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RESUMEN
El conflicto escolar como desafío para la transformación. Con este nombre se quiso hacer
un camino de investigación en el que se pretendió caracterizar la estructura de los
conflictos en la Institución Educativa Luis Carlos Galán, Corregimiento de Tabiles,
Municipio de Linares; se inició la travesía inscribiendo en primera instancia en la línea de
investigación de la Universidad de la Salle: “Educación ciudadana, ética y política”; luego
se avanzó en la comprensión del vehículo que permitió realizar un buen recorrido en el
paradigma cualitativo, el enfoque histórico hermenéutico y el tipo etnográfico; en seguida
se procedió a recoger la información utilizando algunas técnicas como la entrevista, la
observación, el grupo focal y la revisión documental. Toda la información se transcribió y
registró en el diario de campo, para garantizar la sistematización de la misma. Para el
análisis de la información, se utilizó un método inductivo articulado por etapas apoyados
en el texto “Destilar la información” (Vásquez, 2007). El ejercicio de interpretación puso
en diálogo directo con todas las técnicas de recolección de información, que fueron
definitivas a la hora de evidenciar los hallazgos de la investigación.
En este sentido, se constató que la Institución en cuestión, vive la emergencia de
los conflictos en una estructura que se levanta de espaldas a una propuesta democrática
que facilite la participación de todos sus actores; de ahí que una de las preocupaciones del
equipo de investigación es ofrecer a los actores un itinerario alrededor de la educación
para la convivencia y la democracia; e intervenir en una de las columnas en donde se debe
institucionalizar la experiencia de la democracia como es el Manual de Convivencia, el
cual presenta muchas falencias en su proceso de constitución. Esta realidad, ha invitado
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al equipo de investigación a construir una propuesta alternativa que responda a las
necesidades de las comunidades educativas.

Palabras Clave: Conflicto escolar, estructura del conflicto, situaciones de conflicto,
democracia.
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INTRODUCCION
Muchas miradas se han vuelto hacia el conflicto escolar, lo enunciado es entendible por la
gama de relaciones, objetos, prácticas, discursos e intereses que se dan dentro de la
organización, de ahí que investigar sobre el conflicto escolar es una necesidad, ya porque
su objeto de estudio apasiona, o ya porque su conocimiento enriquece en la medida que
evoluciona, libera, y trasforma. Por ello, hemos querido asumir el reto de investigar sobre
el conflicto escolar; sabemos que no es cosa fácil, más aún en estos momentos cuando el
contexto que envuelve la institución es violento y además el proceso de socialización en
manos de los medios de comunicación es enajenante; sin embargo, el equipo de
investigación emprendió éste desafío durante dos años, con la esperanza de mirar un
nuevo horizonte en la concepción de conflicto.
El propósito de la introducción es presentar los apartados que contiene la
investigación; sin embargo, no sin antes dedicar un apartado pertinente para dar a conocer
la relación que existe entre el proyecto y la línea de investigación.
El proyecto de investigación “El conflicto escolar como desafío para la
transformación” emerge a partir de la pregunta ¿cuál es la estructura del conflicto escolar
en la Institución Educativa Luis Carlos Galán?, éste se inscribe en la Línea “Educación
Ciudadana Ética y Política” dirigida por el Dr. Carlos Valerio Echavarría Grajales de la
Universidad de la Salle. Este proyecto se levantó y fortaleció con cada uno de los
seminarios que de una u otra manera, contribuyeron a la internalización de la ética,
política, participación, democracia y convivencia, para hacerlo vida en las instituciones de
Nariño; desde esta perspectiva el proyecto se enriquece con el objetivo de la línea

El conflicto escolar como desafío para la transformación 4
orientado a “promover en la formación de magísteres el compromiso ético-moral y
político que los educadores tienen con la democracia, el ser ciudadano, la participación, la
exigencia de derechos y configuración de un Estado democrático, equitativo e incluyente”
(Echavarría, 2007). A partir de esta formación la investigación y los investigadores
contribuirán al conocimiento y con él a la comprensión de realidades específicas; y desde
esta particularidad contribuir a la comunidad científica en general.
Desde el punto de vista pedagógico se trata de contribuir a “enfatizar en la
instauración de mecanismos de negociación del conflicto, la promoción de la pluralidad,
el reconocimiento de la diferencia y el fortalecimiento de la escuela como escenario
democrático” (Echavarría, 2007). En lo antepuesto se plasma la directa relación entre
nuestra investigación y la Línea “Educación ciudadana, ética y política”.
Otro aspecto importante, tiene que ver con el objetivo que se propone en la línea
“repensar la escuela, sus proyectos educativos institucionales y las prácticas docentes en
virtud de cualificar la ciudadanía, la responsabilidad ciudadana, la instauración de
espacios democráticos y participativos, la negociación de los conflictos de convivencia y
la exigencia de los derechos” (Echavarría, 2007); en este orden de ideas, la investigación
quiere aportar significativamente diseñando estrategias de participación en la Institución
Educativa Luis Carlos Galán. Esta propuesta se pensó después de haber constatado a
través de la investigación que la institución no ofrece espacios democráticos, ni
participativos; y tiene como propósito fortalecer el campo de la democracia y la
convivencia para hacer de los conflictos una oportunidad de transformación.
Se presenta entonces, como se dijo en el segundo párrafo, los apartados que dan
cuerpo a nuestro proyecto. En principio el informe contiene el problema a investigar, que
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se transcribe como ¿cuál es la estructura que presentan los conflictos en la Institución
Educativa Luis Carlos Galán del Corregimiento de Tabiles? De la misma manera se
muestra el norte de la investigación concretado en su objetivo general: Caracterizar la
estructura de los conflictos en la Institución Educativa Luis Carlos Galán. Además, se
describe la contextualización en la cual habita la institución educativa que por cierto no
es muy alentadora.
A continuación se aborda el marco referencial el cual incluye los antecedentes,
tomados desde la perspectiva de investigaciones sobre conflicto escolar a nivel regional,
nacional e internacional, por otra parte se incluye el marco teórico donde se presentan
las diferentes líneas teóricas que se han ocupado del conflicto y la adopción de la
perspectiva crítica como fundamento de la actual investigación, además, se argumenta
con voces de autoridad los conceptos de situaciones de conflicto, estructura del conflicto
escolar, causas del conflicto, protagonistas del conflicto y proceso del conflicto.
Más adelante se da a conocer el método al cual se adhirió la investigación, que
teniendo en cuenta que se centra en la interpretación de las formas de vida de los grupos
humanos se matricula al paradigma cualitativo, enfoque histórico-hermenéutico y tipo
etnográfico, nutridos con la herramienta del diario de campo para el registro de la
información y un método inductivo basado en procedimientos articulados por etapas
apoyados en el texto “Destilar la Información” de Vásquez (2007) que es un método
muy práctico para el análisis de información.
Después del abordaje del método, se inicia con el punto más relevante de la
investigación cuál es la interpretación, que se fundamenta en descriptores provenientes de
las entrevistas, grupo focal y observaciones en transversalidad con las teorías y voces de
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autoridad, y además con el pensamiento y apreciaciones del grupo investigador. Esta
interpretación se realizó obedeciendo a la fidelidad de la información registrada.
Al lado de ello se presenta la propuesta de reformulación del manual de
convivencia, fruto del análisis de los hallazgos y como un aporte significativo de la
reciente investigación a las comunidades que adolecen de un ambiente democrático.
Finalmente se exponen las conclusiones que el grupo investigador ultimó para dar
cuenta del resultado del trabajo investigativo. Estas conclusiones están diseñadas desde
los criterios procedentes de los objetivos específicos, desde el método y desde los
hallazgos. Sin dejar a un lado la prospectiva, como el camino a seguir de futuras
investigaciones.

Descripción del Problema
El equipo de investigación fiel a la realidad que envuelve al corregimiento de Tabiles, ha
querido iniciar una travesía pensando en la caracterización de los conflictos que tienen
lugar en la Institución Educativa Luis Carlos Galán. El camino a realizar, ayuda a ampliar
el horizonte de comprensión acerca de la estructura de los conflictos presentes no
solamente en el corregimiento de Tabiles, sino en la misma Institución en donde se
acompaña a la niñez y la juventud.
Tabiles ofrece un abanico complejo de situaciones que evidencian la dinámica del
conflicto y ameritan una seria reflexión. Estas situaciones se concretan en el corazón
mismo de la Institución Educativa que sus actores regulan dependiendo del cristal con que
los miren. Pero aproximarnos al terreno de los conflictos exige limpiar la ventana de
observación para dar cuenta de la manera cómo se manifiestan los conflictos y qué se
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hace cuando se ponen de manifiesto. Ahora bien, los conflictos en la institución aparecen
con distintos rostros en un universo de elementos que no se pueden entender por separado
sino en un marco estructural; la estructura le da un significado complejo al conflicto
porque permite leerlo desde el todo. Se entiende que uno es el significado que brota desde
la individualidad y otro muy distinto articulado con otros elementos. Aquí el todo no es
una simple suma de unas partes aisladas. La estructura o el todo es un andamiaje que se
sostiene en la relación directa de los elementos, relación que imprime un significado
distinto a la realidad estudiada (Martínez, 1997, p. 28). En este sentido, es muy pertinente
plantearse la pregunta ¿Cuál es la estructura que presentan los conflictos en la Institución
Educativa Luis Carlos Galán del Corregimiento de Tabiles, Municipio de Linares? Es una
formulación que desde la investigación marca una búsqueda porque no se trata de
evidenciar sin más una estructura formal sino las dinámicas, las lógicas, las causas, los
escenarios y los responsables que permiten la emergencia del conflicto en la institución.
En resumidas cuentas, la idea de plantear una estructura del conflicto ayudará
significativamente al equipo investigador no solo a comprender en su complejidad la
armonía de los elementos en relación, sino a visualizar la coherencia para efectos de su
comprensión.
En la institución no sólo se presentan situaciones de conflicto relacionadas con los
estudiantes; pues los conflictos están a la orden en todos los actores: docentes, directivos,
administrativos y padres de familia inscriben su cuota de incompatibilidad manifestada
muchas veces en agresión y en cada uno de ellos se muestran de diferente manera y con
diferente intensidad.
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Por otro lado, es importante resaltar que docentes y directivos actúan de buena fe,
además se guían por el sentido común para intervenir en el manejo de los conflictos
institucionales con buena voluntad; es innegable que esta buena voluntad no basta, pues
es urgente una formación seria en educación para el conflicto; no pocas veces ha pasado
que en lugar de mediar los conflictos, los han empeorado; o en su defecto se tornan
indiferentes a las situaciones conflictivas ante la incapacidad de salir a su encuentro con
actitud formativa.
Por lo anterior, la Institución Educativa Luis Carlos Galán se convierte en una
oportunidad para investigar desde un método de la comprensión y con una visión crítica
la estructura de los conflictos. Hasta el momento no se ha realizado investigaciones a
nivel local que favorezcan la reflexión en los distintos actores de la comunidad educativa
y propicie un ambiente basado en la convivencia democrática.

Objetivos
A través del diseño del objetivo general se determinó el norte de la investigación, el cual
se alcanzó a través de los objetivos específicos que orientaron la recolección de la
información.

Objetivo General
Caracterizar la estructura de los conflictos en la Institución Educativa Luis Carlos Galán,
Corregimiento de Tabiles, Municipio de Linares.

El conflicto escolar como desafío para la transformación 9
Objetivos Específicos
Describir las situaciones de conflicto en el ambiente escolar de la institución.
Identificar las causas de los conflictos que se presentan en la institución.
Describir el proceso que asumen los actores frente a los conflictos.
Proponer estrategias para hacer de los conflictos una oportunidad para la transformación.

Justificación
La comprensión del hombre se entiende más y mejor a partir de sus relaciones. Gracias a
ellas logra establecer una característica fundamental de lo humano. El hombre es un ser
social. Ahora bien, en el marco de las relaciones es muy común que éstas se vean
enriquecidas por la presencia de los conflictos, es más, son la condición sin la cual no se
podría entender la identidad integral y compleja del ser humano. En este sentido, se
podría afirmar que los conflictos son inherentes a la condición humana, ellos están ahí
como una posibilidad para revitalizar la relación o para erosionar el encuentro si la
manera de regularlo no es la más adecuada.
En este orden de ideas, vale la pena continuar en la aproximación seria y rigurosa
que sugiere la complejidad de los conflictos. Desentenderse de ellos en los procesos
sociales y específicamente en los procesos educativos sería como transitar con máscaras
en la plenitud de la luz. No se puede prescindir de ellos. Todas las instituciones en donde
circulan los seres humanos están expuestas a que el conflicto se desate con muy ricas y
variadas manifestaciones que revitalizarían la experiencia de las mismas. Por tanto las
razones profundas que movieron al abordaje de este camino, tienen que ver, en primera
instancia, con la necesaria claridad que debe rodear la comprensión del conflicto, en
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segundo lugar porque desde su comprensión se deriva el acompañamiento en los procesos
de construcción de convivencia y sociedad que persiguen las instituciones; y finalmente la
investigación se reviste de sentido por su estructura que da cuenta del funcionamiento de
los grupos humanos en determinadas condiciones; en este orden de ideas la investigación
se plantea como una propuesta abierta para seguir indagando sobre el comportamiento de
los conflictos para que luego pueda resonar en las comunidades académicas y científicas.
La investigación es relevante, porque el conflicto como objeto de reflexión se
reviste de actualidad y aún no se puede afirmar la última palabra sobre él; en este sentido
profundizar sobre el conflicto es profundizar sobre las realidades contrastes que
posibilitan los cambios en las estructuras y que de alguna manera dan respuesta a los
continuos interrogantes sobre el hombre en relación con los otros.
En este orden de ideas la investigación tiene mucha pertinencia, en lo social por
que intenta ofrecer nuevos estilos de relaciones armónicas; en lo educativo porque desde
las perspectivas actuales una de las preocupaciones de la educación tiene que ver con la
formación para la convivencia en donde la dinámica de enseñanza /aprendizaje permita a
los actores la opción por la capacidad para afrontar positivamente conflictos. Y
finalmente es pertinente políticamente porque replantea la organización de las
instituciones y advierte en la necesidad de armonizar un tejido social desde la práctica de
la participación y democracia.

Contextualización
La Institución Educativa Luis Carlos Galán se ubica en el Corregimiento de Tabiles,
Municipio de Linares, el cual se sitúa al noroccidente, en la zona montañosa del
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Departamento de Nariño. A continuación se muestra en la Figura 1 el mapa político del
Departamento de Nariño donde se señala al Municipio de Linares y al Corregimiento de
Tabiles.

Figura 1. Mapa político del Departamento de Nariño y el Municipio de Linares.

CORREGIMIENTO DE
TABILES

C
DEPARTAMENTO DE NARIÑO

MUNICIPIO DE LINARES
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La Institución, fue creada mediante Ordenanza 015 de noviembre 21 de 1991 con
modalidad agropecuaria. Inicialmente conformada por dos docentes, un rector, un
secretario y 63 estudiantes. Estos últimos se incrementaron año tras año. A partir de
diciembre de 1995 la institución cambia a modalidad técnico comercial, de carácter
oficial, mixta, con jornada diurna; y ofrece a la comunidad los niveles de preescolar
básica y media. Se encuentra fusionada con dos escuelas y asociada con 11
establecimientos del área de influencia: El Tablón, Cristo Rey, Providencia, Monteclaro,
Pacual, Cuatro Esquinas, San Martín, Gramal, La Cocha, Parapetos y Tambillo de
Bravos; Las escuelas asociadas son encargadas de proveer estudiantes que favorecen la
cobertura de la sede principal.
En la actualidad la institución cuenta con un rector, 11 directores de las escuelas
asociadas, un orientador escolar, 14 docentes en la sede principal y 10 docentes en las
escuelas asociadas, de ellos dos acreditan título de especialista, uno es normalista y el
resto licenciados matriculados a programas de especialización o maestría. El estamento
administrativo está conformado por una secretaria, un conductor y cinco auxiliares de
servicios generales. La población estudiantil asciende a 478 estudiantes repartidos así:
278 en la sede principal y 200 en las escuelas asociadas. En la Figura 2 se muestra una
fotografía de la sede principal de la Institución Educativa Luis Carlos Galán.
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Figura 2. Sede principal de la Institución Educativa Luis Carlos Galán.
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La realidad es muy compleja, y a la vez alarmante observar como situaciones de
conflicto y comportamientos agresivos hacen su arribo cada vez con mayor intensidad en
la institución educativa como consecuencia de la crisis social, cultural y familiar que se
está viviendo; para no ir más lejos podemos mencionar algunas manifestaciones como la
amenaza, las peleas entre iguales, el alcoholismo, la exclusión y problemáticas como las
producidas por la escasez de agua potable. Situaciones que son mínimas si la mirada
recorriera el campo de la personalidad donde la baja autoestima, la falta de confianza en
sí mismo y el abandono de padres y familiares desencadena en deterioro del desarrollo
personal y social de los estudiantes.
Pues bien este el contexto que arropa a la institución educativa, presenta un
panorama no muy esperanzador por cierto, que reclama urgentemente una mirada fraterna
que se apoye en la investigación para entender la estructura y dinámica de los mil y un
conflicto que se presentan en el contexto tabileño y desde allí, comprender y transformar
un mundo de conflictos, en un mundo de oportunidades.

Antecedentes
En cuanto a estudios que abordan el problema de investigación, existen algunos trabajos
de grado, tesis de universidades a nivel regional y nacional y bibliografía de importantes
teóricos, así como resultados de investigaciones publicados en artículos en revistas
científicas y pedagógicas.
A nivel regional una de las investigaciones que se han realizado se titula: “La
asertividad como elemento conciliador en la resolución de conflictos dentro del contexto
escolar: una herramienta para la sana convivencia” el trabajo investigativo lo realizaron
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Cristina Moreno Torres y María Fernanda Ochoa Moncayo de la Universidad Mariana en
el año 2005. El objetivo general pretende comprender la capacidad asertiva como
elemento conciliador que tienen los niños del grado 4º A del Instituto Madre Caridad
Brader en la resolución de conflictos que se presentan en las relaciones interpersonales
dentro del aula de clases. La investigación pretende generar en los niños una cultura en
donde la comunicación y la resolución de los conflictos se vivencien de forma asertiva
reduciendo así las manifestaciones de agresividad y la convivencia difícil. La
investigación menciona tres perspectivas de abordar el conflicto y adopta la perspectiva
crítica a la cual la denotan como singular y valiosa. Fundamentadas entre otros textos en
el titulado “Tú Ganas y Yo Gano” de Cornelius H. y Faire S, concluyen que si la
concepción crítica del conflicto se transmite en el proceso de enseñanza-aprendizaje,
habrá una aproximación para la paz, más cercana a la realidad y al entorno cotidiano; por
el contrario, un mal manejo del conflicto abrirá paso a la generación de violencia con la
aparición del deseo de causar el máximo daño posible a la otra parte.
A nivel nacional, otro antecedente hace relación al trabajo titulado: El conflicto en
el contexto escolar: una oportunidad para avanzar en el desarrollo, de Sonia De Zubiría
Samper y Ximena De Zubiría Samper (2007) del Instituto Alberto Merani quienes
recogen las principales ideas que se han construido alrededor de los conflictos,
localizándose en particular en el contexto escolar y presentan una propuesta pedagógica
que involucra una intervención preventiva la cual tiene que ver con la formación de
docentes y estudiantes como mediadores de conflictos desarrollando unas competencias
básicas de tal forma que a partir de los conflictos se puedan generar aprendizajes para
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todo el colectivo escolar al avanzar en los niveles de comunicación y actuación asertiva
en la comunidad.
Para establecer la importancia de las condiciones sociales e históricas y la manera
cómo éstas permiten la emergencia de muchos conflictos en el ambiente escolar, Luz
Dary Ruiz Botero y Cristina Amariles han realizado una investigación que titularon “La
Escuela Territorio en la Frontera. Tipología de conflictos escolares según estudio
comparado en Bogotá, Cali y Medellín”. (2006), estudio que se hizo a partir de las
experiencias que arrojan en Instituciones Educativas de Bogotá, Cali y Medellín. Estudio
que se ocupa en develar las relaciones existentes entre la escuela y el contexto económico,
social, político y cultural que determina a los sectores populares de las ciudades que
sirven como base de comparación. Esta investigación demuestra la necesaria conexión
que debe existir entre la escuela y el contexto y a partir de allí describe las diferentes
tipologías de conflictos que subyacen en dicha relación. Cuatro tópicos orientan el
estudio: los procesos que han dado lugar a cambios en la relación escuela-contexto, los
conflictos que emergen desde el conjunto de acontecimientos que caracterizan la relación
escuela-contexto, la tipificación de los conflictos escolares y el lugar de los jóvenes en el
marco de esas tipologías. Los tópicos que se desarrollan son: conflicto escolar, escuela y
tipologías del conflicto. Este estudio fortaleció la comprensión de las situaciones
conflictuales que se presentan en el ámbito escolar de la Institución Educativa luís Carlos
Galán, lugar donde se realizó de la presente investigación.
Otra investigación que se encontró con respecto al conflicto escolar se titula
“Conflicto y mediación simbólica en niños escolares de sectores marginales urbanos. El
caso de la comuna 20 de Cali”, realizada por Lorena Arango y Andrea García (2006);
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cofinanciada por Colciencias y desarrollada por el grupo de investigación Educación y
desarrollo humano, de la Universidad de San Buenaventura Cali. Esta investigación
buscó profundizar en las experiencias cotidianas de los docentes de la Institución
Educativa sede Jorge González Rubio, rescatando las estrategias de intervención que
utilizan en situaciones de conflicto en el aula, y la manera como las resuelven a través de
la creación de normas y pactos de convivencia con sus estudiantes. Las categorías que se
desarrollan, hacen referencia al manejo de la norma y mediación de conflictos. Este
trabajo tiene estrecha relación con la presente investigación por cuanto profundiza en uno
de los elementos que forman parte de la estructura escolar como es el proceso que asumen
los actores de la institución para afrontar los conflictos. La importancia de este estudio
para nuestra investigación radica en el abordaje de sus categorías desde escenarios
educativos.
Marta Lorena Salinas, Diana María Posada y Luz Stella Isaza, de la Universidad
de Antioquía, Colombia, Abordan el tema del conflicto escolar en su investigación
“Representaciones sociales sobre la justicia” (Medellín, 2002), en la cual realizan un
acercamiento al concepto de conflicto desde una connotación positiva, como algo
inherente a lo humano. Analizan algunas situaciones generadoras de conflicto en 16
instituciones escolares, en relación con: actores involucrados, eventos, lugares, duración,
agentes y modos de intervención. Finalmente, identifican en los datos obtenidos, algunas
tipologías de conflicto planteadas por varios teóricos. Además, señalan como retos para la
escuela, la instauración de un código de valores democráticos y el diseño y aplicación de
estrategias participativas conducentes a la resolución autónoma de los conflictos que en
ella circulan. Las categorías de su trabajo son: escuela, conflicto, convivencia y violencia;
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al relacionar su estudio con la presente investigación se conecta con algunos de los
elementos estudiados en la estructura del conflicto como son las situaciones conflictuales,
las causas generadoras de los conflictos y los comportamientos que los actores asumen a
la hora de encarar un conflicto.
La investigación “Modalidades comunicativas en la formación ciudadana
escolar” llevada a cabo por Carlos Eduardo Valderrama, (Bogotá, 2002) busca contribuir
a la reflexión sobre el conflicto escolar a partir de algunas nociones que ciertos actores
escolares tienen sobre el mismo, sus manifestaciones, sus causas y orígenes. Propone
inscribir esta problemática en el campo de la sociología del conflicto y la pedagogía
crítica.
Como antecedente significativo, es necesario traer a colación la investigación
“Niños, Niñas y jóvenes Constructores de paz” de Sara Victoria Alvarado y Carlos
Valerio Echavarría Grajales (1988); el proyecto se levanta en el marco de la realidad
violenta en la que atraviesa el país y propone un itinerario educativo a partir de tres
pilares fundamentales: lo afectivo, en donde se hace un énfasis especial en la necesidad
que tienen los niños de dar y recibir afecto y a partir de este componente se va diseñando
el auto concepto; lo creativo, en cuanto que se proponen maneras innovadoras a la hora
de manejar los conflictos; el dinamismo creativo comporta superar toda propuesta cuyo
mensaje sea la violencia y la confrontación agresiva; y finalmente lo ético, que pretende
formar a los destinatarios del proyecto en la responsabilidad de construir ciudadanía
desde la toma de conciencia de los deberes y derechos fundamentales que la sustenta. El
proyecto está planteado para 32 escuelas de tres departamentos de Colombia; involucra
no solamente a los niños y jóvenes sino a los educadores y padres de familia; para tal

El conflicto escolar como desafío para la transformación 19
caso los investigadores proponen unos manuales y cartillas que les permiten multiplicar
su propuesta.
A nivel nacional se encuentra además la formulación de los Estándares Básicos de
Competencias Ciudadanas promovidas por el Ministerio de Educación Nacional, las
cuales en su propuesta de aplicación en las instituciones educativas de niveles de
educación básica y media, buscan desarrollar habilidades específicas para el ejercicio de
la ciudadanía. En estos estándares se privilegia la institución educativa como un escenario
para aprender a vivir juntos, a trabajar en equipo y a identificar nuestras particularidades y
diferencias en una permanente interacción con otros seres humanos y un aprendizaje en
resolución de conflictos. Las competencias ciudadanas circunscriben las competencias
relacionadas con el desarrollo moral, trabaja la empatía, o sea, la capacidad de entender al
otro y la capacidad de dialogar. Las competencias ciudadanas se estructuran en tres ejes a
saber: convivencia y paz; participación y responsabilidad democrática y pluralidad,
identidad; y valoración de las diferencias.
A nivel internacional, otro antecedente hace relación al trabajo titulado “El
conflicto interpersonal como oportunidad para el aprendizaje”. De Amparo Caballero
Gonzales (Madrid, 2002). Este trabajo se aborda desde la formación de profesores, la
transformación del conflictos, la disciplina y la convivencia, donde se recoge la necesidad
de la formación de los docentes en gestión de grupos, y la transformación de conflictos; y
se aborda el manejo de los conflictos interpersonales en el aula como una oportunidad
privilegiada para aprender conceptos, procedimientos y valores tales como el respeto, la
tolerancia, la participación y la convivencia. En este trabajo la autora considera que para
administrar correctamente los conflictos conlleva a no temer el conflicto, afrontar los
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conflictos desde una actitud menos negativa, y la necesidad de que tanto docentes como
alumnos reciban entrenamiento en habilidades básicas para resolver conflictos.
Por otra parte, los trabajos de la venezolana Norka Arellano (2007) , el primero
titulado “La violencia escolar y la provención del conflicto”, pretende discernir aspectos
como violencia, provención del conflicto, métodos alternos de resolución de conflictos en
la escuela, basado en los aportes teóricos como: Lederach (1998), Cascón (2002),
Arellano (2004), Barbeito y Caireta (2004) y otros, buscando así contribuir con la
formación del docente en provención del conflicto, para permitirle dilucidar como la
violencia transforma el acontecer educativo, y a partir de ello fijar posición y participar,
en los cambios y transformaciones requeridos. Las categorías identificables que aportan
para la investigación son conflicto, violencia y provención del conflicto. El segundo
“Comunicación en la Provención del Conflicto en Instituciones Educativas de Media,
Diversificada y Profesional” Indaga las manifestaciones del conflicto escolar en las
instituciones educativas objeto de estudio.
Cabe considerar también el trabajo de María Victoria Trianes y Antonio García
Correa “Educación socio-afectiva y prevención de conflictos interpersonales en los
centros escolares” realizado en España (2002), donde se abordan temas como la violencia
escolar, la convivencia escolar, la educación socio-afectiva y los programas de
intervención. Resulta importante este trabajo ya que nos enriquece con la propuesta de
dos programas de intervención en el ámbito escolar: el programa de “Educación social y
afectiva en el aula” dirigido a educación primaria y el programa “Aprender a ser personas
y convivir” dirigido a estudiantes de secundaria. Los objetivos de estos programas son
con relación al primero: prevenir comportamientos violentos y agresiones hacia alumnos,
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profesores y objetos, educando ampliamente habilidades y competencias sociales y
emocionales mediante procedimientos efectivos, evitando que los conflictos socio
emocionales se enquisten, tanto en cuanto a los alumnos concretos como en cuanto al
ambiente o a la atmósfera del centro. Con relación al segundo, enseñar y proporcionar
contextos de práctica de los comportamientos socialmente competentes, valorando estos
directamente y promocionando un clima de seguridad, confianza e implicación de los
alumnos en la vida del aula y del centro.
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MARCO TEÓRICO
A continuación se presenta los autores y teorías más relevantes que soportan la presente
investigación. En primer lugar, se aborda el conflicto desde sus diferentes teorías y
conceptualizaciones; en segundo lugar, el tratamiento que se ha dado al conflicto desde
lo educativo y por último se describe desde la teoría la estructura de los conflictos
partiendo del mismo hecho de la conflictividad escolar, causas, protagonistas, proceso y
contexto donde se desarrollan los conflictos.

