene un carácter transformador en la medida que es un proceso integral que 

propone la colaboración y la participación activa de todos y todas las personas que comparten un 

aula o un hogar. De acuerdo con Bernal. T, (2003). “La mediación conceptualiza el conflicto 

desde una óptica positiva de manera que promueve un cambio en la interpretación de la situación 
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que genera alternativas conducentes a salir del conflicto y donde los intereses de ambas partes 

son tenidos en cuenta a partir de la interpretación comprensiva de la situación" pp. 67. 

 De igual forma, los y las mediadoras escolares expresaron las interpretaciones que hacen 

de los cambios y transformaciones observados por ellos mismos y por otros actores como sus 

compañeros y compañeras, transformaciones que consideran positivas y que atribuyen a la 

puesta en marcha de este proyecto, tales como la disminución de las peleas y la forma de 

comunicación más asertiva entre integrantes de la institución y con sus familiares y vecinos. Son 

estas voces, estas vivencias y estos significados del proyecto en sus vidas lo que anima a 

considerar la efectividad de la mediación como modalidad de intervención en la conflictividad 

familiar, además de lo logrado en el entorno escolar. 

 La mediación parte de la premisa de que “cada pareja, cada familia, sabe por qué ha 

llegado a la situación de disputa en la que se encuentran y que tiene que poner cada uno de su 

parte si quieren superar ese bache” (García, 2015). Sin embargo, la experiencia de las y los 

mediadores entrevistados muestra que no siempre es tan claro. 

 Siendo así y continuando con la reflexión desde los resultados, se puede decir que una 

modalidad de intervención como la mediación escolar, requiere de variadas herramientas que 

resulten útiles y adecuadas tanto para abordar y gestionar los conflictos escolares  como aquellas 

situaciones complejas que se expresan en  la conflictividad familiar. En este sentido, Quintero 

(2005) señala:  

La mediación, al igual que todos los abordajes socio-familiares opera distinto según el 

paradigma que sustente la acción social. Se caracteriza por ser: incluyente, holística, 

participativa, encuadra la historia individual y/o familiar que acompaña el evento que se 

media, propicia la toma de decisiones colaborativas y la asistencia del mediador/a, como 
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un facilitador del proceso de cambio y no como un juez o árbitro, con potestad para decidir 

sobre los otros. 

 La mediación en la escuela y la familia, debe constituir un espacio para que la 

comunicación fluya. La cultura de la mediación supone, por tanto, una cultura de la 

comunicación, porque la mediación pretende facilitar que las personas encuentren las posibles 

soluciones por ellas mismas de un modo dialógico, partiendo del reconocimiento y valoración de 

sus propios recursos y sus posibilidades, pero sobre todo de lo que esperan lograr para sí. Esta 

fue también una constatción que el proceso desarrollado posibilitó. 

 De modo más específico, el proceso desarrollado contribuyó a la comprensión  de la 

importancia que tiene entender que las realidades a las que nos enfrentamos hoy las y los 

profesionales del área familiar, son realidades complejas, que demandan acciones que a veces 

parecieran sencillas o simples, aunque lo que despliegan es una práctica social basada en una 

epistemología que se fundamenta en la complejidad, la construcción conjunta, el diálogo de 

saberes, la acción-participativa, entendiendo la complejidad como lo expresa Morin, citado por 

Solana (abril de 2011) “lo que está tejido junto”. Para esto, es preciso comprender lo que plantea 

Vélez (2003):  

La práctica profesional es ante todo una instancia mediadora y como tal debe estar en 

capacidad de establecer puentes con la teoría y con la realidad social, posibilitando 

aprendizajes y desaprendizajes que reviertan en el desarrollo teórico, metodológico e 

investigativo de la profesión. (p. 29). 

