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PREFACIO
Un elemento distintivo del ser humano es su capacidad para soñar y a partir de sus sueños moldear su personalidad, orientar 
su trabajo e incluso trazar su destino; porque los sueños contribuyen a forjar la historia de una persona, de un pueblo… de la 
humanidad. 

La experiencia que a continuación se presenta, nace precisamente de un sueño, un sueño colectivo que buscó impulsar la cons-
trucción de una sociedad más justa y con menos violencia y promover el tratamiento no violento de los conflictos, premisas 
que poco a poco anidaron en el corazón de sus actores hasta convertirse en la guía de su accionar. Esta experiencia, es fruto de 
la participación de gente que día a día mostró que es posible, cuando existe voluntad, construir un mundo mejor, para lo que 
sólo se requiere mucha creatividad y voluntad. Es cierto que aún queda mucho por recorrer, aún existen injusticias, no se ha 
erradicado la violencia y tampoco se puede afirmar que el tratamiento no violento de los conflictos es una práctica general, ni 
siquiera en los centros educativos en los que se intervino; sin embargo, buscar que esta utopía se haga realidad, fue la brújula 
que guió los pasos caminados.

El Programa de Apoyo a la Gestión Pública Descentralizada y Lucha contra la Pobreza (PADEP/GIZ), desde el año 2002, ha apos-
tado por el trabajo en la gestión constructiva de los conflictos desde la educación, como ámbito potencialmente transformador 
de la sociedad, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la gestión gubernamental democrática y la participación 
corresponsable de la sociedad. Esta tarea se vio fortalecida desde el 2007 con los aportes del Consorcio conformado por las 
empresas COMO – BERGHOF – GOPA que por encargo de la GIZ, contribuyó a reconfigurar la propuesta inicial y le otorgó un 
nuevo rumbo que hoy se plasma, en la incorporación del enfoque de Cultura de Paz y la implementación del modelo de Gestión 
de Conflictos Escolares en la política educativa en vigencia y que trasciende de lo coyuntural hacia el cambio estructural.

Al cierre del PADEP y al concluir los procesos de asistencia técnica, se presentan las reflexiones sobre la práctica educativa de-
sarrollada. Este documento de sistematización, presenta los aprendizajes obtenidos en la implementación del Proyecto Cultura 
de Paz y del modelo de Gestión de Conflictos Escolares, para ello, se parte de la reflexión sobre el trabajo realizado y específica-
mente sobre el proceso desarrollado en el pedregoso, pero a la vez motivador camino de la construcción de la Cultura de Paz. 
Con esta publicación se pone al servicio de la comunidad una herramienta que podrá servir de inspiración a otras personas 
también comprometidas con esta tarea.

Dr. Dieter Kattermann 
Coordinador del Programa de Apoyo a la Gestión Pública

Descentralizada y Lucha contra la Pobreza 
(GIZ/PADEP)

Fernando Aramayo Carrasco
Coordinador del Componente 

“Transformación Constructiva de Conflictos” 
(GIZ/PADEP)
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PRESENTACIÓN 
Usualmente, se asocia el conflicto con la violencia, percepción que muestra al conflicto como un elemento negativo que se 
debe evitar; esta lectura, sólo contribuye a que el conflicto se agrave cuando es más fácil enfrentarlo oportunamente y buscar 
soluciones al mismo, porque en realidad, lo problemático no es la existencia del conflicto sino la forma de encararlo. 

En el ámbito educativo, de forma tradicional, se ha considerado que los conflictos son originados por los estudiantes. Este pen-
samiento llevó a desarrollar normas de disciplina de tipo punitivo bajo el criterio que así se “regulan” los conflictos, situación 
que,  lejos de ayudar, ha evitado la búsqueda de soluciones integrales. Lamentablemente, esa posición de postergar el trata-
miento del conflicto y su focalización en un solo actor (los/las estudiantes), perjudica su oportuno tratamiento y la identifica-
ción de las verdaderas causas como medio para encontrar soluciones. 

El consorcio COMO – Berghof for Peace Support – GOPA, por encargo del PADEP/GTZ, ha apostado desde el año 2007, por el 
cambio en la forma de ver los conflictos y por contribuir a la construcción de paz en y desde la escuela. El Proyecto Cultura de 
Paz durante estos años, ha buscado transformar la forma de tratar los conflictos e incidir en la disminución de aquellos de ca-
rácter violento que se presentan en el ámbito educativo. Con esa finalidad, se puso en marcha una experiencia enfocada en el 
tratamiento constructivo de los conflictos denominada, Modelo de Gestión de Conflictos Escolares, que engloba un conjunto 
de acciones destinadas a mejorar la convivencia dentro de los centros escolares. Este modelo pretende brindar herramientas 
que faciliten la convivencia y ayuden a resolver las situaciones de conflictos que se originan en los centros educativos. Este 
documento es resultado de la validación e implementación de esta experiencia. 



•  13



•  13

INTRODUCCIÓN
El Proyecto Cultura de Paz nace con la idea de modificar la forma de hacer frente a los conflictos y transformar la cultura de la 
violencia en la Cultura de Paz, ello implicó poner en práctica diversas estrategias que, mediante procesos educativos, contribu-
yeron al desarrollo de nuevas actitudes y nuevos comportamientos en torno a la forma de gestionar los conflictos.

En ese propósito, siempre se tuvo claro que no se buscaba negar u ocultar los conflictos, sino aprender de ellos; aprender a 
enfrentarlos adecuadamente, a través de medios no violentos, mediante la construcción de modelos de relacionamiento y con-
vivencia igualitarios, respetuosos y justos, que permitan una convivencia fundada en los principios de la Cultura de Paz.

Sobre la base de estos fundamentos y como resultado de la experiencia, se construyó una forma de afrontar los conflictos y 
de construir la convivencia pacífica que plantea su tratamiento desde la gestión educativa con incidencia en lo curricular, lo 
institucional y lo comunitario, mediante el desarrollo de mecanismos institucionalizados que incorporan el enfoque de Cultura 
de Paz en la cultura organizacional de los centros educativos. Esta forma de encarar  los conflictos se denominó Modelo de 
Gestión de Conflictos Escolares, que busca contribuir a la construcción de una convivencia pacífica, como una manifestación 
de Cultura de Paz.

Desde esa perspectiva, la convivencia pacífica involucra el ejercicio de una gestión constructiva de los conflictos como rutina 
cotidiana y práctica permanente; esto quiere decir, construir convivencia entre quienes son parte de la comunidad educativa: 
estudiantes, docentes, personal administrativo, padres y madres de familia; convivencia entendida como el interés por estable-
cer lazos afectivos para el enriquecimiento mutuo basado en normas acordadas y construidas colectiva y cooperativamente. 

La convivencia pacífica, supone establecer formas alternativas de tratar problemáticas, que en el pasado sólo fueron encaradas 
desde escenarios de solución violenta, y hacerlas parte del repertorio de actitudes y conductas de las personas como medio 
para lograr su práctica en la vida cotidiana.

Finalidad

Brindar elementos teóricos y metodológicos que contribuyan a encauzar de manera constructiva los conflictos.−	
Presentar una herramienta que contribuya a la convivencia pacífica en el ámbito escolar.−	
Ofrecer un conjunto de estrategias adaptadas al ámbito educativo, que ayuden a enfrentar los conflictos que se pre-−	
sentan en los centros escolares. 
Promover el uso de mecanismos pacíficos en la gestión de los conflictos.−	
Favorecer la convivencia pacífica desde la gestión educativa.−	

 
Población meta

El Modelo de Gestión de Conflictos Escolares, es resultado de su implementación en las escuelas vinculadas al Proyecto Cultura 
de Paz y está dirigido a: 
 

Las unidades educativas- , ya que la calidad de la convivencia depende de las políticas que se implementen al interior 
de las mismas. Las acciones propuestas para mejorar la convivencia, están dirigidas a los centros educativos como 
espacio de confluencia entre teoría y práctica.
Los/as directores/as de centros educativos- , quienes ejecutan, en el microclima escolar las políticas nacionales. Las 
políticas no lograrán la transformación por sí solas si no van precedidas del cambio en los encargados y encargadas 
de su implementación. 
Los - equipos de convivencia, como brazo operativo y ejecutor de los lineamientos propuestos. No sería posible su 
implementación sin la participación activa de quienes son parte de estos equipos.
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Los y las docentes- , porque son la piedra angular del sistema educativo y son actores fundamentales en la transforma-
ción de la cultura escolar. 
Los y las estudiantes- , porque busca favorecer en ellos el ejercicio de liderazgo protagónico y democrático que contri-
buya a la prevención de la violencia y el manejo constructivo de los conflictos.
Las autoridades educativas-  del nivel municipal, departamental y nacional, porque desde su ámbito competencial 
plantean disposiciones dirigidas a regular la convivencia escolar. Por tanto, son las que deben facilitar experiencias 
que favorezcan la convivencia.
La comunidad educativa y la sociedad en general- , porque la convivencia pacífica responde a un ideal societario que 
es resultado de una construcción colectiva que tiende a favorecer el tejido social, en el que todos tenemos un rol que 
cumplir. 

Estructura del Documento

El documento que se presenta fue dividido en dos partes para su mejor comprensión:  

En la - primera parte, se presenta el marco conceptual que acompañó la implementación del Modelo de Gestión de 
Conflictos Escolares. Los conceptos presentados fueron construidos con participación de las/los actores de la comuni-
dad educativa; razón por la cual distan de ser definiciones académicas. Se define convivencia, luego se define Gestión 
Constructiva de Conflictos y se establece la diferencia entre conflicto y violencia; se ofrece una clasificación de los 
conflictos de acuerdo a sus causas y se define lo que el es Modelo de Gestión de Conflictos Escolares. 
La - segunda parte, está dedicada a presentar el Modelo de Gestión de Conflictos escolares, la propuesta, el objetivo, 
la forma en la que hace incidencia en el ámbito educativo, los principios que orientan el accionar y las condiciones 
mínimas que un centro educativo debe tener para su implementación. Se expone la forma en la que se tratan los con-
flictos, a partir de la clasificación propuesta y se señalan las condiciones previas que se deben tomar en cuenta y los 
pasos para su aplicación. Finalmente, se presenta en detalle, los pasos metodológicos en la instalación, lo que incluye 
la propuesta, la forma en la que se plantea el tratamiento de los conflictos, para concluir con una presentación de la 
forma de implementación de acuerdo al objetivo, el procedimiento, las observaciones que existen y los o las respon-
sables de su implementación.  
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I. ALGUNOS CONCEPTOS CLAVE
Para el fomento de la cultura de paz, y el logro de una sociedad mejor a mediano y largo 

plazo, es preciso hacer ahora un trabajo con los niños y los jóvenes.
 
Hoy en día tratar la conflictividad en el ámbito escolar, juega un rol importante en el mejoramiento de la calidad educativa. El 
aprendizaje se incrementa cuando existe un clima positivo, lo que, a su vez, contribuye al desarrollo de actitudes cooperativas.

La escuela no está exenta de situaciones conflictivas que pueden afectar la convivencia e interferir en los procesos educativos, 
por ello, es importante formar personas que sepan manejar situaciones de conflicto y enfrentar las diferencias de manera flexi-
ble y abierta, bajo el criterio de comprensión que son una oportunidad para llegar a consensos. En este Capítulo, se abordarán 
algunos conceptos esenciales para la comprensión del tema, construidos y enriquecidos a partir de las reflexiones colectivas 
realizadas en los procesos de capacitación que formaron parte de la validación e implementación del Modelo de Gestión de 
Conflictos Escolares. Por ello, más que profundizar en contenidos académicos, se sintetizan diferentes enfoques y se responde 
a las necesidades de los destinatarios. 
  

Convivencia pacífica. Un aprendizaje para la vida1. 
 
El logro de una convivencia pacífica, involucra un proceso de construcción cotidiano que requiere ser aprendido. Se aprende a 
convivir y esto se logra con el cotidiano compartir, por tanto, no es una conducta con la que se nace, sino que se la aprende. Esto 
exige acciones intencionadas que se reflejan en las actitudes y comportamientos en la interacción con otros.

La convivencia pacífica es una forma de vida acordada, que involucra un aprendizaje colectivo. Se identifica por un conjunto 
de valores, comportamientos y actitudes orientadas en el respeto a la vida, la dignidad humana, la no violencia, los Derechos 
Humanos y el respeto a los principios democráticos. 

Desde una - dimensión individual, tiene que ver con la capacidad de relacionamiento con los demás basada en el 
respeto, la solidaridad, la tolerancia, la cooperación, la igualdad y la equidad (práctica de valores).
Desde una - dimensión social, está ligada a la forma en la que los integrantes de una sociedad se interrelacionan entre 
sí, a partir del cumplimiento de ciertos códigos compartidos y establecidos social, cultural y normativamente. 

Su fomento desde el ámbito educativo se relaciona con los contenidos de aprendizaje que se imparten, el trato que se brinda, 
el establecimiento de ciertas normas y pautas de comportamiento y los mecanismos empleados en la resolución de conflictos. 
Comprende una administración de las relaciones que promueve la horizontalidad y las relaciones equitativas. 
 

Gestión constructiva de conflictos. Una forma de sacar provecho de ellos2. 

Los conflictos pueden adoptar un curso constructivo o destructivo, según la forma en la que se enfrenten; por tanto, pueden ser 
aprovechados o no en favor de la convivencia. 