Conflicto
Son variadas y complejas las investigaciones que se han elaborado alrededor del
conflicto; y es que su presencia en la historia de la humanidad y por qué no, en la historia
de la vida reclama una reflexión profunda y continua que satisfaga todos los escenarios en
los que éste se deja ver. En no pocas oportunidades el conflicto tuvo connotaciones
relacionadas con la guerra, la violencia o cualquier situación que designe malestar o
confrontación de una o más partes, “sin embargo, si se analizan las historias personales e
institucionales, se encontrará que siempre han existido conflictos y que éstos fueron
motores de cambio y crecimiento” (Martínez, 2005, p.14). El conflicto es una realidad
constitutiva al ser humano, difícil sería la comprensión humana sin este componente.
Pero para ampliar nuestro horizonte de comprensión sobre los conflictos es necesario
ofrecer un recorrido en donde se demuestre el tratamiento teórico sobre este particular.
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Teorías del Conflicto
Si nos remontamos a la historia del surgimiento de las teorías del conflicto encontramos
que éstas son relativamente nuevas. Después de la primera guerra mundial quien se
encargó preferentemente de los conflictos fue el sistema jurídico como instrumento de
resolución de conflictos entre pretensiones incompatibles. Este sistema se rige por la
norma de clausura, la cual implica que lo que no está jurídicamente prohibido está
legalmente permitido, sin embargo en la realidad de las relaciones sociales se presentan
una infinidad de enfrentamientos por incompatibilidad de pretensiones que el sistema
jurídico ha dejado en libertad de confrontación; por otro lado este sistema aplica una
resolución de suma cero, o lo que es lo mismo declaraba un culpable y un inocente; un
perdedor y un ganador. Es así como a partir de este momento se comienza a surgir nuevas
teorías cuyo objeto de estudio es el conflicto (Entelman, 2002).
Las investigaciones sobre el conflicto se orientaron a estudiar el origen o las
causas del conflicto, después de que la guerra arrojara incontables hechos violentos y
cobrara innumerables vidas humanas. A partir de estos resultados de violencia
internacional que había espantado al mundo con su capacidad de aniquilación de seres
humanos, afloraron deseos de aportar a la búsqueda de soluciones sobre todo a partir de
las Ciencias Políticas, las de las relaciones internacionales, las jurídicas y las disciplinas
militares. En todos los círculos académicos emprendieron investigaciones sobre el
conflicto que adoptaron diversas denominaciones como por ejemplo Investigaciones
sobre la Guerra, Ciencia de la Paz, Polemología etc. (Entelman, 2002, p.32).
Así mismo, Entelman afirma que:
“posterior a la segunda guerra mundial diferentes investigaciones se ocuparon del
origen de los conflictos, las cuales aparecen agrupadas en siete categorías: teorías

El conflicto escolar como desafío para la transformación 24

instintivas de la agresión con Larenz, 1969; teorías de la coerción con Marcuse,
1968 y Wright Mills de algún modo de influencia marxista; teorías del conflicto
como un proceso disfuncional cuyos representantes son Parsons,1951 y Smelser
1962; teoría de la funcionalidad estudiada por Coser, 1956, Bourdie1962 etc.;
teorías centradas en la incompatibilidad de los objetivos nacionales de diferentes
estados asumidas por Kissinger 1964, Knorr, 1966 entre otros; teorías conductistas
que centran en la mala percepción y en la mala comunicación los orígenes del
conflicto con North 1963, Kelman 1965 y Halberstam 1972 y finalmente las
teorías que ven el conflicto como un fenómeno normal y positivo en las relaciones
sociales, que accede al análisis y permite regularlo y resolverlo, aquí se ubican
autores como Coleman 1957, Burton 1968, Kriesbeg 1973, en esta línea se ubican
pensadores posteriores a la década de los 70” (2002, p.35).
Las confrontaciones a nivel mundial alertaron a todos los investigadores sobre las ricas y
variadas maneras de entender el conflicto; el tratamiento teórico dependía de los
contextos y de las experiencias de abordaje; pareciera que en su comprensión, el conflicto
va moviéndose, mostrando sus lados más significativos. Por eso muchas veces aparece
como una disfunción anormal en las relaciones; algunas otras como fuerte
incompatibilidad entre las partes y otras como condición sin la cual no se dan los
cambios sociales. Sin embargo, y a pesar de que el conflicto ha tenido diferente respuesta
y manejo individual, grupal y organizacional, haciendo presencia en toda relación humana
y que su término es conocido desde mucho tiempo atrás, no se ha hecho una investigación
nutrida que permita hacer del conflicto la mejor oportunidad de desarrollo, esto se debe a
que responde a una actividad científica nueva (Entelman, 2002).

Definiciones de conflicto.
El conflicto ha sido definido por muchos autores, desde diferentes ópticas. Desde
aquellas que muestran una visión negativa como las que relacionan el conflicto con algo
malo que se debe evitar o aquellas que lo asocian con la violencia, hasta aquellas en las
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que el conflicto se mira como algo positivo, un hecho consustancial necesario para la vida
(Jares, 2007, 18-36).
En el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2001) se encuentra
la siguiente definición “Del latín Conflictus. Combate, lucha, pelea. Momento en que la
batalla es más dura y violenta”.
Recorriendo varios autores encontramos las siguientes definiciones: Un conflicto
existe cuando se da cualquier tipo de actividad incompatible (Deutsch, 1980, p.47 citado
por Jares, 2007, p.45).
Los conflictos son situaciones en la que dos o más personas entran en oposición o
desacuerdos porque sus posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son
incompatibles, o son percibidos como incompatibles, donde juegan un papel muy
importante las emociones y sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto
puede salir robustecida o deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del
conflicto (Torrego, 2000).
El conflicto ocurre cuando las partes se hallan en desacuerdo con respecto a la
distribución de recursos materiales o simbólicos y actúan movidas por la incompatibilidad
de metas o por una profunda divergencia de intereses (Ross, citado por Jares, 2007, p.45).
Un proceso que empieza cuando una parte percibe que otra parte ha afectado, o
está por afectar negativamente, algo que le importa a la primera parte (Robbins, 1999,
p.434).
Todo tipo de situación en la que las personas o grupos sociales buscan o perciben
metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen intereses divergentes (Jares, 2007,
p.45).

El conflicto escolar como desafío para la transformación 26
El equipo investigador adopta la concepción de conflicto desde la perspectiva
crítica de Jares (2007), porque es integradora y lo concibe como un elemento necesario
en toda organización, más aún en la organización escolar.

Conflicto y Educación
Haciendo un recorrido a través de la historia del conflicto se puede entender que el
conflicto ha navegado en el tiempo revestido de percepciones diferentes y por lo tanto ha
sufrido transformaciones en su modo de entenderlo. Para hacer un análisis al tratamiento
del conflicto desde la perspectiva educativa se dirigirá una mirada al conflicto desde los
tres grandes paradigmas descritos por Jares (2007), la visión tecnocrática-positivista, la
visión hermenéutica-interpretativa y desde la perspectiva crítica; éstas son visiones que
ponen de manifiesto el rechazo, la aceptación o la optimización del conflicto.

Visión tecnocrática - positivista del conflicto
La visión tecnocrática-positivista del conflicto ha sobrevivido por mucho tiempo en el
seno de las organizaciones, entre ellas la escolar. Una perspectiva que le da la espalda al
conflicto, le huye, le teme. Esta visión califica al conflicto como algo negativo, no
deseable sinónimo de violencia, disfunción y patología y en consecuencia como una
situación que hay que corregir, y, sobre todo evitar (Jares, 2007, p.63).
Es común encontrar en las relaciones escolares conflictos de toda índole; sin
embargo la representación por la que lucha la escuela es por dar una imagen de
aconflictividad, en donde se camufla tensiones creando un ambiente aparente de armonía,
pero que en realidad los conflictos se están madurando, se están cocinando descontentos y
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al no exteriorizarse someten a la institución educativa al estancamiento y dependencia a
las decisiones de unos pocos.
De la misma manera la negociación del conflicto desde esta perspectiva se
ampara, en un discurso panacea sobre el consenso donde se evade la disputa, se acepta
que habrá diferencias entre puntos de vista, desacuerdos, discusiones y oposiciones, pero
se entiende que ocurren dentro de un marco más amplio de acuerdo, el consenso, que todo
el mundo suscribe y dentro del cual toda discusión, desacuerdo o conflicto de intereses
puede reconciliarse con el diálogo, sin recurrir a la confrontación (Hall et al citado por
Jares, 2007, p.70).
Esta es la perspectiva tradicional, aquella que sataniza el conflicto, busca
controlarlo y acabarlo, además mira en su aparición un sinónimo de ineficacia en la
dirección de las instituciones.

Visión hermenéutica-interpretativa del conflicto.
Continuando con el itinerario, muchos teóricos decidieron

darle el puesto justo al los

conflictos descubriendo la riqueza positiva que éste trae consigo. Los conflictos exigían
interpretación. Esta tarea comportaba mirar al conflicto más allá de la amenaza, es así
como se configura la visión hermenéutico-interpretativa del conflicto.
Al contrario, de la visión tecnocrática, la hermenéutica-interpretativa abraza el
conflicto en otro sentido, sustituyendo las “nociones científicas de explicación, predicción
y control por las interpretativas de comprensión, significado y acción” (Carr y Kemmis
citado por Jares, 2007, p.71). Esta perspectiva hace énfasis en las interpretaciones
particulares, por lo tanto se ve cada situación como irrepetible, por lo tanto Jares critica
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a esta visión el hecho de que soslaya el reconocimiento de los intereses en el sentido
sociológico, de las adhesiones grupales y de las ideologías compartidas. A esta visión se
le abona la contribución que hace en cuanto a que no niega el conflicto, lo mira como
inevitable e incluso lo considera positivo “la principal aportación del enfoque consiste en
estimular a los líderes del grupo a mantener un nivel mínimo de conflicto: lo suficiente
para que siga siendo viable, autocrítico y creativo (Robbins, citado por Jares, 2007, p.72).

El conflicto desde la perspectiva crítica
En muchas instituciones y en la misma sociedad se levantan como una bandera los
valores de armonía, tranquilidad y calma y pareciera que a la base de esta predicación se
esconde sin más la incapacidad para vivir el conflicto y enriquecerse de él, de esta
manera, todo grupo que se inscribe en esta lógica, “está inclinado a volverse estático
apático y no responsivo a las necesidades de cambio e innovación” (Robbins, 1999,
p.435). La preocupación por tanto, orbita alrededor de mantener el statu quo o el orden
establecido en estructuras verticalistas que no dan lugar a una propuesta dialogal sugerida
por el conflicto porque es visto como una amenaza.
Desde la mirada crítica el conflicto no solo se concibe como una realidad
inherente a la condición humana sino que es una fuerza dinámica que sugiere cambios
profundos en los espacios que lo generan; “por consiguiente, el conflicto se considera
como un instrumento esencial para la transformación de las estructuras educativas, que es,
en definitiva a los que aspira la teoría crítica de la educación” (Jares, 2007, p.75). El
conflicto, visto desde este enfoque compromete todos los organismos que movilizan una
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institución anclados en una filosofía más democrática que vitaliza la autocrítica y la
creatividad.
Desde esta perspectiva el conflicto no solo reclama una connotación positiva en
los grupos humanos sino que los conflictos son en esencia necesarios para el avance de
los mismos (Robbins, 1999, p.435). Ahora bien, este sentido positivo del conflicto exige
un terreno cuyas condiciones no deben levantarse de espaldas a la democracia y a la
participación creativa; este terreno llamado sociedad, debe de alguna manera garantizar la
posibilidad de resolución gracias a la estructura cooperativa que se diseñe. No basta la
concepción positiva, la regulación de un conflicto depende de los necesarios espacios de
participación que se abren en la sociedad (Jares, 2007, p.105).
Hasta aquí se ha visto las distintas posibilidades de comprensión del conflicto;
señalado además, la manera cómo se entiende el conflicto desde las perspectivas
positivista, hermenéutica y crítica. La presente investigación se sustenta en los
planteamientos de Jares (2007) desde la perspectiva crítica quien además de concebir al
conflicto como fenómeno inherente al ser humano y a la dinámica de todas las
instituciones, lo precisa como factor necesario para estimular la transformación de la
estructura escolar y de las relaciones sociales.

Situaciones de Conflicto
Es común debido a la naturaleza conflictiva de la escuela, que

las instituciones

educativas presenten diversas situaciones de conflicto,
“la enorme conflictividad, manifiesta y latente, que se da en una institución
escolar, solo cabe entenderla desde la dialéctica entre la macroestructura del
sistema educativo y las políticas generales hacia él orientadas y los procesos
micropolíticos que en el seno de cada centro escolar tienen lugar” (Jares, 2007).
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Existe un diálogo tenso entre los esfuerzos de organización a nivel de escuela y las
exigencias de las políticas educativas construidas no pocas veces desde arriba. Según
Jares, la macroestructura se define por unos principios en donde se exigen resultados
institucionales de espaldas a los deseos particulares de la escuela de querer articular su
ejercicio alrededor de la organización dialogal.
Korinfeld, Levi y Rascován en su artículo presentado en “Violencia y Escuela”
(Averbuj, 2005, p.78), hacen una enumeración clasificatoria de situaciones que se
presentan en el ámbito escolar: las referidas a cuestiones de política educativa, las
institucionales y las de orden psicosocial.
Cabe señalar que las situaciones conflictivas derivadas de las políticas educativas
hacen referencia entre otras a bajos salarios docentes, escaso presupuesto educativo,
escasa participación y/o consenso en las políticas educativas. En este sentido Jares afirma
que “la vida organizativa de los centros, está condicionada por políticas generales y
educativas (sectoriales) que en un momento histórico son dominantes” (Jares, 1997).
Ahora se prosigue, con las situaciones de conflicto institucionales las cuales se
derivan de las relaciones interpersonales, Ortega y Mora-Merchán (Citado por Ortega y
Del Rey, 2003, p.14), han distinguido tres subsistemas de relaciones interpersonales en
los centros educativos que son el subsistema de los adultos responsables de la actividad,
el subsistema del profesorado/alumnado y el subsistema de los iguales. En todo caso lo
que se debe tener en cuenta es que en el marco de esas relaciones interpersonales surgen
conflictos derivados de la micropolítica escolar.
Además, las situaciones de conflicto psicosociales agrupan todas aquellas
situaciones que tienen que ver con “el consumo y adicciones al alcohol o a las drogas, la
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violencia social en general y familiar en particular; las problemáticas infraccionales; el
abuso sexual; los robos; los trastornos de conducta; los trastornos de alimentación; los
abandonos; la explotación de menores” (Korinfeld et al, en Averbuj, 2005, p.78).
Es pertinente agregar que, la escuela también se ve influenciada por la
conflictividad que se presenta a nivel social por tanto “la escuela es sede de conflictos
propios y de la sociedad en general” (Fernández citado por Jares, 2007, p.80) por tanto no
puede ser ajena a ellos.
Hasta aquí se ha visto cómo se manifiesta la conflictividad escolar y las
situaciones de conflicto más frecuentes en los centros. Ahora es necesario evidenciar la
estructura del conflicto desde la perspectiva de Jares teniendo en cuenta que es el autor
qué más enriquece la presente investigación. Para este autor la estructura del conflicto se
sostiene desde los siguientes pilares: Las causas que lo provocan, los protagonistas que
intervienen; el proceso o forma de encarar el conflicto, los protagonistas; y el contexto en
el que se produce.

Estructura del Conflicto Escolar
En todos los espacios donde se pone en escena el ser humano y éste en relación con
distintos ambientes se evidenciará una vez más la aparición del conflicto como una
fascinante propuesta para ser acogida o rechazada; así mismo aparecen también actores
que tratan de orientar el curso de los conflictos y llevarlos a buen puerto; pero como se
ha dicho antes, el tratamiento teórico de los conflictos no siempre fue el más adecuado,
hubo corrientes que estigmatizaron el conflicto dándole la categoría de situación perversa,
“no deseable sinónimo de violencia, disfunción o patología y en consecuencia como algo

El conflicto escolar como desafío para la transformación 32
que es necesario corregir o evitar” (Jares, 1999, p.66). Todavía en la actualidad, en la
sociedad, la familia y la escuela circula este imperativo tradicional que se ocupa del
conflicto desde la superficie; en cambio la comprensión del conflicto desde una estructura
global, permite al investigador modificar las bases paradigmáticas en las que se levanta, si
amerita hacerlo, para descentralizar la atención en la sola sintomatología y acercarse a
descubrir los orígenes y causas del conflicto (Vinyamata, 2003, p.21).
En este orden de ideas, Casamayor (2002) nos ofrece una estructura a partir de la
intervención. A través del ejemplo del pediatra con el niño, el autor evidencia la
necesidad de elaborar un itinerario de seguimiento cuyo punto de partida son los primeros
indicios del conflicto que sugieren una exploración en donde se contrasten las
manifestaciones o síntomas del mismo, una hipótesis, la emisión de un diagnóstico y el
tratamiento a seguir (Casamayor, 2002, p.13).
La comparación aborda, claro está, un método científico que hay que replantear,
no obstante, ofrece una visión más compleja en cuanto que visualiza el conflicto no como
una realidad independiente de otros componentes que es necesario tenerlos en cuenta a la
hora de abordarlo, como por ejemplo el contexto, la innecesaria terapia generalizada para
todas las situaciones; la necesidad de establecer un diagnóstico antes de cualquier
intervención y las causas que dan lugar a los conflictos (Casamayor, 2002, p.14).
En presente capitulo, se aproximará a la descripción del conflicto a partir de la estructura
propuesta por Jares (2007) en su libro Educación y Conflicto.
Muchas de las relaciones humanas se dan en espacios en donde la opinión
aparece como un ingrediente fundamental que da razón de la dinámica de la vida de la
escuela y por consiguiente de los conflictos que se movilizan en ella. El ejercicio de
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conceptualizar sobre el conflicto permite entender ¿cuáles son las fuentes que lo hicieron
emerger? (Causas); ¿Quiénes son sus actores? (protagonistas); ¿Qué dinámica se deja
ver en la vida del conflicto? (Proceso); ¿Desde qué lugar se puede resignificar su
presencia? (Contexto), de tal suerte que el conflicto aparece como una estructura que
reclama sentido; que exige revitalizarlo; que pide interpretarlo.

Causas del Conflicto
Al introducir el término causas, se adentrará en un recorrido bastante denso, por la
complejidad del mismo tema; muchos teóricos señalan las causas de los conflictos en
relación con el poder, otros subrayan las emociones como la fuente que impulsa la
generación de los mismos; otros se detienen a describir la manera como las
organizaciones están estructuradas; hay quienes ponen de manifiesto las causas de tipo
económico, social y cultural; las que tienen que ver con necesidades personales y grupales
etc. Para Jares (2007, p.p.48,49) las causas de los conflictos se las puede agrupar en
cuatro categorías: causas desde la perspectiva ideológico- científicas, las relacionadas
con el poder; las que tienen que ver con la estructura y finalmente las relacionadas con
cuestiones personales y de relación interpersonal.

Causas Ideológico-Científicas
No pocas veces en muchas de nuestras intervenciones se dejan escuchar talantes que
responden a un cumulo de creencias o adhesiones mentales ancladas a algún tipo de
ideología. Los pareceres o la toma de posición chocan cuando circulan entre los
integrantes de los grupos humanos. En los ambientes escolares el aparato teleológico
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puede encarnar de hecho un perfil ideológico que puede desatar muchos conflictos, “la
adecuación de fines y procesos de consecución institucional (…) puede provocar
conflictos radicales en la dinámica del centro” (Santos Guerra, 1989, p.103 citado por
Jares 2005). El centro se mueve en la dinámica de una lógica establecida con una visión
tecnocrática, burocratizada que no siempre llena las expectativas de sus actores; porque
choca con otras propuestas más democráticas, participativas, creativas y abiertas al
cambio (1997).

Causas relacionadas con el poder
Toda institución para que sea tal, debe garantizar unos principios que la sustentan y que
se encarnan en unos símbolos o figuras: el rector, el coordinador, el director de núcleo, el
supervisor como también las condiciones ventajosas en los que los actores acceden a
determinados puestos o en la relación profesor/estudiante, relación que muchas veces es
dominante. A este componente se le ha llamado con mucha razón, poder. Ahora bien, el
poder en determinada organización, es necesario en cuanto permite reactivar la
participación y revitalizar la democracia y en el mejor de los casos “se puede compartir
eficazmente con los profesores, padres y otros actores sociales; si las escuelas pueden ser
gestionadas de forma colectiva, y si pueden gestionarse como unidades independientes
dentro de un amplio sistema educativo” (Dunlap y Goldman, 1991, p.6 citado por
Bardisa, 1997), o en sentido contrario el poder se impone reprimiendo la necesidad de la
participación y colegialidad de las bases, se mueven “como si realmente fueran los
verdaderos líderes y contaran con autonomía, como si tales competencias les
«pertenecieran de un modo exclusivo», y como si los aspectos normativos pudieran

El conflicto escolar como desafío para la transformación 35
explicarse con independencia del contexto y de los actores. En el caso de las escuelas, el
poder se atribuye principalmente al director porque es quien dispone de la capacidad de
tomar decisiones”. Resulta mucho más práctico, mantener la gobernabilidad sobre la
institución desde los mecanismos de la imposición, la creatividad en el ejercicio del poder
resulta una amenaza al orden establecido y una muestra de la debilidad en la
organización; en este sentido, es necesario mantener todo el control del conjunto
institucional. Ahora bien, estos modelos de ejercer el poder, muchas veces son heredados
y trasmitidos por la sociedad; ella misma está sustentada en un paradigma en que el poder
es entendido desde las categoría de dominación. Por eso tradicionalmente el profesor ha
tenido el control, mientras que los estudiantes han sido agentes pasivos incapaces de
disentir frente a las políticas que se tejen en las aulas, pero en palabras de Alzate:
“Si quiere ser facilitador, el profesorado debe dejar “ir” la mayor parte del control
(…) Esto ocurre cuando se produce una distribución del poder, un reparto del
mismo. Obviamente, esta democratización del poder no puede ir acompañada de
pérdida de respeto, productividad escolar o comportamientos cooperativos.
Aunque las normas disciplinarias deben ser bien claras y de exigido cumplimiento,
éstas deberían ser pocas y permitir y animar a que el alumnado participara más en
las decisiones concernientes a sus conflictos y sus soluciones, de manera
independiente del profesorado” (Alzate en Vinyamata, 2003, p.55).
Aunque pueden existir experiencias significativas en la manera de extender el poder, éste
junto con el control, están muy arraigados en la conciencia de muchos docentes que
difícilmente podrían dar un salto cualitativo en la comprensión de su ejercicio. Los
cambios significativos ocurren desde la comprensión mental que se tengan de los mismos.
Pero mucha es la riqueza que en consecuencia se veía venir si directivos y docentes
accedieran a compartir o en palabras de Alzate, “dejar ir” el control. Se ganaría en
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autonomía; se abonaría el terreno para que emerja la verdadera democracia y se
recuperaría la voz tantas veces silenciada.

