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LA MEDIACIÓN DE CONFLICTOS DESDE LA VISIÓN 
ONTOLÓGICA DEL LENGUAJE   

Martínez Seijas , Desirée Margarita1  

RESUMEN 

La mediación como estrategia de resolución de conflictos se puede situar entre el compromiso y la 
colaboración. La finalidad consiste en pasar de estilos más individualistas a modos más 
evolucionados de resolución de conflictos, como son colaboración y compromiso. El eje teleológico 
se centra en develar la mediación de conflictos desde la visión ontológica del lenguaje. La 
investigación se desarrolla en un paradigma cualitativo fenomenológico, interpretativo-naturalista, el 
cual permitió un acercamiento a sus informantes clave para conocer su mundo de vida, sus 
experiencias y la posibilidad de interpretarlas a profundidad. Lo conllevó a reflexionar, que la 
mediación como estrategia de resolución de conflictos se puede situar entre el compromiso, así como 
la colaboración.  
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THE MEDIATION OF CONFLICTS FROM THE ONTOLOGICAL VIEW 
OF LANGUAGE 

SUMMARY 

Mediation as a conflict resolution strategy can be placed between the commitment and partnership. 
The purpose is to pass more individualistic styles to more sophisticated conflict resolution modes, 
such as collaboration and commitment. The teleological axis focuses on reveal conflict mediation 
from the ontological view of language. Research is carried out in a phenomenological, interpretativo-
naturalista, qualitative paradigm which allowed an approach to its key informants to learn about his 
world of life, their experiences and the possibility of interpreting them in depth. It led him to reflect, to 
mediation as a conflict resolution strategy can be placed between the commitment, as well as 
collaboration.    
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1. Introducción y Contextualización de la Temática 

En el mundo de hoy, en especial en América Latina, los sistemas educativos 
necesitan modernización, decisión, a fin de elevar la calidad, debido a su incidencia 
en el crecimiento de la productividad, economías nacionales, desarrollo individual y 
social del hombre. De aquí, entonces, para la (Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO, 1997: 5) “urge la necesidad de 
realizar grandes esfuerzos para enfrentar los desafíos que la educación tiene ante 
sí”.  

En consecuencia, las instituciones escolares requieren mejorar sus procesos, 
funciones, infraestructura, gestión, competencia en el mejoramiento pedagógico. 
Para alcanzar tal propósito es necesario contar con profesionales competentes, que 
posean un alto nivel de formación científica, compromiso social, motivación, 
autoestima, conocimiento, disciplinas y tecnologías, en el área de la sociología del 
conflicto con el fin desarrollar, una intensa, profunda renovación en la comprensión 
del ser humano, sociedades, actividades, para su conformación, promoción, 
equilibrio, libertad y serenidad. 

En tal sentido, se realizan propuestas de solución, afrontamiento, modificaciones 
sociales y políticas, entre ellas las señaladas por (Galtung, 2003a: 9), quien describe 
el conflicto en la interacción de tres dimensiones (el llamado triángulo del conflicto):  

1)  Las actitudes y presunciones “dentro “aspecto motivacional referido a cómo 
perciben, sienten y piensan las partes en conflicto, 2) El comportamiento “fuera” 
aspecto objetivo relativo a cómo las partes en conflicto actúan; y 3) contradicción 
“entre” aspecto subjetivo referido a la raíz, al tema real del conflicto.  

De modo que, los conflictos se originan por la propia naturaleza conflictiva del ser 
humano ya que el hombre es un animal social que responde a tendencias tanto de 
competición como de cooperación, cuya agresividad descansa en motivos 
biológicos y psicológicos que dan lugar a conflictos, dentro de la interrelación 
humana, que nacen de una emoción desbordada en un contexto de convivencia 
social, considerada como una mina, donde la fuente de molestia más abundante 
son los demás. 

Ante lo expuesto, una de las cuestiones fundamentales en el estudio del conflicto 
es el análisis de sus elementos, ya que aquéllos factores predominantes en su 
génesis y desarrollo son esenciales en su resolución. Así, para (Lederach, 1992: 4) 
“las personas, el proceso y el problema, son los elementos que, interactuando entre 
sí, se encuentran en cualquier conflicto interpersonal configurándolo”  

En efecto, para poder abordar el conflicto en las mejores condiciones es 
fundamental saber cuántas personas se encuentran implicadas, en qué medida, 
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papel desempeñan, así como el grado de interdependencia existente entre ellas. 
También hay que tener presente que el conflicto en el contexto escolar, como 
proceso que es, se desarrolla a lo largo del tiempo, con fases de escalada y 
desescalada que progresan gradualmente; de ahí que el momento en que se 
encuentren aporten una información crucial para su intervención. 

