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RESUMEN 
 
En este artículo se analiza la relación que existe entre el modelo de convivencia y las maneras de 
resolver conflictos en la Unidad Educativa Francisco García Jiménez de Guayaquil, Ecuador, y su 
contexto: el barrio Monte Sinaí y sus diferentes sectores. El trabajo ha sido realizado con una 
metodología antropológica de investigación participativa mediante observación participante, 
encuestas y entrevistas a los agentes más importantes. En el siguiente escrito resumo las líneas 
metodológicas basadas en estudios para la paz y la convivencia que he utilizado y algunas de las 
conclusiones a las que he llegado que deberán ser completadas con investigaciones posteriores tras 
llevar a cabo proyectos para el trabajo de mejora de la convivencia en ambos espacios: el barrio y la 
escuela, muy importantes para el crecimiento de la persona. 
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ABSTRACT 
 
In this article is it analyzed the relationship between the cohabitation pattern and the ways to solve 
conflicts (conflict management) in Francisco García Jiménez Educational Unit in Guayaquil, 
Ecuador, and its context: Monte Sinai district and its differents areas. The research has been made 
with an anthropological methodology and action research. The technics have been: active 
observation, questionnaires and interviews to main agents. In this paper I sumarize the investigation 
lines based on “peace studies” and communal living studies that I have used and some of the 
conclusions that I reached. These conclusions should be completed by other researches after being 
applied projects to improve communal living in both spaces, which are very important for personal 
growth: the neighbourhood and the school. 
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1. Introducción 
 
 
   “Hemos aprendido a volar como los pájaros y a nadar como los peces, pero 
no     hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos.” (Martin 
Luther King) 
 
La convivencia pareciese un misterio, y, verdaderamente, lo es: el misterio es algo que me engloba, 
que habla de mí al mismo tiempo que habla de los demás, el misterio nunca me es ajeno. 
(Carrasquilla, 20001) La palabra convivir en esta investigación quiere entenderse como Ser y Estar 
con el otro o la otra debido a un interés mutuo y sostenido por las necesidades de ambas partes. Por 
tanto, no toda relación social que establecemos podría entenderse como convivencia puesto que 
cada vez más las personas transitamos espacios sin vivirlos2 y utilizamos a las personas como 
medio y no como fin en sí mismas. Estos procesos de objetualización del otro y fragmentación de 
identidades han sido bien estudiados por las ciencias sociales3. 
 
Es este misterio al mismo tiempo una de las cuestiones educativas que más afecta a la consecución 
de aprendizajes entre personas jóvenes y adultas. Las  relaciones sanas, las habilidades sociales y la 
propia relación intercultural que se da en toda relación educativa fundamentan la enseñanza porque, 
como afirma Freire (2000b, p. 21), “fue aprendiendo socialmente en los espacios informales como 
hombres y mujeres comprendieron que es posible enseñar”.  
 
Las relaciones sociales median en el aprovechamiento de la educación igualitaria y de calidad que 
quiere brindarse a los estudiantes (Uruñuela, 2016) siendo en ocasiones imposible separar causa y 
efecto de la mala convivencia; puesto que tratamos por igual a personas con diferentes experiencias 
y necesidades al no conocerlas. La escuela se convierte así, en demasiadas ocasiones, en una 
institución reproductora de las desigualdades (Gil, 2008) que sigue privilegiando el aprendizaje 
cognoscitivo frente al emocional, dificultando la convivencia. Aprender a convivir, podríamos 
decir, tiene valor en sí mismo para aprender a ser, y para desarrollar inteligencias diversas, 
destacando la intrapersonal y la interpersonal; y no puede decirse de alguien que domina estas 
inteligencias si no sabe convivir de manera pacífica con otras personas y consigo mismo/a. Por 
último, hoy en día estas competencias podrán adaptarse a cualquier conocimiento, siendo cierto que 
éstos están en un continuo cambio. Por esto tiene el aprendizaje de la convivencia valor como 
aprendizaje instrumental al facilitar la consecución de aprendizajes (Urruñuela, 2016, p.27) de 
cualquier tipo. Si tenemos habilidades para la vida, si sabemos responder por lo que hacemos y por 
lo que nos hacen, nos será más fácil comunicarnos y aprenderemos con mayor facilidad cualquier 
otra materia. Por lo tanto, se debe estudiar y reflexionar sobre la convivencia en el barrio y en la 
escuela. 
 
                                                             
1 Citando la teoría del filósofo Gabriel Marcel. 
2 Ya que hablamos desde una ciudad y de nuestro tránsito por ella no queda menos que citar el libro de  Borja, J. 

(2003) donde habla del largo tránsito hacia la “ciudad democrática”. 
3 La asunción del otro como objeto es una característica de la posmodernidad, en la que influyen especialmente todos 

los medios audiovisuales que se han convertido en “juez de la realidad” (Gil, 2008, p.122) El libro de López, N. 
(2007) explica bien el fenómeno de la fragmentación. Afirma que es necesario reconstruir la relación con la 
comunidad de manera continua, porque “las escuelas globales se desdibujaron. Se convirtieron en frases hechas que 
poco nos hablan de la realidad”. 
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A pesar de la importancia de los contenidos convivenciales para comprender al ser humano en todas 
sus dimensiones la propia convivencia suele verse mezclada con otras materias y temarios, siendo 
estudiada e investigada de manera independiente por los docentes en las escuelas rara vez, quizá 
precisamente por su complejidad: se trata de un “cruce de caminos” donde se encuentran la persona, 
el medio o la comunidad y sus relaciones. También es compleja por ese carácter de misterio que me 
interpela, ya que los propios docentes y directivos conviven entre ellos y ellas, con los estudiantes  
y con las familias. 
                                                                                                                                                                            
Esta micro-investigación4 quiere, por todo ello, además de describir los procesos que permiten o 
impiden la convivencia armónica en la institución Unidad Educativa Francisco García Jiménez de 
Guayaquil comparar éstos con los que se producen y desarrollan en el sector Monte Sinaí de la 
misma ciudad; donde viven y conviven sus estudiantes. ¿Qué relación existe, si existe, entre los 
modos de resolver conflictos en la unidad educativa y los que se despliegan en el barrio? Esta 
comparación es pertinente por varios motivos, pero especialmente debido a que “la escuela” como 
institución promueve e impone una “cultura dominante” que no siempre coincide con la cultura, o 
culturas, de los estudiantes. Una de las dimensiones donde más se evidencia esto es en el lenguaje; 
ya que el lenguaje construye a la persona permitiéndola ser al poner en comunicación su mundo 
exterior e interior. (Gil, 2008, p.163) Son dos lenguajes diferentes los  que utilizamos en ambas 
culturas para hablar de paz, convivencia o resolución de conflictos. Del entendimiento entre estos 
dos lenguajes  (el del barrio y el de la escuela) dependen los aspectos relacionados directamente con 
la convivencia en la comunidad educativa y la consecución de la justicia e igualdad aludidas 
anteriormente que, además, son condición inexcusable para la llamada paz positiva (Martínez, 
2005). Además si nos enmarcamos en una educación transformadora de las injusticias (Calderón y 
Villegas, 2016)5 tenemos el deber de escuchar en ambas direcciones y rescatar lo que pueda 
ayudarnos a construir una convivencia democrática, justa y armónica. Es importante para poder 
lograrlo ir ampliando lo que llamaríamos nuestra mirada apreciativa6 en el caso de docentes, 
investigadores y personal educativo en general para encontrar elementos de aprendizaje de una 
mejor convivencia en el vecindario que rodea la escuela: espacios seguros, lugares de recreo, 
aptitudes de cooperación, valores y normas de convivencia. Esto mismo se ha intentado realizar en 
esta investigación, además de encontrar elementos de conflicto y posible enfrentamiento. 
 
Estos motivos y el propio objeto de mi estudio me llevaron a utilizar una metodología cualitativa 
antropológica más acorde a mis objetivos y basada en herramientas como la observación 
participante, los talleres participativos, grupos focales, entrevistas grupales e individuales y como 
único método cuantitativo encuestas aplicadas a los estudiantes a partir del octavo grado de básica 
hasta tercero de Bachiller sobre aspectos de la convivencia en el centro educativo. 
 
El artículo resultado de este trabajo lo he dividido en una primera historia de la población con la que 
convivo y de los sectores que habitan, donde también se encuentra la unidad educativa, 
posteriormente enmarcaré las teorías en las que me he basado sobre resolución de conflictos y los 
                                                             
4 Prefiero llamarlo micro-investigación porque en estos momentos su duración es de cinco meses aunque se han 

usado técnicas de investigación-acción-participativa que continuarán. 
5 Horizonte Pedagógico Pastoral Fe y Alegría Ecuador, Quito 2016. 
6 Existe un proyecto de arquitectura barrial innovadora denominado Proyecto Oasis y desarrollado por el Instituto 

Elos de Brasil que basa su intervención en esta mirada sobre las capacidades que ya poseen los habitantes del 
barrio. Para ver una guía para el trabajo en centros educativos puede consultarse: Ardanaz Ibáñez, Miguel y 
Oliveros Palomo, Elena (coords.) (2015) Guía Oasis. Cambiar mi barrio para cambiar el mundo.  Madrid, FERE 
[en línea] www.fere.es También se puede consultar la página web del Instituto Elos en Brasil: 
http://institutoelos.org/ [Consultada 12-8-2016 16:46 h.] 
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propios elementos que he recogido en la investigación y así daré finalmente paso a las medidas y 
propuestas que podrían tomarse para hacer más fácil y armónica la convivencia, centrándome 
especialmente en las personas jóvenes, algunas de las cuales ya se están poniendo en práctica en 
estos momentos en la unidad educativa y los diferentes sectores. Las conclusiones determinarán las 
preguntas a futuro de cualquier investigador/a que quiera continuar a nuestro lado este trabajo y 
camino para reconstruir lazos que quizá en algún momento se rompieron en la sociedad 
guayaquileña y global al mismo tiempo. 
 
2. La(s) historia(s) de Monte Sinaí: el origen y el futuro de un barrio olvidado. 
 

  “Nosotros somos de Manabí, vivimos entre Olmedo y Colimes. En el límite con 
Guayas. Las niñas eran pequeñitas y queríamos que estudiasen, y nos cuidasen.” 

(Entrevista J. Z. Voluntad de Dios, julio 2016) 
 

El contexto donde se sitúa la unidad educativa donde trabajo y resido desde hace seis meses como 
voluntaria es el sector de Monte Sinaí en el noroeste de la ciudad de Guayaquil, que a su vez se 
subdivide en diferentes cooperativas y subsectores (Sergio Toral, 31 de Octubre, Voluntad de Dios, 
Trinidad de Dios, Guayacanes, María Paidal, Regalo de Dios, Promesa de Dios, etc.) Está 
enmarcado por la autovía perimetral que lo comunica con el centro de la ciudad y también por la vía 
Daule que lo comunica con la costa y la zona industrial, como se puede ver en foto aérea7  (Imagen 
7). 
 
El nacimiento de este sector está vinculado a un crecimiento poblacional a partir de la segunda 
mitad del siglo XX8 con la llegada de inmigrantes procedentes principalmente de las zonas agrícolas 
de Manabí, Esmeraldas, Los Ríos y la propia provincia de Guayas; también provienen estas 
personas de otros sectores de la ciudad de Guayaquil. Se evidencia que es una población joven en 
las entrevistas realizadas, ya que incluso las personas entre 25-30 años afirman provenir de otras 
provincias. En la ciudad de Guayaquil desde el siglo XIX los actores principales en la problemática 
de la tenencia de tierras son los propietarios de territorios privados, el Municipio y los propios 
habitantes (Rojas y Villavicencio, 1988) con diferentes intereses. A lo largo del siglo XIX el 
Municipio no poseyó tierras en la zona (Rojas, et.al., 1988, p.32).  Estas tierras pasaron a ser rurales 
a finales del siglo XIX debido a un reordenamiento urbano hacia zonas pertenecientes a la 
municipalidad, ya que el Municipio necesitaba ingresos procedentes de rentas. Hasta mediados del 
siglo XX podemos decir que el norte de la ciudad se mantiene apenas sin poblar. Es entre 1948-
1960 que aparecen urbanizaciones de promoción inmobiliaria como Los Ceibos y a su vez zonas de 
suburbios por el creciente aumento de población, ocupando zonas de manglares y relleno, 
poblándose poco a poco el norte mediante “donaciones”, y “promesas de legalización” asociadas a 
obtención de votos en las elecciones y a los “líderes” o “traficantes de tierras” (Rojas, et.al., 1988, 
p.175 y Pozo, 2011, p.47-48). 
 