Causas relacionadas con la estructura
Muchas veces el conflicto emerge por el comportamiento de la estructura en la escuela,
aunque las diferencias son necesarias en las instituciones, sin embargo el sistema
organizativo de las instituciones lleva consigo un insumo de incoherencia a la hora de
establecer los criterios de funcionamiento o de búsqueda de los ideales propuestos; en la
escuela coexisten factores que nada tienen que ver con las metas fundamentales que toda
institución debe perseguir, al contrario, se evidencian extraños liderazgos, metas
incompatibles, ambigüedad en la responsabilidad de acciones que ponen en entredicho la
estructura organizativa de la institución. No existe un equilibrio entre autonomía y
control; burocracia y relaciones humanas. En estos contextos el conflicto brota
reclamando mayores acuerdos, exigiendo libertades en medio de la normatividad
(Robbins, 1999, p.438). Los actores necesitan espacios donde la democracia y la
participación movilicen los procesos de transformación, la estructura debería facilitar
estos ideales, sin embargo lo que se constata es que nos encontramos con
“una institución jerarquizada con diferentes componentes y dimensiones:
curricular, evaluadora, organizativa (...). En una estructura tan jerarquizada, donde
el componente más determinante del comportamiento es la obediencia y no la
libertad, no cabe hablar de verdadera convivencia democrática. Una institución
con fuerte presión social que se traduce en que la sociedad vigila a la escuela para
que ejerza con eficacia su función reproductora y para que no actúe contra las
pautas culturales hegemónicas. Se produce aquí una fuerte paradoja: mientras, por
una parte, se le dice a la escuela que tiene que ser motor de transformación social,
por otra, se la somete a una presión tal que dificulta la convivencia y los posibles
movimientos innovadores” (Santos Guerra, 2001, citado Iglesias y Gonzales,
2006).
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Este tipo de ambigüedad es lo que paraliza todo proceso innovador cuando de proponer
un nuevo estilo de convivencia y democracia se trata; la voz es callada por la norma; la
rigidez se impone por encima del diálogo; la tradición se encarna en estructuras
jerárquicas, abonando el terreno ideal para que emerja todo tipo de conflictos. A esto se
suma, el doble discurso que maneja la sociedad; por un lado, señala directrices exigentes
alrededor de la necesidad de incorporar a la educación componentes eficaces que
contribuyan al tejido social, traducidas en prácticas de convivencia efectivas; y por otro
obligan a reproducir en la escuela los modelos de injusticia y desigualdad estructural. En
este sentido la posibilidad de la convivencia se verá condicionada por el tipo de
organización que subyace en sus raíces.

Causas relacionadas con cuestiones personales y de relación interpersonal
La escuela por tratarse de una institución abierta, acoge diferentes personas, con historias
armadas en diversos contextos y cuyas motivaciones no son necesariamente iguales; al
encontrarse en el centro, traen consigo “sistemas de valores individuales, características
de la personalidad entre las que se encuentran la idiosincrasia y las diferencias
individuales” (Robbins, 1999); además la heterogeneidad en las edades hace que el
conflicto encuentre terrenos abonados para que se despliegue un sinnúmero de conflictos
conforme sea la red de relaciones que se entreteje. Existen conflictos que tienen que ver
con la baja autoestima; otros con la necesidad de afirmación o búsqueda de identidad; los
hay en relación con la deficiencia que existe en la comunicación y en la percepción a
veces errada que se tiene de la otra persona. A este conjunto de posibilidades se las
considera como variables personales (Robbins, 1999). En este sentido es necesario
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subrayar como los conflictos que se asoman a partir de sistemas de valores son de enorme
preocupación porque si bien, pueden aparecer con aires de insignificancia, eventualmente
podrían acarrear desenlaces no deseados.

Protagonistas
Los conflictos son clasificados como componentes vivos que surgen a partir de las
relaciones. Son personas o grupos de personas quienes los encarnan, ellos imprimen en
éstos un carácter significativo; en este apartado se ubican los sistemas de valores; los
rasgos de la personalidad, las creencias y todo el conjunto de alternativas humanas
alrededor de la dinámica del conflicto.
Existe una tendencia a explicar que la presencia de los conflictos en la escuela
depende únicamente de los estudiantes; es ciertamente una percepción equivocada porque
todos los actores de la comunidad educativa son terreno perfecto para que aflore su
presencia.
“En todo conflicto hay, al menos, dos entes protagónicos, bien sean personas,
grupos sociales o entidades, y es preciso diferenciar a su vez, entre protagonistas
directos, aquellos que tienen una relación directa con las causas desencadenantes
del conflicto, y los indirectos, que no están en el origen, pero que se incorporan a
él participando de un modo u otro y que tienen un nivel de influencia en el
desarrollo y el modo como se gestiona” (Jares, 2007).
Ahora bien, como se ha dicho en toda relación existe un determinado número de tensiones
que desencadenan conflictos, es necesario comprender la amplitud de los mismos; para tal
caso conviene rodear a los protagonistas y hacer una discriminación entre el conflicto y la
persona priorizando claro está el papel que juega la persona en toda esta dinámica, solo
así, se dan pasos significativos para un auténtico desenlace en donde el conflicto aparece
como edificante.
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Proceso del Conflicto
El conflicto no se comporta de una manera estática y pasiva puesto que encarna de por sí
una dinámica interna que involucra una serie de factores que lo revitalizan; profundizar en
el proceso es adentrarse en su comprensión para la posibilidad de resolución; el conflicto
tiene un itinerario con sus subidas y bajadas de intensidad, ritmos y espacios de reflexión,
“ para decirlo gráficamente, el conflicto se parece más a un electrocardiograma que a un
punto o línea fija y desde esta perspectiva procesual es como hay que estudiarlo
(Jares,2002, p.83).
El proceso hace referencia a la manera cómo los protagonistas encaran

el

conflicto y los intentos de resolución. Encarar un conflicto es mirarlo de frente,
conocerlo, identificar su desarrollo, sus oportunidades y amenazas; es también describir
un recorrido y ejercitarse en el aprendizaje. Según Jares en este ejercicio, Intervienen
muchas variables que pueden agruparse en dos categorías: en primer lugar las que hacen
referencia a situaciones estructurales y estratégicas, es decir las que tienen que ver con la
organización escolar, la toma de decisiones, el ejercicio del liderazgo, las influencias en la
toma de decisiones, el control, la normatividad de la institución; y en segundo lugar las
emocionales y afectivas, como pueden ser las diferentes respuestas en el manejo de los
conflictos, la manera de canalizar las dificultades y la creatividad en la resolución (Jares
2007).
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Comportamientos frente al Conflicto
Al referirse a comportamientos frente al conflicto no podemos dejar de ir tras la huella de
miradas y conceptualizaciones de diferentes autores sobre éstos. En este sentido
encontramos que un comportamiento frente al conflicto “incluye declaraciones, acciones,
y reacciones llevadas a cabo por las partes de un conflicto” (Robbins, 1999, p.443).
Siguiendo al autor en mención podemos señalar que “los conflictos se hacen visibles
cuando emergen los comportamientos, éstos, usualmente son intentos abiertos de poner
en práctica las intenciones de cada parte”. Partiendo de este esquema se puede entender
que “la etapa de comportamiento es una especie de proceso dinámico de interacción. Por
ejemplo, usted me exige, yo respondo discutiendo, usted me amenaza, yo lo amenazo a
usted; y así sucesivamente” (Robbins, 1999, p.443).
Ahora bien, es importante tener en cuenta que, para la investigación se adoptará
como ya se lo ha mencionado el concepto de conflicto desde la perspectiva crítica de
Jares; según el español los conflictos son necesarios y oportunidades para aprender; son
fuerzas que mueven procesos de transformación; sin embargo, es la forma de abordarlos
lo que determina su confirmación o destrucción. Por lo tanto los comportamientos en
situaciones de conflicto dependen directamente de la forma cómo la persona y los grupos
lo encaren (Jares, 2007, p.35).
Para abordar los comportamientos frente al conflicto en la escuela es pertinente
diferenciar los términos, agresión, agresividad y violencia. Dado que Latorre estudia los
comportamientos agresivos frente al conflicto, además incluye dentro de éstos

a la

violencia en dos manifestaciones a saber: física y verbal (Latorre y Jurado, 2003, p.19).
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Varios son los autores que definen los términos antes mencionados, así por
ejemplo para comenzar, con el primer término, según Jares agresión son diferentes formas
de violencia; y agresividad es la combatividad, un instinto o pulsión humana que forma
parte de la conducta humana no negativa en si misma sino positiva y necesaria (Jares,
2007). Desde la misma óptica Ortega y Del Rey (2003), y Jares (2007), concuerdan en
definir la agresividad como un componente más de la compleja naturaleza biosocial del
ser humano especialmente determinada por los procesos culturales de socialización y el
aprendizaje de la convivencia en los centros educativos.
Además, Jares (2007); Alzate (2000) y Cascón (2000) coinciden en afirmar que
“es necesario aprender a dominar la propia agresividad para lograr un adecuado desarrollo
social y adquirir una relativa independencia individual”. Ellos, advierten que “de no ser
así probablemente surgirán problemas y conflictos que pueden cursar con agresividad, si
no se ponen en juego las habilidades necesarias para su transformación y si fallan los
instrumentos mediadores con los que han de enfrentarse a los mismos” (Iglesias y
González, 2005, p.60). De alguna manera son los procedimientos quienes determinan que
emerja uno u otro comportamiento, los autores también mencionan que “si se usan
procedimientos belicosos, es probable que aparezcan comportamientos agresivos que
pueden desembocar en violencia, si una de las partes trata de abusar de su poder o de
destruir o dañar a la otra parte”. Normalmente en la escuela se presentan
comportamientos agresivos en situaciones de conflicto, éstos se patentizan generalmente
de manera directa e indirecta. Los que se presentan de manera directa se evidencian “ya
sea en forma de acto violento físico (patadas empujones), como verbal (insultos,
palabrotas)” (Latorre y Jurado, 2003, p.19). Continúan los mismos autores que dentro de
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los comportamientos agresivos se encuentra también la agresión contenida “según la cual
el niño gesticula o grita contra el estimulo nocivo” y por último añaden que en los
mismos comportamientos agresivos se encuentran “la agresión indirecta o desplazada
según la cual el niño o joven agrede contra la persona objeto que originó el conflicto”
Otros comportamientos que se presentan en la escuela son los disruptivos y los de
indisciplina. En primer lugar se abordará las conductas disruptivas y para ello se adoptará
el aporte significativo de Casamayor (2002, p.20) para quien la disrupción “se trata
básicamente de conductas enojosas, de alumnos que quieren llamar la atención de sus
compañeros o del profesor”, en este orden de ideas continúa el autor “suelen ser alumnos
que tienen problemas de afecto y /o rendimiento académico, que presentan carencias
significativas por lo que se refiere a la integración de hábitos, etc.”. En este momento el
mismo escritor menciona ciertos ejemplos de conductas disruptivas “estas conductas
pueden ser: causar molestias a los compañeros, hablar en voz alta cuando el profesor está
explicando alguna cosa, hacerse el gracioso, producir ruidos moverse de un lado para
otro, etc.”
Ahora bien, después de haber aclarado el concepto de comportamientos disruptivos
se trabajará en el de indisciplina. Pero antes es necesario conocer el de disciplina y para
ello se trae el pensamiento de Ortega y Del Rey (2003, p.20) para quien la disciplina:
“se refiere a un sistema de normas que una organización se proporciona a sí misma
y a la obligatoriedad o no, de que cada miembro del grupo social cumpla con unas
convenciones que, para que sean asumibles, deben haber sido democráticamente
elaboradas y revisadas críticamente por todos los miembros de la comunidad”.
Según Jares (2007, p.109) la “disciplina es necesaria en todo proceso educativo, tanto en
las familias como en los centros educativos, pero como se aclara, debe ser una disciplina
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democrática”, en la mirada del autor podemos afirmar que “la disciplina democrática es
aquella que se asienta en los valores del respeto mutuo, clave en toda convivencia, de los
derechos y de los deberes. Para el autor es muy importante la finalidad de la disciplina
democrática la cual debe buscar la cohesión, la confianza, la autoestima positiva, la
autonomía y la emancipación, el cultivo de las buenas relaciones interpersonales y el
aprendizaje colaborativo; igualmente debe evitar la exclusión, el miedo, la amenaza, la
humillación el silencio como norma constante etc.(Jares, 2007, p. 109 ).
Para hablar entonces de indisciplina comenzaremos por definirla como sigue: “las
actitudes o los comportamientos que van en contra de las reglas pactadas, de las normas
de juego, del código de conducta que el centro educativo ha adoptado para cumplir con su
misión principal: educar e instruir” (Casamayor, 2002, p.20); por lo tanto, y de acuerdo
con este concepto se evidencia que conflicto no es necesariamente sinónimo de
indisciplina” (Casamayor, 2002, p.19). Para nuestro autor de cabecera Jares (2007,
p.109), la indisciplina se atribuye a circunstancias ajenas a los propios centros educativos.
Por lo tanto las principales causas de indisciplina son familias desestructuradas,
marginación social y económica; la personalidad de alumno/a; y la deficiente formación
que trae el alumnado de las etapas anteriores, es así como se echa la culpa a la mala
formación del profesorado de niveles inferiores.
En el curso de esta búsqueda teórica, y después de un largo rodeo sobre agresión,
agresividad, disrupción, disciplina, e indisciplina se aborda ahora la violencia. La
Organización Mundial de la Salud define violencia como “el uso deliberado de la fuerza
física o el poder ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, una persona o
un grupo o comunidad que provoque o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
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muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones” (Tuvilla, 2004, p.15),
según Latorre (2003) “la violencia es la máxima expresión de la agresividad”; en palabras
de Hernández (2002), en su artículo: Los conflictos en el aula, define la violencia como
“la forma oscura e inadecuada de enfrentarse a los conflictos recurriendo al poder, la
imposición y la anulación de los derechos del otro para conseguir salir vencedor en el
enfrentamiento”, y en lo que se refiere a la presencia de la violencia en la escuela la
misma autora manifiesta “la violencia no puede ser negociada, no puede establecerse
acuerdos sobre el tipo de violencia que está permitida o condenada en un centro escolar,
no puede justificarse cuando está bien o mal empleada la violencia”. Habría que decir
también que en el pensamiento de Ortega (Citada por Iglesias y González, 2005, p. 60),
violencia es aquel “comportamiento de agresividad gratuita y cruel, que denigra y daña
tanto al agresor como a la víctima”. La autora continúa su reflexión en el sentido de que
“existe violencia cuando un individuo impone su fuerza, su poder sobre otro, siendo la
víctima inocente de cualquier argumento o justificación que el violento aporte”;
siguiendo con la conceptualización de violencia traemos a colación que:
“Violencia es todo aquello que pueda representar o significar perjuicio, producir
por efecto o defecto un mal a otro, a uno mismo y al entorno; ya sea realizando o
llevando a cabo de manera consciente o inconscientemente(…) para perjudicar a
otro ya sabemos que no es necesario actuar, en ocasiones se consiguen iguales o
superiores resultados dejando de actuar, ocultando información, negando el auxilio
a la solidaridad, mintiendo, huyendo o adoptando una actitud pasiva” (Alzate en
Vinyamata, et al, 2001, p.73).
Para tratar puntualmente la violencia en la escuela Bringiotti, Krynveniuk y Lassi en el
texto violencia y escuela: propuestas para comprender y actuar, exponen con gran
preocupación las múltiples violencias de la “violencia” en la escuela, las escritoras así lo
afirman:
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“la problemática de la violencia ha despertado un interés a nivel mundial, a partir
de los problemas cotidianos que se registran en las escuelas es interesante el
interrogante que las autoras se plantean ¿de qué hablamos cuando decimos la
violencia en la escuela? el concepto mismo de violencia no es algo simple de
entender ya que implica una compleja significación” (Averbuj et al, 2005, p.25).
Las mismas autoras mencionan que lo más común es que se refieran a “conductas
agresivas de los niños entre sí y entre pares, hacia los docentes y sobre todo a la
existencia de conductas tipificadas en los últimos años como bullying” (Lapetra, 1995;
Cantón y Cortés, 1997; Cerezo, 1999; López 2000 citados en Averbuj et al,). Las autoras
aclaran que “algunos estudios abordan el problema desde el concepto de agresión”
(Cerezo, 1999 citado en Averbuj et al, p.26) y desde otro punto de vista diferentes
estudios “intentan una mirada macrosocial desde la violencia del sistema reproducida en
la institución educativa” (Izaguirre, 1998 citado en Averbuj et al, p.26). De igual manera
“Hablar de la violencia en la escuela como un problema puntual resulta
reduccionista ya que dicha violencia implica múltiples violencias que se
superponen potenciando su efecto sobre los niños. Sería más adecuado hablar de
un interjuego de violencias –la social, la institucional y la intrafamiliar- que
ofrece una multiplicidad de situaciones en las que los niños participan directa e
indirectamente y que provocan consecuencias en ellos. Suele afirmarse que la
agresividad es la manifestación “del estar mal” de los niños y se señalan al
respecto múltiples determinantes (pautas sociofamiliares, experiencias escolares
relaciones entre pares y aspectos socioculturales)” (Averbuj et al, p.26).
Desde estas perspectivas se termina de abordar lo referente a la violencia, pero no, sin
antes dar a conocer el concepto del autor de cabecera Jares, para quien “la violencia es un
acto efectivo no sinónimo de agresividad, no está genéticamente determinada en la
naturaleza biológica humana” (2007, p.39), la violencia es diferentes formas de agresión,
el mismo autor señala que los actos agresivos o violentos debemos buscarlos en los
sistemas sociales y culturales en los que desenvolvemos nuestra socialización más que en
las supuestas herencias genéticas o pulsiones individuales; en otras palabras las
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agresiones dependen de las experiencias que la vida depara a cada persona (2007). Sin
embargo, de todas formas la violencia en la escuela será definida y abordada de diferente
manera “en función de las vivencias personales de las preconcepciones y de los diferentes
principios éticos, ideológicos y culturales desde los que nos acerquemos a ella” (Iglesias y
González, 2005, p.61).

Manejo de conflictos
Aprender a asumir el conflicto es pensar en la realidad en que está inmersa una sociedad
en general y en el contexto educativo institucional en particular. Para abordar el manejo
de los conflictos, es necesario entender qué piensa el hombre y la sociedad, sobre estos y
cómo a su encuentro los encara o los abraza. Para ello se hace pertinente conocer la
dinámica evolutiva de resistencia o bien de acogida de los conflictos. “Los conflictos
adquieren diferente personalidad a medida que avanzan los años (Los de ahora no pueden
abordarse como los de la guerra fría)” (Fisas, 2005), para argumentar su idea prosigue el
autor “Quienes analizan los conflictos también evolucionan, el contacto entre teoría y
observación directa es más intenso; y la influencia de otras disciplinas o maneras de ver el
mundo, también es más profundo hoy que ayer”.
En este sentido afirma el mismo autor, el paso de una a otra forma de manejar los
conflictos, no son rupturas abruptas, ni cortes verticales sino el resultado de un continuo
crecer. “El resultado de todo ello es un continuum, no una ruptura, resumible en tres
palabras, que definen esta evolución en la forma de acercarse a los conflictos: resolución,
gestión y transformación, que refiriéndose a lo mismo expresan ópticas diferenciadas
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Como bien lo menciona Lederach (citado por Fisas, 2005), existe un primer
momento en que se maneja el conflicto resolviéndolo. Esta resolución de conflicto abarca
una “gama de procedimientos o alternativas tales como: la negociación, la conciliación, la
mediación, la búsqueda de información y el arbitraje” (Latorre y Jurado, 2003, p.105) de
acuerdo al pensamiento

de los autores entre los procedimientos expuestos “La

negociación, es la única que no requiere de terceros. El arbitraje es la única variante que
quita la decisión final de las manos de las partes” (Latorre y Jurado, 2003, p.105).
Para referirnos al primer procedimiento que hace parte de la resolución:

la

negociación, comenzaremos por señalar que “Es un procedimiento de solución de
conflictos en el que dos o más personas discuten voluntariamente sus diferencias e
intentan llegar a una decisión conjunta sobre sus preocupaciones comunes” (Latorre y
Jurado, 2003, p.106), el mismo autor expresa, que para que haya negociación los
participantes deben identificar los puntos en que difieren, como también deberán hacer
conocer sus respectivas necesidades e intereses.
En los estudios sobre negociación encontramos implícita la dicotomía entre
negociación colaborativa y competitiva. En la primera las partes buscan la mejor solución
que sea la más satisfactoria posible para cada una de ellas “en este punto es necesario
distinguir entre posiciones, que es aquello que cada parte reclama, e intereses, que se
define como la preocupación o deseo que subyace a esa petición”(Casamayor et al, 2002,
p.148); la segunda, a diferencia de la primera que es positiva, tiene un comportamiento
negativo ya que cada una de las partes quieren conseguir para sí la máxima ganancia a
cualquier costo poniendo en desventaja a la parte adversa.
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Fijémonos pues que Latorre y Jurado (2003, p.105), plantea la conciliación como
una “Negociación voluntaria con la ayuda de un tercero que reúne a las partes para hablar
o que se aprovecha para transmitir la información entre las partes”.
En cuanto a la mediación el autor citado y confirma que se basa en los mismos
procesos de la negociación, con la diferencia que el mediador guía los pasos, da a conocer
los puntos de vista, descubre intereses comunes y crea opciones en las que todos ganan
(Latorre y Jurado, 2003, p. 107). Sin embargo, los autores aclaran que la mediación es
una de las mejores opciones cuando el conflicto es de larga duración, han fracasado
esfuerzos de negociación, una de las partes siente que el otro es más poderoso o en su
defecto no se puede confiar en él y finalmente cuando los solucionadores de conflictos
tienen intereses relacionados con él. De la misma manera los autores en mención destacan
la importancia y el papel del mediador “El rol del mediador es facilitar a las partes que
alcancen un acuerdo por sí mismas (…) La confianza en el mediador es esencial. En el
ámbito educativo, figuras mediadoras suelen ser el profesor, el psicopedagogo y los
propios compañeros de clases”
Según Daniel Martínez Zampa en su libro Mediación educativa y resolución de
conflictos, le apuesta a la resolución de conflictos sin acudir a los tribunales; el autor da a
conocer el aporte de los mecanismos alternativos de resolución de conflictos (RAC), en el
ámbito educativo, y sugiere que éste disminuye costos económicos y emocionales en
donde los docentes no quedan sometidos a un sumario que se prolonga durante largos
años y tampoco deteriora las relaciones personales (2005, p.43). Señala además, que los
mecanismos RAC más utilizados son: negociación, mediación, conciliación y arbitraje.
Martínez (2005, p.44) al referirse a la negociación dice “es un procedimiento por el cual
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las partes intentan resolver sus conflictos sin la intervención de un tercero (…). La
negociación ha dado lugar al desarrollo de un amplio marco teórico donde se proponen
estrategias muy útiles para aplicarlas en el ámbito educativo”; Aludiendo a la mediación,
sustenta que es una negociación asistida por un tercero, que debe conocer en profundidad
las reglas de la negociación; al abordar la conciliación la define como un procedimiento
similar a la mediación, en el que el conciliador puede proponer fórmulas de arreglo, pero
cabe anotar que las partes se reservan la decisión y poder de aceptarlas o no. Finalmente
al hablar de arbitraje sostiene que la decisión de la disputa se delega un tercero. En el
ámbito educativo se pueden establecer programas de arbitraje para los casos en los que no
se obtenga una solución a través de la mediación (Martínez, 2005, p.44).Obsérvese como
Martínez y Latorre concuerdan en los procedimientos que hacen parte de la resolución de
conflictos.
Conviene hacer énfasis en la mediación e ir tras el rastro de otras miradas. En este
sentido es necesario traer a colación el aporte significativo de Ortega y Del Rey (2003,
p.93), quienes plantean la mediación como la “Intervención profesional de un tercero
experto en el conflicto que mantiene dos personas que no logran, por si solas ponerse de
acuerdo en los aspectos mínimos para restaurar una comunicación, un dialogo que, por
otro lado, es necesario para ambos”. Las mismas autoras comentan que “Para pensar en
conflictos con posibilidades de ser mediados, lo primero que hay que tener en cuenta es
que los protagonistas, sean personas con experiencia en relaciones estables hasta el
momento en el que el conflicto se desencadena.
Refiriéndose a la escuela las escritoras sostienen que el centro educativo, debe
disponer de instrumentos normalizadores adecuados para resolver los conflictos
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cotidianos antes de que se conviertan en conflictos críticos y que requieran estrategias
expertas. Aclaran que “En la vida en común, surgen continuamente conflictos
interpersonales y de grupo que deberían abordarse con el diálogo, la discusión prolongada
y bien planificada, la puesta en común de ideas y criterios y la forma democrática de
tomar decisiones” (Ortega y Del Rey, 2003, p.94). Además las autoras señalan que si un
centro escolar decide establecer un programa de mediación, debe tener en cuenta que éste
debe utilizarse cuando “la cultura educativa general como las soluciones espontáneas de
diálogo, consenso democrático, redes de amigos, ayuda entre iguales no hayan
conseguido resultados a corto plazo”
Siguiendo ésta misma línea lo afirma Cascón (2000, p.24.) “La mediación es una
herramienta (…) para aquellos casos en las que las partes ya han agotado las posibilidades
de resolverlos por sí mismos, o en los que la situación de violencia o incomunicación
impiden que puedan hacerlos”, y agrega “En esos casos pueden pedir la intervención de
una tercer persona que les ayuden a construir un proceso justo, restableciendo la
comunicación y creando espacios para hacerles frente y resolverlos. Esta persona es a la
que llamamos mediadora”. Sin embargo el autor aclara que la decisión final siempre será
de las partes y no del mediador.
Es interesante conocer cómo para el autor antes mencionado es muy importante
trabajar la formación de mediadores y mediadoras entre el alumnado y el profesorado.
Esta formación “Servirá tanto para que intervengan como mediadores, como para que
cuando tengan un conflicto estén más abiertos a recurrir a ellos y les faciliten su labor al
conocer su papel” (Cascón, 2000, p.24). Es sorprendente observar la contraposición del
pensamiento de Cascón con otros pensadores en cuanto a la virtud neutral del mediador,
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así lo expresa: “Desde mi punto de vista, la neutralidad ni existe ni es positiva. Se tiene
que tomar partido por el proceso. Desde las posturas de neutralidad se cae con excesiva
facilidad en considerar que la mediación es un fin, en lugar de una herramienta” (Cascón,
2000, p.25).
Para Gregorio Casamayor la mediación es una extensión de la negociación. El
mediador representa a una tercera parte neutral que facilita el proceso de negociación. Es
una técnica más productiva que la negociación. Aquí las partes asumen la responsabilidad
de precisar el conflicto y de acordar una solución. Uno de los efectos importantes de la
presencia del mediador es que neutraliza en gran medida los comportamientos agresivos
(Casamayor, 2002, p.149).
La anterior exposición ayuda a comprender los procedimientos de resolución de
conflictos; sin embargo, suelen existir otros mecanismos como el reglamento y en él, las
normas, que son dispositivos de obligatorio cumplimiento, a los cuales la escuela se aferra
a la hora de enfrentar los conflictos.
Aunque Casamayor (2002, p.34) menciona que “La convivencia se regula y se
mejora no solo a través de un reglamento sino, principalmente, a partir de prácticas
comprometidas de todos los profesores y profesoras en su trabajo cotidiano en las aulas”
y continúa afirmando que “vivir en un centro educativo con arreglo a unas normas supone
adquirir y desarrollar un conjunto de capacidades que forman parte del currículo escolar”,
los centros escolares aplican reglamentos en un “marco normativo que continúa siendo
sin duda cicatero y detallista”, desde la óptica del autor cuando las normas constituyen
guías básicas y pautas generales son necesarias y garantes del control a que tienen
derecho los poderes públicos. “Sin embargo cuando especifican y pormenorizan denotan

