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RESUMEN 
INTRODUCCIÓN: La interacción entre padres de familia, alumnos y docentes del Instituto 
Cultural Tampico (ICT), de la Compañía de Jesús, arraiga los principios y convicción de un 
crecimiento personal, como modo eficaz para ayudar a las personas a que construyan una 
realidad más sana. La preparación y actualización de sus colaboradores, son una práctica 
común que favorece la tarea educativa. Este estudio pretendió dar cuenta de ello, y presenta 
los resultados de la investigación realizada a mi práctica de gestión, relacionada con la 
mediación de conflictos, en la Coordinación de Grado de Primaria Menor en el ICT. 
DESARROLLO: El enfoque de esta investigación resultó cualitativo, y la metodología utilizada 
fue la investigación-acción, como medio de autodesarrollo y transformación, en el que 
reflexioné sobre mi propia práctica. Lo fundamenté en un estudio de casos, que me ayudó a 
mirar las acciones que realicé, como áreas de mejora, a la luz de las evidencias obtenidas. La 
validez de los resultados, la obtuve por medio de una triangulación por tiempo, donde se 
realizaron dos entrevistas, en un periodo determinado, para contrastarlas, identificando los 
nuevos elementos que aparecieron y cuáles eran constantes. La investigación-acción, me 
invitó a una reflexión más profunda sobre la intención de las acciones, para lograr un cambio 
significativo en el modo de pensar y actuar de los alumnos, a través de las mediaciones. 
CONCLUSIONES: El no pensar igual, me permitió ya no ser la misma persona. La espiral de 
reflexión, me llevó a un proceso de acciones permanentes de cambio, para la mejora continua 
de la labor educativa. A mayor práctica y retroalimentación, mejores resultados en la propia 
acción. La mediación de conflictos me brindó la oportunidad de transmitir a los alumnos de 
Primaria Menor, la posibilidad de ser principiantes reflexivos, en camino de adquirir un 
aprendizaje significativo de cómo relacionarse mejor con los demás.  
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