El lenguaje tiene un papel significativo en la auto identificación de estas personas pobladoras y en 
su visión del mundo. Fueron denominadas invasoras por autoridades y habitantes de Guayaquil, 

                                                             
7 Ver Mapa del Sector Monte Sinaí Anexos p. 24 de este artículo. Imagen 7 
8 Esto se corresponde con la tendencia a nivel mundial. Desde 1950 la población urbana mundial pasó de 750 

millones   de personas a más de 2800 millones, lo que se traduce en un crecimiento informal unido a la falta de 
vivienda y a la concentración de riqueza (Salas, 2011, p.17) En Guayaquil ocurre exactamente lo mismo, al mismo 
tiempo por lo que no hay que olvidar que estos habitantes siguieron las tendencias económicas de concentración de 
riqueza en las ciudades, por lo que no les quedaba mucha alternativa ni capacidad de elección. 
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término que aún hoy es usado de forma peyorativa9. En realidad, este modo de crecimiento es 
propio de las megalópolis latinoamericanas y particularmente de Guayaquil: es el modo 
latinoamericano de producir ciudad. (Jaramillo, 2014, p.17) La autoconstrucción es la respuesta 
particular de estos inmigrantes a la especulación y capitalismo global creciente por la necesidad de 
vivienda a partir del fenómeno del éxodo rural (marchar del campo a la ciudad) que produce la 
economía agroexportadora. Por lo tanto, se trata de un modo de ocupación vinculado a un tipo de 
economía y a una cultura, incluso a la política populista para la obtención del voto, y no es 
propiamente un acto ilegal en el que existiere “libre elección”. En su gran mayoría pagaron sus 
terrenos pero no poseen títulos de propiedad, comprándolos a los hoy llamados “traficantes de 
tierra”, que, a su vez, eran líderes comunitarios importantes que definían los límites y las normas 
del sector. Aún hoy una de las personas entrevistadas, madre de familia, me refería que “antes con 
él (antiguo traficante de tierras) no había eso (drogas). Incluso cogía a los chicos y los quitaban los 
aretes. Él no permitía que esto (refiriéndose a la droga) pasase10.” En este sentido, su autoridad era 
respetada11 y accedía a aspectos corporales de los adolescentes del barrio para demostrar su poder. 
El aspecto caracterizado como pandillero en los jóvenes de Ecuador los convierte en peligrosamente 
violentos, obviando en ocasiones una necesaria problematización del contexto y de la violencia. 
(Cerbino, 2007, p.244) 
 
El desarrollo de unas formas de propiedad muy variadas en Guayaquil ha configurado finalmente 
las distintas formaciones sociales, que en el caso de Monte Sinaí se miran a sí mismas y son 
miradas como “marginales”, “vulnerables” y “excluidas”, cuando más apropiadamente deberíamos 
hablar de “vulnerados” en sus derechos (Hernández Cotrina, 2011). La desigualdad social creciente 
se traduce en desigualdad espacial, como sucede en otros países de la región y del Caribe (Rada,  
201112). El hábitat conglomera todas las actividades que satisfacen las necesidades derivadas de 
habitar, por lo tanto, no podemos dejar de lado el ocio, la sociabilidad, la salud, la autoridad y toma 
de decisiones, la educación, el saneamiento, la compra-venta, los servicios, etc. Y todo ello 
comprendería estudiar la convivencia. 
 
El concepto de hábitat saludable y seguro, reconocido en la Constitución de la República del 
Ecuador13, podría complementarse con el de habitabilidad básica14 que proponen psicólogos, 
arquitectos, profesionales del mundo de la salud y estudiosos de ciencias sociales preocupados por 
la problemática de la convivencia y el urbanismo.  En la investigación participante que he realizado 
tuve también en consideración el concepto de espacio seguro que era creado por los propios agentes 
que convivían en ese lugar y tiempo simultáneamente15 y que incluye, por tanto, realizaciones no 

                                                             
9 Este término no está bien usado, puesto que los vecinos compraron estos lotes a “líderes” y a promotores      

inmobiliarios irregulares con la promesa de una legalización futura de las tierras que se fueron revalorizando  con 
la construcción de la vía perimetral en los años 80. (Pozo, 2011, p.47-48) 

10 Grupo focal-taller madres de familia. Hogar de Cristo, mayo 2016. Guayaquil.  
11 Para una interesantísima caracterización del funcionamiento de la autoridad en estos barrios antes de las leyes anti-

tráfico de tierras ver Pozo, Ricardo, 2011 p.49 y ss.  
12  Salas, J. Rada, R., Pozo, R., Huerta, F. et.al. (2011) Habitabilidad básica para todos: una necesidad urgente. 

Revista de arquitectura AUC (29-30) Universidad Católica Santiago de Guayaquil. 
13 Constitución de la República. Artículo 30 Capítulo II Derechos. “Las personas tienen derecho a un hábitat  seguro y 

saludable, y a una vivienda adecuada y digna, con independencia de su situación social y económica.” [En línea: 
http://www.produccion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/07/Normas_Constitucionales.pdf] 

14 “La habitabilidad básica es la que calma las necesidades de cobijo que tenemos todas las personas. Su satisfacción 
requiere que se cubran las urgencias residenciales del vivir: no sólo las que conciernen al mero cobijo individual, 
sino también a los espacios públicos, infraestructuras y servicios elementales que constituyen, en conjunto, un 
asentamiento propicio para la reproducción vital” (Salas,2014, p.8)  

15 Ver el glosario realizado  al final de este artículo p.25 
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tangibles como son la cooperación, la confianza y el respeto dentro de ese espacio.  Estos conceptos 
interesan en una investigación basada en los lugares de convivencia puesto que a pesar de algunas 
herramientas individuales, educativas y comunitarias puestas en marcha sin la consecución de un 
verdadero hábitat seguro la convivencia se verá siempre amenazada, ya que, como afirma la propia 
ONU en su declaración de 2008 (Salas, 2014, p.10) “Una sociedad no puede aspirar a ser armoniosa 
si una gran parte de su población se encuentra desvalida de las necesidades básicas mientras que 
otros viven en la opulencia. Esta división es frecuentemente vivero de malestar social o causa y 
efecto de los conflictos.” Por lo tanto, aunque las acciones en estamentos educativos o de bienestar 
social se orienten en el sector a una convivencia más armónica y pacífica ésta nunca se llevará a 
cabo de manera completa sin un mejoramiento de las condiciones de habitabilidad de la zona y de la 
seguridad en la posesión de las viviendas y locales de Monte Sinaí. En la actualidad los vecinos y 
vecinas de este sector donde viven unas 274.000 personas (Hernández Cotrina, 2011 p.14)  como ya 
dije no poseen los títulos de propiedad de los hogares que ocupan, en ocasiones, por más de quince 
años. Esta situación genera inestabilidad, carencia de recursos, desconfianza hacia los nuevos 
habitantes, imposibilidad de renovar o reconstruir su vivienda legalmente, y lo más importante por 
su capacidad de explicar la situación: estas personas poseen una fuerte indefensión aprendida16 que 
lleva a una ausencia de esfuerzos propios para afrontar sus problemas y exigir sus derechos y a la 
aparición de casos de corrupción por la costumbre de una dinámica al margen de la ley.  (Hernández 
Cotrina, 2011, p.15) Esto influye, como veremos, en el modo de afrontar los conflictos, siendo las 
más frecuentes respuestas evitarlos, enfrentarse con violencia o acudir a agentes externos para 
resolverlo, como puede ser la Policía o de manera minoritaria los juzgados. Esto podría relacionarse 
con una escasa participación ciudadana en el funcionamiento tradicional del sector, muy 
jerarquizado entre el “líder” y las personas afines. (Pozo, 2011, p.49) 
 
Las familias que habitan este sector tienen en su mayoría casas de caña guadua de uno o dos pisos y 
casas de cemento de un solo piso. La caña es un material que es conocido en el Oriente Asiático 
como “el acero vegetal” ya que siendo curada puede ofrecer buenos servicios17 (Hernández Cotrina, 
2011, p. 55). Se observa que en el sector es difícil la compra-venta de materiales por la situación de 
ilegalidad que influye en que las viviendas se encuentren en un estado regular o malo. En todas mis 
entrevistas pude reseñar deseos de mejorar o ampliar la vivienda, siendo el principal aspecto al que 
se destina el dinero del hogar tras la cuestión alimenticia18. Las personas que habitan estos sectores 
y que forman parte de la comunidad educativa son jóvenes y en su mayoría desempeñan oficios 
ligados a la venta informal, a la seguridad y a la construcción, trabajando solo uno de los miembros 
del hogar. Existe una alta tasa de desempleo y es relevante la gran distancia que han de recorrer los 
trabajadores (casi de dos horas en ocasiones) para llegar a sus lugares de desempeño, al no existir 
circuitos locales importantes. (Hernández Cotrina, 2011, p. 25) En la hora punta es interesante 
recorrer la Avenida Casuarina, más conocida como entrada a la ocho, y observar las mareas de 
gentes que bajan hacia el centro de la ciudad desde sus casas. El nivel de estudios y la ocupación sí 
                                                             
16  El término se refiere a la persona que "ha aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación subjetiva de no 

poder hacer nada y que no responde a pesar de que existen oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, 
evitando las circunstancias desagradables o mediante la obtención de recompensas positivas. Se ha estudiado en 
sociología y psicología para explicar la obediencia en sociedades injustas. Parece que cuando una persona está 
expuesta a un trato autoritario desde la infancia suele desarrollar esta indefensión. Seligman, M. E. P. (1975). 
Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco: W. H. Freeman. 

17  Es interesante constatar que este tipo de vivienda es el material tradicional guayaquileño, ya que la ciudad hacia 
1793 disponía de dos tipos de viviendas: casas de caña de dos pisos con techo de bijao y balsas en el río que eran 
viviendas ( Rojas, et.al. 1988, p.20) ” 

18 Por ejemplo en entrevista  (junio, 2016) a D.S. “Mi sueño es tener una casa, y que mi hijo salga de la calle.” (Coop. 
Guerreros del Fortín) o Laura que me comenta “Mi sueño es acabar mi casa.” Gisela evidencia los desastres 
naturales que afectan al barrio: “Mi sueño para mí es terminar mi casa, la perdí con las inundaciones. 
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se relacionan existiendo una elevada cifra de desempleo gradual entre la población con menores 
años de enseñanza (Hernández Cotrina, 2011, p. 27). Algunas de las personas entrevistadas en 
talleres de grupos focales sí manifiestan esta experiencia: pudieron finalizar sus estudios 
universitarios y accedieron a empleos mejor remunerados.  
 
La Unidad Educativa Francisco García Jiménez se encuentra en la cooperativa Sergio Toral Erazo19 
y se inició siendo director de Fe y Alegría Fabricio Alaña (2000-2005). En el año 2002 se hizo una 
completa remodelación a través de mingas de la comunidad que llevaría a su aspecto actual por la 
necesidad de escolarización del sector. En la actualidad funciona en terrenos de la Cooperativa de 
Viviendas de Hogar de Cristo en dos jornadas: escuela y colegio en jornada matutina y jornada 
vespertina para el bachillerato. Su inserción en la comunidad y desarrollo han estado muy ligados, 
siendo valorada principalmente la institución, como pude comprobar en el trabajo de campo, por su 
atención a las personas con discapacidad, el acceso a clases de inglés y computación, la vigilancia 
de la violencia y el control20 de las adicciones a sustancias estupefacientes. 
 
Es este el contexto social que subyace a las experiencias en convivencia que mostraré, también 
constatando que existe una fuerte voluntad por investigar y mejorar en este campo abriendo la 
institución a la comunidad. Es importante por ello conocer cuál es la realidad para que el 
microespacio de la escuela no se convierta en un desierto separado de la vida de los estudiantes. 
 
3. Imaginando una convivencia armónica: libertad de expresión, habilidades para la vida y 
resolución de conflictos. 
 
 

La primera cosa que es necessita per a sentir una passió és saber-la expressar. 
(“La primera cosa que se necesita para sentir una pasión es saberla expresar.”) 

Josep Pla (Camps, Victoria, 2011, p.4) 
 
Es muy interesante la apreciación del ex director de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza (2012b) 
sobre la violencia actual y la búsqueda de una cultura de paz cuando dice que: 
 

 “nos hemos dejado guiar por la fuerza, y por eso la historia de la Humanidad es una 
historia ensangrentada, es una historia cruenta. Siempre, siempre el dominio. Siempre la 
imposición. Y por eso la Cultura de Paz lo único que te dice es que ahora hay que 
cambiar la fuerza por la palabra.” (p. 193)  

 
Al mismo tiempo el mismo autor más adelante advierte para aquellos que queremos tomar este 
nuevo camino:  
 
“La guerra nos la imponen y la paz también. La guerra ha sido impuesta y la paz es algo que 
alcanzan unos señores que, cada bando con sus muertos, dicen: Ya estamos en paz. Y ya empiezan a 

                                                             
19  La Escuela Fiscomisional Francisco García Jiménez, está ubicada en el terreno de Hogar de Cristo que colinda con 

la cooperativa Sergio Toral Erazo, localizada al noroeste de la ciudad de Guayaquil en el Km. 26 ½ de la vía 
Perimetral, al margen izquierdo, “Entrada de la 8” o su nombre propio: Av. Casuarina. 