El conflicto escolar como desafío para la transformación 52
una concepción del profesorado y de los centros como personas e instituciones poco
capaces de resolver sus situaciones con sus propias reglas” (Casamayor, 2002, p.32).
Sobre las normas en la escuela, se quiere dejar en claro la posición del autor, y del
grupo investigador sobre la pertinencia e importancia de construir las normas en un clima
participativo, si se desea que éstas se conviertan en una fortaleza de la institución.
“Las normas que regulan la convivencia deberían acordarse, establecerse y, en su
caso, aplicarse mediante procesos participativos en los que los estudiantes
deberían tener un papel destacado. Los educadores estamos muy preocupados por
los problemas de regulación de la convivencia en los centros y, en nuestro afán por
encontrar soluciones satisfactorias a ese problema, cada vez resulta más evidente
que debemos implicar en ello a nuestros alumnos y alumnas. Conviene, cada vez
más, acercarse a los estudiantes, contar con ellos, preguntarles cómo nos ven,
cómo nos perciben, hasta que puntos les somos útiles con nuestras ayudas. Tratar
de encontrar respuestas satisfactorias antes esa dificultad supone promover
instancias de colaboración entre profesores y estudiantes: comités, comisiones,
grupos de trabajo con los que podamos ayudarles mejor y, a la vez, involucrarles
activamente en los procesos de construcción de acuerdos con el fin, también, de
comprometerles educativamente en su cumplimiento” ( Casamayor, 2002, p.34).
Desde esta perspectiva, es necesario continuar con una seria reflexión sobre el modelo en
que está sustentada la escuela cuando de vivir la convivencia se trata. No es grata la
experiencia de muchos docentes y estudiantes cuando lo que se pone de manifiesto no es
precisamente la normatividad dialogada sino la proliferación legalista que separa
abiertamente la experiencia de vida real que circula en la cotidianidad y la norma que
obliga desde los escritorios. No obstante, no se puede desconocer el esfuerzo de muchos
docentes que desde las aulas promueven un estilo participativo en donde se tiene en
cuenta la voz del estudiante, las iniciativas propias, los espacios necesarios para la
autoevaluación etc. Sin embargo, existe la fuerza no solamente de la tradición que obliga
a mantener estilos veteranos, reprimiendo toda propuesta creativa sino la enorme
incidencia de las políticas públicas y los modelos sociales. Se convive de cara a un
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sistema de normatividad burocrático construido más allá de la personalización del
individuo.
En resumidas cuentas, se puede afirmar que para la vivencia de la norma, no sólo
se debe elaborarla, sino que se hace necesario construirlas y vivirlas en un clima
democrático
“De ese modo es como la escuela no solo pretende instruir sobre los contenidos y
normas de la vida en común, sino hacer posible al mismo tiempo que los alumnos
aprendan los valores de la democracia viviéndolos a través de las experiencias y
oportunidades que la escuela les brinde para descubrirse a sí mismos como sujetos
de derechos y como ciudadanos de deberes, con lazos y responsabilidades hacia
los otros” (Escudero, Guarro, Martínez, Riu. 2005, p. 18).
En este sentido, en muchas instituciones se constatan una serie de contradicciones. Por el
currículo circula la necesidad de que en las diversas áreas del saber se privilegie de una
manera significativa la enseñanza alrededor de la convivencia, la paz y la democracia, No
obstante, los estilos de acompañamiento al estudiantes transitan en dirección contraria a
las metas establecidas en el proyecto educativo institucional. De ahí que el paso del
discurso a la vivencia siga siendo una meta por conquistar.
Se pretende insistir una vez más en que la elaboración y vivencia de las normas
comunica de manera implícita y explícita los valores que la comunidad educativa encarna.
“Las normas básicas de convivencia del centro parte de los valores que la comunidad
educativa, representada en el consejo escolar, en el marco de la legalidad vigente,
considera fundamentales para la educación y para la convivencia en el proyecto educativo
del centro” (Torrego et al, 2007, p.48), siguiendo al mismo autor, podemos dilucidar que
su pensamiento tiene una posición clara sobre la pertinencia y necesidad de las normas de
convivencia en los centros educativos, así lo manifiesta:
“Los centros educativos necesitan contar con unos referentes claros que, por un
lado, faciliten unas relaciones cordiales entre todos los miembros de la comunidad
educativa y, por otro, les guíen a la hora de intervenir ante los conflictos que
puedan surgir, reduciendo así inseguridades e incertidumbres en la manera de
actuar. Es decir que planteamos las normas como un referente que ayudan a
convivir agradablemente y evita cualquier injusticia o abuso de alguien y, en caso
de producirse, plantea el modo de corregirlo…En este sentido descartamos
claramente las opciones que rechazan ilusoriamente todo tipo de normas o que,
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teniéndolas no las utilizan de manera intencional para facilitar una mejor
convivencia” (Torrego et al, 2007, p.140).
No se puede desconocer que desde la antigüedad la norma en no pocos sectores ha sido
interpretada como símbolo de amenaza a las libertades de la persona, no así en las
ciudades civilizadas, en donde la lectura que hacen de ellas es precisamente de cara al
buen funcionamiento de las comunidades y la convivencia en ellas.
En muchos sectores juveniles, que es la población privilegiada con la cual trabajan
nuestras instituciones, se ventilan propuestas de descontento frente a la norma,
seguramente la lectura que se tenga de ellas no siempre favorece a sus convicciones. A
esto se suma la preocupación de muchos directivos y docentes de salvaguardar la norma
por encima del quejido continuo de los estudiantes.
Para terminar con el referente de la norma es oportuno ahora traer algunos
criterios de (Jares 2007, p.103) sobre las normas, "ellas en primer lugar deben estar
guiadas por los principios de responsabilidad, respeto, igualdad, iniciativa- aún con el
riesgo de equivocación-, aceptación de la discrepancia y de la diversidad”. De la misma
manera el autor resalta la importancia de las normas en cuanto que “deben ser sentidas,
discutidas y aprobadas por todas y todos los que conforman una comunidad de
convivencia, sea una familia o una aula, y que deben tener como referentes los principios
democráticos y los derechos humanos”. Y termina: “esta forma de construir la
convivencia será la mejor garantía para su efectividad, al ser dichas normas sentidas,
valoradas y aceptadas como propias” (Jares, 2007, p.110). En el mismo orden de ideas “si
queremos que la escuela forme personas democráticas y participativas, ella misma tiene
que estar organizada desde éstos mismos presupuestos. Sería totalmente incoherentes
intentar enseñar principios democráticos de convivencia (…) mientras mantenemos unas
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prácticas escolares cotidianas ausentes de esos mismos principios” (Jares citado por
Torrego 2007, p. 144).
Pero es conveniente preguntarse ¿cuál es el pensamiento de Jares sobre el manejo
de los conflictos?, y ¿particularmente en la escuela? pues bien, el autor en mención, de
entrada aclara que a pesar de que la mediación de conflictos es el nuevo boom en todas
las instituciones, en la escuela es muy lenta, esto se debe a la configuración de relaciones
de poder y a las visiones pedagógicas conservadoras dominantes. “Por lo tanto se debe
reivindicar el carácter educativo de la mediación y sus enormes potencialidades tanto en
la resolución de conflictos como en la construcción de hábitos democráticos en el que el
respeto ocupa un lugar central” (Jares, 2007, p.158) esto testimonia en palabras del autor
“el modelo de profesor que llevamos dentro y con él, el tipo de educación que queremos
potenciar, por otro lado es un indicador de nuestra ciudadanía democrática, de sociedades
y organizaciones saludables”.
El autor es claro en afirmar, de la misma manera que autores anteriormente
citados, que la mediación se la debe utilizar sólo después de que ha fracasado o no es
posible la negociación, por ello concluye que “la idea fundamental es que los
protagonistas directos del conflicto aprendan a resolverlos por si mismos sin depender de
nadie” (Jares, 2007, p.158); el autor define el concepto mediación como:
“La mediación es un procedimiento de resolución de conflictos que consiste en la
intervención de una tercera parte, ajena e imparcial al conflicto, aptada por los
disputantes y sin poder de decisión sobre los mismos, con el objetivo de facilitar
que éstos lleguen por si mismos a un acuerdo por medio el diálogo y la
negociación. Es importante resaltar que en el proceso de mediación la relación
pasa de ser binaria entre las dos partes a ternaria con la presencia del mediador/a”
(Jares, 2007, p.159).
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El autor posee una vasta teoría sobre las habilidades y principios de actuación del
mediador o mediadora. Estas habilidades las clasifica en generales y de procedimientos.
Entre las primeras considera de vital importancia: la valentía y capacidad de resistencia,
el dinamismo y preocupación por los demás, la prudencia y discreción, la
confidencialidad, la independencia e imparcialidad y la voluntariedad; en cuanto a las
segundas o de procedimiento se debe tener en cuenta: la escucha activa, transmitir
esperanza y confianza en las posibilidades de éxito; replantear el conflicto en este punto
el mediador(a) debe obligar a las partes a que vean el conflicto desde la perspectiva del
otro; el mediador debe tener la habilidad y el principio, dentro del procedimiento, de
crear un ambiente en el que las personas puedan expresarse libremente, con respeto y
evitando cualquier tipo de amenaza, y por último sólo si la mediación ha entrado a un
callejón sin salida y cuando hay sufrimiento evidente en una o en las dos partes sugerir
posibilidades de resolución del conflicto (Jares, 2007, p.166).

Contexto
Así como ninguna realidad se puede comprender de espaldas al entorno, el conflicto no se
entiende sin una comprensión de su contexto. La escuela en la mayoría de los casos
funciona como agente reproductor de fisonomías foráneas, no pocas veces nocivas para la
escuela; por ejemplo la violencia causada por los grupos de diferentes corrientes llega
modificada en expresiones adversas por los estudiantes. Pero también existen otros
factores que pueden influir en los conflictos de los actores de una manera positiva en
cuanto que sirven como escenario ideal para que se den estrategias de resolución desde la
lógica de la democracia y la participación creativa.
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Existen factores que el contexto los inscribe como constantes, están siempre ahí,
como los espacios físicos o las estructuras que sostienen una experiencia; existen otros
que aparecen circunstancialmente como las tendencias del momento, los estilos, las
preferencias; las manifestaciones sociales que enriquecen o fracturan las relaciones
humanas o las problemáticas alrededor de las urgentes necesidades económicas y
familiares. El contexto por tanto es un ingrediente transversal que recorre toda la
estructura del conflicto, nos ayuda a entenderlo, ubicarlo y aprovecharlo para enriquecer
el mismo escenario. Tiene que ver, como se ha dicho con la relación que existe con la
posibilidad de la resolución de conflictos dependiendo del tipo de organización que se
deje ver en la escuela.
“Así por ejemplo, en aquellos centros en los que explicita o tácitamente se acepta
un marco organizativo autoritario y burocrático, por su propia estructura coercitiva
los conflictos afloran en menor medida, lo que no quiere decir que los conflictos
no existan sino que permanecen en estado latente” (Jares, 2007, p. 55).
Desde esta perspectiva se podría hablar de un contexto artificial, intencional que bajo el
interés de construir una institución sin problemas se adhiere a un sistema burocrático en
donde anula todo deseo de democracia y participación. En estos espacios es posible que
se oculten o repriman en primera instancia los conflictos, pero la lógica de los mismos
tiende a manifestarse y muchas veces con mayor virulencia lo que sin duda habrá más
dificultad en la resolución. Pero si se considera el caso contrario “y aunque resulte
paradójico una mayor autonomía, democracia y participación, producirá una mayor
visibilidad de la conflictividad” (Jares, 2007, p.56).
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METODO
Toda investigación reclama un camino que exige recorrerse y que al final aseguraría con
diafanidad los resultados. La presente se matricula en el Paradigma Cualitativo, en el
enfoque histórico hermenéutico de tipo etnográfico.

Paradigma Cualitativo
Toda realidad podría leerse desde dos miradas. La mirada cuantitativa, ciertamente se
ocuparía por exigir resultados puntuales, inmediatos y mesurables; se encargaría de
determinar el andamiaje institucional legal y normativo; es decir su centro de atención
consistiría en plantear el problema alrededor de lo formal. No así con el paradigma
cualitativo. La característica fundamental de este paradigma es “su interés por captar la
realidad social a través de los ojos de la gente que está siendo estudiada, es decir, a partir
de la percepción que tiene el sujeto de su propio contexto” (Bonilla y Rodríguez, 1995,
p.47).
Este modelo construye la teoría social a partir de las experiencias de los
protagonistas ubicados en los contextos; para tal caso se vale del método inductivo que se
ocupa de explorar, describir y comprender una realidad. Por tanto su mirada es
eminentemente subjetiva que profundiza el contenido vivencial de los grupos humanos.
En este escenario los conflictos exigen ser indagados, desde la interioridad de sus
contextos. La palabra que surja a partir de este estudio es muy valiosa porque está anclada
en una realidad que está siendo leída por los actores, en este caso por los estudiantes,
docentes y administrativos. Es decir el conflicto está empaquetado en una envoltura
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existencial, en donde asoma la vida con todos sus elementos, y en esta totalidad son
valorados en la presente investigación.

Enfoque Histórico-Hermenéutico
La hermenéutica, como interpretación comporta un ejercicio de explicación y
comprensión de los hechos que emergen en todo tipo de relación; “lo que subraya el
nombre de histórico hermenéutico es el carácter específico de las acciones humanas o sea
su dotación de sentido social en el curso de un proceso de elaboración colectivo”
(Alvarado, 1990, p. 69). El objetivo final es, pues, dotar de sentido la realidad estudiada;
ahora bien el sentido supone ubicar de tal manera la información en un escenario espacio
temporal en donde tiene lugar las relaciones. ¿Cómo se comporta la interpretación en esta
investigación? Se trata de encontrar el sentido que subyace detrás de los conflictos; para
tal caso la información suministrada, necesita ser explicada para llegar a comprenderse.
Gracias a la interpretación, los conflictos adquieren significados porque se profundizan en
sus causas, se identifican los protagonistas, se describen las distintas maneras de
abordarse, en fin se logran evidenciar una serie de elementos que entretejidos posibilitan
un marco de reflexión.

Tipo Etnográfico
El proyecto “El conflicto escolar como desafío para la transformación” está diseñado
desde la perspectiva etnográfica, puesto que se aproxima a la vida de los actores de una
Institución en particular. Para esta investigación, los estudiantes, los docentes y los
administrativos. Describir su estilo de vida (grafé), será una condición indispensable a
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partir de la cual se identifica un grupo que ha decidido compartir una experiencia de vida
(etnos). Sus relaciones, las preferencias, las opciones, las diversas contradicciones que
emergen en las relaciones; los espacios en donde suceden los hechos; etc. todos estos
elementos hacen parte del abanico de posibilidades que se deben tener en cuenta a la hora
de caracterizar la estructura en donde se monta el conflicto. Al aproximarse a esta
realidad se captura la complejidad del grupo que será punto de referencia fundamental
que al confrontarse con otros estudios puede enriquecer los aportes científicos en este
particular; En este sentido,
“el objetivo inmediato de un estudio etnográfico es crear una imagen realista y fiel
del grupo estudiado, pero su intención y mira más lejana es contribuir en la
comprensión de sectores y grupos poblacionales más amplios que tienen
características similares” (Martínez, 1997 p. 28).
Ahora bien, la etnografía debe responder a una finalidad comprensiva e interpretativa
porque no se construye de espaldas a las situaciones que se deben explicar a la luz de la
hermenéutica. Acercarse a los grupos es acercarse a un universo de relaciones; a un
entretejido interaccionista que reclama análisis y comprensión, no puede darse ninguna
investigación etnográfica sin la necesaria herramienta de interpretación de los contextos y
los modos como se construyen los procesos sociales.
Finalmente, se señala la manera cómo la presente investigación es de carácter
etnográfico en la medida en que los investigadores se acercan a todos los actores de la
institución e intentan leerla desde los protagonistas. En este orden de ideas, lo cotidiano
adquiere el sentido de extraño y novedoso y lo normal se reviste de extraordinario; pues
bien, en estos escenarios aparece el conflicto articulando una serie de elementos en donde
los actores se ven sumergidos todos los días y sugieren ser entendidos desde unas lógicas
que viven, expresan y provocan.
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Población y Muestra
Ahora interesa subrayar que la escogencia de la población obedeció a la complejidad que
envuelve a la institución educativa, por el hecho de estar enmarcada en un contexto rural
donde las situaciones conflictuales están a la orden del día, no pocas veces salpicadas por
los problemas de orden público, violencia, narcotráfico; a esto se suma el evidente
abandono del estado y las bajas condiciones económicas de las familias. La niñez y la
juventud reclaman, con toda razón, atención, más aún si en el corazón mismo de la
institución la conflictividad aflora sin darle un tratamiento positivo y sin garantizar
espacios para la sana convivencia y democracia.
Sobre nuestro tema de estudio, a nivel regional e incluso nacional no se han
desarrollado investigaciones en poblaciones con condiciones similares a la nuestra. El
estudio de esta población, por tanto, permite comprender más su realidad.
Ubicada la población, se continuó con la selección de la muestra. Teniendo en
cuenta que la Institución Educativa Luis Carlos Galán en su sede principal cuenta con una
población de 278 estudiantes distribuidos en los niveles de preescolar; básica y media;
catorce docentes; siete administrativos; un orientador escolar y una rectora, a
continuación se presenta de manera detallada la muestra escogida, la cual comprende
informantes de los directivos, los docentes, los estudiantes y del personal administrativo;
además, los criterios de su escogencia, para la aplicación de las técnicas e instrumentos de
recolección de la información.
Cabe señalar que el estamento directivo está conformado únicamente por la
rectora y el orientador escolar, se aplicó la entrevista en profundidad en dos sesiones a
cada uno de ellos abordando por tanto la totalidad de estos actores.
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Para aplicar las técnicas, a los integrantes del componente administrativo se
consideró pertinente en su selección a dos personas de un total de siete, se tuvo como
criterio de selección la experiencia laboral y la antigüedad en el cargo. Es así como una de
las personas escogidas conoce y se ha desempeñado en varias dependencias como son la
biblioteca, pagaduría, secretaría y servicios generales, y la otra cuenta con 14 años de
servicio en la institución, es la más antigua y es conocedora de muchas situaciones de
conflicto que se han presentado en la institución. Se consideró entonces, que son las
personas más apropiadas para brindar una información más significativa. Fueron dos
sesiones de entrevista las que se aplicaron a cada informante del componente
administrativo.
Otro actor que forma parte de la muestra seleccionada son los docentes, de un total
de catorce se escogió seis teniendo en cuenta que haya representación de todos los niveles
de formación que ofrece la institución, es así como la muestra constó de dos docentes que
se desempeñan en educación básica primaria, dos en educación básica secundaria y dos
en educación media. A cada uno de ellos se aplicaron dos sesiones de entrevista.
Un minucioso análisis de la población estudiantil, llevó a seleccionar una muestra
de once estudiantes teniendo en cuenta el nivel académico, disciplinario y conflictual, por
tanto los estudiantes escogidos presentan las siguientes características: dos estudiantes
con buen rendimiento académico, dos estudiantes con rendimiento académico bajo, dos
estudiantes considerados indisciplinados, dos estudiantes que han vivenciado en mayor
grado las situaciones de conflicto especialmente por el consumo de alcohol, dos, víctimas
de agresión escolar, además el personero estudiantil.
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Se trabajó con ellos una sesión de entrevista, acompañada de un grupo focal con el
fin de extraer de esta muestra de estudiantes información en profundidad que aporte a
nuestro interés.

Trabajo de Campo
Antes de abordar el trabajo de campo fue necesario hacer un proceso de familiarización
del mismo, que consistió en la toma de consciencia de los dispositivos que lo conforman
y del rol del investigador que no solo se acerca a los contextos aparentemente conocidos
sino que se vuelve “un extranjero en la propia cotidianidad” como señala Vásquez (2007).
Para tal caso el equipo de investigación se introdujo en el ejercicio de aprender a
observar, entrevistar e indagar en diferentes escenarios para luego aplicar las técnicas en
el contexto demarcado por la investigación y realizar el respectivo registro de los datos
obtenidos.

Recolección de Información
Esta recolección implicó un riguroso trabajo lo que permitió obtener la información
pertinente según los objetivos de la investigación.
En este sentido, se tuvieron en cuenta técnicas como la entrevista en profundidad,
observación, grupo focal y revisión documental, apropiadas para desarrollar el trabajo
etnográfico acorde con nuestro objeto de estudio.
Esta etapa comprendió en un primer momento el diseño de instrumentos de
recolección precisando los temas y subtemas que se abordaron en cada una de las
técnicas. Para dar mayor claridad a lo expuesto, las técnicas, los instrumentos de
recolección de información, y los temas y subtemas tratados se detallan a continuación:
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La Entrevista en Profundidad
Aunque existen diferentes modalidades de entrevista, el equipo de investigación, optó por
la entrevista en profundidad porque tiene en el escenario complejo: quiénes, dónde y
cómo suceden los hechos. Es una técnica de recolección de información que se basa en la
conversación, en donde actúa el investigador (entrevistador) y el entrevistado; es un
contacto interpersonal cara a cara en la cual el entrevistador pregunta al entrevistado con
el fin de obtener respuestas pertinentes al problema de investigación. Permite acceso a
información difícil de observar y a la hora de abordar al entrevistado fue necesario que las
preguntas sean claras y coherentes, no limitadas a un orden riguroso preestablecido, sino
que surgieron en el transcurso de la conversación. Se elaboró un guión que no pretendía
limitar la información del entrevistado sino que servía como punto de referencia que
orientó el curso de la entrevista y se pudo trabajar con diversos grupos poblacionales sin
importar el nivel de escolaridad.
Se realizó entrevistas a estudiantes, docentes, directivos y administrativos,
siguiendo guiones que comprenden los siguientes criterios de indagación:
En primer lugar, los aspectos socio-demográficos de los informantes. Indagamos
en estudiantes su situación familiar, económica, nivel de escolaridad de padres, lugar de
residencia y núcleo familiar. En docentes, directivos y administrativos nos centramos en
su nivel de estudios, su experiencia profesional y laboral.
En segundo Lugar, las situaciones de conflicto en la institución. Los tópicos
abordados para este criterio tiene que ver con los relatos de conflictos a nivel
institucional, de la experiencia propia y los que los informantes consideran de mayor
importancia en la institución. Además, en estos relatos se buscó información sobre las
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causas que, consideran los actores, pudieron dar origen a esos conflictos; los factores que
pueden relacionarse con esa situación; y la manera cómo afecta o favorece la dinámica
social de la institución.
En tercer lugar, el proceso de los conflictos, teniendo en cuenta los
comportamientos que asumen los actores cuando están en situaciones de conflicto, en
cuanto a la agresión, expresiones verbales, etc. Se pretendió además, indagar acerca de las
estrategias utilizadas para abordar los conflictos, es así como las preguntas estuvieron
orientadas a conocer quiénes son los encargados del manejo de los conflictos, que
políticas institucionales se han desarrollado para su manejo y la efectividad de esas
políticas y estrategias.
Estos criterios se pueden apreciar, además, en los guiones de entrevista a
estudiantes, docentes, directivos y administrativos, consignados en los Apéndices .A, B, C
y D respectivamente.