La gestión constructiva de conflictos, hace referencia a una forma de enfrentar los conflictos caracterizada por el uso del diá-
logo, la (re)generación de confianza, el acercamiento entre personas, la construcción de acuerdos o la búsqueda de terceros 
cuando no se ha logrado solucionar el conflicto mediante el diálogo directo, entre sus aspectos más importantes. Pone énfasis 
en el fortalecimiento de la convivencia como medio para lograr el acercamiento colaborativo y como medio para construir la 
paz en la cotidianidad. Comprende diversas formas de abordar el conflicto como:

La prevención de conflictos-  se refiere a los procedimientos y estrategias dirigidas a generar condiciones que ase-
guren un ambiente de convivencia, a posibilitar que se afronten los conflictos de forma no violenta y propicien la 
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cooperación, que se los trate en fase temprana, cuando aún hay comunicación y predisposición a hacerlo, antes que 
se llegue a crisis; no pretende evitar que surjan, pues se parte de la premisa que, son parte de las relaciones y son 
oportunidad para fortalecer la comunicación como motor de cambio. Busca evitar la escalada del conflicto para evitar 
que derive en violencia. 
La resolución de conflictos-  tiene como fin reducir o bajar el conflicto cuando este está presente, mediante la bús-
queda de acuerdos que satisfagan intereses y necesidades de las personas involucradas, para de esa forma, evitar que 
crezca o vuelva a reaparecer, sin que esto implique mejorar o restaurar la relación entre las partes.
La transformación de conflictos-  propone aprovechar los conflictos como potencial de transformación y fuente de 
aprendizaje, plantea trabajar en las causas del conflicto y en la relación entre las personas, para garantizar sostenibi-
lidad en las soluciones de modo que éstas sean duraderas. Asume como principio la prevención, por lo que enfatiza 
en el desarrollo de actitudes y comportamientos que pasan a ser parte del repertorio cotidiano de actitudes de las 
personas y de las prácticas institucionales, de la cultura organizacional.

La gestión constructiva de conflictos en el ámbito educativo tiene efectos en:  

La - esfera interpersonal, ya que contribuye a prevenir la violencia mediante el aprendizaje de estrategias para hacer 
frente a los conflictos, como el mejoramiento de la capacidad comunicativa, la negociación, el desarrollo de valores y 
otros. 
La - esfera institucional, ya que genera las condiciones para el establecimiento, en el centro educativo, de canales 
institucionalizados de búsqueda de soluciones, canales participativos y horizontales que pasan a formar parte de la 
cultura organizacional.

Conflicto y violencia. No son iguales 3. 

Para comprender el conflicto, partimos de la comprensión que éste no es bueno ni malo en sí mismo, ya que eso depende de 
la manera en la que es gestionado.

El conflicto es un proceso co-construido, que resulta de la diferencia de posiciones, intereses, necesidades, paradigmas, otros, 
entre dos o más personas. Parte de la creencia que lo pretendido por la otra persona es opuesto al interés personal, razón por 
la que surge la confrontación que se complica aún más, por la presencia de emociones negativas que dificultan las relaciones y 
dan lugar a períodos de escalada y desescalada del conflicto.

Una persona puede tener un conflicto y afrontarlo positivamente, intentando dialogar y llegar a acuerdos, puede no hacer nada 
y hacer como que no existe o, puede hacerle frente mediante el uso de la violencia. Sin embargo, un conflicto no desemboca 
inevitablemente en violencia, ya que no existe una relación directa entre ambos. Si es gestionado adecuadamente, podrá forta-
lecer las relaciones entre las personas; en tanto que si es gestionado de forma inadecuada podrá derivar en violencia.

Violencia es cualquier acto que puede causar daño físico, psicológico, sexual u otra forma de sufrimiento que afecte la calidad 
de vida al disminuir y/o restringir los derechos de las personas. Por tanto, se entiende que la violencia puede ser ejercida de 
forma directa, como es la violencia física, psicológica o sexual, y de forma indirecta, como la violencia estructural y cultural. En 
el ámbito escolar la violencia afecta la convivencia pacífica y las relaciones interpersonales. 

Galtung1, uno de los investigadores que más ha aportado en los estudios para la Paz, ha clasificado la violencia en tres categorías: 

Directa,-  que se da de forma explícita, puede ser física, psicológica o sexual. En el ámbito escolar se puede dar entre 
pares, es decir, entre quienes se encuentran en un mismo nivel jerárquico, es el caso del “bullying o acoso escolar”, o 
entre no pares, cuando existe una relación jerárquica diferenciada.
Estructural,-  producida por medio de las instituciones o estructuras. Se expresa en un sistema político, económico, 
social o cultural que no brinda a todos y todas las mismas oportunidades y que excluye a algunos y a algunas. En el 
ámbito educativo, se manifiesta en una escuela autoritaria, poco democrática, con privilegios para unos y unas y no 
para otros y otras.
Cultural,-  aquella que legitima las otras formas de violencia, debido a que es aprobada por el entorno. Se transmite 
mediante costumbres, ideas, creencias y actitudes profundamente arraigadas y que han sido inculcadas y reforzadas 
desde los diferentes espacios de interacción: familiar, escolar, laboral y otros. 

1  Galtung, Johan: Investigaciones teóricas: sociedad y cultura contemporánea (1995) Madrid.
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Violencia escolar entre pares. Un problema que crece3.1. 

El año 2009, la Defensoría del Pueblo encargó una investigación sobre violencia en el ámbito educativo, trabajo que reveló que 
el acoso escolar es un fenómeno creciente, aunque poco conocido. 

El “bullying o acoso escolar”, constituye una expresión de maltrato intencional y continuo, ejercido por un o una estudiante con-
tra otro u otra, cuyo principal móvil es atemorizar y ejercer dominio. Es una forma de intimidación que sufre un o una estudiante, 
quien reiteradamente es objeto de sometimiento con distintas formas de violencia directa, como: hostigamiento, violencia 
física, verbal, gestual, por otros y otras estudiantes; involucra un abuso de poder dirigido contra un o una estudiante, que por 
determinadas características no puede defenderse por sí mismo/a, por lo que se convierte en blanco/a del maltrato. 

Esta intimidación o abuso de poder puede ser: 

Físico,-  mediante golpes, patadas, empujones, jalones de cabello o cualquier forma de ataque físico; comprende tam-
bién daño contra la vestimenta, objetos o material escolar de la víctima.
Psicológico:-  verbal, a través de amenazas, insultos, burlas, comentarios ofensivos, degradantes o crueles, difusión de 
rumores falsos y malintencionados y otros; o no verbal, es decir, mediante ademanes, gestos groseros, caras de despre-
cio o burla o mediante actitudes de aislamiento, rechazo, exclusión, y otras.
Sexual,-  mediante comentarios con contenido sexual, insinuaciones, bromas sexuales, manoseos y otros.

Conflictos escolares: Una forma de clasificarlos4. 

Existe una variada clasificación de los conflictos, una de ellas proporciona un marco que ayuda para comprender mejor los con-
flictos. Se presenta una clasificación, basada en las causas de los conflictos escolares más frecuentemente encontrados en las 
unidades educativas que fueron del Proyecto Cultura de Paz. El presente modelo intenta dar respuesta a estos conflictos.

Conflictos relacionados con aspectos pedagógicos 4.1. 

Este tipo de conflictos tiene que ver con las metodologías de enseñanza empleadas por los/las educadores(as) y con los conte-
nidos que se imparten. Surge cuando el/la docente no adecua la metodología a las características de los educandos, ni los con-
tenidos al contexto en el que se desenvuelven. Puede dar lugar a un bajo rendimiento del/la estudiante, aunque esta situación 
tiene también que ver con otras causas, como problemas familiares, malos hábitos de estudio, falta de motivación o interés, 
dificultades de aprendizaje, otras. 

Conflictos relacionados con gestión/organización 4.2. 

Estos conflictos tienen que ver con la forma en la que el centro escolar está organizado y la manera en la que se administra. Se 
manifiestan a través de prácticas autoritarias favorecidas por la cultura adultocéntrica que confiere al adulto, el poder de control 
y que exige  del/la estudiante respeto, sumisión y obediencia; de una normativa dirigida a regular de forma preferencial la con-
ducta del/la estudiante y no así de l otros/otras integrantes que son parte de la comunidad educativa y que también cometen 
faltas. 

Conflictos relacionados con disciplina4.3. 

Se pueden dar por conductas disruptivas2 o violentas. Los conflictos relacionados con conductas disruptivas se vinculan a com-
portamientos que entorpecen el desarrollo de las actividades y afectan el trabajo del maestro y los/las estudiantes. Algunas de 
estas conductas pueden ser inocuas en tanto que otras, pueden ser algo hostiles. Sin embargo, los conflictos por conductas vio-
lentas tienen un carácter abiertamente agresivo, con la intención de causar daño a la otra persona. Pueden abarcar conductas 
criminales con implicaciones  penales.  

Conflictos relacionados con las relaciones 4.4. 

Estos conflictos son aquellos que se originan por la interacción entre los diferentes actores del centro educativo. Se pueden dar 
entre dos o más personas y tienen incidencia en sus relaciones interpersonales. Las causas de este tipo de conflictos pueden ser 

2  Se denominan conductas disruptivas a aquellos comportamientos que rompen con el orden establecido, afectando el proceso de apren-
dizaje y enseñanza. 
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diversas: por percepciones equivocadas, estereotipos, prejuicios, conductas negativas y repetitivas, que derivan en emociones 
negativas por una comunicación deficiente y por otros factores. 

Modelo de Gestión de Conflictos Escolares. Construir la paz desde la escuela5. 

El interés por contribuir a la construcción de paz en el ámbito educativo y desde ese espacio a otros y por aportar a la disminu-
ción de la violencia, llevó a  promover la gestión de conflictos desde un enfoque constructivo, tarea que a su vez, dio lugar al 
diseño de una forma de afrontarlos, con especial énfasis en la construcción de paz. Esta forma de tratamiento se ha denomina-
do Modelo de Gestión de Conflictos Escolares (MGCE).  

El MGCE constituye una herramienta metodológica de construcción de convivencia que permite a la unidad educativa asumir 
orientaciones sobre la forma de contribuir a la convivencia pacífica; propone un conjunto estructurado de estrategias con me-
todologías, técnicas e instrumentos adaptadas al ámbito educativo, con la finalidad de enfrentar los conflictos y contribuir a la 
eliminación de la violencia. 

Esta herramienta plantea a la comunidad educativa los lineamientos que contribuirán a  prevenir la violencia y el tratamiento 
constructivo de los conflictos, a partir de la manera en la que este proceso debe ser desarrollado, además de las herramientas 
pertinentes, la estructura organizativa más conveniente, las instancias participantes y, fundamentalmente, el marco normativo 
adecuado para la promoción de las acciones en el tema. El modelo que se propone, apunta a la construcción de convivencia 
desde la gestión educativa, como fundamento para su implementación en la organización escolar. 
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II. MODELO  DE  GESTIÓN  DE  CONFLICTOS 
ESCOLARES: LA PROPUESTA E IMPLEMENTACIÓN

En la actualidad se espera que las escuelas asuman una responsabilidad activa al enseñar 
destrezas útiles para la vida…  Un foco primordial de estos esfuerzos se ha puesto en la en-

señanza de habilidades para manejar conflictos.  
Tricia Jones y Andrea Botker 

Nuestra propuesta1. 
 
Objetivo1.1. 

El Modelo de Gestión de Conflictos Escolares (MGCE) es resultado de la validación en la práctica de un enfoque de trabajo y de 
metodologías para el tratamiento de los conflictos y está desarrollado en el marco del Proyecto Cultura de Paz en Llallagua y 
Tarija. Se diseñó con la finalidad de hacer incidencia en la prevención de la violencia y el tratamiento de los conflictos, como 
forma de favorecer la convivencia en el ámbito educativo y a partir de ello contribuir a la Cultura de Paz. El MGCE tiene como 
objetivo:

Proponer un conjunto estructurado de estrategias con metodologías, técnicas e instrumentos propios adaptados al - 
ámbito educativo, que contribuyan a la convivencia a través de la prevención de la violencia y la atención de los con-
flictos que se presentan dentro la institución. 

Incidir en la gestión educativa1.2. 

El MGCE está orientado a la construcción de convivencia a partir de la incorporación del enfoque de Cultura de Paz en la gestión 
educativa. La gestión educativa, es el proceso de construcción de condiciones para concretar un futuro educativo deseado, su-
pone la generación de una visión colectiva, la unión de esfuerzos y recursos que ayuden a dirigir las acciones de una comunidad 
educativa para mejorar la calidad educativa y para lograr un mejor clima de convivencia. Esta construcción de convivencia se 
efectúa desde las tres dimensiones de la gestión educativa: 

la - gestión curricular, por su vinculación con los procesos pedagógicos; 
la - gestión institucional, por su relación con la conducción del centro educativo; 
la - gestión comunitaria, porque está ligada a la participación de los diversos actores que son parte de la comunidad 
educativa y parte de la comunidad. 

Estas dimensiones en la práctica, se traducen en: 

la incorporación de contenidos curriculares de Cultura de Paz en los procesos educativos (gestión curricular); - 
la transformación de la cultura organizacional de la escuela y en el estilo de conducción de ésta (gestión institucio-- 
nal);
la construcción de una nueva forma de participación social comunitaria (gestión comunitaria).- 

El cuadro presenta los elementos que el MGCE incorpora en la gestión educativa para la construcción de convivencia desde sus 
tres dimensiones.
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Construir convivencia desde la gestión curriculara. 

La gestión curricular abarca los procesos de aprendizaje y enseñanza, así como los contenidos que se desarrollan en estos pro-
cesos. Para la construcción de convivencia desde la gestión curricular, el modelo de gestión de conflictos escolares plantea: 

La implementación del diseño curricular para la formación escolar con enfoque de Cultura de Paz.- 
La aplicación de los temas y contenidos de este diseño curricular en los contenidos de aprendizaje de la Planificación - 
de Aula, -ya sea como eje articulador, como tema o como parte de un tema-.
La incorporación de la Planificación de Aula, en el Plan Operativo Anual del Proyecto Educativo del centro escolar.- 

Construir convivencia desde la gestión institucionalb. 
 