De modo que, partiendo de la idea de que los conflictos escolares ocurren en 
sistemas de interacción, lo que significa que se desarrollan en el marco en el cual 
dos o más personas se comunican, se ha de tener en cuenta que las partes de un 
conflicto tienden a pensar que la diferencia principal que los separa y los enfrenta 
radica en los contenidos.  

De esta manera, la capacidad y oportunidad que el mediador tiene para ayudar a 
las partes a lograr un acuerdo radica, antes que nada, en la posibilidad que le dan 
aquéllas de intervenir en su comunicación, modificando la forma en que se lleva a 
cabo, por tanto, permitiéndole facilitar una redefinición de la relación para avanzar 
en la resolución del conflicto. 

Esta situación, permite entender que la gestión eficaz de un conflicto en el contexto 
escolar requiere, sin duda, de actitudes positivas referidas tanto a la comunicación 
personal, naturaleza, conceptualización del mismo; por ello,  (Sarrado y Riera, 1997: 
6) expresan que “en vez de considerarlo como una entidad amenazadora o como 
algo negativo, puede ser una oportunidad de mejorar la creatividad, el desarrollo de 
las personas y sus relaciones, cualquiera que sea la naturaleza de éstas 
(naturalmente, también las de trabajo)”  . 

En consecuencia, la mediación permite modificar los conflictos porque ayuda a 
enfrentar los problemas de forma colaboradora en la aproximación, en lugar de 
buscar empeorar las alternativas de la otra parte para una negociación distributiva, 
lo que puede aumentar las posibilidades de realizar ganancias conjuntas que 
puedan ser compartidas. 

En este sentido, los esfuerzos para el desarrollo educacional se han centrado en el 
crecimiento de la cifra de niños, jóvenes, que, en edad escolar, acceden a las 
instituciones educativas de una población cada vez mayor, sin que se pueda afirmar 
que ha sido totalmente alcanzada la utopía de la cantidad. La preocupación por la 
calidad de los servicios prestados ha tomado también mayor importancia entre 
directivos, docentes, diversos sectores sociales, en los diferentes contextos donde 
se desarrolla la labor educativa. 

Es más, estas experiencias ponen a disposición un repertorio de respuestas 
previamente construidas, a las que se recurre para afrontar las distintas situaciones 
que se han de resolver. Acompañando estas modalidades personales, se 
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internalizan una serie de patrones fijos de respuestas esperables en el entorno 
social, cultural, sin olvidar los valores y mapas mentales.  

Por tal razón, la intención del proceso de mediación es favorecer el diálogo, 
logrando que cada parte pueda considerar la perspectiva del otro, desde ahí evaluar 
si es o no posible compatibilizar intereses, construir acuerdos, o bien impactar sobre 
la forma en que la relación se conduce. Dentro de este marco, la mediación 
encuentra su oportunidad de intervenir sobre el sistema de creencias y no sobre las 
acciones mismas.  

En conjunto, dado que el supuesto que guía en este punto son el resultado de las 
acciones y concepciones en las cuales las mismas se basan. En este sentido, la 
visión ontología del Lenguaje brinda una plataforma de apoyo para tomar conciencia 
del poder que tienen las interpretaciones. Tanto la mediación como la Ontología del 
Lenguaje se sitúan en el ámbito de la convivencia humana.  

Sobre este particular, la importancia de la Ontología del Lenguaje para la mediación 
se evidencia en la invitación a reflexionar, a tomar conciencia del observador que 
se es, de la representación personal, realidad, ampliando la mirada para percibir 
hechos a los que no se está acostumbrado a distinguir y poder flexibilizar sobre las 
certezas explicativas.  

En tal sentido, (Echeverría, 1994a: 2) señala, “Lo que se conoce del mundo no es 
el universo en sí mismo sino lo que interpretamos de él. Esto no implica que el 
mundo no sea cognoscible, sino que el conocimiento de él avanza en forma 
progresiva, complejizando y enriqueciendo constantemente” En fin, la intención del 
proceso de mediación es favorecer el diálogo, logrando que cada parte pueda 
considerar la perspectiva del otro para desde ahí evaluar si es o no posible 
compatibilizar intereses, construir acuerdos.   

Al respecto, Echeverría, 1994b: 6), señala que “la Ontología del Lenguaje brinda 
otro de sus aportes, cuestiona la función del lenguaje como prioritariamente 
descriptivo, e introduce la idea de que a través del lenguaje se crea realidad”. Habla 
entonces del lenguaje generativo; es decir cómo son y se hacen las cosas para que 
sucedan.  