 Es clave señalar que en esta investigación se pudo analizar cómo se originan los conflictos 

en uno y otro escenario (escuela y familia), y esto posibilitó comprender que en su mayoría los 

conflictos se estancan por razones similares, tales como la falta de reconocimiento de la otra 
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parte como válida, como importante, como merecedor de escucha y comprensión. En este 

sentido, es necesario privilegiar la forma en la que se construyen y reconstruyen las relaciones 

sujeto-sujeto, en la escuela y en la familia, es decir, aprender a observar con detenimiento 

aquello que circula en las relaciones interpersonales de la cotidianidad, si estas son estructuradas 

jerarquizadas, donde se presenta imposición de poder, tratos desiguales e inequitativos, 

asignaciones de roles, o si por el contrario, estamos manejando relaciones democráticas basadas 

en el respeto, el diálogo, el amor y el reconocimiento del otro sin importar la edad, la posición, el 

género o cualquier otra diferencia.  

 Desde la academia y específicamente desde las Ciencias Sociales, es menester ubicarnos 

desde posturas teóricas y metodológicas que promuevan y posibiliten la comprensión de las 

múltiples realidades cotidianas de los sujetos (conflictos, tensiones, dificultades en la 

comunicación, entre otras) y además que fortalezcan las estrategias para gestionar los conflictos 

y el reconocimiento de las maneras particulares y diversas de vinculación entre sus 

integrantes, esto implica trascender más allá de los documentos y asumir una intervención 

reflexiva y co-participante. 

 Por otra parte, es importante reconocer el papel fundamental que juega la educación como 

vehículo de transformación cultural, político y social; generar procesos educativos y pedagógicos 

que aporten a las nuevas generaciones formas diferentes de gestionar sus conflictos será clave 

para sanar las heridas de un país al que le ha costado tanto salir de la cultura guerrerista. Hemos 

sido educados desde nuestras primeras socializaciones a defendernos, al contraataque, a usar la 

fuerza.  

 Desde muy pequeños nos socializan bajo frases como “no te dejes molestar de nadie”, “si 

te pegan, pégale más fuerte tú”, “si no te defiendes en la calle, te pego en la casa”, o nos inculcan 
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que vivimos en una competencia permanente con el otro, que siempre tiene que haber perdedores 

y ganadores, o que no podemos demostrar sentimientos, que es un asunto de débiles, y así 

crecemos, sin escuchar palabras de reconciliación, sin vernos reflejados a nosotros mismos en los 

demás, sin saber sobre otras formas de resolver los conflictos que se generan a causa de la 

manera como se interpretan las diferencias, bien sea negándolas o asumiéndolas como 

inequidades. 

 La educación permite mayores claridades de participación social, la co-construcción de 

prácticas dialógicas enriquecidas en la relación con otras personas para transformar las relaciones 

familiares, las relaciones con otros sistemas socioculturales del desarrollo humano como la 

escuela y la comunidad, en el marco de la creación de contextos más democráticos, creativos y 

propositivos. 

 En este sentido, la educación es la vía de la socialización, y permite a las personas ser 

agentes sociales, propiciando el desarrollo individual y social, y por eso es un derecho 

irrenunciable. Históricamente, la función educativa está relacionada con las tareas de las 

familias, y se extiende a las relaciones con personas que forman parte de otros grupos sociales 

cercanos y de las comunidades. “El proceso educativo ocurre en relaciones no sistemáticas en la 

vida cotidiana”. (Fried Shnitman, 2015). 

 Por lo anterior, una educación para la paz en las escuelas y las familias de Colombia no 

solo es pertinente, sino que además es urgente, y cuando hablamos de la paz, por supuesto que no 

se hace referencia a esa paz utópica que pretende la ausencia de conflictos, sino a la capacidad 

individual y colectiva que debemos desarrollar para poder construir relaciones con los más 

cercanos, basadas en el respeto, en el diálogo, la solidaridad, la empatía y la comprensión. 
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 Finalmente, no se quiere dejar de mencionar un elemento fundamental, cuya importancia 

también mostró este trabajo, ese elemento es el lenguaje, de acuerdo con Zapata (2012) “el 

lenguaje no es solo ‘representacional’ sino una acción mediante la cual las personas construyen 

la realidad”. En este orden de ideas, el lenguaje trasciende lo verbal, va más allá de lo innato y 

está mediado por las construcciones sociales, es una comunicación dotada de identidad, de 

significados, se puede decir de hecho que la familia es un sistema sociolingüístico donde la 

interacción y lo relacional emergen siempre de distintas formas.  