Observación
La observación en esta investigación fue una técnica que permitió capturar el conjunto
de relaciones a las que se expone el objeto de investigación, al hacerlo, el mejor producto
de esta práctica fue la descripción. Ahora bien, describir, supuso articular muy bien todos
los sentidos, de tal manera que se descubrió lo vivo de lo aparentemente inerte, lo
dinámico de lo aparente pasivo. “La descripción es una tarea de clarificación, de
jerarquía, una depuración que la mirada hace sobre las personas o las cosas” Vásquez
(2007), Compleja y necesaria tarea la de describir, ciertamente cuando el deseo de
expresarlo todo queda “reducido” a unas palabras. Observar no quiere decir: ver sin más;
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el observar connota escuchar una realidad que nos interpela día a día y que pide un juicio
de valor.
Adviértase, en efecto, que es sistemática, porque no pretende sacar la escena del
drama, al contrario, quiere seguir minuciosamente todo el conjunto de la obra o al menos
gran parte de ella. Bajo esta perspectiva, la información recolectada fue seria y confiable.
Se realizaron 11 observaciones siguiendo guiones diseñados teniendo en cuenta
los objetivos planteados y las realidades que se iban encontrando en el transcurso de la
investigación. Ahora bien, los temas de indagación en las observaciones se centraron
especialmente en las manifestaciones de los conflictos y los comportamientos que asumen
los actores (especialmente estudiantes), a la hora de abordarlos. Las observaciones
tuvieron lugar tanto en el aula como fuera de ella, de manera sistemática de tal manera
que la información recolectada sea significativa para este estudio. Una muestra de los
guiones de observación se encuentra registrada en los Apéndice E y F de la presente
investigación.

Grupo Focal
Es una técnica de recolección de información de una manera ágil; esta estrategia buscó
obtener las respuestas a los interrogantes planteados. Se realizó en un grupo de once
estudiantes. El criterio utilizado para la escogencia del grupo tuvo en cuenta

tres

aspectos: Los estudiantes considerados como más conflictivos, estudiantes quienes
ocupan el lugar de las víctimas y los del centro, es decir, los que no tienen que ver con
ninguna de estas tendencias pero que pueden ofrecer un punto de vista desde sus
opiniones.
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Cabe considerar que los temas tratados en el grupo focal se relacionan
directamente con las siguientes categorías de análisis: la primera comprende las
situaciones de conflicto en el ambiente escolar, lo que se resaltó, desde luego, es todas
aquellas situaciones derivadas de las relaciones interpersonales entre los estudiantes y
entre éstos con los demás actores; la segunda categoría se relacionó con las causas de los
conflictos, cabe señalar aquí, como un referente para las indagaciones, las opiniones que
tienen los estudiantes en cuanto a las causas que dan lugar a los conflictos; y finalmente
se abordó la tercera categoría la cual tiene que ver con proceso de los conflictos, puesto
que el proceso en la investigación, hace referencia a la manera cómo los protagonistas
encaran el conflicto y los intentos de resolución, se tuvieron en cuenta en su totalidad.

Revisión Documental
Esta técnica tiene la función de explorar los archivos que podrían ayudar a ampliar la
información que se busca, o también pueden evidenciar los resultados que se obtienen en
la investigación.
Para realizar la revisión documental, se empleó las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Cómo se manejan los conflictos en la institución?, ¿quiénes son los
responsables de manejar los conflictos?, ¿qué proceso se sigue para el manejo de los
conflictos en Orientación Escolar?, ¿de qué manera se fomentan las relaciones humanas
en la institución? y ¿de qué manera participa el padre de familia en el proceso del manejo
de los conflictos en la institución? En este particular, se revisó el Manual de Convivencia,
el Proyecto Educativo Institucional y los archivos de Orientación Escolar.
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En resumidas cuentas, estas técnicas no solo proporcionan información sino que
además fortalecen el curso de la investigación en coherencia con lo etnográfico. Pasamos
ahora a describir como se llevó a cabo el registro de la información.
Una vez dispuesto este material, desde luego, se inició con un primer
acercamiento a la institución el cual fue muy provechoso porque se logró el
consentimiento de la comunidad educativa tanto para la realización de esta etapa de
recolección como de la investigación en general.
Un segundo momento abarcó el trabajo ya en terreno, en el lugar donde está
presente la realidad a investigar, para este caso, la sede principal de la Institución
educativa Luis Carlos Galán, enmarcada en un contexto rural y finalmente, se efectuó el
registro de la información.
La siguiente tabla muestra las diferentes técnicas utilizadas para la recolección de
la información, discriminadas por los actores que forman parte de la muestra, se expresa
además el número de observaciones, entrevistas, grupo focal y revisión documental
realizados por cada investigador.
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Tabla 1
Registros realizados por los investigadores
Entrevista
Sesión 1 y2

TÉCNICAS Y
ACTORES

Observacio
nes
INVESTIGADORES

Jonny Martín
Campaña
Estrella
Doris Noraldy
Portillo Portillo
Delicia de María
Solarte Romo
Claudio Libardo
Torres
TOTAL

Actores:
Directivos o
Administrativos

Entrevista
Sesión 1 y 2

Entrevista
Sesión 1

Grupo
focal

Actores:
Docentes

Actores:
Estudiantes

Actores:
Estudiantes

Revisión
Documen
tal

2

1

2

3

1

3

1

2

3

3

1

1

2

1

3

1

1

4

1

11

4

6

12

1

1

1

4

Registro de Información
El grupo investigador tuvo la oportunidad de registrar la información recolectada en un
instrumento de mucha funcionalidad llamado Diario de Campo, su aprendizaje fue
posible gracias a las indicaciones del texto El Diario de Campo, una herramienta para
investigar en preescolar y primaria, de Fernando Vásquez (2007). El diario de campo fue
testigo fiel de la voz de los informantes en cada una de las técnicas empleadas como
entrevistas, observaciones, grupo focal y revisión documental, con las cuales se fue
alimentando su registro. Además su generosidad se dejó sentir en cuanto fue receptor del
pensamiento de los investigadores, a través de reflexiones personales y teóricas, por otro
lado ayudó a revivir la memoria cada vez que requería la investigación. Por ello, el diario
de campo se convirtió en un compañero inseparable durante todo el segundo semestre,

El conflicto escolar como desafío para la transformación 70
momento en que la investigación se encontraba en la etapa en la recolección de
información.
El diario de campo contiene unas páginas preliminares donde se consignó el título
del proyecto, introducción, presentación de los investigadores y la contextualización.
Posteriormente, viene el registro de la información, un primer elemento consignado fue
la carta de aceptación de la rectora de la institución para realizar la investigación.
A nivel de grupo se unificó convenciones para la presentación de los diarios de
campo de cada uno de los investigadores como se muestra en la Tabla 2.
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Tabla 2
Convenciones utilizadas en el diario de campo
Observación

Entrevistador
Entrevistado hombre

Entrevista

Expresiones textuales dichas
por el investigador o por otros:
Berlin Sans FB
cursiva 12

Impresión en
papel
Kimberley
granizo

Voz del entrevistador :
Berlin Sans FB normal 12

SESIÓN 1
Impresión en
papel de color
gris

Voz del entrevistado:
Berlin Sans FB cursiva 12

SESIÓN 2
Impresión en
papel de color
beige

Entrevistada mujer
Filmación
Grabación en audio
Toma de notas escritas
durante la entrevista

Impresión de
color lila
Impresión en
papel de color
blanco
Impresión en
papel de color
verde
Impresión en
papel de color
amarillo

Grupo Focal
Revisión Documental
Reflexión del investigador ✍
Voz del tutor

Notas Metodológicas

Impresión en
papel de color
azul

✎

Impresión en
papel de color
anaranjado

Notas teóricas
Gestos

〠

)
Risa

Sonriente

Enojado

Indiferente

Silencio

Pensativo
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Se consignó la información en el diario de campo de acuerdo al orden en que
fueron aplicadas las técnicas de recolección de información. Las observaciones se
registraron inicialmente en un cuaderno de notas y luego fueron transcritas e impresas en
papel Kimberley de color granizo para ser registradas en el diario de campo. Las
entrevistas se grabaron en equipos de audio y posteriormente se trascribieron, se
limpiaron e imprimieron en papeles de color gris y beige para primera y segunda sesión
respectivamente. Estas impresiones se ubicaron en la parte derecha del diario de campo,
la parte izquierda fue el lugar para las reflexiones de los investigadores, las notas teóricas,
las notas metodológicas y la voz del tutor. Las observaciones y las descripciones se
acompañaron de registros fotográficos. La realización del grupo focal fue registrada en
formato de video, ésta información se transcribió e imprimió en papel de color lila para
ser luego registrada en el diario de campo. La revisión documental se organizó de acuerdo
con las preguntas orientadoras diseñadas para tal caso, el color de papel escogido para la
impresión el blanco.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información suministrada por los actores de la Institución Educativa Luis Carlos
Galán, sin duda, se convirtió en el principal insumo que permitió recorrer un itinerario
complejo que abarca el ejercicio de destilar la información, la descripción de la misma y
su interpretación. En el marco de la investigación este paso es indispensable porque se
ocupa de abrir el abanico de las expectativas de los investigadores; es el escenario donde
se ponen en evidencia los hallazgos alrededor del conflicto que sucede en el entorno
escolar y sus múltiples alternativas para entenderlo. Es la propiedad de los investigadores.

Análisis de la Información
El proceso de análisis de la información se aplicó desde el método inductivo basado en
procedimientos articulados por etapas que se apoyan en el texto Destilar la Información
de Vásquez (2007), el cual se convirtió en la mejor oportunidad para analizar la
información recolectada a partir los diferentes instrumentos de información aplicados a
los actores de la institución. Sobresale el proceso por la eficacia al determinar la
codificación, los predicados, los descriptores; y por otro lado sobresale por su práctica y
organización. Es un método que optimizó el tiempo de los investigadores, al ayudar a
encontrar rápidamente la información requerida. Además, la agrupación en el campo
semántico dejó ver de alguna manera las incipientes categorías que sirvieron para
estructurar el campo categorial. El método contempló nueve etapas, a continuación se
describe cada una de ellas:
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Primera Etapa: Los Textos Base para el Análisis
Las entrevistas en profundidad, las observaciones, el grupo focal realizadas a los
diferentes actores de la institución y los registros documentales fueron el insumo para el
análisis. Conviene señalar las entrevistas y las observaciones se transcribieron, se
codificaron, se armaron por sesiones.

Trascripción de la información
Se privilegiaron las entrevistas que fueron consignadas en los diarios de campo de cada
uno de los investigadores.

Codificación de la información.
A nivel de grupo se diseñó un código alfanumérico, teniendo en cuenta criterios como se
muestran en la tabla 2.
Tabla 3
Criterios para codificar entrevistas
Las iniciales del actor informante

Las iniciales del entrevistador

El numero de la entrevista
Las iniciales del nombre del
informante
La sesión realizada
El número de la pregunta
El número de la respuesta

D=Docente
Dir=Directivo
A=Administrativo
E=Estudiante
DP=Doris Portillo
MC=Martín Campaña
DS=Delicia Solarte
CT=Claudio Torres
E1, E2, E3,……etc.
Ejemplo:
CS=Carlos Santacruz
S1=Sesión uno
S2=Sesión dos
P1, P2, P3,……etc.
R1, R2, R3,……etc.
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Ejemplo:
D-DPE1CSS1P15 ¿Qué situaciones conflictivas subraya como importantes que se estén
presentando actualmente en la institución?
D-DPE1CSS1R15 Me preocupa sobre todo el quehacer con los estudiantes sobretodo de
aquí del pueblo porque de ellos es más el problema de consumo de alcohol que se
presenta los días lunes…
Los criterios para la definición de los códigos de las observaciones y grupo focal
se muestran en la siguiente tabla:
Tabla 4
Criterios para codificar observaciones y grupo focal
Las iniciales del investigador

DP=Doris Portillo
MC=Martín Campaña
DS=Delicia Solarte
CT=Claudio Torres

El numero de la observación

O1, O2, O3

Grupo Focal

GF

Armado de la entrevista por sesiones
Se unificó las dos sesiones de cada entrevista teniendo en cuenta la utilización de papel
de color blanco para la sesión uno y de color amarillo para la sesión dos.

Segunda Etapa: Clasificación de la Información a partir de los Criterios
Definición de criterios
A partir de la lectura de las entrevistas y teniendo en cuenta los objetivos específicos, en
consenso se definieron los criterios para el proceso de análisis de información. Los
criterios establecidos fueron los siguientes: situaciones de conflicto en el ambiente escolar
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de la institución, causas de los conflictos que se presentan en la institución y proceso que
asumen los protagonistas frente a los conflictos.
Estos términos ubicados desde la perspectiva etnográfica y en relación con los
conflictos, sugieren una significación dinámica y circular en cuanto que están
estrechamente relacionados. La situación (del latín situs, sitio, posición), hace referencia a
la manera cómo el conflicto aparece en su apariencia primaria, sin elaboración alguna, sin
interpretación, aparece en un escenario en donde los protagonistas viven el conflicto y lo
manifiestan de múltiples maneras, en diversos espacios y en diferentes tiempos. La
situación se parece a las fumarolas que se dejan ver por encima, tienen distintos matices,
muchas veces concentradas, densas, enriquecidas por un sinnúmero de elementos y
algunas otras livianas pero sugestivas; la situación en estos términos advierte de una
realidad más profunda que nos introduce finalmente en las causas; aquí la comprensión de
los conflictos supera todo reduccionismo, puesto que la mirada que se hace de ellos tiene
en cuenta otros factores que condicionan la fisonomía que aparece en la superficie de los
mismos; las causas exigen al investigador indagar sobre esos factores y circunstancias que
elaboran el conflicto y lo ponen en escena. El proceso depende de la mirada que se hace
del conflicto, por tanto a la hora de encararlo se asume la opción de hacerlo desde la
superficie (mirada reduccionista) o desde su globalidad (Mirada proactiva).

Clasificación de la información a partir de los criterios
En esta etapa se realizó la clasificación de la información de las sesiones uno y dos
teniendo en cuenta los criterios previamente establecidos. Se consignó dicha información
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en una tabla que contiene en la parte izquierda una columna con el criterio y en la parte
derecha una columna con la información correspondiente a ese criterio. Así:

Tabla 5
Clasificación de la información de entrevistas por criterios
CRITERIO
SITUACIONES DE
CONFLICTO EN
EL AMBIENTE
ESCOLAR DE LA
IELCG

INFORMACIÓN
D-DPE1CSS1P15 ¿Qué situaciones conflictivas subraya como importantes que se
estén presentando actualmente en la institución?
D-DPE1CSS1R15 Me preocupa sobre todo el quehacer con los estudiantes de aquí del
pueblo porque de ellos es más el problema de alcohol que se presenta los días lunes.
Algunos estudiantes, incluso trabajan en la discoteca, ganan mas o menos unos quince
mil pesos por día y se toman sus tragos… además, la intención de los chicos de afuera
que te dije es halagarlos, gastarles en la discoteca, éstos son los gastadores, los que
manejan la plata y derrochan y los otros los de acá se prestan para ayudarles, en lo de
las novias por ejemplo.

La información recogida a través de las observaciones se organizó en una tabla
que comprende en la primera columna el criterio de selección de la información, en la
segunda columna, la información pertinente para ese criterio y en la tercera el código de
la observación.

Tabla 6
Clasificación de la información de observaciones por criterios
CRITERIO

INFORMACIÓN

CÓDIGO

PROCESO QUE
ASUMEN LOS
ACTORES PARA
ENCARAR LOS
CONFLICTOS

…durante la clase presto especial atención en el comportamiento de los
muchachos que Arturo había mencionado estuvieron la noche anterior
celebrando el Cumpleaños de Mauricio, noto en su aspecto físico que todos
tienen los ojos enrojecidos, están somnolientos, poco interés le prestan a la
clase, Ortiz se recuesta sobre el pupitre y no toma los apuntes. En un
momento, todos miran hacia la ventana y se ríen, pregunto -¿Qué pasa?- –
Mire el José - dice un estudiante, observo a través de la ventana que José, un
estudiante del grado décimo sale de su salón, con las manos en el estómago.
– Ese man se va a vomitar, tiene la perra encima, - escucho decir a Ortiz…

DP02
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De igual manera se procedió a discriminar la información del grupo focal por
criterios tal como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 7
Clasificación de la información de grupo focal por criterios
CRITERIO

INFORMACIÓN

CODIGO

SITUACIONES DE
CONFLICTO EN
EL AMBIENTE
ESCOLAR DE LA
IELCG

MARTÍN: Tú mencionabas del día lunes el problema del guayabo. ¿De
quiénes?
ESTEBAN: Ese sí es un problema interno.
MARTÍN: ¿En qué grados?
(Contestan todos los estudiantes simultáneamente) Diez y Once
DORIS: Especialmente ustedes que están en once ¿Cómo ven ese
problema?
ESTEBAN: Preocupa que hayan cogido de costumbre y arman desorden.
ANDREA: Es molesto, porque ellos se ponen a conversar de las
experiencias del día anterior.
DELICIA: ¿Por qué será que toman?
JACKELINE: Porque tienen algún problema
JHONATAN: Sí, sobretodo problemas sentimentales, líos de faldas.
PROFESORA DORIS: ¿Tú qué dices José Luis?
JOSÉ LUÍS: Yo tomo porque ya no lo puedo dejar.

DSGF

Tercera Etapa: Selección de la Información a partir de Términos Recurrentes y
Pertinentes
Dentro de la información correspondiente a cada criterio se realizó la búsqueda de
palabras recurrentes teniendo en cuenta que sean pertinentes, es decir, que estén
directamente relacionadas con el criterio.
En la Tabla 4 se presenta un ejemplo de términos recurrentes y pertinentes que
consta de tres columnas, en la primera se listan los términos recurrentes, en la segunda, la
información donde se encuentran éstos términos y en la tercera el código de la respuesta
dada por los informantes.
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Tabla 8
Matriz de términos recurrentes y pertinentes
RECURRENCIAS

INFORMACIÓN

CODIGO

ALCOHOL (7)

Me preocupa sobre todo el quehacer con los estudiantes de
aquí del pueblo porque de ellos es más el problema de
consumo de alcohol que se presenta los días lunes.
Algunos estudiantes, incluso trabajan en la discoteca,
ganan más o menos unos quince mil pesos por día e
ingieren alcohol… además, la intención de los chicos de
afuera que te dije es halagarlos, gastarles trago en la
discoteca, éstos son los gastadores, los que manejan la
plata y derrochan y los de acá se prestan para ayudarles, en
lo de las novias por ejemplo, es así como los incitan a
consumir más alcohol.

D-DPE1CSS1R15

Cuarta Etapa: Selección o Recorte, en la Información Resultante, de los Apartados
Pertinentes o más Relacionados con los Criterios
Se procedió con el recorte teniendo en cuenta la información más pertinente. En el lugar
donde se realizó el recorte del apartado más pertinente extraído de la información se
colocó puntos suspensivos como se muestra en la tabla 5.

Tabla 9
Predicados para cada recurrencia
INFORMACIÓN
Me preocupa sobre todo el quehacer con los
estudiantes de aquí del pueblo porque de ellos es
más el problema de consumo de alcohol que se
presenta los días lunes. Algunos estudiantes,
incluso trabajan en la discoteca, ganan más o
menos unos quince mil pesos por día e ingieren
alcohol.

PREDICADOS PARA CADA
RECURRENCIA (Recorte)
(…) con los estudiantes sobretodo de aquí del
pueblo porque de ellos es más el problema de
consumo de alcohol que se presenta los días
lunes.
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Quinta Etapa: Nuevo Tamizaje de los Recortes
En esta etapa se asignó descriptores, para ello, se colocó una frase al frente de cada
recurrencia como se muestra en la Tabla 6.

Tabla 10
Asignación de descriptores
PREDICADOS PARA CADA
DESCRIPTORES

CODIGO

RECURRENCIA
(…) con los estudiantes sobretodo de aquí del
pueblo porque de ellos es más el problema de
consumo de alcohol que se presenta los días
lunes.
(…)Algunos estudiantes, incluso trabajan en la
discoteca, ganan más o menos unos quince mil
pesos por día e ingieren alcohol.
(… ) además, la intención de los chicos de
afuera que te dije es halagarlos, gastarles trago
en la discoteca, éstos son los gastadores, los que
manejan la plata y derrochan y los de acá se
prestan para ayudarles, en lo de las novias por
ejemplo, es así como los incitan a consumir más
alcohol.

CON LOS ESTUDIANTES DEL PUEBLO
EL PROBLEMA ES DE CONSUMO DE
ALCOHOL QUE SE PRESENTA LOS
DÍAS LUNES.

DDPE1CSS1R15

ALGUNOS ESTUDIANTES TRABAJAN
EN DISCOTECAS E INGIEREN
ALCOHOL
LOS MUCHACHOS DE AFUERA LES
GASTAN TRAGO A LOS ESTUDIANTES
PARA HALAGARLOS
LOS MUCHACHOS DE AFUERA
INCITAN A LOS ESTUDIANTES A
CONSUMIR ALCOHOL.

Sexta Etapa: Listado y Mezcla de los Descriptores
En este punto, se listó los descriptores y se procedió a agrupar de acuerdo con la afinidad
entre ellos. Ejemplo:
D-DPE1CSS1R7 HAY UNOS DOS DOCENTES QUE NUNCA SE INTEGRAN
D-DPE1CSS1R7 ENTRE DOCENTES EXISTEN GRUPOS DE AMISTAD PERO MÁS QUE TODO DE
CONVENIENCIA.
D-DPE1CSS1R15 CON LOS ESTUDIANTES DEL PUEBLO EL PROBLEMA ES DE CONSUMO DE ALCOHOL
QUE SE PRESENTA LOS DÍAS LUNES.
D-DPE1CSS1R15 ALGUNOS ESTUDIANTES TRABAJAN EN DISCOTECAS E INGIEREN ALCOHOL

El conflicto escolar como desafío para la transformación 81

D-DPE1CSS2R7 LA MÚSICA QUE ESTOS TIPOS (muchachos ajenos a la institución) COLOCAN EN LOS
CARROS A ALTO VOLUMEN DISTRAE A LOS MUCHACHOS QUE ESTÁN EN CLASE.
D-DPE1CSS2R7 ESTOS TIPOS (muchachos ajenos a la institución) EJERCEN BASTANTE PRESIÓN SOCIAL
SOBRE ESTUDIANTES.
D-DPE1CSS1R15 LOS MUCHACHOS DE AFUERA LES GASTAN TRAGO A LOS ESTUDIANTES PARA
HALAGARLOS
D-DPE1CSS1R15 LOS MUCHACHOS DE AFUERA INCITAN A LOS ESTUDIANTES A CONSUMIR
ALCOHOL.
D-DPE1CSS1R12 MUCHOS PAPÁS SE DEJAN MANDAR DE SUS HIJOS

Séptima Etapa: Campo Semántico Individual
Revisando cuidadosamente las agrupaciones de los descriptores se procedió a elaborar el
campo semántico individual. Como se muestra en la figura 3.

Octava etapa: Campo semántico Unificado por Criterio
Se combinaron los campos semánticos individuales para dar lugar al campo semántico
unificado para un criterio por parte de cada investigador, seguidamente se unificaron los
campos semánticos de todos los investigadores para cada uno de los criterios y se obtuvo
los campos semánticos unificados generales para cada criterio.
El campo semántico unificado muestra la riqueza de información lo que permite ir
vislumbrando las primeras incipientes categorías como el ejemplo que se muestra en la
figura 4.
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Figura 3. Campo Semántico Individual.

RELACIONADAS CON
ESTUDIANTES
• Con los estudiantes del pueblo el
problema es de consumo de
alcohol que se presenta los días
lunes.
• Algunos estudiantes trabajan en
discotecas e ingieren alcohol

RELACIONADAS CON
JÓVENES DE AFUERA
• La música que estos tipos
(muchachos ajenos a la
institución) colocan en los carros
a alto volumen distrae a los
muchachos que están en clase.
• Estos tipos (muchachos ajenos a
la institución) ejercen bastante
presión social sobre estudiantes.
• Los muchachos de afuera les
gastan trago a los estudiantes para
halagarlos
• Los muchachos de afuera incitan
a los estudiantes a consumir
alcohol.

SITUACIONES DE
CONFLICTO EN EL
AMBIENTE ESCOLAR

RELACIONADAS CON
PADRES DE FAMILIA
• Muchos papás se dejan
mandar de sus hijos.