En relación a esto último, tanto la ontología del lenguaje como la mediación 
ensanchan las posibilidades de acción e intervención, muchas veces cerradas 
desde otras concepciones, trascendiendo el quedarse anclados en la disputa sobre 
la verdad de las interpretaciones. A estos efectos, la pone a disposición el diseño 
de distintos tipos de conversaciones que van más allá del intercambio de opiniones, 
puntos de vista, con los que por lo general se está más comprometido que con el 
cambio mismo.  
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Desde luego, brindando así recursos para percibir el tipo de conversaciones en las 
que se está inmerso y re-diseñarlas en la medida de la necesidad. Al modo de una 
brújula, (Kofman, 2011), guía, orienta en un enjambre de datos, de historias y 
sucesos. Habilita a hacer distinciones que ayuden a impactar de una forma u otra 
en esta situación que se presenta, interrogando, desenquietando conversaciones 
centradas en juicios hacia la apertura de conversaciones de posibilidad, en un 
estadio más avanzado. 

De igual forma, la ontología del lenguaje y la mediación, comparten los mismos 
criterios axiológicos buscando devolver al ser humano su protagonismo, poder en 
pro de una ética de la convivencia. En este sentido, la mediación puede verse 
altamente enriquecida al nutrirse de los aportes que brinda la Ontología del 
Lenguaje a través de sus conceptos, llaves para abrir caminos hacia posibilidades 
que antes no existían como tales para las partes en conflicto. En tal sentido, 
(Galtung, 2003b: 21), en su teoría del conflicto, explica tres aspectos que siempre 
están presentes:  

Las actitudes de las personas, cómo piensan, qué sienten; que corresponden el 
aspecto motivacional; (b) el comportamiento, el cómo actúa las partes durante el 
conflicto, constituye el aspecto objetivo; (c) si buscan intereses comunes, acción 
creativa, constructiva o si tratan de perjudicar, causar dolor, contradicción es el aspecto 
subjetivo.  

Desde esta perspectiva, la teoría, tiene que ver con el tema real y cómo se 
manifiesta, así como la importancia de conocer, comprender la naturaleza del 
conflicto que se presenta en el ámbito educativo a estudiar, para aplicar las 
estrategias adecuadas que permitan resolverlo de manera pacífica, positiva esta 
problemática. En la solución de un problema de modo eficiente se han de conocer 
la posición, las motivaciones del oponente, así como propiciar una comunicación 
adecuada, una actitud de confianza con él y definir el conflicto. 

Sobre la base de esta teoría, la solución del problema dependerá del éxito que 
tenga el sujeto al representarse la estructura del ambiente y los espacios del 
problema ya que la búsqueda de una solución representa una odisea a través del 
espacio del problema desde una entrada de conocimiento a otro.  

Es decir, en este momento se combinan dos procesos; uno es la comprensión que 
genera un espacio en el problema y uno de solución el cual explora el espacio del 
problema para de ésta forma intentar resolverlo. La representación que el sujeto 
construye del mismo está determinada por la forma en la que se plantea el 
resolverlo. Para (Altshuller, 1996: 3): 

Las destrezas relevantes para el campo incluyen el conocimiento, la técnica y el talento 
especial que dependen de la cognición, la percepción, motricidad y la educación. Las 
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de la creatividad incluyen el estilo cognitivo, los heurísticos, el estilo del trabajo que 
dependen del entrenamiento, experiencia y personalidad. Finalmente, la motivación 
para la tarea incluye a las actitudes y la propia percepción de la motivación. 

Desde luego, a través de lo anterior, se puede señalar que la tarea de investigación 
en solución de problemas consiste en identificar la organización de los procesos 
que permiten al sujeto resolverlo; pero sobre todo que estos determinan el tiempo 
que le llevará en solucionarlo, así como la probabilidad de que cometa errores 
durante el proceso. Para lograr solucionar no se necesita de un talento especial 
sino más bien de ver con claridad las ideas y acciones que entran en juego en el 
conflicto. 

En lo que respecta, al ámbito escolar al igual que ocurre fuera de la escuela el 
estudiante se encuentra con numerosas situaciones que generalmente están mal 
definidos y que en estos casos la mejor forma de intentar solucionar es explicando 
las características de la meta (lo que se pretende alcanzar); ya que de esto depende 
la importancia de la eficacia en el momento de enfrentarlos.  

Por eso, el resolver requiere de una preparación, así como de un entrenamiento 
pues en muchas ocasiones las situaciones harán resolver de la manera más eficaz 
el problema benefician poco o simplemente no están a favor eso requiere del 
manejo pensamiento y sentimientos que se exteriorizan. 

