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RESUMEN 

 
La ponencia es parte de un estudio que se encuentra en pleno desarrollo, 

surgido de las observaciones sistemáticas y participantes, registradas desde las 
funciones desempeñadas como docente del área de educación a partir del 2004. 
Las observaciones planificadas y sistematizadas, a trabajos presentados por los 
estudiantes, donde desarrollan temas asociados a la necesidad de controlar la 
violencia, aunado a los resultados evidenciados en el instrumento aplicado en el 
año 2009, y otro en el 2011, arrojaron que los estudiantes que participaron, no 
cuentan con herramientas pedagógicas, ni la preparación académica formal, para 
enfrentar situaciones de esta naturaleza. Por lo tanto, la investigación tiene como 
objetivo principal promover la Educación para la diversidad y una cultura de paz, 
en los estudiantes de Educación, de  Universidades del Estado Barinas (UNA, y 
UBV), a través de estrategias formativas enfocadas en los valores sociales, que 
contribuya a su vez, a formar profesionales con actitud crítica y preventiva. 
Metodológicamente el estudio se sustenta en la etnografía debido a la necesidad 
de adecuarlas al modo de vida y cultura de los estudiantes, el enfoque es la 
Investigación acción educativa emancipadora de Mackernan (1999), Murcia 
(1989), quienes han planteado la Investigación acción para el cambio. Los 
resultados del estudio se encuentran centrados en las actitudes evidenciadas en 
los estudiantes, su participación en el llenado de los instrumentos, los cambios 
sociales, personales, profesionales que han generado ciudadanos con valores 
cívicos,  autonomía,  solidaridad  y  equidad. Las conclusiones hasta ahora: Los 
futuros profesionales se muestran comprometidos en complementar su formación 
académica con estrategias formativas que ofrecen un componente socializador, 
que dentro de las carreras de la UNA, por ser modalidad a distancia, requieren 
fortalecer, se han mostrado responsables en participar activamente  para  
transformar situaciones conflictivas en escenarios propicios para la construcción 
de una sociedad basada en principios sociales, vivir sin exclusión, discriminación, 
divisiones ni violencia.  
 

Descriptores: Formación de valores, mediación, cultura de paz. 
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PONENCIA EN EXTENSO 
La formación académica de los actuales docentes formados en la 

Universidad Nacional Abierta y en general en casi todas las universidades del país 

va dirigida a garantizar la excelencia académica y no se les prepara para enfrentar 

situaciones de violencia, porque se parte de una construcción social idílica de la 

escuela asociada a fines superiores, cosa totalmente disociada de la realidad. 

El vínculo de convivencia que se rompe entre los muchachos cuando se 

agreden entre sí no lo vuelve a unir un docente que en su formación académica no 

fue preparado para eso. 

Los docentes sienten miedo cuando son amenazados por los estudiantes, 

muchas veces apoyados por sus representantes con una “citación a la Lopna” eso 

es algo que se ha satanizado porque los adolescentes quieren tener más 

derechos que deberes, sumado al hecho de que la violencia también les toca sus 

puertas, cauchos y ventanas, según datos obtenidos en el informe realizado por el 

Centro Gumilla.  (revista SIC No.715 de Junio 2009). 

Esa sensación del maestro de no poder controlar un salón de clase se ve 

reforzada cuando frente al acoso, las agresiones o hechos violentos se intenta 

corregir la forma y no el fondo del problema. Frente a una situación de robo de un 

celular, por ejemplo, la solución es: prohibir el uso de teléfonos en la institución. 

Esto lejos de contribuir con una mejoría, afinca aún más el dedo en la herida de la 

rabia y la falta de motivación. No solo se les quita espacio a los estudiantes; sino 

que además no se unen los vínculos sociales entre los afectados, malogrados por 

la falta de atención. Esto se suma a la existencia de favoritismos y tratos 

preferenciales por parte de algunos docentes. 

Entonces, el respeto a aquel que tiene una formación, que tiene una función 

que cumplir, se deteriora porque el que tendría que dar el ejemplo muestra todo lo 

contrario. Así los muchachos comienzan a hacer trampas para descubrir  “la 
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incompetencia del profesor”, esto nos demuestra que en la actualidad hay una 

confusión de los canales. La persona no sabe cuándo ir a la fiscalía o a un consejo 

de protección, o cuando resolver las cosas en la dirección de la institución, 

entonces esos referentes que nos permitían definir las “señales de tránsito” de la 

vida no existen, y cada quien anda de manera anárquica. 