20 Empleo las palabras “control” y “vigilancia” porque son las comúnmente utilizadas en el barrio y entre la 
comunidad educativa, siendo ausentes otros términos como “mediación”, “prevención”, “educación” o 
“concienciación”, exceptuando a los departamentos de Bienestar Educativo y algunos docentes. Esta es otra de las 
características de la resolución de conflictos en el sector que afecta a la Unidad Educativa de manera palpable. 
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preparar la próxima guerra (…) Aquí de lo que estamos hablando es de la paz y la guerra en uno 
mismo, como las dos caras de una misma moneda. Y esto es lo que creo que puede darse ahora en 
un siglo en el que, por fin, podemos expresarnos.” (p. 201).  
 
Nótese que apunta a la guerra y la paz como parte de una persona, por lo tanto el autoconocimiento 
y el llamado control de emociones son fundamentales para poder lograr una nueva cultura de paz. 
La imposición de la paz es igual de perversa que la imposición de la guerra, de lo que se trata es de 
dar cada vez más espacios de expresión a las comunidades y a los estudiantes para que a través de 
sacar a la luz los problemas que suceden en todas las sociedades podamos forjar soluciones 
creativas en las que aspiremos a un todos ganan (Cornelius, y Faire, 1989) reduciendo las injusticias 
y, por tanto, la violencia y creando una paz positiva (Martínez, 2005). Los conflictos no se 
resuelven únicamente con el olvido, es importante hablar de reconstrucción, reconciliación y 
resolución como un proceso, normalmente largo, necesario para una paz justa (Galtung, 1998). 
 
Si queremos tejer entonces redes de convivencia tanto entre los estudiantes, docentes, familias y la 
comunidad que rodea a la institución en particular tenemos que observar la vida. Si la convivencia 
es un misterio que existe, que ciertamente me interpela es porque las personas poseemos las 
llamadas hoy en día habilidades para la vida o habilidades sociales (Mantilla Castellanos, 1999; 
Camps,2011) que, sin embargo, partiendo de la mirada empírica y apreciativa podemos descubrir en 
las relaciones sociales de manera natural. A este conocimiento también se le denominó inicialmente 
inteligencia emocional (Goleman, 1995) aunque va más allá de lo que propiamente denominamos 
intelecto. Lo importante de este concepto es que debemos educar en capacidades para la 
convivencia porque de lo contrario cometeríamos una irresponsabilidad con el futuro y la vida de 
nuestros estudiantes (Urruñuela, 2016, p.27). Asimismo, cometemos una irresponsabilidad social, 
porque ellas y ellos pueden ser agentes de cambio en su comunidad. 
 
Esto quiere decir que las habilidades sociales son aprendidas social y culturalmente, la escuela  
puede contribuir a que la comunidad las conozca y reflexione más profundamente sobre ellas. Lo 
cierto es que finalmente se trata de un autoconocimiento, saber entonces cuáles poseo y cuáles debo 
mejorar para armonizar mi vida y mi convivencia. Lo interesante es que estas habilidades podrían 
romper las dificultades que surgen de la convivencia en un mismo espacio escolar de culturas, 
valores, clases sociales y experiencias diferentes y que, desgraciadamente, en la sociedad pueden 
vivirse como opuestas. Ya apuntaba en la introducción a este trabajo que los diferentes códigos de 
lenguaje (Bernstein, 1990) se convierten en una dificultad y un obstáculo para lograr el éxito 
académico que todo estudiante desea, no podemos olvidar que el conflicto más pertinente y fuerte 
que se vive en la escuela es el del rendimiento escolar que influye poderosamente en las relaciones 
familiares y en las relaciones docente-estudiante. Me parece interesante remarcar que una de las 
características del código restringido que observaron autores a finales del siglo XX21 (Bernstein, 
1990) especialmente en las familias de clase obrera (aunque se utiliza en diversas ocasiones por 
parte de todas las clases) era que la finalidad última del lenguaje son las relaciones personales y 
obtener información. Al llegar a la escuela proveniente de su hogar el niño o niña encuentra un 
contexto comunicativo en gran medida diferente, especialmente distinto en tres aspectos: en los 
sistemas de comunicación privilegiados, en la naturaleza de los referentes comunicativos y en el 
tipo de relación afectiva y actitudinal que se establece entre los participantes en la interacción 

                                                             
21 Muchos analistas, además de Bernstein (Díaz, 1986; Jiménez, 1989; Rodríguez Illera, 1989; Holland, 1979 y 

Mockus, 1994) piensan ahora que las actitudes negativas hacia formas no estándar de comunicación son más 
importantes a la hora de determinar los resultados académicos que las propias diferencias lingüísticas. (Fernando 
Gómez, 2001, p.2) 
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comunicativa. (Fernando Gómez, 2001, p.2) 
 
Sin olvidar que el lenguaje cumple otros objetivos, como crear belleza, sin duda las finalidades de 
mantener las relaciones sociales y obtener información (comunicación) son las primordiales y las 
que contribuyen además a lograr una cultura de paz por oposición a la cultura de guerra 
tradicionalmente adscrita al género humano (Mayor Zaragoza, 2005a). Por lo tanto, las personas que 
poseen este código y tienen más práctica en su manejo tienen potencialmente más habilidades para 
comprender y vivenciar los conocimientos sobre habilidades para la vida. La escuela podría 
potenciar sus habilidades, brindarles espacios para expresarlas, y, de este modo, equiparar la 
importancia del elemento cognoscitivo junto con el elemento emocional afirmando además que 
“todas las personas poseemos conocimientos y saberes” (Freire, 1972a, 2004b) que injustamente no 
han sido reconocidos. La capacidad de mantener la vida es el conocimiento más importante que 
tenemos en este siglo de destrucción ambiental.  
 
Algunas de las habilidades para la vida más importantes son el autoconocimiento, la empatía, la 
toma de decisiones, la solución de problemas y conflictos, el pensamiento crítico, el pensamiento 
creativo, el “manejo” de emociones y el “manejo” de tensiones y estrés22. (Mantilla Castellanos, 
1999) Todas ellas están relacionadas ya que conforman un todo que es la persona misma y sus 
relaciones personales, su vida en suma. En los grupos focales donde he trabajado he podido 
observar que uno de los mayores obstáculos para la convivencia son las expectativas que ponemos 
en la otra persona23 y que están relacionadas con la relación que establecemos con la ausencia o 
posesión de estas habilidades en nosotros y nosotras mismas. Éstas cumplen un papel primordial en 
la resolución de los conflictos y problemas inherentes a toda convivencia. 
 
La resolución de conflictos y la mediación escolar han entrado ya desde hace unos años como 
programas propios de los centros educativos y como investigación propia en estudios para la paz 
(Cornelius, et.al. 1989; Ortega, 1998; Porro, 1999; Martínez, 2005, Urruñuela, 2016) en varios 
países y contextos. La mediación escolar se establece entonces como una de las fórmulas para 
solucionar conflictos por medio del diálogo y la creatividad aspirando a ganar ambas partes 
conociendo sus necesidades profundas, una de las dificultades más importantes para el mediador, y 
mereciendo atención la relación entre las personas implicadas. Asimismo para conseguir una 
resolución justa deberemos atender a las relaciones de poder, roles y contextos implicados. Veamos 
como esto funciona en el caso concreto de la comunidad educativa de la Unidad Educativa 
Francisco García Jiménez y en su barrio: Monte Sinaí. 
 
4. Conflictos y soluciones en el barrio y la escuela.  
 
    “Si tiene un problema tráigalo acompañado de cinco soluciones.”  

                                                             
22 En el último apartado explicaré formas prácticas de trabajar estas habilidades. No me agrada del todo el término 

manejo que es ampliamente utilizado en publicaciones diversas y fundamentales, puesto que el ser humano más que 
una máquina es un ser completo con varias dimensiones que producen diversas necesidades. Creo que las 
emociones deben ser aceptadas y observadas al igual que proponen otros autores (Eckhart Tolle, 2007, Nussbaum,  
2008) más que manejadas o controladas.  Personalmente creo que ayudaría a lograr una cultura de paz y libertad 
que el término control desapareciese paulatinamente del código educativo. De este modo, ayudaríamos a crear un 
modelo proactivo de convivencia en lugar de un modelo reactivo, en el que predominan las sanciones y la 
vigilancia-control. Ver anexo de este trabajo p.23 inspirado en Urruñuela, 2016, p.102 

23 Por ejemplo en escuela de familias he podido observar que las madres que acuden a la escuela no se relacionan 
entre sí por prejuicios como la apariencia, ropa, estilo de lenguaje...etc que tiene la otra persona. Esto lo 
reconocieron las participantes conversando sobre los conflictos de la escuela-comunidad. 
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          (Pizarra de la dirección de la escuela Fco. García Jiménez) 
 
    “Mi sueño es que ya basta de droga y que haya paz, amor y felicidad.” 
      (Entrevista personal a M.R. Sector 31 de octubre) 
 
La propuesta es intentar caracterizar el modelo convivencial que existe en el centro educativo y 
asimismo el que predomina en los sectores que forman Monte Sinaí. Existen variadas formas de 
describirlo. El hecho de caracterizarlo en este artículo tiene dos objetivos, por un lado comprender 
cómo se desarrolla en estos momentos la inevitable convivencia y, por otro lado, desarrollar 
estrategias de mejora en ambos espacios para lograr una convivencia pacífica. 
 
Según el tipo de consecuencia y el modo de afrontar las conductas que entorpecen la convivencia 
podemos distinguir entre un modelo dominio-sumisión, en que siempre hay una víctima y un 
agresor que posee todo el poder,  y un enfoque basado en derechos y deberes, que se centra en que 
todo derecho viene acompañado de un deber que todas las personas deben cumplir, sea cual fuere su 
posición social o su rol en la comunidad. La segunda caracterización interesante es la distinción 
entre un modelo proactivo que se adelanta a los acontecimientos y un modelo reactivo que 
reacciona a los acontecimientos cuando estos suceden (Urruñuela, 2016). En la proactividad se basa 
la toma de decisiones democrática y la responsabilidad, y un modelo reactivo soluciona los 
conflictos con la sanción y el castigo. Según adquiramos las diferentes habilidades sociales, como 
bien se ha estudiado en los estudios de cultura de paz aludidos en el anterior apartado, seremos 
también personas proactivas o reactivas según esta clasificación: personas que previenen los 
conflictos, o personas que los solucionan según aparecen, con un difícil manejo por tanto del estrés 
y con el consiguiente riesgo de que la solución sea violenta.  
 
En una educación para hacer las paces deberíamos tender a una resolución pacífica de los conflictos 
y no a una evitación del conflicto puesto que este es inherente a nuestra sociabilidad como seres 
humanos, al mismo tiempo que necesitamos vivir en sociedad tenemos tendencias que nos lo 
impedirían si nos dejásemos llevar por ellas, es la indisociable sociabilidad humana (Martínez, 
2005). Tenemos tanta capacidad para hacer las paces como capacidad para la violencia, en los seres 
humanos no es más natural el uso de la fuerza que el uso del diálogo y otras herramientas24. Si 
entendemos violencia en cambio como movimiento de fuerza lo interesante es observar los 
diferentes tipos de violencia, que nos llevan a sus causas, la violencia visible, la que podemos 
observar más fácilmente, y la violencia invisible que incluye la estructural (desigualdades del 
sistema) y la cultural, que incluye todas las actitudes y creencias que legitiman esta violencia 
(Galtung, 1988). Este último tipo de violencia es el más difícil de erradicar en una comunidad. En 
los estudios antropológicos se insiste en que la violencia es una estrategia básica de interrelación en 
una comunidad, otro modo de resolver los conflictos, y además es fundamental para investigarla 
tener en cuenta que el uso de la fuerza no siempre es físico (puede ser simbólico). Para analizar los 
conflictos deberemos responder dentro del modelo de dominio-sumisión presente en toda violencia 
cuáles son los actores y que relaciones de poder se establecen entre ellos, recordando que la 
violencia muchas veces se basa en la amenaza de utilizar un poder, y, además, son testigos de la 
violencia toda la comunidad, no solo la víctima y el victimario. (Ferrandiz Martin y Feixa Pampols, 
2004 p. 161) Con estos modelos vamos a intentar caracterizar el modelo de convivencia de nuestra 
comunidad. 
 