 Teniendo en cuenta que la realidad se construye socialmente y está constituida por  

diversos aparatos discursivos, se puede decir que la realidad es producto del hombre. (Berger y 

Luckmann 1967) de aquí que “las realidades son múltiples para cada individuo, aunque en grupo 

vivan la misma situación, cada experiencia es diferente”. 
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Anexos 

Anexo A. Formato de acta de mediación escolar 

 

 

 

 

        INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROMOCIÓN 

SOCIAL 

 

 

 

                             GESTIÓN DE CONVIVENCIA 

                            ACTA DE MEDIACIÓN 

CÓDIGO: F-GC-010 VERSIÓN 

:02 

VIGENCIA: 21-

11-11 

 

NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS PARTES EN CONFLICTO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

IDENTIFICACIÓN DE LOS MEDIADORES 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

MOTIVO DE CONSULTA 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

HECHOS 

PRIMERO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

SEGUNDO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

OTROS 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

PRETENSIONES 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________. 

ACUERDOS A LOS QUE SE LLEGO 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________. 

FIRMA DE LAS PARTES                                                            MEDIADORES ESCOLARES 

__________________________________                            ______________________________ 

___________________________________                        _______________________________ 

____________________________________                        ______________________________  
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Anexo B. Guía de entrevista semiestructurada  

1. Datos generales de la persona entrevistada 

Nombre: __________________ Sexo: ______________ Edad: _______________ 

Ocupación: ____________________ 

 

2. Autorización de consentimiento informado. 

¿Autoriza usted el uso de los datos y de la información personal que brinde en esta entrevista 

para fines únicamente académicos, teniendo conocimiento de que no serán publicados los 

nombres reales de usted o de su familia y que la Trabajadora Social Suri García, responsable 

de este proceso se compromete a salvaguardar su integridad?  

Es importante resaltar que en esta conversación usted tiene toda la libertad para expresar sus 

ideas, emociones y relatar experiencias, si lo considera importante o necesario.  

3. ¿Cómo está conformada su familia? 

4. ¿Quiénes conviven en el hogar? 

5. ¿Qué edad tienen y a que se dedican? 

6. ¿Cómo es la relación entre quienes conviven? 

7. En la convivencia cotidiana de todas las familias ocurren tensiones y situaciones 

conflictivas. ¿Cuáles diría Usted que son las más relevantes o significativas que ha 

debido manejar su familia? 

8.  ¿Usted encuentra alguna diferencia entre una tensión y un conflicto? ¿Cuál? 

9. ¿Cómo resuelven habitualmente esas tensiones o conflictos en su familia? 

10. ¿Cómo se vinculan con la Institución Educativa Promoción Social? 

11. ¿Cómo participan ustedes como familia en la escuela? 

12. ¿Qué les aporta la escuela a ustedes? 

13. ¿Qué conocen en tu familia sobre los programas de mediación escolar  que se desarrollan 

en la Institución?  

14. ¿De qué manera su relación con la Institución educativa Promoción Social ha facilitado la 

solución de algún conflicto familiar?  

15. ¿De qué modo la ha obstaculizado o agravado? 

16. ¿Quién o quiénes en su familia se interesan más por mantener la paz y armonía familiar, 

resolviendo pacíficamente los conflictos? ¿A quién o quiénes les cuesta más dificultad? 

17. ¿Qué características positivas resalta usted de su familia?  

18. ¿Qué le gustaría mejorar en sus relaciones familiares? 

19. ¿Usted identifica alguna diferencia entre hombres y mujeres respecto a la forma de 

entender los conflictos familiares y resolverlos? ¿Cuál? 
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Anexo C. Relatos documentados de mediadoras y mediadores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES Y FAMILIARES                                                       119 

 

Anexo D. Grupos focales virtuales 
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Anexo E. Genogramas Familiares 
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