Sobre las bases de las ideas expuestas, el sistema educativo debe asumir que en 
el proceso de socialización se incluya el hacer frente a los problemas de 
convivencia, y aprender a resolver los conflictos, de forma pacífica y cooperativa. 
Se debe promover, por tanto, no sólo el desarrollo de competencias cognitivas, sino 
también socio-afectivas y emocionales. Según (Barrios, 2013: 44) “el conflicto es 
inherente a la interacción humana o a las diferencias de intereses u opiniones entre 
una o más partes sobre determinada situación o tema". 

En relación a esto último, es incuestionable la importancia del clima escolar para 
una calidad de educación, enseñanza a los alumnos, comportamiento constructivo, 
solidaridad, organización en clase, como requisitos para poder enseñar y aprender. 
La confluencia en la escuela de una mayor diversidad de intereses, posturas y 
puntos de vista, amerita la necesidad de conocer nuevas técnicas para la resolución 
de los mismos. Ante esta realidad educativa cada vez más difícil, una de las posibles 
formas de abordar esta creciente conflictividad es la mediación. 

En otras palabras, el paso de la escuela a la vida activa, el aprendizaje permanente 
debe constituir hoy una preocupación de todos, sin embargo, existen factores 
internos y externos como profesionales competentes, que posean un alto nivel de 
formación científica, de compromiso social, de motivación, autoestima. Además, 
deberá contar con capacidades que les permitan realizar profundas reflexiones 
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metacognitivas, para buscar soluciones científicas a los problemas de la práctica 
profesional, o que dificultan el cumplimiento de estos objetivos.  

Más aún, este imperativo exige transformaciones profundas en las concepciones, 
teorías, prácticas de todas las personas que, de una u otra manera en la escuela 
comparten diversidad de intereses, posturas, puntos de vista, lo que plantea al 
profesor la necesidad de conocer nuevas técnicas para la resolución de los 
problemas en el aula. Para tal efecto, es evidente la necesidad de aunar esfuerzos, 
inteligencia, liderazgo especialmente en los directivos, profesores para proyectarse 
hacia el futuro y enfrentar los nuevos retos. 

Sobre las bases de las consideraciones anteriores, el ser humano, según (Ovejero, 
2014: 35), “tiene una naturaleza de convivencia, que pueden deteriorarse”; en otras 
palabras, de la misma coexistencia emergen de manera inherente los conflictos en 
las relaciones humanas que se suscitan en cualquiera de los escenarios de 
interacción social. Por lo cual, toda relación contiene elementos de conflicto, 
desacuerdo e intereses opuestos. 

En tal sentido, los desacuerdos, tensiones interpersonales, enfrentamientos intra o 
intergrupales, antagonismos, las hostilidades son propios de la naturaleza humana; 
no obstante, si los elementos del conflicto emergen del diálogo, éste podría ser la 
mejor opción para trabajar sobre las realidades contenciosas, puesto que, como 
todos los procesos dialógicos, es útil para reducir la posible hostilidad, conflicto o 
agresión en las personas. 

Por consiguiente, la investigación sobre mediación de conflicto reforzara la postura 
de comprender esta problemática, como una oportunidad transformadora de gran 
utilidad para dirimir, generar constructos de realidades comunes, consolidadoras 
que apunten al restablecimiento de la convivencia y a prácticas culturales más 
frecuentes de intercambio pacífico. 

En este mismo orden y dirección, en las instituciones educativas del Estado 
Yaracuy, se cruzan, enriquecen los diversos modelos culturales, como un lugar 
privilegiado que ante las desigualdades ofrece la posibilidad de reconocer a todos 
en su dignidad, así como la condición humana. En otras palabras, es un espacio de 
encuentro en el que no solo se apunta a la formación intelectual, sino también a 
formar para la convivencia armónica, al mismo tiempo que el individuo accede al 
conocimiento. 

En atención a la realidad antes mencionada, es relevante señalar que la Escuela 
Básica “Buena Vista”, ubicada en el Municipio “La Trinidad” del Estado Yaracuy, 
comparte esta problemática; en este sentido, los estudiantes muestran 
frecuentemente un uso de barreras comunicacionales en sus relaciones 
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interpersonales, fallas en el trabajo de equipo, debilidades en la toma de decisiones, 
ocasionando diversidad de conflictos, lo cual lleva a su vez al deterioro de las 
relaciones interpersonales. 

Es decir, toda esta situación requiere de una actuación efectiva del docente en su 
rol de mediador educativo para la mediación en la resolución de conflictos a través 
del desarrollo de actividades donde centre su atención en la aplicación de 
estrategias didácticas acorde a las necesidades e intereses de los estudiantes para 
mejorar el rendimiento escolar y, por ende, la calidad del proceso educativo. 