RELACIONADAS
CON DOCENTES
• Hay unos dos docentes
que nunca se integran
• Entre docentes existen
grupos de amistad
pero más que todo de
conveniencia.
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Figura 4. Campo Semántico Unificado por Criterio.
RELACIONADAS CON ESTUDIANTES

RELACIONADAS CON DOCENTES

Empecé a tomar por los amigos de afuera

Hay un profesor en especial que llega
tomado a dictar clases y que no enseña
nada.
Me disgusta de los docentes que a veces
dejan que algunos de mis compañeros,
hagan desorden y no atiendan clases y
que luego obtengan las mismas notas que
uno.
Me disgusta de los docentes que me
regañen mucho y hay problemas.
Los docentes lo regañan a uno sin
justificación y no nos dejan explicar.
Llegamos un poco tarde a clases y los
docentes nos regañan y nosotros nos
sentimos mal, pensamos que no nos
entienden, y sentimos resentimiento hacia
los profesores.
Hay algunos Profesores que por media
cosita nos regaña.
los profesores molestan por todo Tengo
problemas con los profesores por media
cosita nos culpan a nosotros
Hay algunos Profesores que por media
cosita nos deja afuera.
…

Los estudiantes toman porque se dejan llevar por
algunos amigos.
Tomo porque me invitan
Me dejaba llevar por el ámbito de la disco.
Tomo por despecho
Mis compañeros toman quizá por el desamor que
experimentan.
El desamor es lo que está llevando a muchos al
alcohol.
Tomo por amor.
Los estudiantes toman porque están enamorados.
Los estudiantes toman para sentirse varones.
Los estudiantes toman porque creen que tomando
las mujeres los van a buscar.
Tomo por problemas.
Varias veces he llegado enguayabado al colegio.
Cuando estoy de guayabo uno llega relajado.
Cuando estoy de guayabo uno ya no le para bolas
a nada.
Los muchachos de diez, once y séptimo llegan con
frecuencia de guayabo al colegio.
Es costumbre que todos los lunes los del once,
vengan de guayabo.
El guayabo indispone a los alumnos y profesores.
El lunes es preocupante, los jóvenes seguramente
han tomado el día anterior.
Los estudiantes llegan a la institución de guayabo y
no hacen nada, se agachan en el pupitre y si un
profesor les llama la atención, ellos son
irrespetuosos.
La situación de los estudiantes que llegan de
guayabo es incómoda porque no nos dejan
concentrar, por más que uno quiera no puede.
Un mes seguido estoy tomando.
Tomo los domingos.
Tomo cuando hay oportunidad.
Tomo los sábados.
Tomo desde los diecisiete años.
Tomo cada domingo desde que me emborraché la
primera vez.
Termino de trabajar y sigo tomando.
Toman el Domingo hasta altas horas de la noche.
El domingo voy a la disco y he llegado borracho.
Empecé a tomar desde que estaba en octavo
cuando tenía 13 años.
La primera vez que me emborraché fue a los 15
años en una fiesta.
Tomo trago desde los 15 años, desde ese
moemento, me degeneré
El consumo de alcohol ha afectado mi relación con
mi familia.
El otro domingo llegué borracho y mi papá se puso
bravo.
Mis papás me regañan por estar tomando.
Mis papás me castigan por estar tomando.
El dinero que gano me lo gasto en trago.
Los niños pequeños escuchan el lenguaje coloquial
que hablan los que están tomando.
Los niños pronuncian las palabras incultas que
escuchan de los que están tomando.
Los que están tomando sacan armas y los niños
dicen querer ser como ellos.
Los niños se dejan influenciar por el ámbito de los
que toman y muestran armas.
Los niños quieren ser como los que toman y andan
en moto.
…

SITUACIONES DE
CONFLICTO EN
EL AMBIENTE
ESCOLAR

RELACIONADAS CON JÓVENES
EXTERNOS A LA INSTITUCIÓN
La situación de los muchachos que
toman afuera me afecta porque tengo
miedo a una persona ebria.
La situación de los muchachos que
toman afuera me afecta porque puede
ser capaz de cualquier cosa y sobre
todo, cuando tiene un arma.
Los jóvenes de afuera están en una
mala situación, toman trago por lo tanto
no tienen un futuro definido.(Pronóstico)
Los jóvenes de afuera están en una
mala situación, toman trago por lo tanto
acabarán por dañar su vida.
Los jóvenes de afuera están en una
mala situación, toman trago por lo tanto
destruirán la sociedad.
Los muchachos que toman afuera los
lunes me parece que son un conflicto y
unos vagos que no trabajan.
…

RELACIONADAS CON
DIRECTIVOS
Me llevo mal con la rectora
Por la indisciplina, la rectora
nos vive regañando
La rectora a veces grita un
poco y no aconseja.
Cuando la rectora les está
hablando, los estudiantes no
le hacen caso, ella se pone
furiosa y les dice que firmen
un acta.
La rectora se sobrepasa, un
día que no fui con el uniforme
me llamó la atención duro y a
mí no me gusta porque no lo
dijo con buenas palabras.
La rectora nos dijo que
éramos delincuentes.
…

RELACIONADAS CON
PADRES DE FAMILIA
Mi relación con mis padres
es mala porque llego con
malas notas
Con mis padres la relación
no es de mucha confianza
sobre todo con mi papá,
siempre he llevado
distancias, porque no le
tengo
confianza.(Relaciones
erosionadas)
Mi relación con mis padres
es mala porque uno es
rumbero
Con mi papá hablamos muy
poco.
Mis papás no tuvieron
escuela y por eso no
pueden ayudarme
Hay conflictos porque los
padres también se colocan
a pelear, y uno está ahí en
frente y se siente mal.
Con mi hermana casi que
me la paso peleando
Los estudiantes son un
conflicto porque los padres
están pagando para que
salgan adelante, tengan
una profesión y no se
queden en el campo
raspando hoja y echando
pala.
…
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Novena Etapa: Campo Categorial Unificado de la Investigación
Con la información anterior se empezó a tejer relaciones y buscar categorías. Como
resultado de este análisis se obtuvo el campo categorial unificado como se muestra en la
Figura 5.

Descripción del Campo Categorial
Para el análisis e interpretación de la información obtenida acerca de la estructura de los
conflictos a nivel escolar, el equipo investigador determinó partir de tres principales
categorías: las situaciones, las causas y el proceso de los conflictos.

Situaciones de Conflicto
Las situaciones de conflicto encontradas en el ambiente escolar son institucionales,
psicosociales y del entorno.

Situaciones de Conflicto Institucionales
Dentro de estas situaciones se discriminan dos; las que se dan en las relaciones
interpersonales y las que se dan en la relación de los actores con el centro.
Distinguiéndose en las relaciones interpersonales aquellas relaciones horizontales o entre
iguales y las verticales; las relaciones horizontales se dan específicamente entre
estudiantes o entre docentes. Entre estudiantes las situaciones de conflicto que más se
manifiestan están relacionadas con rivalidades “mis compañeras se compiten por novios y
otras se roban los novios”, con abuso “este estudiante siempre se la monta a una niña
que es pilosa e inteligente” con falta de compañerismo “entre compañeros de curso casi
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no nos colaboramos”, “un grado sexto con un grado octavo son muy diferentes y no hay
relaciones de compañerismo”.
Entre docentes se presentan situaciones de conflicto relacionadas con
divergencias personales “entre docentes existen divergencias personales y cada uno tira
para su lado”, con competencia “hay un profesor que cree que él lo sabe todo y él quiere
mandar a los demás docentes”, “entre los docentes hay rivalidades, porque enseñan la
misma área y se disputan la carga académica” con contradicciones “Existen docentes que
en los salones contradicen nuestra enseñanza” y con falta de integración “Aquí hay
docentes que nunca se integran”, “Acá, los docentes nos comunicamos porque tenemos
que comunicarnos, pero en realidad nos falta integración”, “Cuando hacemos reuniones
de integración nos limitamos a compartir un almuerzo y después cada uno se va para su
casa”.
En cuanto a las situaciones de conflicto que se presentan en las relaciones
interpersonales verticales encontramos aquellas que se dan entre docentes/estudiantes,
directivos/estudiantes, directivos/docentes, y directivos/administrativos. Entre docentes y
estudiantes se manifiestan las relacionadas con metodologías poco atractivas empleadas
por parte del docente “no hay las explicaciones adecuadas en clase”, “no me gustan
algunas clases por las metodologías que usa el profesor”, “no me gustan algunas
clases”, “hay clases que aburren”, “falta que nos hagan hacer más ejercicios”, “los
docentes nos hacen escribir mucho” además, las que se relacionan con preferencias por
parte de los docentes hacia algunos estudiantes “existen algunos profesores que tienden a
preferir a unos estudiantes más que a otros”, “me disgusta que los docentes dejan que
algunos compañeros hagan desorden en clase y luego saquen las mismas notas que uno”.
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Otras situaciones de conflicto entre docentes y estudiantes giran alrededor del
resentimiento por parte de estudiantes hacia los docentes “llegamos un poco tarde a
clases, los docentes nos regañan feo, nosotros nos sentimos mal pensamos que no nos
entienden y sentimos resentimiento hacia los profesores”; también se presenta abuso de
confianza “llegan a un grado de confianza alarmante, los estudiantes se aprovechan de
esa confianza y abusan de ella”, desacuerdos “Fíjate lo que pasaba, acá un estudiante
arrugó el examen porque sacó insuficiente manifestando un desacuerdo con el profesor”
e irrespeto “ existen algunos estudiantes que al profesor no lo respetan”, “los estudiantes
se la montan a los docentes más serios”.
En cuanto a las relaciones interpersonales verticales entre directivos y estudiantes
se generan descontentos “había imposición por parte de la rectora hacia los estudiantes y
a ellos no les agrada mucho esa situación”, malestar “nos molesta que la rectora siempre
nos grita”, “la rectora no pregunta lo que pasa y lo va regañando a uno”. Entre
directivos y docentes las situaciones de conflicto verticales más frecuentes que se
presentan son los malos entendidos “cuando uno habla, la rectora cree que es para
atacarla” y las desavenencias “con la rectora no estamos de acuerdo en la manera como
nos trata”, “entregué a la rectora unas planillas y a los tres días me mandó un
memorando diciendo que yo no las había entregado y resulta que ella las tenía”, “el
autoritarismo de la rectora influye de forma directa porque los profesores no trabajan de
buena gana” y entre directivos y administrativos por la definición de las funciones que
asigna el rector a los administrativos “había funciones que alguien del personal
administrativo no tenía que hacer y entonces terminaba haciéndolas y había otra persona
que sí estaba nombrada para esos oficios pero que le resultaban difíciles”.
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Además de las situaciones de conflicto institucionales que se presentan en las
relaciones interpersonales como se mencionó anteriormente, se encuentran las situaciones
de conflicto institucionales que se dan en la relación con el centro, en este particular se
hará referencia a los siguientes actores: padres de familia, docentes y estudiantes. Los
padres de familia están desarticulados de la institución ya que no asisten a ella “hay
padres de familia que se los llama a la entrega de boletines y no vienen”, hay indiferencia
“hay padres de familia que son indiferentes a lo que pasa en la institución”, “hay padres
de familia que nos vienen a dejar los muchachos aquí a la institución pero prácticamente
se desarticulan”, “hay padres de familia que se los llama a la entrega de boletines y no
les importa” y tienen poco contacto con la institución “con los padres de familia hay poco
contacto, llega la entrega de informes, los docentes hacen firmar y los padres se van,
pero acá no se va tratando punto por punto las fallas ”; otras situaciones son la falta de
comunicación “no hay muy buena comunicación entre los padres de familia y la
institución”, cuando hay conflictos con sus hijos lo que el padre de familia hace es buscar
culpables “los padres de familia se maternalizan mucho con los estudiantes y nos echan
la culpa de los conflictos a los profesores y a la institución”, “dos padres de familia están
enojados porque dos estudiantes van mal y me echan la culpa a mí como docente” y no
aceptan sugerencias “la mayoría de los padres no aceptan que les hablen de la
irresponsabilidad de sus hijos”
Respecto a las situaciones institucionales en relación con el centro desde los
docentes se identifica el incumplimiento y la desmotivación laboral, el incumplimiento
laboral se manifiesta en la impuntualidad “las frecuentes llegadas tarde de un profesor”,
y en el abandono de las funciones “los estudiantes de tercero a mí me decían: orientador,
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¿y ahora qué hacemos?, tenemos español y el profesor está allá en la cantina”, “hubo un
momento en que los estudiantes me dijeron: tenemos clase con este profesor y él está en
este momento en el prostíbulo”. En cuanto a la desmotivación se encontró que “los
docentes estamos desmotivados para el trabajo porque la rectora no nos permite
desayunar en el colegio”, “hay un docente que nunca participa activamente de las
actividades institucionales, es como si se sintiera obligado”. En el estudiantado se hace
visible la desafección y el incumplimiento escolar, la primera manifestada en la falta de
atención en clases “los estudiantes no se concentran ni atienden en la clase”, en la
desmotivación hacia el estudio “los estudiantes adolescentes se han enamorado, le han
dedicado mucho a esa parte y se han olvidado del estudio”, en la apatía “los estudiantes
por el autoritarismo en el centro tienen un rencor infundado y eso hace que demuestren
apatía frente al estudio”, en la pereza “los estudiantes por el autoritarismo en el centro
tienen un rencor infundado y eso hace que hagan las cosas a medias”, y en el desánimo
“los estudiantes por el autoritarismo en el centro tienen un rencor infundado y eso hace
que ellos les da lo mismo hacer o no hacer las cosas”. La segunda hace referencia al
incumplimiento de tareas “los estudiantes no cumplen con actividades como las tareas”,
“los estudiantes no realizan tareas de refuerzo en la casa” y talleres “los talleres que se
les deja no los realizan”.

Situaciones de Conflicto Psicosociales
Otro tipo de situaciones de conflictos además de las institucionales son las situaciones de
conflictos psicosociales. En este grupo de situaciones los hallazgos han permitido
identificar dos tipos: las relacionadas con el consumo de alcohol y aquellas que tienen que
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ver con la vivencia inadecuada de la sexualidad de los estudiantes. La primera se describe
según los siguientes aspectos: la frecuencia de consumo de alcohol por parte de los
estudiantes, el lugar donde se lleva a cabo, los actores en quienes es más frecuente, las
causas que manifiestan los informantes y las situaciones que se generan alrededor de este
consumo. Acerca de la frecuencia del consumo de alcohol la investigación arroja la
siguiente información: se presenta recurrentemente los días lunes “los muchachos de
afuera van a tomar todos los lunes frente al colegio”, “los estudiantes de diez y once
llegan los lunes en estado de embriaguez” todos los fines de semana “últimamente he
estado tomando cada fin de semana con amigos”, “un mes seguido estoy tomando”,
“tomo los domingos hasta altas horas de la noche” “tomo cada domingo desde que me
emborraché la primera vez”; en tiempos libres “termino de trabajar y sigo tomando”, “en
los tiempos libres algunos estudiantes acuden al alcohol”; y cada vez que los estudiantes
tienen oportunidad “tomo cuando hay oportunidad”, “tomo todos los sábados”, “tomo
cada domingo, desde que me emborraché la primera vez”.
Otro aspecto es el relacionado con los lugares donde es más frecuente el consumo,
éstos son: dentro de la institución educativa, principalmente cuando se desarrollan
actividades escolares “en una actividad que hubo en la institución por el día del
estudiante, unos entraron trago y poco a poco se fueron mareando”, y fuera de la
institución, especialmente, en las discotecas “tomo en la disco”; en las cantinas “los
domingos los estudiantes van a las cantinas”, “los estudiantes ven en las cantinas un
lugar de distracción”, “algunos estudiantes trabajan en la discoteca y se toman sus
tragos”; y frente a la institución, en horas laborales “Hay muchachos que toman afuera
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los lunes, ellos son un conflicto”, “los muchachos de afuera se llevan tomando frente al
colegio dando mala imagen”.
Entre los actores en quienes es más frecuente el consumo de alcohol encontramos
en primer lugar a los estudiantes “en el colegio, los que consumen más alcohol son los
estudiantes del grado once”, “empecé a tomar desde que estaba en octavo cuando tenía
trece años”, “la primera vez que me emborraché fue a los quince años en una fiesta”,
“tomo trago desde los quince años, desde eso me degeneré”, “me gusta el traguito”; en
segundo lugar a jóvenes ajenos a la institución, quienes provocan en la comunidad: miedo
“los jóvenes que frecuentan la institución los días lunes causan problemas y producen
miedo porque andan en motos a toda velocidad” ofrecen bala “un muchacho de fuera
cuando la novia le termina echa bala allá afuera”, “un muchacho le ofreció bala al
rector porque no dejaba salir a las niñas”; perturban clase “los muchachos que toman
frente al colegio los días lunes siempre están con su música y no nos dejan concentrar”; y
distraen a los estudiantes “los docentes tienen que salir a otra sede momento que
aprovechan muchachos ajenos a la institución, en estado de embriaguez para abordar a
las estudiantes para coquetearles”; en tercer lugar a exalumnos “uno ve a los exalumnos
a altas horas de la noche tomando, ebrios, causando escándalos, bullas y espectáculos”;
y en cuarto lugar a docentes “la embriaguez y el estado de guayabo con que viene un
profesor a la institución”.
Continuando con las situaciones psicosociales relacionadas con el consumo del
alcohol encontramos que entre las principales causas que los informantes atribuyen a este
consumo son: las presiones sociales “empecé a tomar por las presiones de los amigos de
afuera”, “los estudiantes toman porque se dejan llevar por algunos amigos”, “tomo
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porque me invitan”; lo socio afectivo “tomo por despecho”, “mis compañeros toman
quizá por el amor que experimentan”, “el desamor es lo que está llevando a muchos al
alcohol”, “tomo por amor”, “los estudiantes toman porque están enamorados”, “tomo por
problemas”, “los estudiantes consumen alcohol porque no le han encontrado sentido a su
vida ”, “los estudiantes consumen alcohol porque no hay autoridad de parte de los padres
a sus hijos, los dejan hacer lo que ellos quieren”; y las costumbres de la región “los
estudiantes toman alcohol por las influencias del medio”, “me dejé llevar por el ámbito
de la disco”, “los estudiantes toman para sentirse bien varones”, “los estudiantes toman
porque creen que tomando, las mujeres los van a buscar”, “los muchachos toman porque
influye lo social”, “el papá les alcahuetea y les da plata a sus hijos para que vayan a
tomar argumentando que ellos hacen lo mismo”, “los padres son viciudos, los hijos
también son viciudos, ya que el consumo de alcohol es muy arraigado en esta región”.
Así mismo, el alcohol puede generar consecuencias tanto en quienes consumen
como en quienes están a su alrededor. En quienes consumen: adoptan una actitud negativa
hacia el estudio “cuando estoy de guayabo no le paro bolas a nada”, “el alcohol lo vuelve
vago a uno y no se hace las tareas”, “por ponernos a tomar los domingos y el lunes no
ponemos atención en clase”, “el alcohol es causante para que el día lunes la gente llegue
indispuesta a escuchar clase”, “acá a la biblioteca entran estudiantes enguayabados
porque cuando vienen con guayabo, ellos por no entrar a clases y porque no los miren en
el patio entran a la biblioteca y lógicamente no entran a leer”; además hay deterioro en
las relaciones familiares “el consumo de alcohol ha afectado la relación con mi familia”,
“el otro domingo llegué borracho y mi papá se puso bravo”, “mis papás me regañan por
estar tomando”, “mis papás me castigan por estar tomando”; y finalmente, llegan de
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guayabo a las clases “varias veces he llegado enguayabado al colegio”, “los muchachos
del grado once entran tarde a clases, para colmo entran haciendo bulla y bebiendo
gaseosa porque habían amanecido de guayabo”, “los muchachos de diez, once y séptimo
llegan con frecuencia de guayabo al colegio”, “los estudiantes llegan a la institución de
guayabo y no hacen nada, se agachan en el pupitre y si un profesor les dice: a dormir a
la casa, ellos son irrespetuosos”, “se mira el malestar que los estudiantes tienen el día
lunes, cuando llegan a clases de guayabo”, “estudiantes que han consumido alcohol la
noche anterior, llegan con mucha sed, llevan jugos, gaseosas para consumir en clases,
otros se acuestan en los kioscos, en las bancas y hasta en el piso del curso, también creo
que no se bañan y el tufo se sienten penetrante, también llegan con vómito y dolor de
cabeza”, “es costumbre que todos los lunes los del once vengan de guayabo”.
Así mismo, se evidenció lo que genera el alcohol en quienes lo consumen, ahora
describiremos lo que genera en quienes no consumen pero que están a su alrededor, en
este sentido se muestra malestar, perturbación de sus actividades y preocupación.
Malestar “los estudiantes enguayabados indisponen a los alumnos y profesores”, “los
estudiantes que llegan de guayabo crean un malestar a los demás estudiantes”,
perturbación de sus actividades “los profesores informan la experiencia que tienen con
las clases los días lunes y lo mal que pasan esos días”, “la situación de los estudiantes
que llegan de guayabo es incómoda porque no nos dejan concentrar, por más que uno
quiera, no se puede” y preocupación “es un problema que los estudiantes tomen porque
perjudican sus estudios”, “es un problema que los estudiantes tomen porque les hace mal
para su salud”, “es preocupante que los estudiantes tomen porque daña su imagen”, “que
los estudiantes tomen el día lunes es algo muy grave, porque un estudiante en estado de
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embriaguez no puede obrar bien e inicia el malestar y teniendo problemas con él mismo,
sus amigos y compañeros”, “con los estudiantes de guayabo, se torna difícil controlar la
disciplina”.
La segunda situación de conflicto psicosocial hace referencia a la vivencia
inadecuada de la sexualidad, principalmente en los adolescentes ya que ellos tienen un
inicio temprano y un mal manejo de la misma. En cuanto al inicio temprano se da con
relación a la actividad sexual, los embarazos y la unión libre. Respecto a la actividad
sexual se afirma “una situación conflictiva es que las niñas comienzan a temprana edad
su vida sexual”, respecto a embarazos “tenemos niñas embarazadas a corta edad”, “en
estudiantes se presentan embarazos no deseados” y a unión libre “las niñas se organizan
a muy temprana edad”. En cuanto al mal manejo se presenta sobretodo en el mal manejo
de sus experiencias nuevas “los estudiantes en la adolescencia no saben cómo manejar
las experiencias nuevas que la vida les está ofreciendo”, de sus decepciones amorosas “la
niña que la dejó el novio y ella por despecho se ennovia con el primero que le habla”,
“la desilusión que tuve por mi novio no me dejaba concentrar en clase”; de su interés
sexual “en la adolescencia se despierta el interés sexual y no lo pueden manejar” y del
componente afectivo “los estudiantes no saben manejar las decepciones amorosas”, “las
niñas se aferran a sus novios”.

Situaciones de Conflicto relacionadas con el Entorno
Aquí se hace referencia a aquellas situaciones que se presentan tanto a nivel
familiar, como social y cultural que influyen directamente en el ambiente escolar. A nivel
familiar se presentan situaciones relacionadas con carencias, maltrato y abandono. Las
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carencias se manifiestan sobretodo en cinco rasgos: el primero la falta de autoridad por
parte de los padres “los padres de familia van perdiendo autoridad y hacen que sus hijos
hagan lo que quieran”, “muchos papás se dejan mandar de sus hijos”, “la falta de
autoridad de los padres de familia que les permiten a los hijos tomar hasta
emborracharse”; el segundo la falta de comunicación entre padres e hijos “con mi papá
nos comunicamos muy poco”, “hay falta de diálogo en las familias”, “los padres de
familia no dialogan ni comparten con sus hijos”, “los estudiantes no se entienden con sus
padres”, “los padres de familia no dialogan ni comparten con sus hijos”; el tercero la
falta de acompañamiento para con los hijos “mi relación con mis padres es mala porque
llego con malas notas y en lugar de ayudarme me ignoran”, “mis papás no tuvieron
escuela y por eso no pueden ayudarme”, “por ir a los cultivos ilícitos los papás dejan a
los estudiantes en casa y ellos hacen lo que quieren”; el cuarto la falta de afecto “hay
conflictos porque mis padres también se colocan a pelear y uno está ahí en frente y se
siente mal”, “los padres de familia se preocupan por trabajar y descuidan demasiado a
sus hijos”, “los padres están muy concentrados en el trabajo y poco se dedican a las
situaciones conflictivas de sus hijos”, “hay papás muy condescendientes, los hijos hacen
cualquier travesura y los justifican diciendo que esas son cosas de muchachos y se las
pasan por alto”; y el quinto la falta de confianza “con mis padres, mi relación no es de
mucha confianza, sobre todo con mi papá siempre he llevado distancias porque no le
tengo confianza” Por otra parte, el maltrato se presenta usualmente de padres a hijos “la
abuelita pegaba a su nieta cuando va mal en la institución”.
Hasta aquí se ha descrito las situaciones de conflicto en el entorno familiar,
proseguimos ahora con las situaciones del entorno social y cultural. Además de las

El conflicto escolar como desafío para la transformación 96
carencias y el maltrato otra situación familiar es al abandono “los papás dejan solos a sus
hijos”, “a los muchachos los dejan viviendo con el vecino o con los abuelos”, “a los
muchachos los dejan solos”, “muchos niños no conocen a su padre”.
En el entorno social lo más frecuente es: el porte de armas “los jóvenes de afuera
andan armados y pueden cometer cualquier locura”, “los que están tomando sacan
armas y los niños dicen quisiera ser como ellos”, ”los muchachos de afuera andan
armados”, “los jóvenes que nos vienen a visitar los días lunes generan problemas porque
vienen armados”; la siembra de cultivos ilícitos “los chiquillos de afuera les gastan a los
estudiantes y les aconsejan que no estudien, para no más de salir a raspar hoja”, “la
gran mayoría de egresados se van a trabajar en la coca y ese cultivo fue lo que dañó a
estos jóvenes”; y la presencia de grupos armados al margen de la ley “aquí en Tabiles es
habitual la presencia de grupos armados”, “Los de aquí no son violentos. Los violentos
son los grupos armados; eso hace que la gente ande como muy cohibida y con mucho
miedo”. Relacionado con el entorno cultural se presentan situaciones que tienen que ver
con el machismo y con expresiones verbales usuales. Machismo “los padres varones les
alcahuetean y les dan plata para que se vayan los hijos a tomar argumentando que ellos
también hacían lo mismo”, “el personero, tiene que ser un hombre, porque si se lanza
una mujer yo no voto por ella” Y las expresiones verbales que se manifiestan en apodos
“aquí a todos les decimos apodos, por ejemplo a la rectora le decimos duende, a un
profesor, robocoop, a una profesora, chiripiorca y entre nosotros casi todos nos
llamamos más por el apodo”; en utilización de vocabulario soez y en la cultura del
chisme “esas bandidas, (refiriéndose a las mujeres) son chismosas, cuando están
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desocupadas se dedican a hablar de todo el mundo y ponen en problemas a todo el
mundo”.