La gestión institucional, se relaciona con la cultura organizacional del sistema escolar que favorece o no a los procesos de ense-
ñanza y aprendizaje y los contenidos desarrollados. Tiene dos dimensiones; la primera, relacionada con lo normativo (políticas, 
normas, reglamentos) y la segunda, relacionada con lo operativo (criterios administrativos, de planificación, organización, eje-
cución, seguimiento y evaluación). El modelo de gestión de conflictos escolares, para la construcción de convivencia desde la 
gestión institucional, plantea:

En lo normativo:-  la aprobación e implementación de una normativa con enfoque de Cultura de Paz (Manual de Fun-
ciones y Reglamento para la Convivencia Escolar) transformadora de las relaciones de poder, impulsora de un lideraz-
go democrático, de construcción de consensos y de empoderamiento de los actores de la comunidad educativa.
En lo operativo- : la puesta en práctica de un nuevo estilo de conducción horizontal y participativo, basado en un lide-
razgo democrático que propicie espacios sinérgicos que promuevan la co responsabilidad, el compromiso y el trabajo 
cooperativo en base a la normativa aprobada.

Para que lo normativo y operativo se materialicen, se requiere su institucionalización a través del Proyecto Educativo con en-
foque de Cultura de Paz, como instrumento que expresa una propuesta de cambio que orienta las acciones de la institución 
educativa.

Construir convivencia desde la gestión comunitariac. 

La gestión comunitaria tiene que ver con la participación de todos los /las integrantes de la comunidad educativa, autoridades, 
actores sociales y comunitarios, de acuerdo a lo establecido en las leyes vigentes y, según usos y costumbres; significa demo-
cratización del poder y posibilidad de participación de todos, en igualdad de condiciones. El modelo de gestión de conflictos 
escolares para la construcción de convivencia desde esta dimensión propone:
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La institucionalización de mecanismos de gestión constructiva de los conflictos en el centro educativo.- 
La aplicación de estos mecanismos por los propios actores involucrados, rescatando sus saberes y conocimientos des-- 
de una nueva forma de participación, en igualdad de condiciones, con participación protagónica de todos. 

La gestión de los conflictos a cargo de los propios actores involucrados, implica una transformación en la forma de participa-
ción, la misma que incide en la cultura organizacional, ya que devuelve a los actores (en este caso los y las estudiantes) el poder 
para autocomponer sus propios conflictos y rechaza soluciones determinadas por un tercero neutral que ha sido impuesto; 
algo que permite la construcción de relaciones más horizontales y consecuentemente, una transformación en las relaciones 
de poder.

Principios que sustentan el Modelo de Gestión de Conflictos Escolares1.3. 

El MGCE orienta la gestión de los conflictos bajo ciertos principios que tienen como finalidad la profundización de valores den-
tro la comunidad educativa, bajo el enfoque de Cultura de Paz, éstos son:
 

Respeto y aceptación- . Como actitud que en la práctica significa aceptación y respeto a las opiniones de las personas. 
Inclusividad y equidad.-  Como creación de condiciones que aseguran la participación e involucramiento de todos y 
todas, con participación de quienes por alguna razón, estuviesen excluidos intencional o no intencionalmente. 
Igualdad.-  Como una característica que permite la participación de todos y todas en las mismas condiciones y con los 
mismos derechos: docentes y estudiantes.
Transparencia.-  Como un compromiso que asegura que los procedimientos empleados serán claros, justos y en igual-
dad de condiciones. 
Participación directa- . Mediante el fomento de la intervención de los directos involucrados e involucradas, para que 
cumplan un rol protagónico y se evite tomar decisiones en su nombre.
Construcción colectiva- . Como una característica para la definición de ciertas acciones que tienen impacto en la co-
munidad educativa. 

Condiciones mínimas para la implementación 1.4. 

La implementación exitosa del MGCE, requiere el cumplimiento de ciertos requisitos mínimos que aseguren las condiciones 
necesarias para su instalación. Estas condiciones son:

Compromiso activo-  para el respeto a la persona y erradicación de la violencia. Involucra un continuo esfuerzo por 
promover el respeto a los derechos y el desarrollo de acciones dirigidas a desterrar toda forma de violencia de la prác-
tica educativa. 
Planificación previa.-  Significa que no puede ser algo improvisado. Debe tener un carácter continuo y contar con la 
participación colectiva de la comunidad escolar. 
Fortalecimiento y apoyo permanente al equipo de convivencia- . Al ser este el brazo operativo del MGCE, el centro 
educativo debe apoyar el trabajo que realiza sin restringir su accionar, particularmente a las/los estudiantes, con la 
finalidad de desarrollar en ellos la capacidad de autogestión de sus propios conflictos. 
Actualización y reforzamiento de conocimientos y capacidades- . Mediante la generación de condiciones para que 
los integrantes de la comunidad educativa, se capaciten y desarrollen las habilidades y conocimientos necesarios para 
hacer una gestión constructiva y para la divulgación del tema.
Realización de seguimiento, monitoreo y evaluación- . Con la finalidad de verificar si se cumple lo trazado durante la 
etapa de planificación y a la vez, permite medir si se alcanzan los objetivos planteados.
Participación de la comunidad educativa en su conjunto- . Para el éxito, se requiere la participación de las y los actores 
de la comunidad educativa. Deberán participar: el Director(a) como impulsor(a) de la instalación y para asegurar el 
cumplimiento de las condiciones mínimas; al menos 51% del plantel docente como encargado de la implementación 
en el aula y los padres y madres de familia como apoyo a través de sus representantes. 

Tratamiento de los conflictos según la tipología propuesta2. 

El modelo de gestión de conflictos escolares (MGCE), de acuerdo a la clasificación de conflictos presentada, propone la siguien-
te forma de tratamiento de los mismos: 



•  22 •  23

Tratamiento de los conflictos relacionados con los aspectos pedagógicos2.1. 

Como se señaló, los conflictos pedagógicos surgen por las metodologías inapropiadas empleadas en el proceso de aprendizaje 
y enseñanza y por los contenidos que se imparten, los que muchas veces no están contextualizados en la realidad de las/los 
estudiantes. Para el tratamiento de estos conflictos, el MGCE propone la aplicación del Diseño Curricular en Cultura de Paz3, 
de forma que los contenidos, las metodologías, técnicas y herramientas empleadas en el proceso de aprendizaje y enseñanza, 
respondan a los principios de la pedagogía y Educación para la Paz. 

Condiciones previas que se deben considerara. 

Interés de la comunidad educativa en institucionalizar el tema a través del Proyecto Educativo (PE)- 4.
Compromiso del centro para la aplicación del Currículo de Cultura de Paz en los contenidos programáticos.- 
Voluntad docente para incorporar los temas del Diseño Curricular, como parte de su planificación curricular de aula- 5, 
ya sea de manera transversal, como tema o como parte de un tema .

Pasos que se deben seguir b. 

Paso 1.-  Conformar un Equipo formado por actores de la comunidad educativa, para la definición de directrices que 
orienten para la incorporación del Currículo de Cultura de Paz en el Proyecto Educativo. 
Paso 2.-  Elaborar el Proyecto Educativo con enfoque de Cultura de Paz, que defina las directrices relacionadas con la 
incorporación del tema y permita su institucionalización en la unidad educativa.
Paso 3.-  Incorporar los contenidos del diseño curricular en Cultura de Paz en el plan operativo anual de la unidad 
educativa. 
Paso 4.-  Incorporar los temas y contenidos curriculares en la planificación curricular de aula, de forma que guíen la 
práctica educativa del docente y los procesos educativos de aprendizaje de los/las estudiantes.

Tratamiento de los conflictos relacionados con la gestión/organización2.2. 

Para el tratamiento de este tipo de conflictos el MGCE plantea la implementación de medidas destinadas a favorecer la convi-
vencia, esto significa, poner en práctica una forma de gestión institucional basada en el continuo esfuerzo por tener prácticas 
más democráticas, más respetuosas de los derechos y de la ciudadanía activa de todos sus integrantes, como forma de promo-
ver la participación igualitaria, el buen trato hacia todas y todos los integrantes de la unidad educativa, en especial, de las/los 
educandos, el respeto, la justicia, la solidaridad y la equidad, entre otros. 

Condiciones previas a que se deben considerara. 

Voluntad para conducir el centro educativo hacia la transformación, a partir de una gestión institucional con liderazgo - 
democrático y participativo.
Generación de condiciones para la participación de los diferentes estamentos del centro educativo en los momentos - 
de definición de políticas, estrategias y normas vinculadas a la nueva forma de gestión institucional.
Compromiso e interés del plantel docente y administrativo, por cumplir y hacer cumplir las nuevas disposiciones ema-- 
nadas.

Pasos que se deben seguir a. 

Paso 1- . Conformar un Equipo para la identificación de aspectos críticos que dificultan o impiden el ejercicio democrá-
tico en el centro educativo, la igualdad de derechos y su ejercicio pleno. 
Paso 2.-  Impulsar el diseño de una política institucional que favorezca la convivencia basada en la participación iguali-
taria de todos los estamentos, el buen trato y el fomento a los valores.
Paso 3.-  Elaborar e implementar un marco normativo que apoye la implementación de la política institucional y la 
creación de las instancias pertinentes, para la gestión de los conflictos y forma de tratarlos.

3 El Diseño Curricular en Cultura de Paz para la Educación Regular y Formación Docente forma parte de la Serie: Materiales para la incorpo-
ración del Enfoque de Cultura de Paz en el ámbito educativo.

4 El Proyecto Educativo con enfoque de Cultura de Paz forma parte de la Serie: Materiales para la incorporación del Enfoque de Cultura de Paz 
en el ámbito educativo.

5 La Guía de Actividades con enfoque de Cultura de Paz forma parte de la Serie: Materiales para la incorporación del Enfoque de Cultura de Paz 
en el ámbito educativo.
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Tratamiento de conflictos relacionados con la disciplina2.3. 

La disciplina se asocia al cumplimiento de normas y tiene repercusiones en la convivencia. El MGCE plantea el tratamiento de 
los conflictos relacionados con la disciplina, en el marco de una conducta que promueva la autorregulación.

Condiciones previas que se deben considerara. 

Interés por promover la práctica de una disciplina positiva y democrática, basada en los principios de Cultura de Paz - 
que fomentan la autodisciplina. 
Compromiso del centro educativo para la generación de espacios de relación más horizontales, participativos, de - 
autorregulación y autodisciplina, de práctica de una disciplina positiva, democrática, basada en los principios de la 
Cultura de Paz.
Voluntad para proporcionar a los estudiantes, la posibilidad de conocer en profundidad las normas que tendrán que - 
respetar y aportar en su construcción.

Pasos que se deben seguir b. 

Paso 1- . Conformar un Equipo formado por docentes y estudiantes, para coadyuvar en el tratamiento de conflictos. 
Paso 2- . Impulsar la construcción, socialización y aplicación de normas de convivencia comunes que definan las con-
ductas permitidas y no permitidas.
Paso 3.-  Diseñar una estrategia para la prevención de la violencia e intervención en conflictos.
Paso 4.-  Desarrollar acciones de prevención de la violencia y atención de casos de conflictos, dirigidas a impulsar, entre 
la población docente y estudiantil, una disciplina basada en los principios de Cultura de Paz. 

Tratamiento de los conflictos vinculados a las relaciones2.4. 

El MGCE propone que el tratamiento de este tipo de conflictos se realice mediante la generación de condiciones, para que las 
partes involucradas en un conflicto dialoguen en torno a sus diferencias e intenten llegar a acuerdos que satisfagan sus inte-
reses y necesidades. Estas condiciones no sólo deberán favorecer para arribar a acuerdos, sino establecer el contexto para el 
acercamiento y reparación de los daños. 

Condiciones previas que se deben considerara. 

Compromiso de la comunidad educativa por mejorar el clima de convivencia y las relaciones interpersonales. - 
Conformación de un equipo con suficiente mandato, para proponer medidas dirigidas a favorecer la convivencia en - 
el centro escolar. 
Interés del centro educativo para la implementación de medidas que favorezcan la convivencia y voluntad para su - 
institucionalización en el Plan para la Convivencia Escolar. 

Pasos que se deben seguir b. 

Paso 1.-  Conformar un equipo, compuesto por docentes y estudiantes encargado de coadyuvar en el tratamiento de 
conflictos. 
Paso 2.-  Diseñar un Plan para la Convivencia Escolar, que defina las directrices que seguirá la unidad educativa en la 
promoción de la convivencia educativa. 
Paso 3.-  Institucionalización del Plan para la Convivencia Escolar en la unidad educativa.
Paso 4.-  Aplicación del Plan para la Convivencia. 

Implementación del Modelo de Gestión de Conflicto Escolares: ¿Cómo instalarlo en las escuelas?3. 

Primer pilar en la instalación del Modelo de Gestión de Conflictos Escolares. Normativa con Enfoque de Cul-3.1. 
tura de Paz

La normativa con enfoque de Cultura de Paz, es el marco institucional que respalda y regula la implementación del MGCE y su 
puesta en funcionamiento. Otorga el sustento que define la conformación del Equipo de Convivencia y su forma de actuación. 
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Comprende el Manual de Funciones y el Reglamento Para la Convivencia Escolar6. Esta normativa debe ser construida con par-
ticipación representativa de todos los estamentos, de tal forma que responda a las necesidades de la comunidad educativa y 
no se sienta como algo impuesto.

Manual de Funcionesa. 