De allí la necesidad de analizar qué sucede en los ambientes educativos en relación 
con el fenómeno del conflicto escolar. Debido a la incidencia de esta problemática 
entre los estudiantes, que conforman una de las capas más vulnerables del tejido 
social, el propósito de la investigación, será interpretar la mediación que hacen los 
docentes ante situaciones de conflicto en el contexto escolar y presentar un 
constructo teórico que fundamente y pueda enmarcarse dentro de un modelo para 
mediar la resolución de conflictos escolares.    

2.- Propósitos Orientadores 

2.1 Propósito General 

Develar la mediación de conflictos desde la visión ontológica del lenguaje para la 
resolución de problemas en la Escuela Básica “Buena Vista” Municipio “La 
Trinidad” del Estado Yaracuy. 

2.2 Propósitos Específicos 

1. Descubrir el estado del arte de la mediación de conflictos en el ambiente escolar 
de la Escuela Básica “Buena Vista”. 
2. Describir la actuación de los docentes en la mediación de conflictos en el 
ambiente escolar de la Escuela Básica “Buena Vista”. 
3. Establecer los principios ontológicos, epistemológicos que fundamentan la 
Mediación de Conflictos en el ambiente escolar de la Escuela Básica “Buena Vista”. 
4. Reflexionar la Mediación de Conflictos desde la Visión ontológica del lenguaje, 
para la resolución de problemas en el ambiente escolar de la Escuela Básica “Buena 
Vista”. 

3.- Fundamentación Teórica 

 3.1 Mediación en el Conflicto 

En los últimos años está surgiendo un nuevo enfoque a la hora de abordar los 
conflictos que se dan en los centros escolares. Implica enseñar a los alumnos una 
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serie de habilidades y estrategias que les permitan gestionar conflictos. Como 
señala (Binaburo y Muñoz, 2007: 139) definen la mediación como: 

Un proceso de comunicación entre partes en conflicto con la ayuda de una o varias 
personas imparciales que procuran que las partes se escuchen en un espacio de 
libertad y seguridad para que comprendan el conflicto que viven y puedan llegar por 
ellas mismas a un acuerdo que les permita recomponer una buena relación, no 
necesariamente la misma relación previa al conflicto. 

Es por ello que, en un centro educativo se pueden desarrollar iniciativas de 
mediación informal a través de estas mediaciones se fomenta la escucha activa, 
empática y comprensiva entre los miembros de la comunidad educativa. Cuando se 
desarrolla desde esta perspectiva, el objetivo es incluir en la dinámica escolar la 
resolución de conflictos. Para ello, es importante desarrollar y potenciar habilidades 
sociales, como, por ejemplo, la escucha, la empatía, el asertividad, entre otras. 

Por tanto, la mediación es un método para resolver disputas y conflictos. Es 
importante entender que se trata de un proceso desinteresado en el que las partes 
en conflicto tienen la oportunidad de reunirse con una tercera parte (el mediador o 
mediadores) para poder dialogar y tratar de encontrar soluciones comunes a su 
problema. 

3.2 Mediación y Ontología del Lenguaje 

Cada persona tiene una forma de pensar y de organizar sus percepciones. Esta 
forma de pensar conforma la particular cosmovisión del mundo, relacionada con la 
propia escala de valores y metas. Los pensamientos se van coloreando a partir de 
experiencias previas, gustos adquiridos, preferencias afectivas, emocionalidad que 
los acompaña. Estas experiencias ponen a disposición un repertorio de respuestas 
previamente construidas, a las que se recurre para afrontar las distintas situaciones 
a resolver. 

Cabe destacar también que, es aquí en donde la Ontología del Lenguaje invita a 
reflexionar para tomar conciencia del observador que se es, de la representación 
personal de la realidad, ampliando la mirada para percibir hechos que no se está 
acostumbrados a distinguir y poder flexibilizar certezas explicativas. Parte de la 
siguiente idea (Echeverría. 1994c: 94) expone: 

Lo que se conoce del mundo no es el mundo en sí mismo sino lo que interpretaciones 
de él. Esto no implica que el mundo no sea cognoscible, sino que el conocimiento de él 
avanza en forma progresiva y se va complejizando y enriqueciendo constantemente. 

De esta manera, la intención del proceso de mediación es favorecer el diálogo, 
logrando que cada parte pueda considerar la perspectiva del otro para desde ahí 
evaluar si es o no posible compatibilizar intereses, construir acuerdos, o bien 
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impactar sobre la forma en que la relación se conduce. Su oportunidad de intervenir 
sobre el sistema de creencias y no sobre las acciones mismas, son el resultado de 
las concepciones en las cuales éstas se generan. 