Una  encuesta aplicada a los estudiantes de servicio comunitario de la UNA 

en el año 2009, arroja los siguientes resultados: 

• El 100 % de los entrevistados  no conoce el concepto de BULLYING. 

• El 75 % no reciben talleres de gestión escolar. 

• A la pregunta: EXISTE UN AMBIENTE PROPICIO PARA LA PAZ 50%  

respondió  NO Y 50%  SI. 

• El 100 % aprueba la Creación DE UN PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 

DESDE LA UNA. 

• Principales  temas para ser abordados según los estudiantes: Disciplina, 

valores, convivencia, autoestima. 

 

A un grupo de 34 estudiantes de la carrera de educación, en un taller sobre 

valores de convivencia y cultura de paz, realizado en el 2011, se le formularon las 

siguientes preguntas: 

1.-  ¿CONSIDERA UD. QUE LAS ASIGNATURAS CURSADAS HASTA 

AHORA EN LA UNIVERSIDAD LE OTORGAN LAS COMPETENCIAS 

NECESARIAS PARA TRABAJAR LA VIOLENCIA ESTUDIANTIL DENTRO Y 

FUERA DEL AULA? 

SI = 14 

NO= 20 
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2.- ¿CONSIDERA QUE LE HACE FALTA COMPLEMENTAR  SU 

FORMACIÓN PARA OPTIMIZAR SU DESEMPEÑO EN CONVIVENCIA Y 

CULTURA DE PAZ HACIA NIÑOS Y ADOLESCENTES? 

SI = 29 

NO = 5 

3.- ¿CONSIDERA VIABLE QUE DESDE LA UNA-BARINAS SE PROPICIE 

UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN EL ÁREA DE 

CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ? 

SI = 34 

N0 = 0 

4.- ¿CONSIDERA VIABLE QUE DESDE LA UNA-BARINAS SE PROPICIE 

UN PROGRAMA DE FORMACIÓN PERMANENTE EN EL ÁREA DE 

CONVIVENCIA Y CULTURA DE PAZ? 

SI = 34 

N0 = 0 

5.- ESTE PROGRAMA DE FORMACIÓN DEBERÍA SER 

PREFERIBLEMENTE DESARROLLADO BAJO LA MODALIDAD: 

A) A DISTANCIA CON USO DE MATERIAL IMPRESO = 1 

B) PRESENCIAL = 19 

C) SEMIPRESENCIAL = 1 

D) USO DE LA TECNOLOGÍA = 13 

 

En ambas encuestas se evidencia la necesidad de implementar en  esta 

universidad actividades que provean a nuestros estudiantes de herramientas que 

los capaciten para abordar el fenómeno de la violencia. 
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PROPUESTA 
De esta investigación surge la necesidad que se diseñen nuevas 

asignaturas en los pensa de las carreras educativas para formar al futuro docente 

en Métodos Alternos de Resolución de Conflictos (MARCs) , mediación, 

negociación y gestión de conflictos, con el fin de formarlos como negociadores, 

mediadores, conciliadores y árbitros dirimiendo los problemas y utilizando los 

MARC como una estrategia para socialización de principios y valores en sus 

instituciones educativas, a través de la elaboración de un Curriculo de Resolución 

de Conflictos. 

Este currículo es definido por Sweenei y Carruthers, (1996) como un 

conjunto de actividades instruccionales con metas y objetivos diseñados para 

producir cambios en el conocimiento, las actitudes y comportamientos del 

estudiante relacionados con su comprensión del conflicto, sus actitudes y la 

habilidad para utilizar la comunicación y las destrezas en solución de problemas 

de forma constructiva, con resultados pacíficos equitativos y cooperativos y 

basados en la negociación. 

La negociación es un proceso de comunicación y de solución de problemas 

que se utilizan para considerar distintas alternativas que lleven a soluciones 

mutuamente aceptadas y a alcanzar objetivos satisfactorios en los conflictos 

interpersonales. “Si bien los estudiantes pueden negociar en todo momento y lugar 

la mediación es un proceso más formalizado que implica una serie de actividades 

y procedimientos que deben estar integrados en programas complementarios 

integrados al currículo.” (Moreno H. 2008) 

Por otra parte se constató que los futuros profesionales se muestran 

comprometidos en complementar su formación académica con estrategias 

formativas que ofrecen un componente socializador, que dentro de las carreras de 

la UNA, por ser modalidad a distancia, requieren fortalecer, se han mostrado 
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responsables en participar activamente para transformar situaciones conflictivas 

en escenarios propicios para la construcción de una sociedad basada en principios 

sociales,   vivir  sin exclusión, discriminación, divisiones ni violencia.  

 
 