El Manual de Funciones es un instrumento de gestión educativa que establece las funciones de los diferentes integrantes de la 
comunidad educativa, brinda orientaciones para el desarrollo de actividades cotidianas y determina la conformación y funcio-
nes de los distintos equipos y/o comisiones que se forman dentro de la unidad educativa, para favorecer los procesos educati-
vos. En relación a la implementación del MGCE, el Manual de Funciones establece la conformación del Equipo de Convivencia, 
define su composición, así como las características y las funciones que cumplirá dentro del centro educativo.

Reglamento para la Convivencia Escolarb. 

El Reglamento para la Convivencia Escolar, constituye un instrumento de gestión educativa que orienta la convivencia interna 
en el centro escolar, con normas establecidas, procedimientos participativos y espacios de apelación definidos; proporciona, -a 
la unidad educativa y al Equipo de Convivencia-, lineamientos para la gestión de los conflictos, las instancias a las que se debe 
acudir y los recursos disponibles. El Reglamento para la Convivencia Escolar busca que los conflictos sean tratados mediante 
procedimientos horizontales, consensuados y asertivos, otorga a los y las estudiantes, la posibilidad de gestionarlos por sí mis-
mos, a través de mecanismos constructivos.

Segundo pilar en la instalación del Modelo de Gestión de Conflictos Escolares. Equipo de Convivencia 3.2. 

El Equipo de Convivencia es un mecanismo conformado por estudiantes, docentes y Director(a) de la unidad educativa, con 
capacidad para desarrollar acciones que contribuyan a la prevención de conflictos que podrían derivar en violencia y desarrollar 
acciones de intervención que coadyuven en la resolución de los conflictos que se presentan entre sus diferentes integrantes. 
Es el encargado de asumir las orientaciones y definir las directrices que guiarán a la unidad educativa en la construcción de la 
convivencia escolar y que serán plasmadas en el Plan para la Convivencia Escolar. 

El Equipo de Convivencia, en función al mandato  asignado, es el brazo operativo encargado de concretar el MGCE y desarrollar 
las acciones que favorezcan a la convivencia. En ese sentido, planificará y ejecutará acciones de prevención y acciones de inter-
vención que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar. Para el efecto, el establecimiento facilitará el cumplimiento 
de sus funciones mediante la difusión del trabajo que realizan, proporcionará condiciones para el desarrollo de su trabajo como 
material y espacio físico para que pueda reunirse.

Conformación y características del Equipo de Convivenciaa. 

El Equipo de Convivencia será posesionado por el Director(a), como presidente nato, y estará conformado de la siguiente ma-
nera:

El/la Director/a de la unidad educativa como presidente nato del Equipo de Convivencia.- 
Maestros/as y/o tutores/as de curso en un número de cinco integrantes.- 
Estudiantes en un número de diez, en calidad de representantes de los niveles con los que cuente el Centro Educati-- 
vo. 
Los representantes de los/las estudiantes, serán designados para cada estamento en consideración a sus capacidades - 
y habilidades como gestores de conflictos.
En ambos casos, -maestros y estudiantes-, se buscará una composición  equilibrada en cuanto al número de hombres - 
y mujeres, de manera que se asegure la participación equitativa de ambos sexos.
Los maestros y las maestras integrantes del Equipo de Convivencia, serán los y las responsables de la capacitación - 
permanente y reforzamiento de conocimientos. 
La unidad educativa asegurará la dotación de material y de las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus - 
funciones.

6  El Manual de funciones con enfoque de Cultura de Paz y el Reglamento para la Convivencia Escolar forman parte de la Serie: Materiales para 
la incorporación del Enfoque de Cultura de Paz en el ámbito educativo.
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Funciones del Equipo de Convivenciab. 

Son funciones del Equipo de Convivencia:

Proporcionar asesoramiento para la planificación, la organización, la ejecución de directrices y medidas a tomar, que - 
contribuyan a la gestión constructiva de conflictos y a la convivencia pacífica al interior del centro escolar.
Identificar y priorizar actividades que contribuyan a la sensibilización sobre el tratamiento positivo de los conflictos, la - 
importancia de la práctica de valores y uso del diálogo, como mecanismos fundamentales para encarar los conflictos.
Orientar decisiones estratégicas a partir de la identificación de aquellos aspectos relevantes respecto a la conflictivi-- 
dad en la unidad educativa y los mecanismos para prevenir la violencia.
Generar procesos de autoformación para el fortalecimiento de las habilidades y destrezas vinculadas al tratamiento - 
constructivo de conflictos.
Generar procesos de reflexión respecto a la importancia de una cultura democrática al interior del centro educativo.- 
Difundir a la Comunidad Educativa la conformación y el accionar del Equipo de Convivencia.- 
Recibir de manera directa y/o derivada, procesar y dar seguimiento a los conflictos que se susciten al interior de la - 
Unidad Educativa, 
Establecer un sistema de seguimiento y monitoreo de los conflictos atendidos a través de mecanismos administrativos - 
(libro de actas, entre otros).
Cumplir el rol de terceros/as neutrales en el tratamiento de conflictos entre pares surgidos en el centro educativo.- 
Viabilizar la puesta en vigencia del Reglamento para la Convivencia Escolar, con la participación democrática de los - 
diferentes estamentos de la comunidad educativa.
Aplicar la normativa escolar en sujeción a lo establecido en el Reglamento para la Convivencia Escolar- 

Tercer pilar en la instalación del Modelo de Gestión de Conflictos Escolares. El Plan para la Convivencia Escolar 3.3. 

El Plan para la Convivencia Escolar constituye un instrumento de gestión en el que se integran las acciones que permiten a la 
unidad educativa definir directrices sobre la forma de contribuir a la convivencia pacífica y fortalecer las relaciones entre sus 
integrantes. Posibilita mejorar las relaciones entre quienes son parte del centro escolar y favorece el clima de convivencia. Busca 
promover relaciones basadas en el diálogo y construir una convivencia pacífica en la que participen todos y todas y aporten 
desde el rol que cumplen en la cotidianidad y desde sus prácticas. Permite ampliar espacios de participación, ya que da lugar a 
que todos los estamentos intervengan en su construcción, de manera que sean protagonistas de la transformación mediante 
acciones destinadas a mejorar la convivencia. 

La importancia del Plan para la Convivencia Escolar, radica en la generación de procesos de reflexión colectiva sobre la convi-
vencia, dada la posibilidad que tiene de propiciar cambios en diversas esferas, entre ellas: en el ámbito de la gestión comunitaria 
con incidencia en el trato de los profesores, en las pautas de interacción con los estudiantes, en la forma de relacionarse con 
los padres y madres de familia y con la comunidad educativa en general. Por ello, la elaboración del Plan para la Convivencia 
Escolar, es un momento de reflexión y de diseño de estrategias en pro de la convivencia pacífica y en pro de las relaciones de 
calidad.

Características del Plan para la Convivencia Escolara. 

El Plan para la Convivencia escolar se elabora a principios o finales de gestión y es un instrumento que debe tener las siguientes 
características:

Debe ser pertinente- , pues los objetivos planteados deben responder a las exigencias del contexto y desafíos del mo-
mento. 
Debe ser relevante- , es decir, ser significativo para el logro del mejoramiento de la convivencia escolar en la unidad 
educativa.
Debe ser viable- , significa que los objetivos planteados deben ser posibles de ser concretados en la acción y en el tiem-
po determinado, por lo que es preferible que sea sencillo y modesto. 
Debe ser claro,-  significa que debe proporcionar la suficiente información sobre lo que se hará, para qué se hará, cómo 
se hará, cuándo y quién será responsable para que se haga. 
Debe ser  flexible- , como para aceptar, en el camino, la introducción de ajustes o modificaciones en función a las ne-
cesidades. 
Debe ser evaluable,-  es decir, que debe posibilitar que se efectue un balance que permita determinar los resultados 
obtenidos e introducir mejoras.
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Pasos metodológicos en la instalación del Modelo de Gestión de Conflictos Escolares (MGCE)4. 

Sobre la base de lo presentado, se exponen los pasos que un centro educativo debe seguir para la instalación del MGCE y se 
indican los aspectos que se deben tener en cuenta y las personas determinadas que llevaran adelante su ejecución:

Paso 1: Puesta en vigencia de normativa con enfoque de cultura de paz
Objetivo Proporcionar un marco institucional de respaldo para la implementación del MGCE, al accionar - 

del Equipo de Convivencia y a la Gestión de Conflictos desde un enfoque constructivo.
Procedimiento Construcción colectiva de la normativa con enfoque de Cultura de Paz, con participación de 1. 

todos los estamentos.
Incorporación en la normativa de tres elementos clave: 2. 

mandato para la implementación del MGCE;- 
mandato para la conformación del Equipo de Convivencia;- 
mandato sobre la forma de gestionar los conflictos.- 

Aprobación y puesta en vigencia de la normativa con enfoque de Cultura de Paz.3. 
Observaciones Para la puesta en vigencia de la normativa con enfoque de Cultura de Paz, se debe ver el “Manual - 

de Funciones con enfoque de Cultura de Paz y el Reglamento para la Convivencia Escolar”, que 
forman parte de la Serie: Materiales para la incorporación del enfoque de Cultura de Paz en el 
ámbito educativo.

Responsable/s De convocar a la construcción de la normativa
Dirección de la unidad educativa- 
Equipo de gestión- 

De construir la normativa
Representantes de los estamentos- 

De poner en vigencia la normativa
Consejo de la Unidad Educativa- 
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Paso 2: Conformación del Equipo de Convivencia

Objetivo Seleccionar a los componentes del Equipo de Convivencia.- 
Instalar/fortalecer/posicionar al Equipo de Convivencia en el interior del centro educativo. - 

Procedimiento Identificación/selección de los potenciales integrantes del Equipo de Convivencia, los que de-1. 
ben ser elegidos por sus habilidades sociales y comunicacionales y por su interés en el tema.  
Capacitación a estudiantes y maestros/as en Gestión de Conflictos para la instalación de capaci-2. 
dades. Los temas que la capacitación debe contener son: 

Herramientas de análisis de conflictos- 
Técnicas de comunicación constructiva- 
Mecanismos Alternativos de Resolución de Conflictos- 

Reforzamiento permanente de capacidades, en temas relacionados. 3. 
Observaciones Ver: Criterios de selección de integrantes del Equipo de Convivencia (- Anexo 1).

Responsable/s Dirección- 
Profesores de aula, tutores o asesores de curso.- 
Equipo de Convivencia, cuando ya está conformado- 

Paso 3: Elaboración del Plan para la Convivencia Escolar 

3.1. Análisis de contexto y definición de la Visión de Paz
Objetivo Etapa 1. Análisis de contexto: 

Determinar las situaciones de conflicto y conflictividad en el centro educativo a partir de un diag-- 
nóstico que permita el análisis del contexto.

Etapa 2. Construcción de la Visión de Paz: 
Identificar visiones de cambio que posibiliten transitar de la situación actual hacia la situación de - 
paz e ideal de convivencia.

Procedimiento Etapa 1. Análisis del contexto: 
Identificación de los conflictos y de la conflictividad. 1. 
Descripción de los conflictos y de los nodos de conflictividad encontrados, determinación de 2. 
causas, efectos y actores involucrados.
Priorización  en función a su importancia o potencial de derivar en violencia.3. 

La etapa de análisis del contexto responde a las preguntas:
¿Dónde estamos? - 
¿Cuál es nuestra realidad actual en cuanto a violencia y conflictos? - 

Etapa 2. Construcción de la Visión de Paz: 
Identificación, de acuerdo al diagnóstico realizado, de la paz que la institución educativa requiere.1. 
Definición de la convivencia que se quiere lograr.2. 

La etapa de construcción de la visión de paz responde a las preguntas: 
¿Hacia dónde queremos llegar? - 
¿Qué tipo de paz queremos alcanzar?- 

Observaciones Ver: Fases en la elaboración del Plan para la Convivencia Escolar (- Anexo 2.1.). 
Ver: Guía para el análisis de contexto y construcción de la visión de paz (Anexo 2.2.).- 

Responsable/s Equipo de Convivencia- 
Representantes de los estamentos educativos.- 

3.2. Construcción de la Propuesta de Convivencia
Objetivo Diseñar la estrategia para la construcción de la convivencia en el centro escolar y la materializa-- 

ción de la visión de paz.
Trazar las directrices para transitar de la situación de conflicto y conflictividad en la institución - 
educativa hacia la visión de paz.

Procedimiento Planteamiento de los objetivos de la Propuesta de Convivencia.1. 
Definición de las líneas de acción o líneas estratégicas a partir de las cuales se construirá la convivencia.2. 
Elaboración del plan de trabajo, de acuerdo a las líneas estratégicas definidas. 3. 

La construcción de la propuesta de convivencia responde a las preguntas: 
¿Qué haremos? - 
¿Cómo lo haremos? - 

Observaciones Ver: Guía para la construcción de la propuesta (- Anexo 2.3).

Responsable/s Equipo de Convivencia- 
Representantes de los estamentos educativos.- 
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Paso 4: Ejecución del Plan Para la Convivencia Escolar

4.1. Acciones de prevención

Objetivo Acciones de sensibilización: 
Concienciar sobre los efectos negativos de la violencia y la importancia de realizar un tratamiento adecua-- 
do de los conflictos.
Informar a la comunidad educativa sobre las formas no violentas de gestionar los conflictos.- 
Visibilizar las formas de violencia presentes en la unidad educativa, para la búsqueda de soluciones.- 

Acciones de gestión y organización en pro de la convivencia en el centro educativo
Promover una conducción del centro educativo acorde a los principios de la cultura de paz: democráticos, - 
participativos, respetuosos de los derechos.
Institucionalizar acciones de promoción de la convivencia.- 
Institucionalizar el Proyecto de Unidad con enfoque de Cultura de Paz.- 

Acciones de Gestión y organización en pro de la convivencia en el aula
Promover el mejoramiento de la convivencia en el aula.- 
Acondicionar el espacio físico de acuerdo al tema. - 
Construir colectivamente reglas de convivencia en el aula.- 

Acciones de capacitación de estudiantes y profesores
Instalar capacidades para lograr la sostenibilidad de la implementación del Modelo de Gestión de Conflic-- 
tos Escolares.
Generar espacios de autocapacitación para estudiantes y profesores.- 

Procedimiento Acciones de sensibilización
Difusión del tema en la unidad educativa mediante diferentes medios: ferias, festivales, concursos, otros.1. 
Realización de charlas sobre el tema a la comunidad educativa: estudiantes, docentes, padres y madres de familia.2. 
Generación de espacios de reflexión sobre el tema en momentos compartidos: cívicos, artísticos, lúdicos u otros.3. 