En este sentido, la Ontología del Lenguaje brinda un soporte de apoyo para tomar 
conciencia del poder que tienen las interpretaciones. La misma se sitúa en el ámbito 
de la convivencia humana, guardando relación con la construcción de nuevas 
modalidades de convivencia en un mundo integrado, que obliga a reformular la 
relación con el tiempo, con otros y el mundo que lo rodea. 

4.- ASPECTOS METODOLÓGICOS 

Toda investigación requiere una posición paradigmática partiendo de supuestos, 
premisas y postulados definidos por la comunidad científica dentro de una corriente 
del pensamiento determinada. Desde esta óptica, el hecho educativo es susceptible 
al enfoque cualitativo ya que el planteamiento que presenta considera acciones, 
valores y normas que facilitan o impiden una adecuada atención. Puesto que desde 
una visión multidimensional los seres humanos se relacionan recursiva y 
autopoiéticamente en la trama de su existencia. Partiendo de esta premisa, todo 
paradigma de investigación se apoya en sistemas filosóficos y se operacionaliza 
mediante un sistema de investigación. (Pérez, 2004a: 15) afirma que: “El 
conocimiento de la realidad consiste en acercarse a ella, desvelarla y conocerla”, 
con el fin de mejorarla, pues la realidad es algo que viene dado, lo que existe, el 
ámbito en el que se desarrolla la vida del hombre y todo aquello con lo que se 
relaciona, implica el saber dónde se está, a dónde se quiere ir y cómo hacerlo.  

Desde esta perspectiva, para la investigación se tomó como base el paradigma 
interpretativo, que en criterio del autor prenombrado (Pérez, 2004b: 26) emerge 
como: “…alternativa al paradigma racionalista, puesto que en las disciplinas de 
ámbito social existen diferentes problemáticas, cuestiones y restricciones que no se 
pueden explicar ni comprender en toda su extensión desde la metodología 
cuantitativa…”. Es decir, el enfoque cualitativo se identifica con la cotidianidad, el 
complejo experiencial de los actores en su perspectiva de vida, en su estar en el 
mundo, revalorizando la experiencia, la vivencialidad de los sujetos, además de 
destacar un contacto directo de primera mano del investigador como forma de 
conocimiento de lo humano en su contexto vital. De esta forma el investigador se 
encuentra con un tipo saber cotidiano del que emerge una episteme, que nace de 
métodos socio comunicacionales alejándose de la explicación causal-empírico-
matemática de los fenómenos lo que caracteriza a la lógica positivista.    

La posibilidad de abordar las realidades humanas desde un enfoque natural es más 
humana, lo que le otorga vida al llamado paradigma interpretativo o naturalista, 
sobre todo, porque la naturaleza humana difiere de patrones rígidos, pero unidos al 
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contexto de realidades humanas al que pertenece, dicho en palabras coloquiales, 
cada cabeza es un mundo.  

En tal sentido, (Ferreira, 2013), considera que, al reconstruir las interpretaciones de 
otras personas, el investigador aporta significado en forma de instrumento: su 
observación, análisis e interpretación, a su mundo interior y a toda su subjetividad. 
De este modo la subjetividad es el elemento central que maneja el investigador para 
dar sentido a lo emergente para volverlos a sus significados iniciales, explicarlos y 
cotejar posteriormente con los mismos participantes que está interpretando.  

En este momento la elección de la metodología cualitativa, implica la aceptación de 
un concepto de conocimiento y de ciencia, es decir, una opción epistemológica 
(teoría del conocimiento) previa; pero esta va acompañada, a su vez por otra, la 
ontológica (teoría sobre la naturaleza de la realidad), las cuales se detallan a 
continuación. 

Es así, como se asumió la metodología fenomenológica, la cual (Martínez, 
2006a:139) “se  centra en el estudio de esas realidades  vivenciales que son pocos 
comunicables, pero que son determinantes  para la compresión de la vida psíquica 
de cada persona”; siendo para ello necesario, establecer que tanto el gerente 
educativo ha de guiarse para conducir a los entes vinculados con el quehacer 
educativo, con habilidades para pensar, crear, diseñar, interactuar, utilizar, producir, 
comunicar información útil y confiable.  

Por lo tanto, la Fenomenología, es la más indicada cuando no hay razones para 
dudar de la bondad de la información y el investigador no ha vivido ni le es nada 
fácil formarse ideas, conceptos adecuados sobre el fenómeno que estudia por estar 
muy alejado de su propia vida. (Husserl, 1986) la describe como “estructuras 
esenciales de la conciencia”, su fin no es tanto describir un fenómeno singular sino 
descubrir en él la esencia valida universalmente y útil científicamente. 