Causas de los Conflictos
Desde la micropolítica escolar, las causas del conflicto se enmarcan desde cuatro tipos de
categorías: las ideológico-científicas, las relacionadas con el poder, las relacionadas con
la estructura y las relacionadas con las personas.
En las primeras, las ideológico-científicas se distinguen principalmente dos
causas: las derivadas de opciones pedagógicas distintas y las derivadas de las prácticas
educativas divergentes. En las derivadas de las opciones pedagógicas distintas se
constatan aquellas que se dan entre docentes en cuanto a evaluación “la rectora tiene un
concepto de evaluación diferente al nuestro y por ello hemos chocado” y a enfoque
pedagógico “no se ha logrado un consenso para definir el enfoque pedagógico
institucional”; y las derivadas de prácticas educativas divergentes “se ha presentado que
algunos docentes limitan el desarrollo de sus clases al interior del salón, produciéndose
conflicto cuando los estudiantes exigen otros ambientes de aprendizaje”.
En las segundas, es decir, las relacionadas con el poder, se dan tanto por abuso
como por ausencia del mismo. El abuso es sobre todo de autoridad “los docentes son muy
autoritarios y solo se permite hacer lo que ellos digan”, “los docentes lo regañan a uno
sin justificación y no nos dejan explicar”, “unos docentes, por su forma de ser, tratan de
estar por encima del estudiante”, “todo empezó a raíz del accidente que tuve, yo quedé
mal del brazo y para los controles, la rectora no me da permiso, me hizo perder como dos
o tres citas médicas”; y la ausencia de poder se manifiesta en la permisividad “a algunos
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docentes les falta autoridad para manejar a los estudiantes y evitar problemas de
indisciplina”
Las terceras, relacionadas con la estructura se definen por el individualismo
existente y por la debilidad organizativa. El individualismo se da tanto a nivel profesional
como a nivel personal. A nivel profesional se constata por la poca interacción disciplinar
entre los docentes “a veces solamente trabajamos entre los del área”, “acá no se saben en
lo que están trabajando los docentes de las demás áreas”; a nivel personal lo recurrente
es principalmente el aislamiento docente “acá cada cual trabaja por su lado como
puede”; y las alianzas por conveniencia “entre docentes existen grupos de amistad pero
más que todo de conveniencia”. La debilidad organizativa presente tanto del centro como
en el aula. En el centro en cuanto al sistema de normas “no hay conocimiento del manual
de convivencia”, “el manual de convivencia se lo realizó hace diez años y no se lo ha
reformado con la participación de todos los integrantes de la comunidad educativa”, y al
escaso control “existe un manual de convivencia pero que no se lo aplica ni se lo
evalúa”; en el aula porque no existen comités “en el salón no se ha creado un comité de
resolución de conflictos”, “creo que en la institución no hay un equipo que se encargue
de manejar los conflictos, acá todo es a la rectora”.
Finalmente, entre las causas de los conflictos se muestra aquellas relacionadas con
las personas, las cuales pueden darse tanto a nivel intrapersonal como a nivel
interpersonal. A nivel intrapersonal los conflictos pueden darse por falta de estima propia
y por falta de identidad. La falta estima propia sobretodo en los estudiantes “hay una
compañera que nunca se baña y huele mal en clase”, “yo no tengo arreglo”, “yo voy a
tomar con mis amigos por no perder su amistad”, “yo soy un burro para las
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matemáticas”, “por qué será que todo me sale mal”, “me quiero morir”, “las
estudiantes del ocho nos tienen envidia”; y la falta de identidad la cual se refleja en la
inseguridad personal y en la imitación de actitudes ajenas. La inseguridad “los estudiantes
no son capaces de tomar decisiones por sí mismos”, “la calle junta a los estudiantes con
otros jóvenes, y cuando éstos están en relación, los estudiantes dudan de su vocación por
lo que ven afuera y eso es lo que los distorsiona”, “tanto docentes como estudiantes
tienen temor ante las vivencias y cambios actuales”; la imitación de las actitudes se
muestra tanto en imitar las de sus mismos compañeros como las de jóvenes ajenos a la
institución. Imitación de actitudes de sus mismos compañeros “los grados inferiores
tienden a copiar la indisciplina de los grandes”, “los grados inferiores tienden a copiar
el consumo de alcohol de los grandes”, “algunos estudiantes de décimo y de once no
entran a clase, y muchos estudiantes de los grados inferiores quieren imitar esta
situación” Imitación de actitudes de jóvenes ajenos a la institución “los niños escuchan el
lenguaje coloquial y vulgar de los que están tomando frente al colegio y empiezan a decir
las mismas palabras”, “los que están tomando sacan armas y los niños dicen: ¡quisiera
ser como ellos!”, “los niños como ven a los de afuera con armas, llevan armas de juguete
al colegio”, “los niños quieren ser como los que toman y andan en moto”, “los
estudiantes ven a los de afuera en actitud de alicoramiento, relajo y recocha y ellos
quieren hacer lo mismo”.
A nivel interpersonal causa conflictos por una parte una comunicación deficiente y
por otra cuando hay diferencias de intereses. La comunicación en cuanto a que puede ser
poco asertiva o escasa. Poco asertiva “algunos estudiantes son solapados, no dicen las
cosas de frente sino que andan comentando a espaldas”; “con la rectora anterior no nos
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entendíamos”; escasa “la comunicación entre docentes y directivos se da escasamente en
relaciones de trabajo”, “no hay una comunicación, siempre los padres de familia,
cuando vienen a recibir los boletines llegan con afán¸ dicen: entrégueme rápido el
boletín que me tengo que ir”; y las diferencias de intereses “algunos padres de familia
mandan a sus hijos al colegio únicamente para beneficiarse del aporte del programa de
Familias en Acción, antes que por educar a sus hijos”, “los padres de familia en
vacaciones preguntan a los docentes ¿cuándo entran?. Porque a los estudiantes los
quieren mandar rápido ya que en la casa no se los aguantan”, “el interés de algunos
docentes consiste en buscar su bienestar personal sin importar el de sus compañeros”.

Proceso del Conflicto
En el proceso entendido como la forma que tienen los actores para encarar los conflictos
se distinguen dos aspectos: los comportamientos que asumen los actores frente a
situaciones de conflicto y los estilos de abordaje de los mismos.
Los comportamientos entendidos como las declaraciones, acciones y reacciones
llevadas a cabo por las partes en conflicto se agrupan en tres tipos: agresivos, disruptivos
y de indisciplina. Éstos se describen a continuación:
Los comportamientos agresivos pueden directos, desplazados y contenidos; los
directos hacen referencia tanto a la violencia física como a la violencia verbal, la
violencia física puede ser manifiesta o latente. La violencia física manifiesta comprende
lo que es la amenaza y la violencia efectiva. La amenaza se da tanto de muerte “los
muchachos de afuera fueron borrachos y lo amenazaron al rector con plomo”, “yo tuve la
experiencia con un estudiante, uno se metía con él y él decía: te voy a hacer matar con un
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tío que es guerrillero”, “se lleva la mano derecha al cuello, la pasa violentamente
mientras dice: cuic, entonces dispara con el dedo” como de lesionar a la persona
“amenaza con troncharle la nuca”, “estudiantes que se amenazan, a la salida te cojo” y
la violencia efectiva se manifiesta en: golpes “los estudiantes se dan golpes”; patadas,
“los estudiantes se levantan y comienzan a patearse”, “estudiantes que se agarraron a
patadas en el salón”; bofetadas “me dio una cachetada”, “un estudiante que le mandó
una cachetada a la niña”; y peleas “unos estudiantes de grado sexto y séptimo se
pelearon en el descanso”, “los estudiantes se pelean”.
Como se dijo, la violencia física puede ser manifiesta o latente, hemos descrito ya
la manifiesta, proseguimos con la violencia física latente, en ella encontramos la
provocación “cuando están en el clímax del conflicto los hombres son más
provocadores”, “los hombres se torean”, “los hombres se provocan”, “cuando están en el
clímax del conflicto los hombres son más recalentados”.
Ahora bien, la violencia verbal se presenta a manera de insultos y regaños.
Insultos “les digo: hujueputas, malparidas, sapas, gonorrientas, pichurrias, cabronas,
pirobas, lesbianas”; y regaños “mis padres me regañan feo”, “en mi casa solo me viven
regañando”, “la rectora nos regaña mucho”, “la rectora por cualquier cosita es
regaño”.
Así mismo, se encuentran en los comportamientos agresivos los desplazados que
se dan contra las personas o contra las cosas. Contra las personas como es el caso la
exclusión cuando estudiantes no dejan participar a otros “cuando una compañera
participa, las demás se le ríen” o cuando ignoran a sus compañeros “el grupo de
compañeros que no quieren a dos estudiantes”, “una estudiante que les decía a las demás
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compañeras que no se junten conmigo” y contra las cosas como el vandalismo “unos
estudiantes entraron a la sala de informática y dañaron un computador”, “sacamos unos
adornos de la pared, unas bolas de navidad y los destruimos”, “quebramos las escobas y
destruimos cosas”. Luego, ubicamos los comportamientos agresivos contenidos los cuales
se manifiestan en gestos y enojo. Gestos “las mujeres se bizquean”, “las mujeres se
tuercen los ojos”, “lo miran de refilón y le evitan la mirada”; enojo “cuando se presentan
conflictos en el aula, a veces me enojo”, “cuando hay problemas la gente generalmente
se enoja”, “cuando están enojados el saludo no es abierto y si lo hacen es entre dientes”.
Los comportamientos disruptivos son propios de los estudiantes como el molestar
en las clases “mis compañeros se ponen a molestar en clase, son muy infantiles”, “los
estudiantes del grado siete son muy molestosos”, “los muchachos se reían y no les
importaba nada, la molestadera era al máximo y nosotros las mujeres y el profe
estábamos aterrados y asombrados de tanta ignorancia e irresponsabilidad en clase, el
profe quería calmarlos pero no podía” acostarse en el piso del salón “el estudiante como
no le gustan las clases, hasta se acuesta en el piso”, impedir la atención de los
compañeros “dos estudiantes que se llevan conversando y nos dejan atender” y portarse
mal en el salón de clase “mis compañeros se portan mal en clase, tiran papeles y hacen
comentarios fuera de lugar”.
Los comportamientos de indisciplina se manifiestan en las llegadas tarde “los
estudiantes de cerca llegan tarde a clases”, “estudiantes que aunque suena el timbre para
entrar a clase no lo hacen enseguida, sino que se quedan otro rato en los kioscos” o las
escapadas de estudiantes de la institución “dos estudiantes se escaparon de la institución
y luego de la casa”.
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Finalmente, el último aspecto que se tuvo en cuenta en el proceso de los conflictos
como se mencionó anteriormente es el estilo de abordaje de conflictos por parte de los
actores de la institución, en la presente investigación se destaca principalmente los que
tienen que ver con estos cinco mecanismos: el diálogo, la aplicación de normas, la
reparación, el acompañamiento y la evasión.
La mayoría de los informantes consideran al diálogo como la mejor manera para
llegar a acuerdos, “cuando hay conflictos entre docentes se dialoga, a veces se discute y
se hacen acuerdos para solucionar las diferencias”, se utiliza para aconsejar a las partes
en conflicto “las niñas entre ellas se aconsejan”, “se escucha lo que le pasa al estudiante
y se lo aconseja”, “yo los he aconsejado para que dialoguen y no rompan la amistad”,
“yo les aconsejo que hablen”, sirve para reconciliar “algunos docentes se acercan a los
estudiantes a través del dialogo y logran que ellos se pongan de buenas” y finalmente
ayuda a resolver los conflictos “entre nosotros tratamos de dialogar y los conflictos se
arreglan”, “hablando nos fuimos entendiendo y el problema se solucionó”.
La aplicación de normas es otro estilo de abordaje de los conflictos esta incluye la
firma tanto de actas de compromiso por indisciplina “a los estudiantes indisciplinados se
los llama y se les hace firmar compromisos” o por bajo rendimiento académico “me
mandaron a la rectoría porque voy mal en el estudio y la rectora me hizo firmar unos
compromisos”, como la firma de acuerdos “cuando tuvimos un problema con los del siete,
nos llamaron a la rectoría y nos hicieron firmar acuerdos”; el envío de memorandos “dos
veces que he llegado tarde por problemas de transporte la rectora me mandó memorando
y ella no admite descargos”, los llamados de atención “una vez que no vine con el
uniforme completo, la rectora me llamó la atención en público” y los reportes a director
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de grupo “cuando se presenta un conflicto en el aula, primero llevo el proceso, anoto tres
veces, llamo al estudiante, le explico, luego le doy informe al director de grupo”, reportes
a orientador escolar “teniendo en cuenta el proceso que se lleva a un estudiante, se
acompaña en orientación”, “normalmente a los estudiantes los remite a orientación la
rectora”, “a veces el director de grupo remite a estudiantes a orientación”, a rectora “los
conflictos en las aulas se arreglan mandándolos a rectoría”, “los profesores por nada
nos mandan a la rectoría ”, reportes a consejo directivo “el caso del profesor que llegaba
en estado de embriaguez se reportó a consejo directivo”, reportes a director de núcleo “el
caso del profesor que llegaba en estado de embriaguez se reportó a dirección de núcleo”
y reportes a secretaría de educación “el caso del profesor que llegaba en estado de
embriaguez se reportó a secretaría de educación”.
Se toma en cuenta, la reparación tanto material como personal. Reparación
material “a los estudiantes que dañaron cosas en la institución les hicieron pagar los
daños”; reparación personal basada en: ofrecer disculpas “uno a veces pide disculpas a
los compañeros, se les dice que todo está bien y se arregla el problema”; pedir perdón
“después de las pelea nos disculpamos y prometemos que eso no vuelve a pasar y
quedamos nuevamente amigos”; y reconocer el error “cuando uno hace una acción mala
al otro se parte primero de reconocer el error para que la amistad no se pierda”.
Se destaca además el acompañamiento por parte del orientador escolar quien lleva
a cabo un proceso que incluye el reconocimiento de la propia persona, la sensibilización
ante las diferentes situaciones de conflicto y se realiza un seguimiento a estudiantes. El
reconocimiento se da en el sentido de valorar a la persona “lo que hago es tratar de que el
estudiante se sienta que está siendo escuchado y valorado”, “lo que trato de hacer es un
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reconocimiento a la persona” y de mejorar su autoestima “con este estudiante conflictivo
he tratado de en primer lugar elevarle la autoestima aunque eso es un proceso largo”,
para la sensibilización se hace necesario discernir “se pone sobre la mesa el problema y
se lo analiza en todos sus componentes” y reflexionar “se pide al estudiante que se ponga
en el lugar del otro” en cuanto que el seguimiento permite evaluar “después de escuchar
se hace una valoración que permite seguir el acompañamiento” y lleva a las partes a
asumir compromisos “les hago ver los estudiantes que también tienen que asumir
compromisos”.
Finalmente en muchos casos, los conflictos se evaden. Ante la presencia de un
conflicto hay muchos que prefieren: no hacer nada, “cuando hay un conflicto prefiero no
hacer nada”; alejarse “cuando tengo un conflicto me hago a un lado”, “ante los conflictos
es mejor alejarse”; o callar “cuando se presenta un conflicto en el aula, si uno habla,
todos le caen encima, entonces opto por quedarme callada”.

Interpretación de la Información
Desde la etnografía, la interpretación juega un papel muy importante porque advierte de
la presencia de muchos dispositivos con los cuales se puede entrar en un diálogo abierto y
oportuno. ¿Cuáles son las principales herramientas con las cuales se a procederá a este
ejercicio de ingeniería hermenéutica? En primera instancia se encuentra la voz
fundamental de los informantes que se escuchan en las entrevistas y en el grupo focal;
luego se encuentran como un elemento valioso la observación y la revisión documental.
Con estos insumos se procede a interpretar la información de la mano de teóricos de
autoridad y el pensamiento y reflexión de los investigadores.
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Es muy compleja la realidad que contempla la presencia de los conflictos en la
Institución Educativa Luis Carlos Galán. Por eso es menester tener en cuenta las
siguientes consideraciones: como primera consideración, los investigadores señalan como
principales ejes que sostienen la fisonomía del conflicto, en primer lugar, a las
situaciones; en segundo lugar, las causas que lo generan y finalmente el proceso seguido a
la hora de encararlo; como segunda consideración, es necesario tener en cuenta que esta
fisonomía se hace más comprensible a partir de la propuesta estructural de Jares (2007).
Este autor expone esencialmente cuatro elementos que sostienen la estructura: causas,
protagonistas, proceso y contexto. Como tercera consideración es urgente advertir que los
protagonistas y contexto son elementos transversales que recorren todo el itinerario del
campo categorial, es decir que los ejes mencionados anteriormente dan cuenta de alguna
manera de estos dos elementos particulares.

Situaciones de Conflicto
Por situación entendemos “el conjunto de factores o circunstancias que afectan a alguien
o algo en un determinado momento” (Diccionario de la Real academia de la lengua
española, 2001) y en un determinado lugar. Y es que los conflictos no suceden
independientemente de unas condiciones o escenarios que lo explican. Las situaciones
permitieron describir los tipos de conflictos que asoman en los contextos. La tarea será
discriminarlos y establecer sus alcances. En este orden de ideas se establecen tres tipos de
situaciones: institucionales, psicosociales y del entorno.
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Situaciones de conflicto institucionales.
La escuela, por tratarse de una organización, el conflicto estará siempre presente en ella y
por lo tanto la diversidad de contradicciones pulula por todos los rincones; no se puede
tener una mirada ingenua frente a esta realidad. El equipo de investigación, al introducirse
en la gama conflictiva de la Institución Educativa Luis Carlos Galán se descubre
navegando en el corazón mismo de los conflictos, llama la atención que los conflictos
aparecen con distintos rostros como insinuando que variadas son las situaciones internas y
externas que los alimentan.
La institución es una ventana donde nos podemos asomar a ver cómo se comportan
los conflictos en la sociedad; por eso con razón cumplen la función de reproductores de
los sistemas externos. Pero no solo eso, sino además la institución aparecen como el lugar
donde se elaboran los conflictos muy particulares, con matices muy definidos a partir de
unas relaciones especificas. Para este caso es necesario detenerse para considerar las
situaciones que se presentan en dos tipos de relaciones: interpersonales y con el centro.
Las relaciones interpersonales son quizá uno de los dinamismos por los que
atraviesa toda la investigación. Son precisamente los protagonistas que aparecen en la
escena, y en diferentes direcciones entretejiendo una red de relaciones que pueden
favorecerlas o erosionarlas dependiendo, claro está del estilo de abordaje que se le
imprima. Estas relaciones están dadas entre los estudiantes, docentes, directivos,
administrativos y padres de familia. En este sentido, Ortega y Mora-Merchán (Citadas por
Ortega y Del Rey, 2003, p.14) plantea tres subsistemas de relaciones interpersonales; son
la
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de

los

adultos
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de

la

actividad,

la

relación

del

profesorado/alumnado y la relación de los iguales. ¿Qué pasa con estas relaciones? Son
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el mejor terreno que dejan brotar muchos conflictos con dinámicas y objetivos diferentes;
con ritmos y movimientos condicionados que suceden en el aula y fuera de ella; y por eso
con mucha razón Jares (2007, p.45) sostiene que “el conflicto es un fenómeno dinámico
dialéctico y que, como se ha dicho es un procesos social que sigue un determinado
itinerario con sus subidas y bajadas de intensidad (…) Por ello se viene utilizando la
expresión conflictograma para referirse a esta concepción procesual del conflicto”.
“Como existen personalidades diferentes a veces entramos en conflictos, pero la mayoría
se solucionan y nuevamente volvemos a estar bravos”.
Es oportuno ahora, poner de relieve la red que se entreteje en el sistema de iguales;
en la institución es quizá el componente que más sobresale en el escenario de las
relaciones; es quizá el binomio que dinamiza la vida de las instituciones, “los iguales son
importantes como constructores de actitudes y capacidades de relación. Se trata de los
compañeros y compañeras con los que se encuentran los chicos y chicas en los centros
escolares y en los lugares de ocio” (Ortega y Del Rey, 2003, p.15) es en este frente en
donde circulan la confianza, la transparencia de las relaciones y es quizá en este ambiente
en donde se ofrecen las mejores claves de resolución de conflictos; por eso muchos de los
informantes ante la pregunta a quién acudir en medo de las dificultades, señalan al otro, al
compañero, al amigo, como los principales receptores, capaces de acompañar un proceso
conflictivo. Las observaciones que se realizaron, permiten evidenciar que el estudiante
que tiene dificultades, en un momento determinado se siente rodeado por los iguales, sus
compañeros; “a mí me parece que un conflicto se lo soluciona hablando y espacialmente
con los compañeros o amigos”.
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Ahora bien, estas actitudes tan inherentes en las relaciones, ofrecen como se ha
dicho muchas pistas para reconocer al amigo como el mejor lugar de encuentro a la hora
de disponerse a hacer camino de buen desenlace de los conflictos. Pero el dato
fundamental del tema de esta reflexión, es que la investigación arroja otras perspectivas
no pocas veces infelices que se constatan en este nivel de iguales; son los compañeros que
se agreden entre ellos, que se juegan sucio, que se faltan a la fidelidad, que se revelan los
secretos, que se ponen de acuerdo para bajar la moral al otro, que se maltratan, que se
amenazan incluso de muerte, etc. “a veces me doy de golpes con un compañero; a un
estudiante se la tienen montada; yo te tengo que matar; tengo un tío que es guerrillero y
te voy a hacer matar” ¿Qué hace el docente que es testigo de estas situaciones? Aquí
existe otro problema que reclama reflexión. Normalmente el equipo docente tiende a
atribuir este tipo de comportamientos a un desajuste en el campo disciplinar en donde la
vagancia y el descuido hacen su aparición estelar, “la percepción del tipo de problemas
sociales que emergen en la convivencia diaria no es homogénea, mientras los estudiantes
pueden estar sintiendo que su vida se ve más afectada por las relaciones con sus iguales,
los docentes pueden estar interpretando que existe un problema de falta de motivación,
ausencia de disciplina, o rechazo general a la vida académica” (Ortega y Del Rey, 2003,
p.16), pero la realidad parece que se camufla en el orden que se señaló anteriormente.
En la institución educativa, existen dos tipos de relaciones interpersonales: Las
horizontales y las verticales. Las primeras tienen que ver con las que se establecen entre
Estudiante/estudiante y docente/docente. Son relaciones muy diversas en el sentido
positivo de la palabra porque revitalizan la dinámica de la institución, aparece un común
denominador que gira alrededor del abuso de confianza, la falta de compañerismo y las
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rivalidades, acompañadas de las divergencias personales, las contradicciones y la falta de
integración propia de la relación docente/docente; “aquí mis compañeras se pelean por
novio; entre docentes hay muchas veces divergencias personales y cada uno tira para su
lado”.
Las segundas, de tipo vertical tienen que ver con la relación jerárquica de los
actores, docente/estudiante, directivo/estudiante; directivo/docente etc. “El autoritarismo
de la rectora influye de forma directa porque los profesores no trabajan con buena
gana”,” Otros docentes tratan de estar por encima del estudiante”, “un profesor se cree
que lo sabe todo y quiere mandar a todos”, “muchas veces la rectora, no me ha dado la
oportunidad de presentar descargos por alguna dificultad que se me ha presentado”.
Este tipo de relaciones pone de relieve la imposición de una fuerza dominante
(poder) que según Jares (2007) y Robbins (1999) es la principal causa de todo conflicto,
“como hemos dicho, otorgamos un papel estelar al poder, presente en todas las relaciones
humanas. Por consiguiente al igual que en el caso del conflicto, no es negativo en sí
mismo. La valoración positiva o negativa vendrá dada por el uso que del mismo se haga,
aunque los desequilibrios de poder son fuente permanente de conflicto, y en general
obstáculo para su resolución.” (Jares, 2007, p.50) Mientras tanto, son muchos los énfasis
en donde los informantes reclaman actitudes que permitan hacer circular una auténtica
democracia en donde no tengan lugar las preferencias y los autoritarismos. En esta
dirección, las observaciones realizadas por los investigadores arrojan la siguiente
información: existen estudiantes que perciben el ejercicio de algunos docentes como un
auténtico abuso de poder; “algunos docentes solo les gusta mandar” Uno les quiere decir
algo y ellos nos mandan callar”, “algunos profes son abusivos, nos prohíben que
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utilicemos los celulares y ellos son los primeros en utilizarlos en plena clase”, “yo soy
enfermo y un profesor no me permite ir al baño”. Aquí se constata claramente que el
circulo de relaciones entre docentes y estudiantes , no pocas veces está dinamizado desde
las lógicas impositivas en donde prevalece la ley por la ley; en el grupo focal este es el
testimonio que se recoge de uno de los estudiantes: “No me gusta el trato que me dan, no
me gusta que sean muy complicados, a veces son muy arraigados a las leyes y a las
costumbres y a los jóvenes cuando más se los molesta, se vuelven más rebeldes; pero si
nos muestran confianza, nosotros sabemos que nos queda muy feo y nos da vergüenza
portarnos mal”.
Finalmente en las relaciones horizontales y verticales, se encarna la definición
fundamental del conflicto que Jares hace en este sentido: “ un tipo de situación en la que
las personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores
antagónicos o tienen intereses divergentes” (Jares, 2007, p.45).
En la relación con el centro se quiere exponer la manera como los padres de
familia, los docentes y los estudiantes se relacionan con el centro escolar y la presencia
de los conflictos en estas relaciones.
Pareciera que no es muy original en esta investigación el hecho de constatar una
vez más los imperativos fríos que se muestran de parte de los padres de familia en
relación con la Institución. El Centro Educativo resulta extraño a muchos padres de
familia, los padres no tienen la capacidad de afinar la mirada para ver en la institución y
en la educación de sus hijos una oportunidad de mejorar su nivel y calidad de vida; se
evidencia falta de pertenencia de los padres con la institución, poco les concierne cómo es
el desempeño de sus hijos, salvo en contadas ocasiones para echarle la culpa a los
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docentes de los problemas de rendimiento de sus hijos. Respecto a la relación de los
padres de familia con la Institución, Parra (1996, p.67) afirma:
“El deseo de los padres de que sus hijos estudien, se ve constantemente puesto a
prueba, lo que sí expresa claramente, con la relación que establecen con la escuela
y con el mundo escolar del niño en donde ellos parecen no participar de la
responsabilidades que en calidad de padres deberían compartir con la labor que
desempeña el maestro (...). Esta contradicción manifestada permanentemente por
los padres es percibida por los niños y se convierte en un motivo de conflicto que
separa el mundo familiar del mundo escolar como dos espacios contrapuestos”.
El manejo de la democracia, no solo atraviesa la relación con los padres de familia sino
que salpica también las relaciones con los docentes, los estudiantes y los administrativos
quienes son actores definitivos en la red que se quiera construir en la comunidad
educativa.
Reconociendo que efectivamente, sí se abren espacios en donde tienen lugar la
participación y la democracia, sin embargo, sigue siendo insuficiente la participación de
ellos en el centro escolar. Por un lado porque no existe un dispositivo que garantice la
comunicación de los padres con la institución; y por otro, porque se constata una relación
de carácter informativa; pareciera que es más fácil mantener el control si la comunicación
solo se reduce a informar, la técnica del grupo focal y las observaciones, dan cuenta del
reclamo que hacen los estudiantes a propósito de este particular: “solo llaman a los
padres para darles quejas de nosotros, por eso los míos no quieren venir”; “llaman a los
padres de familia a nada, porque todo lo tienen decidido”, los espacios más democráticos
implican una cuota de sacrificio porque se tiene que ceder en muchos aspectos en los que
tradicionalmente se han impuesto desde arriba; “Venia de trabajar de una institución
grande y la palabra del docente también valía, acá habían tenido otra forma de
organización la verdad no me gustaba y por eso fueron los conflictos”.
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Claro que todo depende de qué entendemos por democracia, porque su concepción
acarrea de hecho algunas consecuencias lamentables; pareciera que su ejercicio responde
más bien a la vieja tradición griega en que se ponía de manifiesto la imposición de un
sistema para ordenar la ciudad; de todos modos los esclavos, las mujeres y los extranjeros
no participaban porque no eran considerados ciudadanos, de que las decisiones de las
organizaciones siempre se tomaban desde las minorías, como quien dice los que no tenían
poder, no participaban (Comblin, En Agenda Latinoamericana Mundial, 2007 ).
Estas mañas un poco arcaicas, aún subyacen en el inconsciente de los pueblos, de
las organizaciones, de la escuela; las decisiones trascendentales las siguen tomando las
minorías. Pareciera que la auténtica democracia, sin querer hacer una reflexión
exhaustiva, tiene que ver con la inclusión, la participación y la corresponsabilidad,
elementos que le harían bastante bien a los centros educativos. La investigación se
adhiere, no obstante, a la propuesta de Jares citando a Dewey que señala a la democracia
como el espacio propicio para formar en ciudadanía y esta formación incluye toda la
comunidad educativa “La democracia constituye en sí misma un principio educativo, un
modelo y una forma de educación” (Dewey, 1952, p.37 citado por Jares, 2007, p.104). La
transformación de la educación será también posible en principios auténticamente
democráticos, “por ello, si queremos que la escuela forme a personas democráticas y
participativas, ella misma tiene que estar organizada desde esos presupuestos” (Jares,
2007, p.104).
Es una realidad que en muchas de las instituciones no se abren espacios suficientes
a la participación y también hace parte de esa misma realidad las actitudes apáticas que se
demuestran de parte de muchos padres de familia frente a la necesidad de la participación.
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De aquí se concluye que este tipo de distancias ayudan a tener percepciones erradas sobre
el funcionamiento de la institución y sobre la actitud equivocada de los padres de familia
al referirse a la misma; “los padres de familia consienten mucho a sus hijos y nos culpan
a los profesores de los conflictos de sus hijos”, “con los padres hay poco contacto,
cuando llega a entrega de informes, los docentes hacen firmar, los padres se van y no se
tratan punto por punto las fallas”, “los padres de familia están enojados porque dos
estudiantes van mal y nos dicen que nosotros tenemos la culpa”.