Acciones de gestión y organización en pro de la convivencia en el centro educativo
Implementación de políticas que favorezcan a la convivencia pacífica y prácticas respetuosas de los dere-1. 
chos de los/las estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. Estas políticas deberán con-
cretarse en resoluciones o disposiciones formales que se emitirán desde la Dirección del centro educativo 
y se convertirán en principios que guíen a toda la comunidad educativa y estar basadas en la tolerancia, 
aceptación, respeto, igualdad. 
Generación de condiciones desde la Dirección de la unidad educativa que establezcan los esfuerzos por 2. 
erradicar la violencia e intervenir en conflictos. Esta generación de condiciones pasa por su institucionali-
zación o formalización en el centro educativo a través de:

La implementación de un currículo con enfoque de Cultura de Paz.- 
Incorporación del enfoque de Cultura de Paz, en la planificación de aula.- 
Elaboración del Proyecto Educativo del centro educativo con enfoque de Cultura de Paz.- 

Generación de condiciones que faciliten el trabajo del Equipo de Convivencia para que este contribuya a 3. 
la difusión del trabajo que efectúa.
Implementación de un espacio físico para la atención de casos a cargo del Equipo de Convivencia.4. 

Acciones de Gestión y organización en pro de la convivencia en el aula
Construcción colectiva (estudiantes y tutor/a o asesor/a) de reglas de convivencia y de un código de con-1. 
ducta vigente, para los que son parte del curso.
Ejecución de acciones que favorecen la convivencia en el aula, a través de la práctica de valores: respeto, 2. 
tolerancia, construcción de justicia y otros.
Generación de condiciones de parte del/la docente de aula o asignatura, que establezca la implementa-3. 
ción de Cultura de Paz en el aula.

    Algunas acciones sugeridas:
Difusión de las prácticas no violentas a cargo del/la docente: uso del diálogo, respeto a las/los compañe-- 
ros, exteriorización de la diferencias en un marco de respeto y otros.
Establecimiento de momentos de reflexión relacionados con el tema al inicio de cada clase.- 
Acondicionamiento de un espacio físico dentro el aula que favorezca la Gestión Constructiva de los Conflic-- 
tos y la puesta en práctica de los principios de Cultura de Paz como: creación del rincón del diálogo, rincón 
de los valores, rincón de la paz, rincón de la resolución de conflictos, otros.
Textualización del aula con mensajes sobre la práctica de valores, práctica del diálogo, gestión de los - 
conflictos de forma constructiva, paz, otros.

Acciones de formación y capacitación de  estudiantes y profesores
Realización de talleres de capacitación para el desarrollo de las capacidades del Equipo de Convivencia y 1. 
otros integrantes de la comunidad educativa.
Generación de espacios de autoformación, promovidos desde el Equipo de Convivencia en temas vincu-2. 
lados a la gestión de conflictos.
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Observaciones Ver: Líneas de acción: Acciones de prevención (- Anexo 3.1.).
Para la implementación del currículo con enfoque de Cultura de Paz ver “Diseño Curricular en Cultura de - 
Paz para la Educación Regular y Formación Docente” que forma parte de la Serie: Materiales para la incor-
poración del enfoque de Cultura de Paz en el ámbito educativo.
Para la incorporación del enfoque de Cultura de Paz en la planificación de aula ver “Guía de Actividades con - 
enfoque de Cultura de Paz” que forma parte de la Serie: Materiales para la incorporación del enfoque de 
Cultura de Paz en el ámbito educativo.
Para la elaboración del Proyecto Educativo con enfoque de Cultura de Paz ver “Manual para la elaboración - 
del Proyecto Educativo con enfoque de Cultura de Paz” que forma parte de la Serie: Materiales para la in-
corporación del enfoque de Cultura de Paz en el ámbito educativo.

Responsable/s Equipo de Convivencia- 
Representantes de los estamentos- 

4.2. Acciones de intervención
Objetivo Mediante la aplicación de mecanismos alternativos

Promover la aplicación de los mecanismos alternativos en la resolución de los  conflictos entre estudian-- 
tes. 
Impulsar el accionar del Equipo de Convivencia, como mecanismo que coadyuve en la gestión de los con-- 
flictos. 

Mediante la aplicación de la normativa
Promover la aplicación de la normativa basada en el respeto a los derechos de los/las estudiantes. - 
Impulsar el accionar del Comité o Junta conformado por integrantes del Equipo de Convivencia, como - 
mecanismo que coadyuve en la gestión de los conflictos. 

Procedimiento Mediante la aplicación de mecanismos alternativos
Identificación de los casos que requieren atención. Esta identificación la podrá efectuar el Equipo de Con-1. 
vivencia o podrá ser realizada por los maestros(as), personal administrativo o cualquier integrante de la 
comunidad educativa.
Atención a cargo del Equipo de Convivencia. 2. 
Aplicación del Reglamento para la Convivencia Escolar en el acápite referido a mecanismos alternativos. 3. 

En primera instancia se favorecerá la Negociación, si ésta no funciona o no se realiza, se promoverá la Media-
ción y si no se aplica o no tiene resultados, se realizará el Arbitraje.
Mediante la aplicación de la normativa

Aplicación, cuando corresponda, de la vía alternativa en primera instancia.1. 
Conformación del Comité o Junta por integrantes del Equipo de Convivencia. 2. 
Atención a cargo del Comité o Junta3. 
Aplicación del Reglamento para la Convivencia Escolar en el acápite referido a la normativa.4. 

Observaciones Ver: Líneas de acción: Acciones de intervención (- Anexo 3.2.).
Ver: Mecanismos alternativos de resolución de conflictos (- Anexo 3.3.).

Responsable/s Equipo de Convivencia- 

Paso 5: Evaluación

Objetivo Verificar la implementación del MGCE y el cumplimiento de las actividades planificadas.- 
Medir los resultados y logros alcanzados con la implementación del MGCE.- 
Identificar las dificultades en la implementación del MGCE, para la adopción de medidas de aju-- 
ste.

Procedimiento Definición de las variables e indicadores para la realización del monitoreo.1. 
Establecimiento de la metodología para la obtención de información y elaboración de los instru-2. 
mentos de recolección.
Medición de resultados.3. 
Recolección de información y análisis.4. 
Realización de ajustes.5. 

Observaciones Ver: Evaluación a la implementación del MGCE (- Anexo 4).

Responsable/s Equipo de convivencia.- 
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ANEXO 1
PASO 2. CONFORMACIÓN DEL EQUIPO DE CONVIVENCIA

Criterios para la selección de integrantes del Equipo de Convivencia

¿Qué es el Equipo de Convivencia?

El Equipo de Convivencia es un mecanismo compuesto por estudiantes, docentes y Director(a) de la unidad educativa, con 
capacidades para desarrollar acciones que contribuyan a la prevención de conflictos que podrían derivar en violencia, y de-
sarrollar acciones de intervención que permitan coadyuvar en la resolución de los conflictos que se presenten al interior de la 
unidad educativa entre los diferentes integrantes que la componen. Es el encargado de asumir las orientaciones y definir las 
directrices que guiarán a la unidad educativa en la construcción de la convivencia escolar y que serán plasmadas en el Plan para 
la Convivencia Escolar. 

El Equipo de Convivencia, en función al mandato que le ha sido asignado, es el brazo operativo encargado de concretizar el 
MGCE y desarrollar las acciones que favorezcan la convivencia. En ese marco planificará y ejecutará acciones de prevención y 
acciones de intervención que contribuyan al mejoramiento de la convivencia escolar. Para el efecto, el establecimiento facilitará 
el cumplimiento de sus funciones.

Criterios para la selección de integrantes del Equipo de Convivencia

La elección de los integrantes del equipo de convivencia, deberá basarse en criterios objetivos que permitan escoger a las per-
sonas más idóneas para desempeñar esa función. Se recomienda seguir los siguientes criterios de selección:

Capacidad dialógica, de concertación y consenso1. 

Ante un conflicto o cualquier situación de divergencia busca conversar con la/s otra/s persona/s.- 
Busca construir significados comunes que permitan un acercamiento y aceptación de los puntos de vista, aún sean - 
diferentes a los propios.
Busca llegar a acuerdos en situaciones de divergencia y cuando no existe esos acuerdos, procura generar consenso - 
con los demás sin forzar la situación.
Ante la existencia de conflictos busca pacificar a los demás para evitar que deriven en violencia.- 
En caso de conflictos, de forma natural se convierte en mediador/conciliador, que ayuda a las partes a solucionar los - 
mismos.

Habilidades sociales y comunicacionales2. 

Se relaciona con los demás en un marco de respeto y aceptación, muestra interés por lo que le dicen para que la otra - 
persona se sienta escuchada y tenga ganas de continuar contándole cosas.
Promueve el trabajo en equipo y práctica la cooperación en el desarrollo de las diversas actividades.- 
Escucha a los demás, capta lo que le quieren comunicar a través de la comunicación verbal y no verbal y también hace - 
uso de ambas formas de comunicación.
Puede iniciar una conversación con los demás e intervenir en una que ya ha comenzado.- 
Puede expresar a los demás lo que le gusta y enterarse de lo que opinan.- 
Puede formular preguntas claras que le permiten ampliar su información, disipar sus dudas, hacer solicitudes a los - 
demás y conocer lo que piensan.
Agradece a los demás la ayuda que le han prestado, para hacer sentir bien por lo realizado y para expresar su recono-- 
cimiento.
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Pide disculpas cuando ha cometido errores y en lo posible, busca enmendar los mismos  y procura resarcir los daños - 
que ha podido ocasionar.
Expresa con respeto sus discrepancias a los demás, para que conozcan sus opiniones, y tiene en cuenta que todos - 
tienen derecho a pensar diferente y a expresar sus ideas.
Defiende su posición en un marco de respeto las opiniones y los sentimientos de los demás.- 
Busca aclarar sus dudas y ampliar información sobre aquello que no le ha quedado claro. - 

Recomendaciones 

La selección de los integrantes del Equipo de Convivencia debe realizarse tomando en cuenta los criterios antes mencionados. 
Esto no significa que las personas deban tener cada uno de ellos o todos, -se recomienda el cumplimiento de un mínimo de 
siete criterios-, ni que éstos deban estar profundamente desarrollados. Se debe recordar que tanto las capacidades como las 
habilidades, pueden desarrollarse y que la práctica contribuye a su fortalecimiento y maduración y en algunos casos, incluso a 
su generación. Se trata de una selección que considere fortalezas, debilidades y también potencialidades que se pueden desa-
rrollar. Algunas recomendaciones para hacer la selección:

El interés es un factor que se debe tomar en cuenta al momento de seleccionar a los integrantes del Equipo de Con-- 
vivencia, ya que si alguien, aún teniendo las capacidades y habilidades, no tiene interés en cumplir esa tarea, no es 
recomendable su selección. 
Asimismo, si es la persona la que tiene interés, se debe considerar de forma previa, la presencia de capacidades y ha-- 
bilidades necesarias para cumplir esa función.
En el caso de los/las estudiantes, la selección no se debe realizar en función a su rendimiento académico, ya que el ser - 
buen estudiante no asegura que cuente con las capacidades y habilidades antes mencionadas.
Ser parte del equipo de convivencia no debe ser visto como algo que proporciona estatus, sino como un servicio a los - 
demás. Significa ser ejemplo para los demás y modelo de conducta.
Para el caso de los/las estudiantes se recomienda que la selección sea realizada por los propios compañeros.- 
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ANEXO 2.1.
PASO 3. ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA CONVIVENCIA

Fases en la elaboración del Plan Para la Convivencia Escolar

¿Qué es el Plan para la Convivencia Escolar?

Es un instrumento de gestión en el que se integran acciones articuladas que permiten al centro educativo, asumir orienta-
ciones y directrices sobre la forma, en particular, de contribuir a la convivencia pacífica y fortalecer las relaciones entre sus 
integrantes. La relevancia del Plan Para la Convivencia Escolar, está en el hecho que contiene el resultado de las reflexiones 
colectivas sobre la convivencia deseada, su elaboración supone un momento de reflexión y diseño de estrategias en pro de la 
convivencia pacífica y relaciones de calidad. Contiene dos partes: el análisis de contexto y la visión de paz, y la propuesta de 
convivencia. 

Fases en la elaboración del Plan Para la Convivencia Escolar

1. Fase preparatoria. Destinada a generar las condiciones y concitar el interés de los diferentes actores que tomarán parte 
en su construcción. Esta fase comprende todas las acciones que se realizan, de forma previa, a la etapa de elaboración 
propiamente dicha.Tiene como objetivo:  

- Generar las condiciones para que los participantes tomen conciencia que se trata de un proceso en el que todos 
tienen el derecho y responsabilidad de participar.

- Favorecer la reflexión para preparar el terreno para la elaboración del Plan Para la Convivencia Escolar.

Comprende:

- La convocatoria a reuniones. El/la responsable de asumir el liderazgo de esta fase, es el Director(a) de la unidad edu-
cativa, quien además motivará a la participación de los demás estamentos.