                                                             
24 Es muy interesante la Declaración de Sevilla de la UNESCO (1989) a este respecto firmado por un nutrido grupo de 

científicos. Se puede consultar en Martínez, 2005, p. 94 
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En el contexto que rodea a la unidad educativa se observa en general un modelo reactivo, que 
tiende, por tanto, en demasiadas ocasiones, al uso de la violencia, al encontrarse los problemas, 
obstáculos materiales, y conflictos, las diferencias que se dan entre las personas, ya en un estado 
avanzado por la falta de atención a su medio y prevención. Se ha escrito también que la violencia 
sucede siempre que una persona no puede desarrollar al máximo sus capacidades (Urruñuela, 2016, 
p.37) y es interesante que en un contexto de fuerte escasez de oportunidades económicas y 
formativas este modelo sea el predominante. Lo que más sobresale en el sector dentro de las 
características de este modelo es que las personas buscan la responsabilidad en otros y casi nunca la 
responsabilidad compartida. Sabemos también que el conflicto puede, sin embargo, convertirse en 
una oportunidad de cooperación, de transformación: cooperación y conflicto son dos caras de la 
misma moneda (Martínez, 2005), y, por ello, cuando los agentes barriales han conseguido verlo de 
esta manera se ha convertido en fuente de mingas, trabajos comunales, y de cooperación. Así pude 
comprobarlo en una entrevista a una líder comunitaria de Monte Sinaí que me explicaba con 
detalles cómo iban a realizar una minga, trabajo comunitario, para alejar a los traficantes de drogas 
ilegales de su manzana y de las canchas deportivas que utilizan: 
 
 “Bueno aquí nosotros primeramente en unión de todos los miembros estamos haciendo 
minga, (…) porque supuestamente ahí guardaban los sobrecitos. Segundo, cercar lo que es toda la 
cancha para que no consuman, no se dé cabida a los malos pensamientos de los chicos. Toda la 
comunidad estamos haciendo recolecta. Lo primero que hacemos, nosotros somos mormones, es 
dialogar, si ya no funciona el diálogo entonces hablamos con las autoridades. Tenemos denuncias 
de las madres de los chicos que están consumiendo diciendo que no permitimos que estén 
peloteando, pero no están peloteando. Hay niños que se han descarriado...se ha llegado a un acuerdo 
con la mamá pero siguen consumiendo. Los chicos por A o B motivo ellos consumen, muchos 
problemas, primero hacemos un análisis a los chicos, qué te pasa...si vemos que ya no hay solución 
actuamos con la Policía. Visitamos a los padres de los chicos (…). La semana pasada decidimos 
hacer la minga y el cerramiento.” (Entrevista 20/5/2016) 
 
 
En los conflictos entre las familias de la unidad educativa y la institución aparecen las expectativas 
que están relacionadas con los tres elementos presentes en todo conflicto. En los grupos focales de 
familias afirmaban que, en ocasiones, se dejan llevar por los prejuicios al conocer a otras madres y 
que esto las lleva a no colaborar unidas provocando dificultades para trabajar con la escuela. Esto 
podría estarnos hablando de una necesidad auténtica de aceptación, inclusión y comprensión por 
parte de las familias. En todo conflicto existen tres elementos que un buen mediador o mediadora 
debe diferenciar: las posiciones, que son las posturas que adoptan cada una de las partes (en este 
caso no colaborar), los intereses (las razones que alegan, en este caso el prejuicio) y, por debajo de 
ambas, las necesidades, que son aspiraciones vitales que tiene toda persona. Mientras que 
posiciones e intereses son fáciles de diferenciar las necesidades son más complejas. 
 
Además existen tres estrategias posibles que se pueden tomar ante el conflicto: la estrategia de 
ganar-perder, en la que se busca un resultado final que tiene como consecuencia que una de las 
partes sale como ganadora, la estrategia de perder-perder, en la que ninguna de las partes consigue 
cubrir sus necesidades, y la estrategia de ganar-ganar, en la que ambas partes consiguen cubrir sus 
necesidades buscando derrotar el problema y no a las personas. En muchas ocasiones, incluso en 
conflictos cotidianos, las personas dejan de buscar esta última estrategia por la dificultad de 
descubrir las verdaderas necesidades o de reconocerlas ante el otro, no hay que olvidar que nuestra 
educación está basada en la competencia y rara vez en la cooperación. (Cornelius, et.al., 1989) 
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Existe, por otro lado, el conflicto de reconocer la vulnerabilidad ante los demás, ya que, 
precisamente el modelo de dominio-sumisión pretende que una de las partes no es vulnerable.  
Además de las estrategias suele haber cinco respuestas a los conflictos: la acomodación, cuando uno 
de los dos cede para mantener la relación, la competición, en la que busco mi beneficio a expensas 
de la otra persona, la evitación, la colaboración que busca un pacto permanente, y el compromiso, 
que suele basarse en una solución temporal que se busca mejorar. (Uruñuela,  2016, p.49)  
 
Si comparamos tan solo tres de los conflictos más frecuentes en el barrio con los que se generan en 
la Unidad Educativa para responder a la pregunta que guía esta investigación: la relación que existe 
entre los modos de resolver conflictos en uno y otro espacio, deberemos tener en cuenta todos estos 
elementos. Estos son los conflictos más frecuentes en ambos espacios según se refiere de la 
observación participante, las entrevistas individuales y colectivas, los talleres y grupos focales y el 
concurso artístico sobre convivencia que he realizado entre los meses de marzo y agosto de 2016. 
De esta parte más descriptiva pasaremos a una comparativa en el tercer cuadro. 
 
Puede observarse que la atención a las necesidades de los actores implicados con sus diferentes 
roles dentro del conflicto y del espacio de la unidad educativa, o del barrio, configura una nueva 
mirada al conflicto. De esto trata precisamente la transformación de los conflictos por la que abogan 
los estudios para la paz (Martínez, 2005) ya que, al fijar nuestra mirada apreciativa en las 
necesidades nos damos cuenta de que el conflicto nos da una “voz de alarma”, una “señal” 
diciéndonos qué es aquello a lo que debemos prestar más atención, Sucede, por ejemplo, que en un 
trabajo de grupo focal en octavo de básica al reflexionar sobre las necesidades que encuentran en la 
escuela, uno de los alumnos me dibujó un espacio para formarse en liderazgo y expresión en 
público25. Esto está directamente relacionado con uno de los conflictos que enumeran los 
estudiantes a partir de octavo grado hasta bachillerato como son las dificultades para exponer o 
trabajar en grupo, asimismo también lo nombran los profesores. Observando las necesidades y no 
sólo las consecuencias (no trabajan, dificultades en el grupo, discusiones, pérdida de tiempo en la 
hora de clase…) podemos ver que la necesidad de saber expresarse en público y sentirse seguro o 
segura es universal y plenamente coherente con la formación integral en el siglo XXI. Esta 
necesidad es más profunda que las posiciones o intereses que sobresalen en el conflicto como 
aprobar la materia o comportarse bien en el salón de clase. Así sucede con los otros dos conflictos, 
como son la falta de espacios de juego y los problemas de comunicación entre estudiantes y 
docentes. 
 
Tabla 1 
 

TRES CONFLICTOS FRECUENTES EN LA UNIDAD EDUCATIVA 

Conflicto Falta de espacios de juego 
preparado y espacio 
suficiente para todas y 
todos. 
Conflicto de convivencia 

Conductas disruptivas en el 
aula y problemas de 
comunicación maestro y 
alumnos 
Conflicto de convivencia 

Dificultades para 
hablar en público o 
trabajar en grupo. 
Conflicto de 
convivencia y 
aprendizaje 

Actores -Docentes y estudiantes.  - Docentes - Docentes 
                                                             
25 Fue el trabajo previo para pensar en los que iban a presentar como parte del concurso de convivencia, las 

necesidades que aparecieron a mejorar en la institución estaban relacionadas con los juegos en su mayoría, la 
comodidad, la expresión y el arte, las relaciones entre las personas y salir a pasar tiempo fuera de la institución. 
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implicados y 
roles 

-Los estudiantes son los 
más afectados. El rol del 
docente en el receso es 
controlar su desarrollo e 
intervenir en los conflictos 
que surgen. Aparecen 
especialmente con la pelota 
al jugar al fútbol, peleas por 
juguetes, y peleas por la 
cancha. 

-Inspección 
-Estudiantes 
-Familias 
-Departamento 
psicopedagógico (B.E.I.) 

-Alumnado 
-Departamento 
psicopedagógico 
(B.E.I.) 

Resolución 
más frecuente. 

Utilización de materiales 
reciclados, sentarse a 
conversar, discusiones y en 
ocasiones peleas por la 
cancha de juego. 
Competencia por los 
espacios (modelo reactivo). 

Llamada al representante. 
Apertura de expediente. 
Modelo reactivo (sanción) 
Se acude a personas externas 
al conflicto para mediar o 
sancionar la conducta. 

Diálogo con el alumno 
a través del B.E.I. 
Llamada al 
representante. (modelo 
reactivo) 

Necesidades 
de los actores 

Necesidades estudiantes: 
-Esparcimiento tras las 
clases. 
-Aceptación en el grupo. 
-Espacios abiertos. 
-Control del estrés. 
-Comer algo antes de la 
segunda parte del día. 
-Experimentación y 
aprendizaje a través del 
juego. 
Necesidades docentes 
-Descanso de los docentes. 
-No tener ningún problema 
grave durante el recreo. 

Necesidades estudiantes: 
-Atención de familiares.  
-Atención dentro del grupo 
de pares. 
- No pueden seguir el ritmo 
de aprendizaje. 
-Ausencia de normas y 
responsabilidades adecuadas 
a su edad. 
-Distancia generacional con 
las familias. 
-Necesidades del docente: 
- Atender a todo el grupo en 
igualdad. 
-Necesidades familiares:  
-Tiempo para poder trabajar 
diariamente (desarrollan en 
su gran mayoría un trabajo 
informal) por lo que les 
agobia ir al colegio por 
requerir esfuerzo y tiempo. 

Necesidades 
estudiantes: 
-Comprensión. 
-Integración en el 
grupo. 
-Formación para 
expresarse en público. 
-Buena calificación en 
la materia. 
Necesidades docentes: 
-Evaluación trabajo en 
grupo. 
Necesidades B.E.I.: 
-Resolver las causas de 
esa conducta, saber 
cuál es el problema. 
Evitar consecuencias y 
sanciones. 

Estrategia de 
resolución 

En estos momentos un 
grupo gana y otro pierde, 
pero se trabaja en una 
estrategia de ganar-ganar 
como es la construcción de 
un parque de juegos con 
familias, nuevos juegos con 
docentes implicados y 
estudiantes-responsables y 

Se utiliza el diálogo con los 
estudiantes, en ocasiones se 
deriva al departamento 
psicológico. Se espera que 
las familias apoyen, pero los 
estudiantes perciben como 
castigo la llamada al 
representante. 
En algunas ocasiones se 

En ocasiones, se ha 
realizado un trabajo 
con el alumno en el que 
expone a estudiantes 
más pequeños, lo que 
va aumentando su 
autoestima y evitando 
la vergüenza en el 
grupo de pares. Así se 
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también un horario en la 
cancha. Todas ellas son 
soluciones propuestas por 
estudiantes y docentes. 

consigue un gana/gana 
alumno docente y en otras el 
alumno pierde o el docente 
pierde. 

camina hacia 
gana/gana. 

Conducta ante 
el conflicto 

Se mueve entre una 
estrategia de acomodación 
evitando las sanciones y de 
colaboración entre los 
estudiantes mediante un 
pacto por la cancha. Los 
estudiantes han propuesto 
un compromiso mediante 
un horario de uso y nuevos 
juegos como el ping-pong o 
bailoterapia. 

Podríamos decir que existe 
una acomodación del 
conflicto, latente en 
demasiados casos, en un 
modelo reactivo ante estas 
conductas, ya que se 
continúan sin buscar sus 
causas profundas. 
Los estudiantes se acomodan 
puesto que tienen una meta 
más importante que es acabar 
sus estudios. Los docentes 
tienen poco tiempo para 
pensar estrategias educativas 
en las “sanciones”, 
consecuencias, causas. No 
hay un plan de fracaso 
escolar. 

Los estudiantes en 
general se acomodan  y 
terminan trabajando, 
aunque surgen muchas 
desigualdades en el 
trabajo en grupo como 
bien observan los 
profesores. 
 Todavía no existe una 
estrategia de formación 
en este aspecto, aunque 
a medida que avanza el 
curso hemos propuesto 
grupos de teatro que 
podrían ayudar a largo 
plazo. 