4.1 Sujetos de Estudio 

 El número de sujetos a estudiar no es factor determinante puesto que no se busca 
producir generalidades, sino que, por el contrario, es la calidad de la información 
que suministran los informantes lo que ayuda a entender, explicar el tema. De igual 
forma, de acuerdo a lo planteado por (Rusque, 2013:107) “la selección de los 
sujetos es flexible y abierta hasta llegar a la saturación o redundancia teórica de las 
unidades de análisis, categorías y subcategorías que surjan.”. En cierta forma, el 
director, dos docentes y un representante de la Escuela Básica “Buena Vista” del 
Municipio “La Trinidad”, Estado Yaracuy. 
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Está selección estuvo en concordancia con lo sugerido por Martínez (ob. cit). Por 
consiguiente, para la recolección de la información fueron entrevistados cuatro (04) 
individuos a quienes se les asignara un código con iniciales en mayúscula para 
identificarlos, los cuales se describen a continuación: Informante Directivo (ID1); 
Informante Docente de Aula (IDA2); Informante Docente de Aula (IDA3); (Informante 
Representante (ISR4). 

4.2 Técnicas e Instrumentos para la recolección de la información 

En congruencia con el enfoque cualitativo y al eje teleológico de la investigación la 
técnica que se utilizó fue la entrevista, la cual es definida por (Hurtado, 2010: 109) 
como “un dialogo orientado hacia unos objetivos…”. Es una conversación entre dos 
o más personas, iniciado por el interesado con el propósito específico de obtener 
información relevante para su investigación. Se pueden clasificar en cerradas, 
abiertas o en profundidad. Del mismo modo y en palabras de (Taylor y Bogdan, 
1994:101):  

Las entrevistas cualitativas son reiterados encuentros cara a cara entre el investigador 
y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas 
que tienen los informantes respecto de sus vidas, experiencias o situaciones, tal como 
las expresan con sus propias palabras. 

En este sentido, el propio investigador es el instrumento de la investigación y no lo 
es un protocolo o formulario de entrevista. El rol implica no sólo obtener respuestas, 
sino también aprender que preguntas hacer y cómo hacerlas. En este caso la 
información se recogerá de manera natural, es decir, sin forzar ni crear situaciones 
incomodas en los informantes utilizando sus diferentes instrumentos de recolección 
de información.  

Desde la perspectiva de la fenomenología se asumió la modalidad de las entrevistas 
en profundidad semiestructurada. (Van Manen, 2003: 112), señala que “en atención 
a que la entrevista es de un carácter semiestructurada, tanto el investigador como 
el entrevistado, deben estar consciente de que esta debe estar orientada por la 
pregunta fundamental que originó la necesidad de la interrogante fenomenológica,” 
de este modo se evitaron los excesos y una mala organización de la entrevista, que 
puede producir, debido a tanto material narrativo, confusión, así como la 
desesperación en el investigador.  

En este caso como instrumento se recurrió a la grabadora y videocámara, se le 
informó al informante que la entrevista sería grabada, y se le explicó que tendría 
una duración de aproximadamente de 30 a 45 minutos, para lo cual se solicitó su 
permiso para hacer la videograbación de la misma.  
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4.3 Interpretación y Criterios de Credibilidad de los Hallazgos 

En relación a la interpretación de los hallazgos de la investigación (Martínez, 2006b), 
indica que una vez recolectada la información se requiere de tiempo y espacio para 
encontrar sus significados. Al respecto (Leal, 2009), apunta que la fenomenología 
articula el contexto de la temporalidad y la historicidad de la existencia humana. 
Dicho, en otros términos, el procesamiento de la información se realizó en el 
contexto fenomenológico que se procesará tres momentos: primero se extraerán las 
categorías del texto protocolar de cada entrevista, posteriormente se realizó la 
reducción eidética, la aletheia y por último la reducción trascendental, a través de 
los procesos de categorización y triangulación, hasta llegar a la teorización.  

5.- APROXIMACIÓN DE RESULTADOS 

1.- La mediación es una forma flexible de resolución de conflictos, que permite a las 
partes en disputa una solución previa a lo que hubiera constituido un litigio. La 
misma ofrece a las partes una oportunidad de ganar una mayor comprensión de su 
confrontación, limitar el coste (tanto en tiempo como en dinero) que implica un 
procedimiento legal completo. Intervención oportuna que se realiza para indagar 
sobre un problema con el objetivo de minimizar o subsanar el mismo en el contexto 
de la Escuela Básica “Buena Vista” del Municipio “La Trinidad”, Estado Yaracuy. 