- La organización del equipo de construcción. Forman parte: el Equipo de Convivencia y dos representantes de cada 
uno de los estamentos, es decir dos estudiantes, dos padres de familia y dos maestros.

2. Fase de elaboración. Conformado el equipo y concluida la fase preparatoria, se inicia la elaboración del Plan para la Con-
vivencia Escolar propiamente dicho, se construye en diferentes etapas y se inicia el momento en que el se constituye el 
equipo de construcción del Plan para la Convivencia Escolar. Tiene como objetivo:  

Propiciar un clima de confianza y corresponsabilidad para que todos tengan claro que sus aportes son valiosos.- 
Promover la participación activa de los diferentes componentes del Equipo de Convivencia y buscar la construcción - 
colectiva.

Comprende a su vez:

El análisis de contexto y construcción de la visión de paz, que permite hacer una radiografía de la situación actual, - 
identificar las necesidades de la comunidad educativa y a partir de ello, plantear el ideal al que se aspira llegar.
La construcción de la propuesta de convivencia que permite diseñar estrategias de acción, para alcanzar el ideal al que - 
se aspira llegar. 
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Recomendaciones

Cada una de las fases para la elaboración del Plan Para la Convivencia Escolar, reviste mucha importancia. Al momento de dise-
ñar las estrategias y elaborar la planificación, se debe: 

Asegurar el involucramiento y participación de los actores del centro educativo a través de sus representantes, en - 
particular, de quienes menos oportunidad tienen de hacerlo: estudiantes, padres y madres de familia.
Hacer un análisis exhaustivo y autocrítico del contexto, mientras más profundo, mejor. Esto supone precisar con clari-- 
dad los problemas del centro.
Planificar tomando en cuenta una duración de tres a cinco años y con vinculación a la planificación general, de forma - 
que no se generen actividades paralelas que deriven en una sobrecarga de actividades.
Planificar de manera adecuada y claramente articulada con la visión de paz perseguida. Esto quiere decir, que es im-- 
portante definir con claridad la situación deseada. 
Priorizar las acciones de prevención.- 
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ANEXO 2.2.
PASO 3. ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA CONVIVENCIA

Guía para el análisis de contexto y construcción de la visión de paz

Etapa 1. Análisis de contexto

Para la realización del análisis de contexto, se requiere reflexionar de forma colectiva sobre el entorno y sus características en 
cuanto a los conflictos y a la conflictividad presentes en la unidad educativa, para que en la siguiente etapa se construya la 
visión de paz deseada y se desarrollen las estrategias en pro de la convivencia pacífica y las relaciones de calidad. 

La etapa de análisis del contexto, constituye básicamente un diagnóstico de la situación de partida en el momento de su reali-
zación, por tanto, fundamentalmente, responde a la pregunta: ¿Dónde estamos? En esta etapa se buscará generar información 
sobre los conflictos y la conflictividad (latentes o manifiestos) en el centro educativo y que afectan la convivencia y se hará un 
análisis de los mismos. Para ello, se empezará con la identificación de los conflictos y la conflictividad, se determinará su fre-
cuencia, se efectuará una descripción de los mismos además de establecer causas y efectos, actores involucrados (primarios, 
secundarios) y el rol que juegan en el conflicto y finalmente, en función a la reflexión, se priorizarán aquellos que, por su fre-
cuencia, efectos o por su potencialidad de generar violencia, se deseen mitigar. 

Recomendaciones   

Se puede realizar al inicio o final de la gestión educativa. La información para este análisis debe ser generada por los represen-
tantes de todos los estamentos e integrantes del Equipo de Convivencia en reflexión colectiva. El análisis de contexto que se 
realice, debe ser lo más exhaustivo posible, ya que de ello dependerán las acciones que se planifiquen.

Preguntas orientadoras

1. ¿Qué tipo de conflictos afectan la convivencia en el centro educativo?

2. ¿Cuáles son los más frecuentes y cuáles sus causas? 

3. ¿Quiénes son los involucrados? (Actores primarios y secundarios)

4. ¿De qué forma las partes enfrentan el conflicto? (Competición, evitación, acomodación, cooperación)

5. ¿Cómo evoluciona el conflicto? (Está en escalada o desescalada)

6. ¿Cuáles son los potenciales de conflictividad que podrían derivar en violencia? (Violencia directa, estructural o cultural)

7. ¿Qué focos de violencia existen? 

Etapa 2. Construcción de la visión de paz

¿Qué es la Visión de Paz?

Representa la situación de paz y convivencia deseadas, posibles de construir y por tanto, posibles de alcanzar. Es el futuro ideal 
que inspira a la comunidad educativa en su anhelo de construir la paz; orienta el accionar del centro educativo hacia una con-
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vivencia pacífica. Debe tener las siguientes características:

Debe ser clara- , de forma que sea evidente para toda la comunidad educativa.
Debe ser trascendente- , como para no responder sólo a la coyuntura, sino ir más allá.
Debe ser motivadora- , de forma que impulse a la comunidad.

La etapa de construcción de la visión de paz, es un momento de caracterización de la convivencia deseada, responde a la 
pregunta: ¿Hacia dónde queremos llegar? Cuando se tiene una idea clara en cuanto a los conflictos y conflictividad, recién se 
deberá trabajar en la construcción de una visión de paz. Será importante hacer un análisis, ya que a partir de éste, se diseñan 
las estrategias para favorecer la convivencia pacífica y las relaciones en el centro educativo. En esta etapa; de acuerdo al diag-
nóstico efectuado, se precisará el tipo de paz requerido en función a lo que las situaciones de conflicto y conflictividad exigen 
(finalidad y características de la paz deseada). Posteriormente, se definirá el tipo de convivencia ideal (Visión de Paz) a la que se 
aspira y que guiará el accionar en la construcción de paz.

Recomendaciones 

La construcción de la Visión de Paz requiere de un trabajo colectivo. Es preciso tener en cuenta que la Visión de Paz es el ideal o 
utopía que guía las acciones del centro educativo, por tanto se recomienda soñar en grande.  

Preguntas orientadoras

1. ¿Cómo es la paz que necesita la comunidad educativa del centro escolar? (Consideración de los resultados del análisis de 
contexto)

2. ¿A qué situación de paz se quiere llegar? (De acuerdo al ideal que se tiene)

3. ¿Cuál es su finalidad? (Identificar motivaciones subyacentes y explícitas)

4. ¿Qué características debe tener? (Diferenciar el ideal del mínimo que se debe lograr)

5. ¿Qué hace falta para pasar de la situación actual al logro de una paz sostenible? (Identificar los pasos secuenciales que 
contribuyan a la definición de estrategias)

6. ¿Qué tipo de convivencia se quiere? (Establecer la relación con la situación de paz deseada)

7. ¿Qué características debe tener? (Diferenciar el ideal del mínimo que se debe lograr)

8. ¿Qué acciones se pueden asumir para llegar a la convivencia deseada? (Identificar los pasos)
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ANEXO 2.3.
PASO 3. ELABORACIÓN DEL PLAN PARA LA CONVIVENCIA

Guía para la construcción de la propuesta 

Construcción de la propuesta

Es el momento de diseño de las estrategias que permitirán favorecer la convivencia en el centro educativo. Luego de la realiza-
ción del análisis de contexto y de la definición de la visión de paz, se inicia la elaboración del Plan para la Convivencia Escolar 
propiamente dicho, a este momento se le denomina construcción de la propuesta. La etapa de construcción de la propuesta 
responde a las preguntas: ¿Qué haremos? y ¿Cómo lo haremos? y comprende:

La definición de objetivos- . Se refiere al establecimiento de los propósitos para lograr en un determinado tiempo, 
respuesta a las necesidades identificadas por medio de ciertas acciones. Es la determinación del principio orientador 
que direccionará el accionar.
La elaboración del plan de trabajo- . Es la definición del conjunto de procedimientos organizados y sistemáticos que 
harán posible alcanzar la visión de paz y conseguir los propósitos definidos. Se refiere a la determinación de las accio-
nes que se desarrollarán a corto y mediano plazo, para alcanzar el objetivo.

Recomendaciones 

Los objetivos deben ser redactados de forma clara, concreta y deben incluir el qué, cómo y para qué. El plan de trabajo debe 
proporcionar de forma clara, información sobre las acciones que el centro educativo asume para favorecer la convivencia. Debe 
ser simple. Es preferible plantear pocas acciones posibles de cumplir que muchas que no se podrán cumplir.

Preguntas orientadoras

1. ¿De acuerdo a la visión de paz, qué acciones se desarrollarán? 

2. ¿Cuáles serán los ejes articuladores? (Definir directrices para organizar las acciones)

3. ¿De qué forma se realizarán estás acciones? (Describir en líneas generales)

4. ¿Cuál será la característica de estas acciones? (Definir los elementos diferenciadores)

5. ¿Quiénes dirigirán estas acciones? (Responsables)

6. ¿Cómo se hará? (Secuencia de pasos para tener en cuenta en la ejecución)

7. ¿Con quiénes? (Identificar responsables y particularizar personas)

8. ¿Dónde y cuándo? (Definir fechas de realización)

9. ¿Qué recursos se requieren? (Recursos materiales y humanos)
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Formato para la elaboración de la Plan para la Convivencia Escolar

Presentación

I. Análisis de contexto
1. Conflictos y conflictividad en la Unidad Educativa 

1.1. Conflictos y potenciales de conflictividad identificados 
1.2. Conflictos y potenciales de conflictividad priorizados

II. Visión de Paz
2. La Paz que se quiere alcanzar

2.1. El tipo de convivencia que se busca 
2.2. Rol del Equipo de Convivencia

III. Planteamiento de objetivos
3.1. Objetivo general
3.2. Objetivos específicos

IV. Plan de trabajo 

Línea de acción Actividad planificada Objetivo de la acti-
vidad

Recursos
Humanos y 

Materiales
Fecha Responsable

Pr
ev

en
ci

ón
 

Sensibilización 

Gestión y organi-
zación de la unidad 
educativa 

Gestión y organiza-
ción del aula

Formación de pro-
fesores y estudia-
ntes 

In
te

rv
en

ci
ón

Intervención medi-
ante la aplicación 
de los MARCs
Intervención medi-
ante la aplicación 
de la normativa 
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ANEXO 3.1.
PASO 4.  EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Líneas de acción: Acciones de prevención

¿Qué son las líneas de acción del Plan para la Convivencia Escolar? 

Son los ámbitos de acción a través de los cuales, se concentran los esfuerzos dirigidos a la obtención del fin, permiten organizar 
las acciones de forma articulada y sistemática, de modo que no exista dispersión de energías. El Plan para la Convivencia Escolar 
tiene definidas dos líneas de actividad, alrededor de las que se organizan las acciones de: prevención e intervención.

Acciones de prevención 

Son el conjunto de medidas adoptadas para favorecer la convivencia, buen trato, cultura de paz, diálogo y otros. Comprende las 
estrategias y procedimientos puestos en marcha para contribuir a la convivencia en el centro educativo. Apuntan a generar con-
diciones que permitan crear conciencia sobre la importancia de dialogar, evitar la violencia, respetar a las personas y favorecer 
espacios de diálogo e interacción entre quienes son parte de la comunidad educativa. Se organizan en cuatro subámbitos:

Sensibilización.1.  Son las acciones que buscan que la comunidad educativa tome conciencia respecto a la importancia 
de construir la paz y favorecer la convivencia en el centro educativo. Para ello, se podrán realizar diversas actividades 
extracurriculares como: talleres sobre violencia, conflictos, comunicación u otros similares; ferias de difusión sobre el 
tema; concursos; festivales; lectura de mensajes, generación de espacios de reflexión colectiva, contextualización de la 
unidad educativa y otros, que permitan difundir el tema y generar el interés de los actores. Comprende el tratamiento 
de problemáticas vigentes a nivel general y en el centro en particular: como el acoso escolar, violencia en el contexto 
educativo, violencia en la familia, formas de actuar en casos de violencia, otros.

Gestión y organización en pro de la convivencia en la unidad educativa2. . Son las acciones dirigidas a institucionalizar 
el enfoque de Cultura de Paz, -como medio para favorecer la gestión constructiva de los conflictos en el centro educa-
tivo-, mediante, disposiciones, resoluciones, reglamentos u otras normativas, que hagan posible que se convierta en 
parte del quehacer cotidiano, que forme parte de la cultura organizacional y pase a ser parte distintiva de la identidad 
que define al centro educativo. Se relaciona con directrices emanadas desde la Dirección o instancia máxima de toma 
de decisiones del centro educativo y que están dirigidas a favorecer la convivencia.

Organización y gestión en pro de la convivencia en el aula.3.  Son las acciones dirigidas a favorecer desde el aula, la 
convivencia y la gestión constructiva de los conflictos. Se relacionan con el accionar del/la docente, quien aplica los 
principios de Cultura de Paz en su práctica cotidiana, los transmite a sus estudiantes y genera las condiciones para su 
aplicación en el aula. Algunas acciones pueden ser, crear el Equipo de Convivencia del curso, crear espacios físicos en 
el aula que estimulen la construcción de la cultura de paz, otros, de modo que el aula, se convierta en laboratorio de 
aprendizaje de formas constructivas y no violentas de gestión de los conflictos.