 
En los conflictos más frecuentes en el barrio observé la ya nombrada dificultad de organización 
barrial, las dificultades para compaginar la vida familiar y el ocio junto con una fuerte necesidad de 
trabajo e ingresos y también las derivadas de la falta de legalidad de los terrenos y servicios básicos. 
A estos conflictos se une desde hace unos cinco años un creciente consumo de sustancias 
estupefacientes por parte de personas jóvenes sin apenas capacitación y perspectivas vitales. Esto ha 
hecho más frecuente la vigilancia policial y las denuncias por parte de los vecinos y vecinas. En 
entrevista personal26 la policía comunitaria Jennifer me remarca este problema como el más 
importante en cuanto a avisos que reciben, por delante de maltratos familiares u otras denuncias, 
comparando con el resto de la ciudad de Guayaquil y también me habla de la corrupción policial: 
 
 “Lo que más se ve aquí es el asunto a personas, de robo a personas, de robo a domicilios. 
Porque usted sabe que viene gente de otro lado a venderle a los chicos, por ejemplo de la Martha, de 
la Florida. Está dañando en el Monte, en Paraíso de la Flora y dañan a personas pequeñitas. (…) La 
llamada H es una mezcla de no se sabe qué. Hasta le ponen talco...dos dólares creo que les vale la 
fundita para inhalar. También se dan charlas en la calle a la comunidad, se les brinda para que 
asistan a un centro de rehabilitación. Aquí centros...buenos...unos cuatro que yo conozca. Hay 
personas que tienen centros de rehabilitación, pero no cuentan con instalaciones adecuadas. (…) 
Claro que cuesta dinero, les cobran una mensualidad o les piden víveres.” “Les conversamos sobre 
los barrios seguros, pero son arranchadores de celulares más que bandas. La mayoría lo hacen 
porque están consumiendo.” “ En la institución hay personas buenas y malas.  Hay de todo, en 
realidad digo que es por la necesidad. Nuestro sueldo es de 820 dólares, por eso yo pienso que a 
veces los compañeros...”  (28/6/2016) 

                                                             
26 Realizada a la policía comunitaria Jennifer el día 28/6/2016 con ocasión de la apertura del programa de Escuela 

Segura en el centro educativo. 
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El aspecto físico de los jóvenes es determinante a la hora de ser sospechosos de determinadas 
conductas (Cerbino, 2007) y en no pocas ocasiones se une el consumo de drogas al tráfico, robo, 
pandillas etc. realizando un conglomerado que es difícil de comprender para las familias que viven 
éste como uno de los mayores conflictos de sus sectores. En ocasiones, en el trabajo con líderes 
comunitarios, este problema se vincula a la falta de empleo y de espacios de ocio y sociabilidad. 
Este problema también hace difícil caracterizar la relación con las autoridades policiales, ya que si 
bien la población adulta confía en ellas, al mismo tiempo se decepciona de que no solucionan “el 
problema de las drogas” ya que el enfoque es punitivo y no preventivo. Por otro lado, los jóvenes 
desconfían de las autoridades, aunque ciertamente en el sector el contacto es con policías 
comunitarios de “tropa”, apenas con oficiales. Lo que se percibe es una fuerte “brecha 
generacional” 27que impregna todos los conflictos dentro y fuera de la escuela. 
 
En la Avenida Casuarina (Guerreros del Fortín) existe un Centro de Mediación vinculado a una 
Unidad de Policía Comunitaria que sigue la estrategia de mediación lineal en la que se busca 
resolver el conflicto y evitar los juzgados. Su director es el abogado Henry Ramírez. En este centro 
se atienden especialmente28 conflictos como la pensión alimenticia, la regulación de las visitas a 
menores y también asuntos de deudas, que son los más frecuentes. Los conflictos relacionados con 
delitos, amenazas y drogadicción no son mediables ya que acceden a la vía penal o a la Dinapen en 
el caso de menores. Las personas en las entrevistas apenas nombran los conflictos que sí son 
mediables como “conflictos del barrio”, quizá por ser solucionados de manera exitosa en este centro 
o porque los aprecian menos frecuentes o de menor gravedad. La excepción a esta norma son los 
conflictos por la pensión alimenticia que sí aparecen en entrevistas, especialmente por parte de 
mujeres separadas; conflicto también presente entre mujeres docentes de la unidad educativa. 
 
En la siguiente tabla se analizarán tres de los conflictos frecuentes en los diferentes sectores de 
Monte Sinaí describiendo necesidades y estrategias de resolución que se siguen en estos momentos, 
de la misma manera que hice con los conflictos en la unidad educativa. A continuación en el tercer 
cuadro expondré las diferencias y semejanzas entre ambos modelos convivenciales para así poder 
llegar en las conclusiones a cómo se influyen ambos modelos mutuamente en el macroespacio que 
es el contexto barrial y el microespacio que forma la Unidad Educativa. 
 
Tabla 2 
 

TRES CONFLICTOS FRECUENTES EN EL BARRIO 
Conflicto Tráfico y consumo de 

sustancias 
estupefacientes. 
 
Conflicto de 

No hay servicios 
básicos y existen malas 
condiciones en la 
vivienda y pavimento. 
Conflicto de 

Falta de espacios de 
ocio 
 
 
 

                                                             
27 Esto es especialmente evidente entre las personas adolescentes al surgir sus primeras relaciones sentimentales, 

“enamorados” o incluso atracción por otras personas. Los padres y madres suelen negar en las entrevistas que esté 
sucediendo, castigan, incluso físicamente, y prohíben al adolescente salir de casa. Como resultado los adolescentes 
nos admiten que mienten a sus familias o no les cuentan toda la verdad. En el taller sobre comunicación efectiva 
que realicé en Participación Estudiantil el sábado 23 de junio de 2016 los estudiantes nombraban la comunicación 
con sus familias como uno de sus principales problemas comunicativos. Ampliaré los conflictos por brecha 
generacional en el apéndice dedicado a las personas jóvenes. 

28 Entrevista realizada al abogado en el propio centro el día 11 de julio de 2016. 
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convivencia, afecta a la 
salud, a la vida social  
y personal 

convivencia, afecta a la 
salud, a la vida social  y 
personal 

Conflicto de 
convivencia, afecta  a 
la vida social  y 
personal sobre todo de 
las personas jóvenes. 

Actores implicados y 
roles 

Consumidores, 
Vendedores, 
Transeúntes, Vecinos y 
vecinas, Familias, 
Policía Comunitaria, 
Instituciones 
educativas, 
Instituciones sanitarias, 
Centros de 
rehabilitación 

Municipio y  Gobierno, 
Habitantes, 
Trabajadores servicios 
de limpieza y 
trabajadores privados 
de tanqueros de agua. 

- Municipio 
- Gobierno 
- Habitantes 
-Parroquias/ iglesias 
Los afectados son los 
habitantes y los 
facilitadores principales 
han sido el Municipio, 
Gobierno  e iglesias. 

Resolución más 
frecuente. 

Vigilancia y denuncias 
Charlas preventivas 
muy minoritarias en 
algunas casas y en los 
centros educativos. 
Algunos vecinos y 
vecinas han expulsado 
a vendedores mediante 
presión, quema de 
casas o  amenazas 
violentas “a machete”, 
en ocasiones con un 
previo diálogo con las 
familias para “que los 
controlen” o sin este 
diálogo previo 
(sectores con mayor 
afluencia de este 
conflicto: 31 Octubre, 
Monte Sinaí, Voluntad 
de Dios). 

Comercial: 
Existen soluciones 
comerciales como la 
venta de agua de 
tanqueros y la venta 
para el reciclaje a 
empresas. 
Política: 
En el caso de calles y 
alcantarillado se van 
construyendo por 
sectores al hilo de 
campañas electorales y 
presión social. 
Cooperativa: 
En ocasiones los buses 
se quedan atrapados en 
lodo y existe ayuda de 
los chicos de la calle  
para moverlos.  

- Algunas parroquias 
han hecho canchas y 
espacios para los 
jóvenes. 
- Ir al Parque Samanes 
aunque está lejos, 
problema del pago del 
transporte. 
- La mayoría de las 
personas juegan en la 
calle en canchas 
improvisadas o de 
capillas, escuelas etc. 
- La mayoría de los 
niños y niñas juega en 
casa. 

Necesidades de los 
actores 

Necesidades 
consumidores 
-Espacios libres de la 
vigilancia policial. 
-Seguridad física. 
-Ingresos económicos. 
-En un nivel más 
profundo comprensión 
y expectativas de vida. 
Necesidades vecinos y 
transeúntes 

Necesidades habitantes 
 
-Servicios de luz y 
agua corriente. 
-Menor burocracia 
puesto que el transporte 
a las oficinas les quita 
de su presupuesto 
diario. 
-Seguridad física ante 
inundaciones y posibles 

Necesidades habitantes 
 
- Espacios naturales 
para prevenir 
inundaciones, 
recreación y 
esparcimiento. 
- Espacios abiertos para 
jugar los niños 
libremente pero con 
seguridad. 
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-Espacios limpios y 
seguros para sus hijos e 
hijas. 
-Seguridad en sus 
objetos personales. 
-Saber cómo tratarlos y 
cómo prevenir.  
Necesidades de la 
Policía Comunitaria  
-Reducción de los 
robos. 
-Mayor número de 
centros de atención. 
-Reducción de las 
denuncias. 
-Prevención del 
consumo y adicciones 
entre jóvenes. 
Necesidades 
instituciones educativas 
-Prevención de 
adicciones entre 
jóvenes. 
-Imagen de control ante 
la comunidad. 
-Cuidado de la salud de 
las personas jóvenes a 
su cargo y de su 
aprendizaje. 

robos. 
-Alcantarillado. 
-Transporte público 
que no llega a algunas 
áreas. 
-Sistema de recogida y 
reciclaje basuras. 
-Poder tener pequeños 
negocios con agua, luz, 
y acceso de la 
mercancía. 
Necesidades 
instituciones políticas y 
administrativas 
-Organización de los 
sectores por 
necesidades. 
- Captación de votos. 
-Mejoramiento de su 
imagen pública. 
-Aparecer cada obra 
pública o inauguración 
en la prensa. 
-Competición con el 
Gobierno Nacional y de 
éste con el Municipio. 

- Actividades para los 
jóvenes que estudian, 
trabajan, o no trabajan. 
-Espacios de reunión 
para conocerse y 
organizarse. 
Necesidades 
instituciones políticas y 
administrativas 
-Organización de los 
sectores por 
necesidades. 
- Captación de votos. 
-Mejorar de su imagen 
pública. 
-Aparecer cada obra 
pública o inauguración 
en la prensa. 
-Competición con el 
Gobierno Nacional y de 
éste con el Municipio. 
Necesidades iglesias o 
parroquias 
-Ayuda en la 
organización, limpieza, 
cuidado etc. de los 
edificios y patios. 

Estrategia de 
resolución 

Gana/Pierde y en pocas 
ocasiones Gana/Gana 
 

Gana/Pierde. Los 
habitantes siguen 
siendo afectados por 
este hecho, 
especialmente en luz y 
agua. En ocasiones 
pagan por servicios que 
no reciben. 

Gana/Pierde. Los 
habitantes siguen 
siendo afectados por 
este hecho, acrecentado 
por la imagen de 
inseguridad y el tráfico 
de drogas que 
potencian los medios 
de comunicación29, que 
impide realizar obras 

                                                             
29 Ver por ejemplo Diario El Universo, del lunes 11 de julio de 2016 en pág.7 Abriendo la sección de 

Seguridad aparece un titular impactante “Consumidores de droga en la entrada de la 8 causan temor.” 
Para ver cómo afecta esto a las personas jóvenes ecuatorianas, que son los principales beneficiarios junto 
con la infancia de estos servicios de ocio, se puede leer el interesante artículo de  Cerbino, M. (2007). 
Imaginarios de Conflictividad Juvenil en Ecuador. En J. Valenzuela, A. Nateras, R. Regillo (coord.), Las 
Maras, Identidades Juveniles al límite (243-269). Para la importancia del juego en la infancia 
recomiendo el documental Imagine Elephants de la asociación audiovisual Samthing Visual. Puede 
visualizarse en: http://imaginelephants.com/es/ 
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de esparcimiento y 
también por el retraso 
en obras ya prometidas. 

Conducta ante el 
conflicto 

En las ocasiones en las 
que es activa mediante 
la denuncia se consigue 
y busca expulsar a 
consumidores y/o 
vendedores de la zona 
de la persona afectada 
moviéndose a otro 
sector. En este sentido 
podríamos hablar de 
competición. 
 
En las ocasiones en las 
que es pasiva 
podríamos hablar de 
una acomodación de 
las partes para “no 
buscarse problemas”. 
 
En los escasos centros 
de rehabilitación del 
barrio que existen 
mediante deporte y 
otras actividades se 
logra un pacto con los 
vecinos y vecinas 
accediendo las 
personas 
drogodependientes a 
ciertos espacios. No 
hay centros 
profesionales, solo 
privados con escaso 
control de las 
actividades. 

La mayor parte de las 
personas siguen una 
estrategia de 
acomodación como: 
compran el agua a 
tanqueros, caminan 
hasta las vías 
principales para ir al 
trabajo o intentan 
captar luz de la red 
eléctrica principal.  
En otros casos, como 
los comités barriales, 
las personas se 
movilizan para 
conseguir los servicios 
básicos buscando un 
pacto con el Municipio. 
También la atención a 
servicios básicos la 
viven como una 
consecuencia a nivel 
diario del conflicto más 
profundo por la 
legalización de las 
tierras donde viven. 
Los sectores se han 
movilizado a través de 
líderes que están en 
formación en estos 
momentos, pero hay 
desconfianza hacia los 
partidos políticos 
donde muchas veces 
éstos acaban militando. 