2.- La ontología del lenguaje invita a reflexionar y a tomar conciencia en la institución 
al colectivo escolar, para crear y evaluar opciones a fin de resolver el conflicto. 
Cuando las partes alcanzan un acuerdo, los extremos de éste son revisados, 
reflejados por escrito, firmados por todas las partes.  Un acuerdo puede ser 
legalmente vinculante y por ello explica a las partes su grado de compromiso con el 
acuerdo alcanzado. Tratando de mantener una actitud positiva como oyente activo 
para conocer la disputa sin mostrar afinidad o preferencia entre las partes 
involucradas.  

Así mismo, al principio mantener la calma, dándole la oportunidad a ambas partes 
para explicar lo sucedido. Evitar el conflicto a través de conversatorios, charlas, 
entre otros para que el estudiante tenga conocimiento de cómo evitar un problema 
que se les presente. Rigiéndose por las normativas legales de educación, 
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), Ley Orgánica de 
Educación (2009), Ley Orgánica Niños, Niñas y Adolescentes (2007), Consejo 
Escolar, Manual de Convivencia (2018) entre otros.  

De igual manera, manteniendo normas preestablecidas de participación, 
escuchando de forma atenta y dando puntos de vista acompañada de propuestas 
para la solución del conflicto. De manera imparcial. Pacifica ante el problema 
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ocasionado, hablando con los estudiantes para hacerles entender que no se puede 
actuar de esa forma irracional. 

3.- La resolución de problemas en la Escuela Básica “Buena Vista” del Municipio 
“La Trinidad”, Estado Yaracuy, mediante la convivencia, así como la promoción de 
competencias emocionales. Permitirá escuchar a las partes, actuar de manera 
objetiva con cada una de las personas involucradas, actuar en conjunto con 
especialistas en el área entre ellos, orientadores, psicólogos, médicos, docentes, 
padres y representantes, entre otros.  

Para tal fin, fue necesario establecer reglas de participación, realización periódica 
de discusiones socializadas para compartir experiencias, evitar discusiones a través 
de la comunicación, el dialogo. Buscando estrategias que ayuden a que los 
estudiantes eviten conflictos entre ellos. Trato de formar y ejecutar una cultura de 
paz; en la que prevalezcan las normas en la institución, acompañada de valores que 
ayuden a mantener la armonía y el sentido de pertenencia hacia objetos personales 
y de la escuela.   

6.- REFLEXIONES FINALES 

La mediación como estrategia de resolución de conflictos se puede situar entre el 
compromiso, así como la colaboración. La finalidad consiste en pasar de estilos más 
individualistas a modos más evolucionados. Es   por ello que el eje teleológico de la 
investigación, se centró en develar la mediación de conflictos desde la visión 
ontológica del lenguaje para la resolución de problemas en la Escuela Básica 
“Buena Vista” Municipio “La Trinidad” del Estado Yaracuy. 

En tal sentido, la experiencia personal, recopilación de buenas prácticas en centros 
escolares, consulta de múltiples publicaciones en este campo, llevan a pensar que, 
aun existiendo modelos claros de mediación, así como tipologías concretas a nivel 
escolar, cada centro educativo debe elegir aquella forma que mejor pueda 
adaptarse a sus peculiaridades, a su situación contextual. Incluso en los propios 
procesos de mediación, la flexibilidad y la complementariedad de la metodología a 
utilizar. 

Además, el interés del medidor por prestar una ayuda eficaz, le conducirá a conciliar 
métodos, flexibilizando el proceso mediador y alejándolo de posturas que intenten 
demostrar la superioridad de una metodología u otra. Cada caso, cada situación 
llevará a la utilización de un método u otro, con el fin último de ayudar a quien lo ha 
solicitado.  

En conjunto, el compromiso personal del grupo con el propio centro, aumentará 
desde la participación activa en la realización de actuaciones encaminadas a 
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traducir, en acciones prácticas los valores y las actitudes, contribuyendo, tanto   al   
crecimiento personal, como al compromiso de los diferentes actores en la cohesión 
de la comunidad educativa.  

Es decir, la incorporación de la mediación escolar en la Escuela Básica “Buena 
Vista” Municipio “La Trinidad” del Estado Yaracuy, necesitará, exigirá de un 
compromiso, nivel de implicación importantes a todos los miembros de la comunidad 
educativa; comenzando por el Equipo Directivo del centro, el claustro de profesores, 
el alumnado, los padres y el personal no docente.  

Por consiguiente, el sentar bien las bases antes de crear un grupo de mediadores, 
será un elemento clave en el éxito de cualquier programa de mediación. Se trata en 
todo momento de un proyecto a largo plazo, que no sólo debe quedarse en la 
creación del sistema, sino que deberá buscar extender en el centro la cultura de la 
mediación, resolución pacífica y dialogada de los conflictos. En simples palabras, 
se puede describir como la intención y voluntad de las personas en resolver una 
disputa. 
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