Capacitación de profesores y estudiantes4. . Son las acciones dirigidas al desarrollo de capacidades y habilidades, en 
maestros y estudiantes, que permitan la gestión constructiva de conflictos. Comprende la capacitación en temas re-
lacionados como: el análisis de conflictos, la comunicación constructiva, no violencia, negociación, mediación, otros. 
Desde otra dimensión, la formación también debe comprender la capacitación para la elaboración de diseños y planes 
operativos, que permitan incorporar el tema en las actividades de aula, en las actividades extracurriculares y en toda 
actividad que se realice en la unidad educativa.  
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Recomendaciones 

Por el efecto que tienen estas acciones en la transformación del conflicto, en el desarrollo de actitudes y modificación de la 
cultura organizacional, se pondrá mucho énfasis en esta línea de acción. La objetivación, es decir la enunciación de medidas, 
constituye un factor clave para el logro de esta transformación. Muchas veces, se piensa que existen cosas que son obvias y que 
es claro que se cumplen o practican, por ejemplo: es obvio que en los centros educativos se promueve la paz y se rechaza la 
violencia; sin embargo, en tanto no sea algo explicitado como un principio del accionar de los centros educativos, no se estable-
cerán medidas para su cumplimiento, por lo que todo quedará supeditado a la buena voluntad de quienes quieran hacerlo.
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ANEXO 3.2.
PASO 4.  EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Líneas de acción: Acciones de intervención

¿Qué son las líneas de acción del Plan para la Convivencia Escolar? 

Son los ámbitos de acción a través de los cuales se concentran los esfuerzos dirigidos a la obtención del fin, permiten organizar 
las acciones de forma articulada y sistemática, de modo que no exista dispersión. El Plan para la Convivencia Escolar tiene defi-
nidas dos líneas de actividad alrededor de las cuales se organizan las acciones de prevención e intervención.

Acciones de intervención 

Son todas aquellas que el centro educativo asume cuando surgen los conflictos, con la finalidad de evitar que deriven en vio-
lencia. Esto significa, que proporciona a los integrantes de la comunidad educativa los mecanismos necesarios para atender los 
conflictos y evitar que escalen, para lo que estructuran un soporte institucional que se materializa en la existencia de espacios 
creados para ello. Es el caso de la implementación de un centro o gabinete para la atención de conflictos, el mismo que es aten-
dido por el Equipo de Convivencia, instancia que se hace cargo de su funcionamiento. Se subdivide en dos ámbitos:

Mediante la aplicación de mecanismos alternativos1. . Se refiere a la gestión de los conflictos a través del uso de los 
mecanismos alternativos como la Negociación, la Mediación y la Conciliación. Los mecanismos alternativos son pro-
cedimientos que se establecen formalmente al interior del centro educativo, que tienen como finalidad contribuir a 
la solución de conflictos de manera constructiva, velando por el mantenimiento de la relación entre las personas y 
procurando generar acercamiento entre ellas. Estos procedimientos ponen mucho énfasis en el uso del diálogo y el 
consenso.

Mediante la aplicación de la normativa2. . Se refiere a la imposición de sanciones en aquellos casos en los que por su 
gravedad, reincidencia, falta de interés u otro, no se recomiende aplicar los mecanismos alternativos. Esta decisión 
estará a cargo de un Comité o junta, conformada por integrantes del Equipo de Convivencia, instancia que deliberará 
en base a los criterios mencionados. 

El Comité o Junta será conformado por: El/la directora(a) del centro educativo como presidente del Equipo de Con-
vivencia, un profesor y tres estudiantes del mismo ciclo que los estudiantes sometidos a la normativa escolar. Si los 
estudiantes pertenecieran a distintos niveles, se elegirá un representante de cada nivel y el tercer estudiante será 
seleccionado por sorteo; el mismo procedimiento se utilizará para elegir al docente. Este Comité o Junta se encargará 
de tomar decisiones y dar solución al conflicto.

Recomendaciones

Dependiendo del tipo de conflicto y la falta cometida por el/la estudiante, el centro educativo buscará promover, en primera 
instancia, la aplicación de los mecanismos alternativos y en aquellos casos en que se solicite la participación de una tercera 
persona neutral, procurará la intervención de estudiantes. El centro educativo deberá implementar un espacio físico en el que 
el Equipo de Convivencia pueda desarrollar sus labores.
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ANEXO 3.3.
PASO 4.  EJECUCIÓN DEL PLAN PARA LA CONVIVENCIA ESCOLAR

Mecanismos alternativos de resolución de conflictos

¿Que son los mecanismos alternativos?

Los mecanismos alternativos, también llamados métodos alternativos de resolución de conflictos, son procedimientos que se 
establecen formalmente al interior del centro educativo, tienen como finalidad contribuir a la solución de conflictos de una 
manera constructiva, velando por el mantenimiento de la relación entre las personas y procurando generar acercamiento entre 
ellas. Estos procedimientos ponen mucho énfasis en el uso del diálogo y consenso. Entre ellos tenemos la Negociación y la 
Mediación.

Los mecanismos o métodos alternativos de resolución de conflictos, otorgan a las personas la posibilidad de participar en la 
solución de sus conflictos de forma rápida, reservada y, cuando así se requiere, con la ayuda de una persona neutral que les 
ayuda a buscar soluciones.

¿Qué conflictos se pueden resolver bajo estos procedimientos?

Deudas: - préstamo de dinero o intereses resultantes de ellos.
Peleas y riñas: - agresiones físicas leves, siempre y cuando, se trate de un hecho aislado y en caso que el estudiante 
afectado esté interesado en solucionar el conflicto por esta vía. Agresión psicológica: cualquier expresión hiriente y 
humillante vertida hacia la persona, siempre y cuando se trate de un hecho aislado.
Amenazas: - actos de intimidación con la finalidad de infundir miedo u obtener beneficios que de otro modo no podrían lo-
grar. Se podrán resolver por esta vía siempre y cuando se trate de un hecho aislado y no esté en riesgo la persona  afectada.
Préstamo de objetos: - tales como cuadernos, libros, lápices y otros.
Chismes y rumores: - comentarios falsos acerca de una o varias personas, siempre y cuando se trate de un hecho aislado.

Todos estos temas podrán ser sometidos a estos procedimientos en los siguientes casos:

Cuando exista predisposición para llegar a acuerdos y cumplir los mismos.- 
Cuando exista información que haga pensar que el procedimiento es el recomendable.- 

En cambio NO se aplicarán en los siguientes casos:

Cuando una de las partes no esté de acuerdo en solucionar el conflicto por esta vía.- 
Cuando se trate de hechos reincidentes, persistentes y constantes.- 
Cuando se evidencie que sólo existe la intención de ganar tiempo o de evitar la sanción.- 
Cuando se tenga información que se quiere usar el procedimiento para perjudicar a la otra persona.- 

¿Qué conflictos NO se pueden resolver bajo estos procedimientos?

Tráfico de drogas. - Manejo de sustancias nocivas que causan daño a la salud.
Manoseos reiterados y abiertamente malintencionados. - Toques que denigran a la otra persona y/o están dirigidos a 
demostrar superioridad o poder.
Violación. - Uso de la fuerza física para obtener relaciones sexuales.
Acoso sexual. - Hostigamiento dirigido a obtener beneficios sexuales, independientemente que se logre o no. 
Manejo de armas. - Tales como cuchillos, armas de fuego, estiletes, otros.
Robo.-  Acto premeditado con el uso de violencia física para la sustracción de objetos.
Indisciplina grave. - Falta de respeto a otros compañeros, al plantel administrativo y docente, padres o madres de familia 
de la institución educativa.
Lesiones graves o gravísimas. - Que deriven de daño físico a la persona.
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Uso de Alcohol y/o drogas. - Portar, consumir y distribuir debidas alcohólicas.

¿Qué es la negociación?
 
La negociación es uno de los métodos alternativos de resolución de conflictos más aplicados en la vida cotidiana, es un proceso 
en el cual dos o más partes en conflicto comparten ideas, información y opciones, en busca de un resultado aceptable para 
todas las partes. Se basa fundamentalmente en la tolerancia y aceptación, es decir, se escucha los puntos de vista de la otra per-
sona a la vez que se busca soluciones de forma conjunta. Este método es el más simple y flexible en cuanto a su procedimiento, 
ya que son las mismas per sonas interesadas quienes se acercan para hablar de su conflicto. Los criterios para determinar si una 
negociación es conveniente o no son: 

Debe conducir a un acuerdo sensato.- 
Debe ser eficiente, significa que debe satisfacer a ambas partes. - 
Debe mejorar, o por lo menos, no deteriorar la relación entre las partes.- 

Estilos de negociación 

1. Negociación basada en posiciones

Llamada también competitiva. En este estilo de negociación se busca satisfacer las posiciones particulares, sin tomar en cuenta 
los intereses de las otras personas en conflicto. Por sus características, este estilo de negociación presenta los siguientes incon-
venientes:

Conduce a resultados pobres o a ningún resultado, ya que las partes se niegan a explorar otras soluciones que no sean - 
las que proponen.
Contribuye al deterioro de las relaciones entre las partes, ya que con frecuencia, para conseguir lo que se quiere, se - 
recurre a amenazas, chantajes, burlas, insultos, otros. 

Cuando se negocia en base a posiciones el acuerdo se hace más difícil, por lo que cualquier tipo de solución se retrasa. Mientras 
más extremas las posiciones y menores las concesiones, se necesita más tiempo y esfuerzo. En este tipo de negociación la bús-
queda de una solución se convierte en una batalla, en la que cada parte trata de forzar a la otra a cambiar su posición. 

Ventajas de la negociación basada en posiciones

No requiere confianza para que funcione.- 
No exige se revele información confidencial.- 
Puede impedir concesiones prematuras.- 

Desventajas de la negociación basada en posiciones

Daña las relaciones.- 
Bloquea la exploración de opciones e impide soluciones a la medida.- 
Genera compromisos prematuros cuando podrían haberse encontrado mejores soluciones.- 

2.  Negociación basada en intereses 

Denominada también cooperativa. Este tipo de negociación se empeña por atender las necesidades de cada una de las partes 
y satisfacer sus intereses mutuos. La negociación basada en intereses explora zonas de posible acuerdo. Entre las actitudes que 
resaltan en este tipo de negociación, está la importancia que se da a la relación entre las partes, por ello la búsqueda de solucio-
nes pone énfasis en satisfacer las necesidades de modo que todos ganen. Este tipo de negociación se suele emplear cuando:
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Los intereses son interdependientes- 
Se da prioridad a las relaciones futuras.- 
Existe interés por colaborarse.- 
Cuando se quiere encontrar soluciones a la medida de los intereses y necesidades.- 

En la negociación basada en intereses, las partes primero hablan sobre las necesidades que tienen y luego buscan encontrar so-
luciones, se busca satisfacer las necesidades de modo que todos ganen. En este tipo de negociación, se enfatiza en la búsqueda 
de soluciones cómo algo que demanda una solución conjunta y con la certeza que existe más de una solución al conflicto.

Ventajas de la negociación basada en intereses

Produce soluciones a la medida.- 
Preserva y crea relaciones.- 
Promueve la confianza- 
Modela un comportamiento cooperativo. - 

Desventajas de la negociación basada en intereses

Requiere que las partes se tengan confianza.- 
Requiere la revelación de información sobre los intereses.- 
Puede sacar a relucir valores o intereses profundamente divergentes.- 

Pasos de la negociación

Fase o Etapa Comprende 
Preparación Análisis de lo que se quiere y espera de la negociación- . Esto significa definir los temas a negociar y 

diferenciar lo relevante de lo secundario. Hay que  precisar las expectativas y el plan que se seguirá 
si no se llega a un acuer do. Algunas preguntas que los negociadores pueden plantearse son: ¿qué 
quiero?; ¿qué quiere la otra persona?; ¿cómo obtener lo que quiero?; ¿qué puedo pedir a la otra 
persona?; ¿cómo ayudar a la otra persona para que obtenga lo que quiere?; ¿qué puedo dar a la otra 
persona para que consiga lo que quiere?
Convocatoria.-  Consiste en la invitación que se hace a la otra persona. Según la forma en la que se 
haga habrá mayor o menor predisposición para negociar; supone la determinación del lugar en el 
que se realizará la negociación, se debe buscar un lugar neutro en el que ambos se sientan cómodos, 
en igualdad de condiciones y libre de interrupciones. 
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Negociación Saludo.-  Se relaciona con el trato cortés que se debe brindar a la otra persona; esto ayuda a generar 
un ambiente de cordialidad, a disminuir tensiones y relajar ánimos. La forma de saludar a la persona 
con quien se va a negociar marca el inicio de la nego ciación. Un cálido apretón de manos, mirar a 
los ojos, agradecer por asistir a la negociación, proporcionar comodidad y calidez para desarrollar la 
negociación, constituyen señales alentadoras. 
Exposición del problema- . Es el momento en que las partes hablan del conflicto. En esta etapa es 
importante demostrar interés de escuchar a la otra persona. El lenguaje y la comunicación juegan 
un rol de mucha importancia, ya que la forma en la que se digan las cosas, re percutirá en la capaci-
dad de escuchar. Por ello, es importante recurrir a una comunicación no violenta, usar un lenguaje 
cooperativo que denote que la participación y corresponsabilidad en la solución del conflicto es 
compartida. 
Búsqueda de soluciones- . Una vez que ambas partes exponen lo que piensan y manifiestan sus ex-
pectativas, definen lo que esperan de la negociación. En este proceso es primordial separar a la 
persona del pro blema e intentar atacar el conflicto y no a la persona. Se debe insistir en criterios 
objetivos y no basarse en amenazas, esto significa criterios basados en la equidad, en la eficiencia o 
en el respaldo científico. 
Toma de decisiones- . En base a lo avanzado, se elabora una lista de las soluciones propuestas. En 
principio, es importante que las soluciones sugeridas en la etapa anterior, no hayan sido evaluadas 
en el momento en el que fueron plan teadas, sino recién ahora, en esta fase de toma de decisiones, 
oportunidad en la que se determinará su factibilidad y el grado de satisfacción que produce en las 
partes. Por ello, en esta fase, las partes identificarán los temas que se incluirán en el acuerdo.