Existe una gran 
acomodación y 
resoluciones de 
autogestión como las 
canchas improvisadas o 
la cesión de terrenos de 
iglesias. En ocasiones, 
habría que revisar si el 
acceso es unánime e 
igualitario, aunque 
suele serlo. Por otro 
lado, faltan espacios de 
capacitación, talleres, 
juego infantil, 
organización etc. 
cerrados más allá de las 
canchas deportivas. Los 
jóvenes tienen 
necesidades diferentes 
de los niños y niñas. 

 
Tabla 3: comparación de los modelos  
 

SEMEJANZAS MODELO CONVIVENCIA 
UNIDAD EDUCATIVA  Y BARRIO 

DIFERENCIAS MODELO DE 
CONVIVENCIA UNIDAD EDUCATIVA  Y 

BARRIO 
Existe la necesidad de las partes de buscar la 
resolución en personas externas (Inspección, 
Dirección, Departamento Psicología, Policía, 

Existe una confianza muy grande a las 
instituciones en general como el departamento 
de Psicología, la Dirección o los docentes. En el 
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Iglesia…) de manera muy frecuente, incluso en 
conflictos rutinarios donde se podría establecer 
diálogo y no ha habido violencia. Ausencia de 
programas de mediación entre vecinos, 
estudiantes, entre pares, para resolver conflictos. 

barrio existe una mayor desconfianza hacia las 
autoridades, especialmente las políticas y en 
menor medida las policiales, aunque al mismo 
tiempo piensan que solo ellas podrían resolver 
los conflictos (indefensión aprendida) 

Se aprecia una fuerte acomodación al conflicto, 
una de las partes se pliega ante las exigencias de 
la otra. Como bien saben los expertos en 
resolución de conflictos esta parte puede en el 
futuro tornarse en violenta, silenciosa, pasiva, 
etc. lo que podría explicar conductas de 
estudiantes y habitantes del sector. Esta actitud 
ante el conflicto es propia del modelo dominio-
sumisión predominante en nuestras sociedades. 

Se aprecia un cambio en proceso en la escuela y 
colegio desde una evitación y acomodación al 
conflicto a una resolución mediante pactos y 
compromisos buscando el gana/gana y 
expresando las opiniones y argumentos a favor o 
en contra. En el barrio, en cambio, todavía es 
infrecuente este modo de resolución por ser 
necesaria para ello una comunicación frontal y 
más o menos asertiva. 

En ambos espacios existe un vacío importante 
en lugares de libre expresión y para el juego 
libre de la mirada adulta. 

En los sectores del barrio se aprecia un mayor 
número de necesidades de los actores no 
contempladas y no cubiertas. En la unidad 
educativa el cuidado por las necesidades es 
mayor, se conocen las partes implicadas, aunque 
en ocasiones hay impotencia frente a 
necesidades muy arraigadas que requerirían de 
la colaboración escuela-familia-comunidad. 

En ambos espacios se percibe una necesidad de 
concienciación mayor sobre los residuos 
urbanos, el reciclaje y el cuidado del medio 
ambiente. Los estudiantes y habitantes reciclan a 
cambio de una remuneración o competición con 
otros cursos, lo que puede ser positivo como 
medio, pero sin olvidar que el fin último es el 
cuidado de la Naturaleza y la gestión sostenible 
de los recursos, lo que se denomina 
ecoeducación30. En los diferentes sectores del 
barrio existe la quema de residuos y la 
costumbre de arrojarlos a fuentes de agua o al 
suelo, incluso plásticos o baterías. 

En muchas ocasiones los habitantes del barrio de 
varios sectores se quejan de la desunión y, al 
mismo tiempo, expresan desinterés hacia los 
problemas o conflictos del vecindario. Las 
familias, viviendo puerta con puerta, no siempre 
se conocen. En la unidad educativa el 
conocimiento mutuo es más frecuente y existe 
una búsqueda de la unidad y trabajo en equipo, 
aunque no siempre se consiga con igual eficacia. 
Esto podría explicar algunas respuestas en las 
encuestas de los alumnos ante la idea de un 
grupo de mediadores con “yo resuelvo los 
problemas solo”, ya que es una idea inculcada 
desde su contexto. 

La estrategia de resolución ganar/perder 
frecuente en nuestro modelo social competitivo 
es la más frecuente en ambos espacios, 
caminando en ocasiones a una ganar/ganar. 

La vulnerabilidad y necesidad de colaboración 
existe en ambos espacios, pero la conciencia 
sobre que es un aspecto humano y positivo es 
mucho mayor en la unidad educativa. 

 
La acomodación al conflicto es entonces la estrategia aprendida en sus contextos y que los 
estudiantes llevan a la escuela. Al analizar los conflictos más frecuentes se observa que es la 
estrategia preferida, una de las partes se pliega a las exigencias de la otra, por tener esta mayor 
                                                             
30 Goleman, D. (et. al) (2014) Ecoeducación. Educadores implicados en el desarrollo de la inteligencia emocional, 

social, y ecológica. 
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autoridad o poder. En este sentido, se está reproduciendo un modelo de dominio-sumisión sobre el 
que la escuela debe hacer reflexionar a los estudiantes. En cuanto al un modelo reactivo o proactivo; 
en la escuela podríamos hablar de un modelo reactivo en el tratamiento a las conductas disruptivas o 
disciplina, y de un trabajo más proactivo en el aprendizaje, los recreos y juegos, y otros problemas 
como el cuidado del medio ambiente. En el barrio hablaríamos de un modelo reactivo, incluso en 
las acciones políticas de mejora que se centran en tiempo de elecciones. 
 
5. Prácticas participativas: involucrar a los jóvenes 
 
  “La educación es un proceso  de vida y no una preparación para la vida futura. Un 
  alumno aprende haciendo.” (John Dewey, 1939) 
 
En este apartado quiero brevemente nombrar algunas prácticas participativas que creo que podrían 
ayudar a convivir unas personas con otras con una mayor justicia, y, por tanto, con una menor 
violencia, ya que la mayor parte de estas personas podrían desarrollar sus capacidades. Algunas de 
estas propuestas las he comenzado a realizar como parte de la investigación participativa y de mi 
voluntariado, en la institución y en el sector, y otras todavía no las hemos podido implementar.  
Creo que las escuelas transformadoras a pesar de las fortísimas presiones externas pueden caminar 
hacia un discurso de valores en educación para recuperar una formación integral, frente a una visión 
tecnocrática que enfatiza la neutralidad del saber (Vilches, y Martínez Peyrats, 2008, p.94). 
Sabemos que esto no es así, y que no es lo mismo hablar sobre convivencia desde un contexto que 
desde otro31. En este sentido también podemos construir barrios transformadores contribuyendo a 
pasar de este modelo reactivo en la convivencia a un modelo proactivo, anticipando conflictos y 
resoluciones creativas. Evidentemente esto no es fácil, no es fácil convivir y sentir al otro o a la otra 
como parte de lo que somos, porque implica desacostumbrarnos al modo como hemos venido 
aprendiendo; implica disposición para ser “tocado/a” en nuestra vida personal y voluntad para 
entrar en una dinámica de cuestionamiento de verdades y seguridades adquiridas en la propia 
historia. (Garcia, 2002, p.10)  Esta última idea es muy patente en la convivencia donde “esto es así 
porque siempre ha sido así”, “ya sabemos como son”, “no hay manera con estos chicos”, etc. etc. 
También quiero hacer notar un aspecto sobre el que no he insistido suficientemente hasta ahora y es 
el ámbito de la diversidad, que hoy en día marca la práctica educativa. A este respecto sabemos que 
“No existen culturas buenas o malas, civilizadas o bárbaras, o individuos capaces o incapaces en 
términos absolutos; simplemente son diferentes, y cada uno tiene aportes que ofrecer y desafíos que 
asumir para la construcción del desarrollo.”  (Garcia, 2002) En el aspecto de trabajar la convivencia 
en los centros y en las comunidades es muy necesario tener esto en cuenta puesto que con 
expectativas, prejuicios, estereotipos...podemos poner fuertes dificultades a Planes de Convivencia 
muy bien intencionados, ya que, nuestra mirada nunca será positiva ni confiada y, por tanto, será 
imposible que las personas se empoderen y muestren sus capacidades. 
 
Voy a enumerar algunas de las prácticas que pueden realizarse para mejorar la convivencia, 
siguiendo un proceso en su elaboración y evaluando los resultados en un centro educativo, para 
posteriormente incidir en cuál puede ser el aporte de los jóvenes:  
 

                                                             
31 Una de las mayores debilidades de esta investigación para la convivencia es contar con pocas investigaciones 

participativas desde el propio contexto del sector noroeste de Guayaquil, la escuela debería a contribuir a que esto 
pueda cambiar en pocos años y sean los propios agentes los que elaboren las mejores investigaciones. Incluso existe 
escasez de investigaciones en convivencia en los centros educativos de Ecuador en general y es justo reconocer este 
hecho. 
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1 -  Un Plan de Convivencia, en el que se investiga en qué momento estamos con toda la comunidad 
educativa y se elaboran normas y estrategias de manera participativa. Hablaríamos de 
consecuencias, responsabilidades, aprendizajes, en lugar de sanciones y control. 
2 - Un Plan para el Éxito Escolar,  de nada sirve un Plan de Convivencia si buena parte del 
alumnado sigue “fracasando” en términos académicos32. Este plan ayudará a desarrollar en los 
alumnos un mejor autoconcepto y autoestima siempre que busque incluir a todos los estudiantes 
(enfoque inclusivo) buscando lo bueno de cada uno, y su bienestar emocional. Ello requerirá 
cambios metodológicos y en la evaluación haciendo que los estudiantes demuestren en situaciones 
reales lo aprendido. Las expectativas del profesorado hacia los estudiantes influyen también de 
manera muy determinante en sus resultados. (Uruñuela, 2016, Gil, 2008) En las encuestas 
realizadas en la Unidad Educativa en el mes de julio de 2016 constaté que un 20% del alumnado 
manifiesta aprender “a veces” en las clases. Lo que queremos es que todos y todas estén incluidos, 
este enfoque también tiene que ver con la inclusión porque si un centro educativo excluye a algunos 
de sus estudiantes del éxito académico no puede llamarse inclusivo. 
3 - Programar para una educación en valores y la creación de una “cultura de paz”. Enseñanza de 
relaciones prosociales, habilidades para la vida y la mediación escolar dentro del currículo y las 
horas académicas33 y también en espacios extracurriculares como los grupos juveniles o los 
espacios de juego libre en rincones preparados en el caso de niños y niñas. Esto deben aprenderlo 
todos los estudiantes, las familias y el equipo docente. Esta estrategia sí se ha puesto en marcha, 
aunque una de las mayores dificultades es encontrar tiempos para la formación. 
4 -Equipos de profesorado y otros profesionales (educadores sociales, psicólogos, animadores 
socioculturales...) son necesarios para trabajar y mejorar la convivencia. En la Unidad Educativa 
Fco. García Jiménez este trabajo se realiza en las dimensiones o grupos de trabajo. En el caso del 
recreo, que me parece un espacio fundamental de trabajo de habilidades vitales y de expresión en el 
juego, es evidente que los docentes no pueden ocuparse por completo puesto que tienen otras 
obligaciones y necesitan este descanso. El hecho de contar con otros profesionales o grupos de 
estudiantes formados es positivo y necesario para este trabajo convivencial. La mayor parte de los 
conflictos que manifiesta el alumnado tiene lugar en estos espacios porque son los menos reglados y 
en los que se establecen relaciones que los estudiantes valoran más. 
5 -Conocer al alumnado es fundamental para comprender necesidades e intereses que además nos 
van a ayudar para una transformación pacífica de los conflictos. Esto me lleva a recomendar formar 
equipos de investigación-acción en los centros que se propongan comprender un aspecto de las 
culturas juveniles, por ejemplo la música hip hop (Garcés Montoya, 2006) o el fenómeno de la 
violencia en el fútbol (Stella Cañón, 2007). Realizar una investigación y publicar los resultados nos 
permitirá “tomarnos en serio” las diferencias generacionales y los intereses de los niños, niñas y 
adolescentes. 
6 - El aprendizaje basado en proyectos es una herramienta muy útil para trabajar los elementos 
necesarios para la convivencia y cualquier materia. Permite a los estudiantes comprender los 
objetivos de la tarea y mantener una meta todo el tiempo, lo que en mi experiencia dentro de 
Participación Estudiantil es fundamental entre adolescentes. Al mismo tiempo, permite conocer al 
alumnado en sus verdaderos intereses. 
7 - Crear un grupo de estudiantes mediadores para la resolución de conflictos. Formarse en 
                                                             
32 Los estudios sobre lo que una persona recuerda y memoriza después de dos semanas indican que recordamos en un 

10% lo que leemos y en uno 90% lo que decimos nosotros mismos (por ejemplo en un teatro o un debate) y lo que 
hacemos. Esto debería tener consecuencias sobre el aprendizaje en convivencia y valores. (Uruñuela, 2016 p.168 
citando a Edgar Dale) 

33 Existen espacios muy propensos como participación estudiantil, proyecto de aula, educación artística, que ya 
existen en los actuales planes educativos ecuatorianos. En cualquier caso, es importante crearlos porque si los 
docentes y directivos no valoran la convivencia tampoco lo hará el barrio, los estudiantes o las familias. 
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mediación es formarse en escucha, empatía, pensamiento creativo (De Bono, 2011) pensamiento 
causal, etc. Existen muchos y valiosos manuales de mediación y técnicas (Porro,  1999, Boqué 
Torremorel, 2005) que nos pueden ayudar a preparar las sesiones para poco a poco acercar al grupo 
de mediación los casos reales existentes en la escuela. La Unidad Educativa Francisco García 
Jiménez se encuentra durante este curso inmersa en este proceso. Un 87% del alumnado de los 
cursos de colegio y bachillerato querría tener un grupo de mediadores. Las personas que 
respondieron que no querían y explicaron por qué nos apuntan a los aspectos a cuidar en este 
proceso como son la confidencialidad (es secreto) y concienciar sobre que hay problemas que una 
persona puede resolver sola y otros que no puede, como son el abuso, el maltrato o el cyber-acoso. 
8- Un departamento psicológico más formativo. Sería interesante un departamento de bienestar 
integral o psicológico, dependiendo de la nomenclatura del centro, que se dedicase a la prevención 
y formación en mucha mayor medida que a la sanción y reacción. De estas cuestiones disciplinarias 
podría encargarse al resto de agentes educativos si el Plan de Convivencia es claro y participativo. 
 
En mis observaciones en el centro educativo se puede observar poco a poco un camino más acorde 
al ganar/ganar ya que al preguntar a estudiantes de la escuela durante el recreo cómo podemos 
resolver el problema de la basura o de las peleas ellos y ellas hablan de unión, cuidado, no hacer lo 
que ves en el otro mal… Sin embargo al preguntar por los mismos problemas a las familias del 
barrio se tiende más a la queja y a culpabilizar a los demás de estos problemas. En este sentido se 
percibe importante el trabajo del docente “creando grupo” que hace que los grados más 
participativos en las acciones que he propuesto para mejorar el recreo sean los más unidos.  
 
En este sentido podemos cambiar nuestra mirada por una mirada apreciativa. Como ejercicio 
apreciativo debemos empezar a mirar el centro de otra manera, como un lugar lleno de vida, de 
convivencia, más que como un espacio que sirve únicamente para colocar aulas. Esta mirada nos 
lleva a reconocer que ya tenemos personas que podrían encargarse de estas nuevas propuestas y son 
las personas jóvenes, las personas adolescentes de nuestro centro tienen la capacidad y la necesidad 
de ser responsables de proyectos. Durante la adolescencia el joven comienza a tener una mirada 
moral-ética sobre el mundo y se forma su pensamiento crítico y resolutivo; el adolescente ya se 
puede de veras imaginar proyectos y llevarlos a cabo (Cortés Pascual, 2002). El Plan de 
Convivencia y el Plan para el Éxito Escolar deben estar enfocados en ellos y ellas, y también deben 
ser realizados con su colaboración. Más allá de ello considero que pueden coordinar proyectos 
como son los grupos de estudiantes ayudantes, que este año he ensayado en los recreos de la unidad 
con niños y niñas, en los proyectos participativos que ellos y ellas pueden diseñar y realizar en la 
comunidad o en la institución, y en su formación como mediadores o incluso como investigadores. 
Dentro del programa de habilidades para la vida que realicé en Participación Estudiantil con 
estudiantes de primero de bachillerato realizamos entrevistas a líderes comunitarios y nos formamos 
en mediación de conflictos, asimismo adecuamos espacios del centro que no estaban en buen 
estado. En cuanto a la educación en valores ésta me ha funcionado mediante la técnica usada en 
filosofía para niños (Rezola, 2012) de las “fichas ilustradas” o “dilemas morales” que incentivan la 
discusión en grupos de pares sobre problemas reales. Dependiendo de la edad ellos y ellas pueden 
llegar a crear sus propios dilemas basados en sus experiencias de vida. El teatro, que nos ha llevado 
a un concurso a finales de este curso, también es una herramienta muy importante para la expresión 
y la reflexión de actitudes morales, comportamientos, pautas culturales etc. El teatro es un arte que 
implica el conflicto y su resolución, al igual que la narrativa, por lo que ambas son pertinentes para 
la educación emocional y la educación para la paz que queremos. En los jóvenes la música es 
fundamental, analizando canciones, letras etc. se puede hablar más sobre emociones y violencias 
que con cualquier libro de texto.  
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Los adolescentes necesitan conjugar la expresión de una identidad que está naciendo con la que ya 
poseen fruto de su contexto social, cultura y familia; y es la persona por sí misma la que debe llegar 
a un equilibrio sano; los educadores sólo debemos acompañar este proceso. Un ejemplo claro es la 
comunicación con su padre y/o su madre. Las estrategias de role-playing me han ayudado a ir 
caminando hacia la empatía entre los hijos y los padres. En Monte Sinaí como ya he expresado a lo 
largo del artículo padres, madres, hijos e hijas viven en mundos diferentes donde el uso del 
lenguaje, de la tecnología y el tipo de relaciones sociales que se establecen son distintas; y, 
analizando el mundo actual, lo serán cada vez más. Este tipo de técnicas y el trabajo de habilidades 
sociales nos dan la posibilidad de que el joven integre pasado y futuro. 
 
Otro de los conflictos más fuertes y que provocan mayor malestar en la unidad educativa es el de las 
conductas disruptivas y los jóvenes estudiantes que se quedan atrás académicamente, sea por faltas, 
sea por falta de estudio o entrega de tareas. La solución que actualmente se establece de “llamada al 
representante” creo que no es eficaz en sí misma y debería estar acompañada de un plan como ya 
apunté anteriormente. En mi experiencia con estudiantes con dificultades de adaptación o conducta 
éstos necesitan realizar actividades complementarias a las académicas y un acompañamiento más 
continuado que el resto de estudiantes. Conociendo el contexto sabemos que el representante 
considera muy difícil realizar un cambio en su vida o en la educación del menor, lo que le transmite 
a sus hijos e hijas. Un programa de repaso a través de grupos dialógicos (Álvarez Álvarez, 2008)34 
sería interesante para involucrar a las familias (como voluntarias del proyecto) de estos estudiantes 
con mayores dificultades enseñando colaboración y diálogo para resolver conflictos. 
 
Las propuestas que pueden realizarse para convertir el barrio en una comunidad donde se 
desarrollen las habilidades sociales y puedan las personas expresarse libremente en igualdad e 
involucren especialmente a los jóvenes a mi parecer tienen que ver con el arte, ya que permite la 
elaboración de pensamiento y emoción al mismo tiempo. Asimismo es necesario formar 
asociaciones o comités donde se pueda debatir libremente y se aprenda en la práctica sobre 
habilidades comunicativas, para de este modo llegar a un mejor control de sus tierras, espacios de 
ocio, educación y manejo del medio ambiente35. 
 
Hoy en día existen multitud de proyectos artísticos participativos que intervienen en el espacio 
urbano. Pretenden que al mismo tiempo que se realiza algo bello que cambia el espacio las personas 
participantes de la acción cambien su modo de relacionarse. Algunos de estos ejemplos pueden ser 
el grupo Caldo de Cultivo en Colombia que con el grupo de hip-hop Todo Copas realizó un 
videoclip en un barrio popular de La Perseverancia en Bogotá con una instalación en la que se podía 
leer “Arriba los de Abajo”36.  En Madrid el grupo artístico Zuloark mediante materiales de deshecho 
transforma espacios urbanos en casas comunales y centros culturales como Campo de la Cebada. En 
Ecuador el grupo Arte en Guerra contra la Guerra37 realiza murales en ciudades como Otavalo. 

                                                             
34 Para ver como funciona esta metodología pedagógica se puede consultar la propuesta de Álvarez, Álvarez, C; 

González Cotado, L.; Larrinaga, A. (2012) Aprendizaje dialógico, grupos interactivos y tertulias literarias: una 
apuesta de centro educativo que favorece la inclusión. Las tertulias dialógicas sirven para repasar o aprender en 
grupo con un adulto-guía (que puede bien ser el representante) conocimientos en profundidad cooperando unos 
estudiantes con otros. En este artículo se ciñen a la primaria pero se ha aplicado a contextos de jóvenes en 
secundaria. 

35 Estos espacios se están dando en estos momentos en ONG´s como la Cooperativa Hogar de Cristo en el caso de 
Monte Sinaí, también existen importantes comités y líderes comunitarios, pero no llegan a todos los sectores. 

36   Ver https://vimeo.com/88949603  y www.zuloark.com  para el proyecto Campo de Cebada 
37 Ver http://arteenguerra.org y para el mura de Otavalo http://arteenguerra.org/otavalo.htm 
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El Proyecto Oasis, que ya he nombrado, da herramientas (Ardanaz Ibáñez et.al. 2015) para cambiar 
nuestra mirada hacia el barrio, y de este modo podremos aprovechar el talento existente para 
realizar proyectos innovadores. En el caso de Monte Sinaí se están realizando intervenciones 
artísticas en parques y canchas deportivas. 
 
Cambiar un espacio, hacerlo bello, accesible y seguro hace que las prácticas que se establecen en él 
y las relaciones que se crean entre las personas varíen totalmente. Estos proyectos nombrados dan 
buena cuenta de ello y sería importante iniciar proyectos que involucren a los jóvenes con los 
adultos en Monte Sinaí en la búsqueda de un fin común. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudiante de primero de Bachillerato entrevista a una líder de Monte Sinaí como parte de un 
proyecto de participación estudiantil. (Septiembre, 2016) 

 
6. Conclusiones 
 
La pregunta que guía ésta micro-investigación en la ciudad de Guayaquil, que ya anuncié en la 
introducción a este trabajo, es la siguiente: ¿Qué relación existe, si existe, entre la convivencia y los 
modos de resolver conflictos más frecuentes en el barrio y la unidad educativa? Teniendo estos 
resultados ya presentes en el apartado cuarto de este trabajo comparamos ambos modos de 
resolución de conflictos y de convivencia en general. En general, sí existe una relación entre estos 
modos de convivencia y es que domina el modelo reactivo en la resolución de conflictos, en 
muchos casos enmarcado en un modelo de dominio-sumisión. Esto lleva a la consecuencia de que 
en la escuela incluso existiendo herramientas de participación los estudiantes, totalmente 
desacostumbrados, se acomoden y tiendan a la reactividad. Teniendo en cuenta algunos matices en 
el caso de la resolución del conflicto del espacio de juegos en la unidad educativa en el que la 
estrategia es más colaborativa, camina al gana/gana y hacia la proactividad, en el resto de conflictos 
se puede caracterizar el modelo como reactivo. 
En cuanto a los agentes implicados, en la escuela y colegio se observa, aunque no es mayoritaria, 
una colaboración de los propios agentes (estudiantes) más importante que en el barrio (vecinos y 
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vecinas) aunque, del mismo modo, podríamos afirmar que está en aumento en los sectores mediante 
la creación y ampliación de asociaciones, mingas y comités barriales. Existen asimismo elementos 
importantes para la convivencia en el barrio como son las diferentes iglesias, que están ausentes en 
el colegio y escuela en la resolución de conflictos. En mi caso, en el barrio de Voluntad de Dios 
hemos realizado mingas, brigadas médicas, encuentros y charlas con la ayuda de la parroquia. 
Algunos agentes fundamentales en el barrio para la consecución de proyectos y obras públicas, 
como el Municipio o el Estado, aparecen en determinados momentos (obras, elecciones…), pero no 
en la vida diaria; con la marcada excepción de la Policía Comunitaria y de Tránsito. A pesar de que 
la escuela resuelve sus conflictos principales mediante sus propios órganos y empleados (B.E.I., 
Equipo Directivo, Rectorado, Inspección, Dimensión Convivencial etc.) es cierto que representantes 
del Municipio, MIES, de la Policía Comunitaria o el propio Distrito educativo acuden 
frecuentemente a la institución para labores educativas, promocionales o de vigilancia. También se 
observa su presencia en el caso del seguimiento de denuncias o quejas con el consiguiente conflicto 
que se genera de tipo laboral o institucional. Pareciese que desconfían más de los espacios escolares 
o que estos tuviesen un mayor interés para las instituciones gubernamentales y municipales que los 
propios espacios habitacionales38, de consumo, ocio o sanidad de los sectores que conforman Monte 
Sinaí donde la presencia de estos representantes es menos evidente, con las excepciones marcadas 
que se incluyen en esta investigación como parte de las entrevistas: Policía comunitaria y Centro de 
Mediación de la UPC de Casuarina. 
 