Conclusión Acuerdo.-  Finalmente, en base a las decisiones alcanzadas, los negociadores o negociadoras esta-
blecen el acuerdo y determinan sus obligaciones. Este acuerdo podrá ser verbal, en cuyo caso se 
establecerán las obligaciones que tienen las partes, o puede ser escrito, en cuyo caso las partes 
deberán firmar lo acordado.
Cierre.-  Es el momento final de la negociación. Las partes se felicitan mutuamente por haber logrado  
un acuerdo y se comprometen a cumplir lo acordado. 

¿Qué es la mediación?

Es un método alternativo de resolución de conflictos en el que interviene una tercera persona neutral (ajena al conflicto) con 
la finalidad de facilitar la comunicación. El mediador o mediadora a solicitud, proporciona las condiciones adecuadas para que 
las partes dialoguen, expongan sus puntos de vista y, en virtud a ello, arriben a conclusiones o soluciones satisfactorias para 
ambos.

La mediación es un proceso pacífico y cooperativo de resolución de conflictos, en el que una tercera persona neutral, con-
tribuye a resolver un conflicto. Su propósito es lograr un acuerdo mutuo y rápido, que ahorre tiempo. Se trata de un método 
alternativo creativo, porque promueve la búsqueda de soluciones que satisfagan las necesidades de las partes, e implica ver 
otras soluciones no contempladas. 

Cuándo se recomienda mediar

A la hora de decidir aplicar este procedimiento, el mediador o mediadora, debe considerar si es recomendable o no. La media-
ción se recomienda cuando: 

Las partes quieren tener control sobre los resultados del conflicto.- 
Se desea preservar la relación entre las partes.- 
Se quiere mantener reserva sobre el conflicto.- 
Existe una amplia gama de posibles soluciones.- 

Cuando no se recomienda la mediación

Cuando alguna de las partes quiere probar que tiene la razón.- 
Cuando una de las partes no tiene interés en llegar a un acuerdo.- 
Cuando existe riesgo de empeorar el conflicto o la relación entre las partes.- 
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Elementos que se deben tener en cuenta antes de la mediación

Analizar si en el conflicto se puede mediar- . Una vez que una o ambas partes solicitan la mediación, se debe analizar 
si el conflicto es mediable. Para ello, el mediador o mediadora, hablará con las partes por separado para determinar si 
la mediación es apropiada al caso. 
Consensuar las condiciones para seguir la mediación- . Significa la definición sobre el horario en el que se realizará la 
mediación, el día, la duración de las sesiones y otros aspectos.
Determinar si a las partes en conflicto les interesa preservar su relación- .  Es decir, establecer si existe voluntad de 
resolver el conflicto, buena predisposición y deseo de llevarse bien entre las partes.

Pasos de la mediación

Fase o Etapa Comprende 
Preparación Ambientación del espacio físico- . Significa adecuar el lugar en el que se realizará la mediación, de 

forma que las partes y el mediador o mediadora se sientan cómodos, lejos de distracciones y en un 
lugar que permita privacidad para hablar del conflicto.
Exploración del caso.-  Conlleva tener información básica sobre el conflicto, consiste en identificar 
la predisposición que las partes tienen hacia el acuerdo, antes de realizar la mediación y conocer el 
conflicto.
Generación de confianza.-  Significa lograr que las partes se sientan motivadas a reunirse y a buscar 
soluciones. Consiste en lograr que las partes confíen en el procedimiento y tengan la seguridad que 
se las tratará con imparcialidad y en igualdad de condiciones.

Mediación Presentación y establecimiento de reglas.-  Es el momento en que el mediador o mediadora se 
presenta a cada una de las partes en conflicto, establece las reglas de la mediación y les explica cómo 
será la mediación. Permite desde el inicio que las partes sepan a qué se atienen.
Exposición del problema.-  Es el momento en el que cada una de las partes, por turnos y en igualdad 
de tiempo, expone el conflicto desde su visión. Permite al mediador o mediadora ampliar la 
información que tiene y conocer por voz propia de las partes en conflicto, lo que cada una piensa 
sobre este.
Identificación del problema.-  Una vez que las partes explican su versión del conflicto; se busca 
determinar cuál es el conflicto, cuáles son los temas más importantes, qué intereses y necesidades 
existen detrás del conflicto y cuáles son los puntos de divergencia y de convergencia. Se identifican 
los intereses de cada una de las partes y los aspectos que les afectan y que desean subsanar.
Propuesta de soluciones.-  Esta es la fase en la que las partes, con la ayuda del mediador o mediadora, 
identifican la forma de solucionar el conflicto. Es el momento de la búsqueda de vías de solución, de 
exploración de lo que cada persona está dispuesta a dar, de buscar soluciones alternativas distintas 
a las que proponen las partes.
Evaluación de opciones y toma de decisiones.-  En esta etapa las partes, junto con el mediador o 
mediadora, evalúan cada una de las propuestas en base a ventajas y desventajas que conlleven. Esta 
identificación de posibles soluciones se realiza en base a la priorización de problemas y al análisis 
de los puntos de coincidencia de las propuestas realizadas, se toma en cuenta la posibilidad de su 
cumplimiento, forma de solución, tiempo, otros. Se identifican las más convenientes y se eligen las 
que satisfacen a ambas partes.

Conclusión Cierre.-  Es el momento final de la mediación; en ella el mediador o mediadora, redacta el acuerdo con 
participación de las partes, da lectura al mismo para su posterior firma y aclara la responsabilidad 
que tienen sobre el compromiso adquirido. 

Seguimiento Seguimiento al acuerdo. Es la última fase del proceso, tan importante como las demás. En esta esta 
etapa se verifica el cumplimiento del acuerdo, en cuanto a tiempo y forma. Busca establecer la eficacia 
de la conciliación, en cuanto a la preservación de la relación.
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ANEXO 4
PASO 5. EVALUACIÓN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO 

DE GESTIÓN DE CONFLICTOS ESCOLARES

¿Qué es la evaluación al Modelo de Gestión de Conflictos Escolares (MGCE)?

Es la medición de los cambios que se dan como resultado de la implementación del MGCE, es la valoración de los resultados 
alcanzados en el momento de medición con relación a lo previsto; permite identificar el impacto logrado. La evaluación brinda 
información para la toma de decisiones y para mejorar las actividades que ayuden a cumplir el fin del MGCE. Por tanto, tiene 
como finalidad optimizar la implementación del MGCE. 

Fases en la realización de la evaluación

Fase de planificación. El primer paso para la realización de la evaluación es determinar qué se va evaluar. Es una etapa muy 
importante, ya que es cuando se definen las características que tendrá la evaluación. Algunas preguntas orientadoras en esta 
fase son:

1. ¿Qué es importante evaluar?

2. ¿Qué indicadores se van a considerar en la evaluación?

3. ¿Qué método se usará para la obtención de información?

4. ¿Qué instrumentos se necesitan para hacer la recolección de información?

5. ¿De qué forma se sistematizará la información?
     

Fase de ejecución. Una vez que se han considerado los pasos de la anterior etapa, se pasa a la realización de la evaluación. En 
esta etapa, con los instrumentos elaborados, se realiza la recolección de la información, se reflexiona sobre la misma y se anali-
zan los resultados. Algunas preguntas que pueden guiar en la reflexión y análisis de la información son:

1. ¿Qué dice la información obtenida?

2. ¿Cuál es la calidad, impacto o logros de lo realizado/cumplido?

3. ¿Qué resultados arrojó la evaluación? 

4. ¿Por qué se obtuvieron esos resultados?

5. ¿Qué factores ayudaron/perjudicaron?



•  50 •  51

Fase de ajuste. Es la etapa final de la evaluación, a veces se considera que es posterior a la evaluación; sin embargo, en este 
caso, esta medición de resultados está ligada a la necesidad de hacer ajustes. Por ello, esta etapa es muy importante, ya que es 
el momento en el que se toman las medidas correctivas necesarias, en función de los resultados y de las reflexiones surgidas a 
raíz de éstos. Algunas preguntas que pueden ayudar en esta fase son:

1. ¿Qué ajustes se deben realizar?

2. ¿Cuáles son los más relevantes?

3. ¿Cuándo se debe realizar la siguiente evaluación?

Evaluación del MGCE

Objetivo del MGCE

Proponer un conjunto estructurado de estrategias con metodologías, técnicas e instrumentos propios adaptados al - 
ámbito educativo, que contribuyan a la convivencia pacífica a través de la prevención de la violencia y la atención de 
los conflictos que se presentan dentro la institución. 

Objetivo de la evaluación

Establecer si el MGCE a través de las estrategias que propone, favorece a la convivencia pacífica en el centro educativo.- 
Establecer si el MGCE estimula la utilización del diálogo, como herramienta para la gestión constructiva de los conflic-- 
tos y mecanismo para la construcción de convivencia.

Hipótesis de partida 

El MGCE favorece el desarrollo de la capacidad de diálogo como herramienta que contribuye a la convivencia pacífica.- 

Indicadores para evaluar la implementación del MGCE

Un elemento fundamental en la evaluación, es la identificación de indicadores que ayuden a reconocer si con la implementa-
ción del MGCE se lograron los cambios esperados. Los indicadores son escalas de medición que permiten comprobar si se han 
producido o no los cambios y proporcionan información significativa sobre éstos. 

Visión del conflicto.-  Una primera constatación con relación al conflicto, es la imagen negativa que existe del conflicto. 
Cuando se trabaja en la gestión constructiva de conflictos, un primer elemento que se trabaja es la potencialidad del 
conflicto y la ventana de oportunidad que brinda. Por ello, se ha considerado que el cambio de visión sobre el conflic-
to, constituye un indicador sobre el impacto del MGCE.
Formas de gestionar el conflicto.-  Otro elemento que se ha considerado como indicador de impacto del MGCE, es su 
efecto en las formas de gestionar el conflicto por parte de los estudiantes. Para ello, se parte de la constatación que de 
forma previa a la implementación de éste predominaba la solución del conflicto por la vía violenta, física y psicológica, 
fundamentalmente. En ese sentido, los cambios previstos apuntan a modificar actitudes en la forma de gestionar los 
conflictos y favorecer el desarrollo de habilidades que les permitan interrelacionarse de mejor forma con sus pares.
Desarrollo de la capacidad de diálogo- . Otro indicador es el de desarrollo de la capacidad de diálogo, ya que un ele-
mento básico para gestionar los conflictos de una forma constructiva es la práctica del diálogo. Diálogo en el sentido 
de saber escuchar y saber hacerse escuchar de una manera asertiva, empática, diálogo entendido como la posibilidad 
de comprender y aceptar al otro, como una práctica permanente. Por ello, se parte de la hipótesis que el MGCE favo-
rece el desarrollo de la capacidad de diálogo.
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Los indicadores propuestos para la evaluación del MGCE son:

Indicadores
Visión del 
conflicto

Visión positiva: concibe al con-
flicto como oportunidad de 
aprendizaje, posibilidad de cre-
cimiento y cambio.

Visión negativa: concibe al con-
flicto como amenazador y des-
tructivo, algo malo de lo que se 
debe huir y evitar a toda costa.

Las y los estudiantes:

No le temen al conflicto, le hacen frente oportunamente buscan gestio-- 
narlo de forma colaborativa y cooperativa.

Las y los estudiantes;

Huyen del conflicto y buscan evitarlo, demoran en la búsqueda de solu-- 
ciones, lo que hace que este se profundice. Creen que es nefasto y que 
obligatoriamente afecta las relaciones con otras personas.

Formas de 
gestionar los 
conflictos

Gestión constructiva de conflic-
tos: caracterizada por el uso del 
diálogo como herramienta prin-
cipal.

Gestión violenta de conflictos: 
predomina el abuso de la fuerza 
y ejercicio del poder deliberada-
mente, con la intención de cau-
sar daño.

Las y los estudiantes resuelven sus conflictos:
Mediante el diálogo intentan llegar a acuerdos (negociación).- 
Mediante la búsqueda de una tercera persona (mediación).- 

Las y los estudiantes resuelven sus conflictos mediante:
Golpes, puñetes, patadas, jalones, pellizcos (violencia física que produce - 
daños en la integridad física).
Insultos, humillaciones, burlas, amenazas (violencia psicológica que oca-- 
siona daño en la autoestima).
Manoseos, toques inadecuados o acoso (violencia sexual que causa daño - 
en la integridad física y psicológica).

Uso del diá-
logo

Diálogo: entendido como el es-
fuerzo por entender al otro, por 
escucharlo, por ponerse en su 
lugar. 

Las y los estudiantes en su comunicación con otras personas:
Escuchan a la otra persona y respetan sus opiniones y puntos de vista, - 
aunque no estén de acuerdo.
Muestran interés en lo que dice, hacen preguntas aclaratorias para com-- 
prender mejor a su emisor (escucha activa).
Se comunican y evitan culpar del conflicto, sin dañar o herir a su emisor - 
(mensajes en primera persona).
Al comunicarse demuestran con su cuerpo que tienen interés en escu-- 
char, miran a su interlocutor (lenguaje no verbal).

Recomendaciones   

La evaluación se puede realizar en cualquier momento. Se sugiere a media gestión escolar, para establecer las necesidades y 
determinar si se avanza según lo determinado y si los resultados obtenidos hasta ese momento, señalan que se avanza en el 
logro del objetivo u objetivos planteados. También al finalizar la gestión, para reflexionar sobre logros alcanzados o fracasos 
obtenidos y para prever su corrección en la planificación de la siguiente gestión. Esta evaluación debe formar parte del plan 
para la convivencia escolar y debe estar sujeta a un cronograma previsto en el mismo plan, de tal forma que se asegure su 
realización y no esté sujeta al interés o buena voluntad del centro educativo. Con la finalidad de asegurar imparcialidad en la 
realización de la evaluación y en el análisis de los resultados obtenidos, se recomienda la conformación de una comisión que 
cumpla esta función. 
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