En la relación entre autoridades y comunidad próximas investigaciones deberían diferenciar 
también entre las personas jóvenes y las mayores de veinticinco años. En el segundo grupo una de 
las quejas más frecuentes de los habitantes del sector se refiere a este aspecto, ya que, ellos y ellas 
requerirían de su presencia para mediar en más conflictos y por temor a los robos. La necesidad de 
que estos agentes medien en los conflictos barriales es expresada en casi todas las entrevistas con 
este grupo, especialmente se nombra a la Policía a la que se llega a “idealizar”39 como la única que 
puede resolver problemas como las drogas o la inseguridad, u otros conflictos de convivencia entre 
vecinos (referentes a la basura por ejemplo) siendo frecuentes las denuncias. Es por lo tanto 
inversamente proporcional la confianza y cuidado que las instituciones ponen en el barrio con la 
confianza depositada en ellas por algunos vecinos y vecinas. Es de destacar el respeto que muestran 
las familias y estudiantes, comunidad educativa en general, cuando estas instituciones acuden a 
informar a la unidad educativa. Sin embargo no se puede caracterizar a toda la comunidad, ya que 
existen casos de corrupción referidos en mis entrevistas y observaciones40 y algunas muestras de su 
cronicidad en algunas de mis experiencias. Los jóvenes de la unidad educativa al ser preguntados 
sobre estos hechos utilizan un lenguaje y expresiones de los adultos, aunque la mayoría evita la 
relación con estas instituciones del mismo modo que la crítica abierta, deberíamos investigar más 
entre los jóvenes sobre su relación con las autoridades porque podríamos estar hablando de otra 
acomodación al conflicto. En el caso de las personas consumidoras su alejamiento y temor es 
                                                             
38 Habitar no es lo mismo que transitar o establecerse en un lugar, ya que requiere unas relaciones con el entorno que 

llevan a conocerlo y explorarlo. De este modo, un hábitat seguro y saludable, tal y como establece la Constitución 
de la República del Ecuador es difícil en las condiciones actuales de los sectores que comprenden Monte Sinaí y, 
por tanto, es dificultosa la convivencia entre sus habitantes. Canadell, Á. (2010). Habitar la ciudad. Miraguano 
Ediciones. 

39 Para ser más exactos el discurso que he podido identificar se mueve entre la idealización de las autoridades en las 
personas entrevistadas a una crítica velada debido a la corrupción policial que lleva a afirmar “pero ya qué voy a 
hacer” lo que hace que crezca en los habitantes un sentimiento de indefensión aprendida, muy palpable, que 
explicaría por qué en ocasiones no exigen o promueven sus derechos o participación. 

40 Una de las que viví más de cerca la supuso un caso de violencia machista en plena calle. Al llegar la Policía marchó 
a cambio de diez dólares de parte de la familia del maltratador. Un vecino al día siguiente golpeó a esta persona 
tomándose “la justicia por su mano”. (Entrevista A. Muñoz octubre 2016 Voluntad de Dios) 
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evidente, la mayoría son personas adolescentes. Podríamos decir que a pesar de esto parte de la 
ciudadanía presente en Monte Sinaí no ha perdido la confianza por completo en las instituciones (al 
contrario de lo que algunos estudios sobre pobreza muestran41) lo que se debe sin duda a actitudes 
positivas personales de miembros de éstas (como es el caso de la Policía o de los funcionarios de 
Salud) y también a su absoluta necesidad de apoyo y formación que no pueden percibir de otras 
instituciones, ausentes en el barrio casi por completo. 
 
Lo grave de esta situación de convivencia siguiendo a Carrasquilla (2000) no son las carencias 
materiales y la “cultura del pobre”, sino el efecto de destrucción que en ocasiones producen. Por lo 
tanto, lo grave sería que los habitantes de estos sectores desconfíen del resto de seres humanos y 
dejen de convivir (de vivir con el otro o la otra dejando que me interpele) ya que “nada se puede 
hacer”. Sin duda es un momento propicio para alcanzar un diálogo convivencial en el que se 
devuelva el protagonismo a los vecinos  y vecinas, así como se intente aumentar el protagonismo de 
los y las estudiantes en la escuela. De este modo mejoraremos la vida de estas personas que tienen 
también derechos y deberes siguiendo un modelo convivencial proactivo y basado en derechos. 
Hemos visto como estos agentes, diferenciados en el caso de la escuela y del barrio, tienen 
diferentes necesidades, a veces pareciesen incompatibles, que es necesario que se tengan en cuenta 
a la hora de ensayar estrategias de resolución de conflictos tendiendo al gana/gana. En el caso de no 
existir una paz positiva, una paz justa, el conflicto nunca estará resuelto y seguirá afectando a los 
estudiantes o vecinos del sector que se muestran cohibidos en ocasiones o son etiquetados de 
“agresivos”, “solitarios”... 
 
En cuanto al tipo de actitud ante el conflicto: acomodación, competición, evitación, colaboración y 
compromiso (Urruñuela, 2016, p.50) podemos observar que varía dependiendo del tipo de 
problema. Existe una fuerte actitud de evitación en el barrio, incluso se evita la convivencia ya que 
es la fuente principal de conocimiento de las personas, y, por tanto, el origen del conflicto. En la 
unidad educativa es frecuente el compromiso de las partes implicadas, con mediación de docentes o 
del departamento de bienestar educativo, pero en la mayoría de los casos no se llega a una 
cooperación de las partes. Es necesaria una estrategia conjunta de respuesta ante las conductas que 
investigue causas, y que trabaje con todo el grupo además de con “los actores implicados”, en el 
caso del bullying por ejemplo numerosos ejemplos muestran resultados positivos de trabajar con 
“los observadores” del acoso, lo mismo puede decirse en la comunidad. La acomodación y la 
competición son las estrategias más frecuentes, en la acomodación los vecinos y estudiantes se 
acostumbran a su situación por no dañar las relaciones, pero puede esconder un fondo de injusticia.  
 
La actitud reactiva, la reacción como modo de actuar más frecuente frente a la prevención, sería la 
característica común en los conflictos barriales, y en algunos escolares como las conductas 
disruptivas, y esta es una de las conclusiones más preocupantes de esta investigación que requiere, 
por lo tanto, de una formación para la comunicación asertiva, efectiva y resolutiva “sin represalias” 
para que la comunidad, al menos dentro de la institución, pueda expresar posiciones y necesidades, 
y esta institución educativa se convierta en una mediadora para la paz dentro del complejo 
entramado de relaciones, años de vulnerabilidad y conflictos humanos presentes en Monte Sinaí y 
dentro del micro-espacio educativo. 
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41 De hecho una de las características de la llamada “cultura de la pobreza” era para Lewis la desconfianza en las 
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8. Anexos 
 
Tabla 1: el modelo reactivo y el proactivo. 
 

 MODELO REACTIVO MODELO PROACTIVO 
Momento de actuar Después de los hechos, reacciona ante 

ellos 
Antes de los hechos, realiza 
prevención. 

Objetivo Control del alumnado. 
En el barrio: Control del ciudadano. 

Formación y empoderamiento. 
En el barrio: Campañas, 
capacitación. 

Contenido principal Normas y sanciones, reglamentos. 
En el barrio: Códigos, leyes, 
normativas. 

Competencias, habilidades y 
valores. 
En el barrio: Trabajo 
comunitario de las normas. 

Destinatarios Alumnado que no cumple las normas. 
En el barrio: Personas que se salen de 
las leyes, personas con problemas 
psicosociales, adicciones etc. 

Toda la comunidad educativa. 
 
En el barrio: Toda la 
comunidad. 

Valoración de las faltas 
de disciplina 

Como transgresión e incumplimiento. Como una necesidad educativa 
no satisfecha. 
 
En el barrio: Como una 
necesidad social no satisfecha. 

Qué hacer con las 
conductas disruptivas 

Corregirlas, eliminarlas. Corregirlas, eliminarlas, 
desarrollar capacidades 
alternativas. Ir más allá de la 
conducta. 
 
En el barrio: Desarrollar 
posibilidades alternativas de 
desarrollo, ocio, trabajo etc. 

Se presta atención a Elementos visibles, conductas. 
 
En el barrio: Elementos visibles, 
conductas, aspecto físico, vestimenta. 

Conductas, factores 
estructurales, y factores 
culturales. 

La forma de la sanción Separar al infractor del grupo, se le 
expulsa. 
 
En el barrio: Expulsar al infractor de 
la comunidad. 

Hacer reflexionar y que saque 
sus consecuencias. 
 
En el barrio: Trabajo 
comunitario de prevención, 
rehabilitación, reparación, 
reconciliación y resolución del 
conflicto. 

La sanción tiene un Automático, aprende lo que no debe Solo es eficaz si va 
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efecto hacer. 
 
En el barrio: Tranquilizador para el 
resto de la población 

acompañado de una reflexión y 
búsqueda de una alternativa. 

 
Elaboración Uruñuela, Pedro. 2016. Trabajar la convivencia en los centros educativos. Madrid, 
Narcea. P.102 Adaptación propia para el caso del barrio y otras partes. 
Gráfico 2: Mapa del sector Monte Sinaí según foto aérea. 
Imagen 7 
 
Elaboración: Corporación de Viviendas Hogar de Cristo.  
Monte Sinaí tendría una superficie de 378.072 hc. 

 
Imagen 7. Vista Aérea del límite de la Cooperativa Monte Sinaí a partir del Registro Oficial Nº105.  
 
Vista aérea del triángulo donde se enmarca Hogar de Cristo y la Unidad Educativa Francisco García 
Jiménez. 
Fuente:https://www.google.com.ec/maps/@2.1546764,79.9811441,4033a,20y,349.27h,44.18t/data=
!3m1!1e3 
 
Pequeño glosario de términos 
Elaborado por la autora en colaboración algunas personas entrevistadas. 
 
Espacio seguro 
 
Se puede crear por medio de la belleza y de la comunicación. Las personas participantes deben 
sentirse cómodas, escuchadas e importantes. En él, por medio de un ambiente de confianza que se 
va creando, muchas veces pueden expresar ideas y emociones que fuera de él no se atreven. Es 
importante en educación y en psicoterapia. La intimidad, la confianza y la confidencialidad lo 
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definirían. Debemos crearlo para poder tener un lugar para la mediación escolar. 
 
Convivencia 
 
Relación con las otras personas en la que me siento responsable, podemos pedirnos cuentas por lo 
que nos hacemos o por lo que nos dejamos de hacer, asimismo podemos pedirnos disculpas y 
comenzar de nuevo. En ella crezco como persona debido a la necesidad de sociabilidad de la 
especie humana y de las culturas para desarrollarse y adaptarse a los diferentes retos de cada etapa 
histórica. 
 
Violencia 
 
Es cierto que aunque puede ser consciente e inconsciente impide al otro la expresión de sus 
emociones, el desarrollo de sus capacidades como persona. Ésta es una de las formas más comunes 
de violencia; en ella se basan hoy las ideas de jerarquía y autoritarismo puesto que suponen que el 
dinero y las personas que lo poseen tendrán mejores ideas y una menor auto-represión de sus 
intereses. Hay diversas clases de violencia: la estructural, la simbólica y la cultural. La violencia no 
puede definirse únicamente como uso de la fuerza, porque excluiríamos las importantes violencias 
simbólicas y culturales que sostienen la estructural.  
 
Provocación 
 
En ella se busca a partir de una emoción significativa, en ocasiones etiquetada culturalmente como 
“negativa”, como puede ser el asco, el dolor o el miedo llevar a una reflexión personal o social. Es 
importantísima en el Arte y tiende a la creación de nuevas ideas. Lo que provoca a una persona 
puede no hacerlo a otra, con lo que ha suscitado conflictos en ocasiones. 
 
Agresión 
 
En ella lo que se busca es destruir a la otra persona, no interesa la opinión o reflexión de ésta. 
Podríamos definirla como una violencia activa, visible, que proviene de no considerar al otro en sus 
emociones, sentimientos, etc. Busca destruir, nunca construir. 
 
Paz positiva 
 
Se trata de una situación en la que tenemos varias alternativas ante los conflictos humanos que 
surgen de vivir unos con otros. En esta situación la resolución se trabaja comunitariamente para 
llevar a alternativas justas para todas las personas de la comunidad. En ella prevalecerían los 
momentos de debate, educación, expresión y responsabilidad compartida. La “paz negativa” es 
aquella en la que nada ocurre porque existe un poder superior que todo lo regula y que impide la 
libertad de expresión (“la paz de los cementerios”). 
 
Autoridad y poder 
 
La autoridad es la capacidad de influencia vinculada a ciertas características personales, es 
necesaria en todo grupo social para llevar adelante ideas y proyectos. Lo característico del poder es 
que se impone por la fuerza y sin razones, provocando una situación de dominio-sumisión. Este tipo 
de poder debería estar ausente de todo modelo democrático basado en derechos de convivencia. 