Situaciones de conflicto Psicosociales
En el marco de las situaciones se inscriben todas aquellas situaciones que han demostrado
según el parecer de los informantes un índice de preocupación por sus alcances, por las
implicaciones que tienen, por los actores que influyen y por las diferentes significaciones
que se les da a la hora de interpretar su aparición. “El consumo y las adiciones al alcohol
o a las drogas; la violencia social en general y la familiar en particular; las problemáticas
infraccionales; el abuso sexual; los robos; los trastornos de conducta, los trastornos de
alimentación; los abandonos; la explotación de menores. Se trata de situaciones más o
menos difíciles, más o menos graves que exigen respuestas todos los días” (Averbuj, Et
al, 2005, p.78). Las situaciones que se encontraron en esta perspectiva son las
relacionadas con el consumo del alcohol y las relacionadas con la vivencia inadecuada de
la sexualidad.
Las situaciones que tienen que ver con el consumo del alcohol, sin duda alguna
han sido una preocupación constante de nuestros informantes, todos de alguna manera,
hacen una referencia significativa a este respecto. A pesar de que el manual de
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Convivencia de la institución (2006, Artículo 92, 2) contempla que “asistir a las labores
académicas o las actividades organizadas por el plantel en estado de embriaguez o bajo
el efecto de sustancias psicoactivas se considera como una falta gravísima”, muchos
estudiantes han hecho caso omiso a esta advertencia permitiendo que este fenómeno tenga
un curso con unas especificaciones propias.
Planteada así la cuestión, se abre un horizonte interesante de comprensión porque
nos permite indagar sobre su frecuencia, el lugar donde sucede esta manifestación, los
actores, las causas y finalmente lo que es capaz de generar. No han sido felices las
experiencias alrededor del consumo del alcohol porque se nota que no solo ha disminuido
el rendimiento escolar sino que ha erosionado el estilo de vida de los grupos de aula; “que
los estudiantes tomen el día lunes es algo muy grave porque un estudiante en estado de
embriaguez no puede rendir adecuadamente e inicia un problema con él mismo, con sus
amigos y compañeros”, “con los estudiantes que han tomado el día anterior se torna muy
difícil controlar la disciplina”. Los informantes expresan, con razón, de las situaciones
tensas que se viven alrededor de los jóvenes que ingieren alcohol. Las entrevistas
permiten constatar que los estudiantes que están sumergidos en este mundo, su
rendimiento normalmente no es el mejor, y con seguridad el ingreso a dicha ingestión
obedece a otras dificultades traídas desde la casa; este es el caso de un estudiante que nos
reservamos el nombre; al hacer un recorrido por su rendimiento escolar no
necesariamente ha sido favorable, a esto se suma otros elementos de orden familiar que
articulados se nota un inminente deterioro de las relaciones; “el consumo del alcohol ha
afectado mi relación con m i familia”. Es preocupante la información que ofrece en este
particular una de las la observaciones que realizaron los investigadores en la Institución
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en un momento de descanso. Cuatro estudiantes de los grados diez y once manifiestan
apatía, desanimo, cansancio y pereza, sobre todo en los mementos de recreo; este
comportamiento ciertamente no solo roba la atención del resto de estudiantes sino que sus
actitudes indisponen especialmente a los compañeros de aula; al preguntarles el por qué
de su malestar, uno de ellos nos respondió:“estuve tomándome unos tragos hasta la
madrugada de hoy y me tocó venirme al colegio porque en mi casa no me dejan dormir
de día y yo estoy que no me aguanto este mal estar. Lo que más deseo es acostarme” En
este mismo sentido, en el grupo focal los estudiantes manifiestan abiertamente del riesgo
que corren al estar inmersos en el problema del alcohol, pero así mismo señalan la fuerte
presión externa; “yo tomo porque me invitan los amigos”, “yo tomo porque ya no lo
puedo dejar”.
Como se ve, en muchos jóvenes existe una clara conciencia de los peligros que
acarrea el consumo del alcohol; no obstante, en más de una oportunidad muchas
observaciones dieron cuenta del doble discurso que manejan los jóvenes “el trago, nos
vuelve animales, nos vuelve puercos”. Pareciera que estas afirmaciones encarnaran de
alguna manera un compromiso o un deseo del mismo, sin embargo los escenarios de
observación nos dirán lo contrario.
Pero la realidad sobre el alcohol es que mientras en una institución se prohíbe su
consumo, la sociedad lo acepta abiertamente como parte integral de su cultura.“La
ingestión de alcohol es un proceso avalado culturalmente en la sociedad contemporánea y
delimitada por la edad y el sexo. Salvo por razones de principios religiosos, filosóficos o
de salud, el uso del alcohol es promovido y considerado como una práctica aceptada en
diversos aspectos de la socialización del hombre” (Rivera y Villar, 2003).
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“Yo tomo porque me siento más varón”. Esta es la afirmación de uno de los
jóvenes adolecentes que se ha introducido en esta práctica y que lo hace con la creencia
según la cual la ingestión de alcohol es un requisito indispensable para ubicarse en el
mundo de los adultos.
Resulta interesante hacerse la pregunta ¿puede un adolecente ser ajeno al alcohol
cuando tiene enfrente una fuerte presión del contexto a consumirlo? La situación de
consumo de alcohol en la institución, obedece a la influencia del medio. En un
corregimiento tan pequeño como Tabiles se cuentan ocho expendios de alcohol, los cuales
el día sábado y domingos permanecen repletos y el día lunes lo venden para que sea
consumido en la calle específicamente frente a la institución. Los jóvenes adolecentes
que se encuentran en un estado de la vida en que el discernimiento no pocas veces se
vuelve esquivo; en donde necesitan autoafirmación y a veces patrones que les permitan
reconocerse a sí mismos, ceden ante el contexto que lo ve como terreno abonado para que
esta práctica encuentre los mejores efectos “los niños quieren andar en moto como los
que toman alcohol”.
En cuanto a la vivencia inadecuada de la sexualidad, si hacemos una breve
comparación del comportamiento de la sexualidad de hace 20 años en el contexto de esta
comunidad con el momento actual, seguro que encontraremos marcadas diferencias en la
manera de entenderla y en sus expresiones es decir en la manera de vivirse. No queremos
decir, no obstante que la oferta del pasado haya sido la única alternativa para seguir, no
olvidemos que en este aspecto hubo algunas corrientes que satanizaron el tema y
prefirieron tratarlo en espacios desde un falso pudor. Quizá gracias a la influencia
considerable de los medios de comunicación, este tema fue visto desde unos principios
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más abiertos y serenos, pero al parecer algunos sectores no estaban preparados para su
advenimiento, de tal suerte que el manejo de la sexualidad en algunos ambientes adquiere
un carácter que a nuestro juicio se debería replantear en toda su complejidad. En este
orden de ideas ¿qué es lo que se evidencia en esta investigación? En primera instancia, un
inicio temprano de la sexualidad y luego un mal manejo de la misma.
Ahondemos todavía un poco más, a partir del siguiente caso, observado por los
investigadores. Juliana era una estudiante del grado seis, tiene 13 años, decidió retirarse
de la institución porque quedó en embarazo de un chico de 25 años. El hecho, ciertamente
sorprendió a chicos y grandes y cuestionó superficialmente las políticas de
acompañamiento de la institución en este particular. La discusión sobre este caso podría
orbitar alrededor de muchos factores que contribuyen a que se den este tipo de situaciones
como por ejemplo las experiencias previas que se viven en la familia, los contextos donde
se construyen la significación sobre la sexualidad que sumados entretejen un horizonte de
sentido que les permite adherirse a determinados tipos de vivencias
“desde el punto de vista metodológico, el embarazo en la adolescencia no es
asunto estrictamente fisiológico ni de manejo irresponsable de la sexualidad, por
parte de las personas adolescentes ni de familias disfuncionales, ni falta de
información sobre métodos anticonceptivos, sino que es producto de múltiples
interrelaciones, de éstos y otros factores; obedece al funcionamiento mismo de la
sociedad” (Núñez y Rojas, 2009).
En una sociedad en la cual la estructura de la vivienda está formada, en la mayoría de los
casos por la cocina, y una sola pieza que hace las veces de dormitorio de padres, cuatro o
cinco hijos, los cuales comparten la cama; en donde los padres no siempre tienen
precaución de cuidar la privacidad de sus relaciones conyugales; y añádase a esto los
innumerables tabúes que sobre sexualidad, aún sobreviven en la sociedad tabileña, tabúes
que reducen la sexualidad a la relación coital y que la enmarcan dentro de lo prohibido,
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nada extraño que los niños y adolescentes, por curiosidad o por reproducción de las
prácticas de sus padres inicien una actividad sexual temprana y se desencadene en
embarazo. Por lo tanto, son las pautas sociales y las tradiciones las que directamente
influye en la vivencia de la sexualidad. Al respecto Núñez y Rojas continúan:
“Es la construcción de un modelo sobre el comportamiento sexual entre los
miembros de esa sociedad lo que va a determinar que en un nivel más concreto los
jóvenes expresen y manejen su sexualidad, ya sea de una manera más o menos
adecuada, según esos parámetros sociales” (Núñez y Rojas, 2009).
Otro factor importante en el inicio prematuro de la sexualidad es la fuerte presión de los
compañeros y amigos; la red de relaciones se fortalece muchas veces en la medida en
que se tenga acceso a estas primeras experiencias. Como se ha dicho, la fuerte presión del
círculo de compañeros y amigos perfora la conciencia de muchos niños y adolecentes que
les resulta difícil tomar decisiones autónomas.

Situaciones de Conflicto del Entorno
En cuanto que la Institución escolar, se inscribe en un abanico complejo de interacciones
internas y externas, no se puede desconocer el enorme influjo de ciertos factores que
alimentan o agudizan la posibilidad de los conflictos en la escuela. La emergencia de los
conflictos tienen un escenario especial: familiar y sociocultural.
La familia sin duda ocupa un lugar muy importante en la configuración de la
comunidad educativa; siempre se espera de ella un protagonismo decidido, aunque como
se ha dicho más arriba, quizá por los pocos espacios que se le han abierto por las
condiciones poco democráticas de la escuela, ella no ha contribuido eficazmente en la
toma de decisiones; no obstante, sigue siendo eje articulador de la formación de los
estudiantes. Pero ¿qué es lo que se constata? Se evidencia, con mucha nostalgia un
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ambiente de familias desintegradas en su interior y esto lo demuestran especialmente en
dos signos preocupantes: por un lado las carencias de autoridad, de comunicación; de
acompañamiento; de afecto y de confianza y por otro lado el abandono y maltrato de los
padres para con los hijos. En esta dirección, la

información que arrojan

las

observaciones y el grupo focal son desconcertantes: “En mi casa no me dejan estar, mi
mamá es muy estricta, me insulta y me hecha agua”, “profe, mire lo que me hicieron”.
Mientras el niño se levanta la camisa y muestra la señales de maltrato que había sufrido el
día anterior, eran 6 señales que daban cuenta de unos cuantos azotes. Este tipo de
relación, ciertamente pone de manifiesto una vez más que el trato entre los integrantes de
las familias no es el más adecuado. Estas maneras de proceder alimentan un tipo de
conflicto que ese evidenciará significativamente en la escuela.
En muchas familias no existe un acompañamiento justo y decisivo para con los
hijos, al contrario, perdieron el criterio de formación tergiversando su autoridad “los
padres, alcahuetean a sus hijos varones, porque les ofrecen plata para que vayan a
tomar”. En este mismo orden de ideas, los informantes manifiestan que la comunicación
es deficiente, “con mi papá no nos hablamos quizá porque no nos educaron para eso”,
“mis papás no tuvieron escuela y por eso no pueden ayudarme” la comunicación como
se ha señalado más arriba, sigue siendo una urgencia en todos los espacios donde existan
ambientes de interacción humana.
Avancemos un poco más con esta caracterización interna de la familia. Se
encuentra un índice muy elevado de estudiantes, sobre todo niños, que son descuidados
por sus padres con el pretexto de responsabilizarse del trabajo. El trabajo en zonas
alejadas del lugar de habitación, hace que los padres quieran “liberarse” muchas veces de
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sus hijos: “Vea, profe, ¿cuándo inician clases?” Porque en temporada de vacaciones los
hijos se vuelven insoportables, además porque en muchas ocasiones los padres no tienen
con quien dejar a sus hijos. “Por su parte la escuela se convierte en una posibilidad
práctica de solución a los problemas del cuidado de los hijos. Cuando los padres salen a
trabajar, la escuela es el sitio donde los niños pueden permanecer y además a prender
algo” (Parra, 1996, p.67). Desde este orden de ideas, poco o nada les importa si sus hijos
cumplen con sus labores académicas, en primer lugar porque suponen que ésta es
responsabilidad sólo de sus hijos; en segundo lugar porque la gran mayoría escasamente
pueden leer y escribir, sin desconocer que hay padres de familia que son totalmente
analfabetas; y en tercer lugar porque su trabajo, cualquiera que fuere, como cuidar sus
animales, es más importante que interesarse por la vida de sus hijos en la institución. En
palabras de Parra Sandoval:
“la forma en que los padres se involucran en las labores académicas de sus hijos
es mínima, producto tanto de la prioridad que da al trabajo como de la baja
escolaridad que ellos tienen, lo que de alguna manera les impide participar en los
procesos de aprendizaje de sus hijos” (Parra, 1996, p.67).
Estos estudiantes, procedentes de esta caracterización de familia y de padres, se mueven
inevitablemente en un círculo vicioso entre la escuela y la calle, o en su defecto en la casa
de alguien que haga las veces de acudiente, con la variante que no podemos negar que los
hijos siempre reclamarán consciente o inconscientemente la presencia definitiva de los
padres; los alumnos que viven en estos ambientes, no son estudiantes prometedores, su
rendimiento no es el más adecuado, a esto se suma, la modificación en sus
comportamientos y disciplina. Algunas familias han perdido la conciencia de su
responsabilidad, de ahí que su acompañamiento ha sufrido un reduccionismo escandaloso,
limitando su participación a algunas acciones, que si bien son importantes, pero que no
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llenan las expectativas de los hijos que esperan profundamente algo más de su familia.
“Los padres de familia cuando vienen a recibir el boletín, llegan con afán y dicen:
entrégueme, rápido el boletín que tengo que recibir el informe en otros cursos”.
Bien, pareciera por todo lo anterior, que esta situación alimenta muchos
imaginarios de las nuevas formas de ser familia que exigen ciertamente otro tipo de
acompañamiento desde la escuela. Junto con Juan M Escudero (2005) cabe preguntarse
¿De qué familia hablamos? No pocas veces nuestra preocupación orbita alrededor de la
familia tradicional, sin tener en cuenta que en pleno siglo XXI la familia se levanta con
una estructura diferente, por ejemplo
“el creciente número de divorcios y separaciones (actualmente se produce una
separación cada cuatro minutos), ha dado lugar a las familias “monoparentales”, a
esta causa hay que añadir, el de la viudedad, ya que el número de viudas que se
plantean la maternidad en solitario va en aumento, así como el modelo de familia
de madre soltera que acepta tener un hijo ya sea biológico o adoptado” (Escudero
et al, 2005, p.104).
Del pensamiento del autor, nos parece importante dar a conocer que no pocos estudiantes
de la institución viven en familias con estas características, debido a que sus padres
fueron asesinados por la ola de violencia que vive en la región. Además cabe anotar que
el madresolterismo se da por que el muchacho abandona a su novia, y se va lejos de la
región, inmediatamente se entera que está en embarazo, uno de los principales motivos,
de este abandono tiene que ver con las precarias condiciones económicas que el joven
tiene y el miedo a que los familiares de la novia tomen represalias contra él.
Nos parece significativo mencionar, otra práctica usual de las familias tabileñas,
tiene que ver con el abandono de sus hijos, ocurre porque trabajan los cultivos ilícitos en
lugares alejados de la casa, los padres encargan a sus hijos con el vecino, un conocido,
que menciona que:
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“las familias compuestas, constituida por las familias y otras personas no parientes
y, aunque no se puede hablar en sentido estricto de familia, son cada vez más
numerosas las situaciones en las que los niños viven, por determinadas causas, a
veces temporalmente, otras permanentemente con abuelos, tíos o padrinos”
(Escudero et al, 2005, p.104).
En la historia de Tabiles, a nivel sociocultural, se puede leer en los últimos 20 años un
comportamiento social comunitario muy diferente a sus anteriores momentos. La
guerrilla llegó para quedarse, cambiando el ritmo social-comunitario. Desde ese momento
las relaciones dieron un giro significativo y preocupante. Por ejemplo, las concepciones
de ley, institución, gobierno, deberes y derechos del ciudadano etc. En fin, todos aquellos
mecanismos necesarios que en un tiempo regularon las relaciones; pasaron a la mesa de la
relatividad. Luego se instaló en la comunidad, la siembra de los cultivos ilícitos y con
ellos una serie de opciones que lesionaron el clima y la armonía social. Así se inauguró el
narco ambiente en la región con todo el arsenal ideológico que fue perforando la
conciencia de niños, jóvenes y adultos, a quienes les resulta normal el porte de armas,
movilizarse en la práctica de los cultivos ilícitos, y establecer alianzas con grupos al
margen de la ley.
Todo esto nos revela que la escuela se inscribe en este marco en donde
estudiantes; niños y jóvenes, han crecido con la conciencia de entender su proyecto de
vida a partir del ambiente que les rodea. “los jóvenes andan armados y pueden cometer
alguna locura”, “los jóvenes que nos visitan el día lunes, andan armados y siempre nos
buscan problemas”, “los chicos de afuera nos dicen que estudiamos únicamente para
salir a raspar coca”. Son sólo unos cuantos descriptores los que se ponen de manifiesto
pero que haciendo una mirada conjunta, dicen mucho de la enorme influencia que ejerce
el ambiente en la escuela; los niños por ejemplo, miran este tipo de modelos y los asumen
expresándolos en el juego; no es raro que niños y adolecentes, entre sus armarios,
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prefieran juguetes bélicos. Los que están tomando, sacan las armas y los niños dicen
quisiera ser como ellos”, “me gusta los programas de plomo”, “me gustaría tener un
arma” En este sentido, hay que reconocer también la influencia de los medios de
comunicación social. Y no podemos olvidar lo que Craig denomina “la militarización de
los juguetes”. Se trata de una industria fuertemente ligada a la televisión, que pone en las
manos de los niños replicas de los personajes violentos incluidos en distintos programas”
(Averbuj et al, 2005, p.17). En un contexto como Tabiles donde, los niños no tienen
alternativas de utilización de tiempo libre, la televisión se presenta como salvadora
cuando de ocupar el tiempo libre se trata. Se puede observar que las películas de acción
bélica son las preferidas por los niños. Y más aún, cuando no presentan películas
violentas en la televisión, las compran en el mercado pirata. El autor cita a Arnold
Goldstein de la Universidad de Siracusa, quien afirma:
“Jugar con juguetes bélicos legitima la conducta violenta y la hace aceptable. Los
niños pierden la sensibilidad ante los peligros y las dolorosas consecuencias de la
conducta violenta”. En definitiva los juguetes violentos sirven como medio para
ensayar la conducta violenta vista en televisión” (Averbuj et al, 2005, p.17).
Pareciera que los estudiantes se ven sumergidos en medios de dos escuelas, la escuela
como institución y la calle; y aunque puede resultar desalentador, esta última también
ofrece unos contenidos para aprender.
“Estamos ante la antigua oposición entre la educación informal y la educación
formal. Si la primera corresponde a todo el tiempo que los niños no están en las
aulas (el espacio de la familia, de sus relaciones, de la calle, de los locutorios con
acceso a internet, de la televisión), vuelve siempre la pregunta en torno a la
posibilidad de la escuela de competir con ella. Por supuesto que nuestros
establecimientos educativos llevan siempre las de perder; compárese lo que
significa una clase tradicional con un juego de red, por mencionar solo ejemplos
por demás presentes” (Averbuj et al, 2005, p.118).
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Este es el mundo que el estudiante vive afuera y que sin darse cuenta lo ha aprendido de
forma natural, lo lleva a la escuela mezclándolo y manifestándolo en cada una de sus
relaciones, lo ve hacer y lo reproduce en la escuela.
“Una educación informal plagada de violencia no tiene por qué no influir en las
formas de relación en el ámbito de la educación formal. He dicho “educación
informal” porque de eso se trata. Para bien y para mal se aprende muchísimo fuera
de las aulas. Hay aprendizajes de la convivencia, de la ternura, del amor, del
respeto, de la solidaridad. Y los hay de la violencia, de la burla, de la humillación,
de la descalificación de otros seres por venir de culturas diferentes” (Averbuj et
al, 2005, p.118).
En suma, el componente familiar y sociocultural, pueden ser una posibilidad para
aprender. Lo que sí resulta preocupante es que los dispositivos de aprendizaje, van en
contravía con los ideales que persigue una institución sensata. Tampoco se puede elaborar
una apología de una sociedad modélica, libre de todo conflicto. Lo que se trata de abrir es
un espacio de reflexión seria para contemplar la posibilidad urgente de educar para
encarar estas situaciones.

Causas de los Conflictos
Un eje bastante importante que ayuda a ampliar el horizonte de comprensión de la
estructura del conflicto es sin duda la que está relacionada con sus causas. Estas dan razón
fundamental de la emergencia de los conflictos, de las preferencias y opciones que
encarnan los actores (Ideológico-científicas); de los estilos de dirección que manejan los
actores (Relacionadas con el poder) de los inconvenientes que surgen alrededor de la
organización (Relacionadas con la estructura) y de la diversidad de confrontaciones de
quienes participan en los tejidos relacionales (Relacionadas con las personas). Esta
interpretación, claro está, la queremos hacer de la mano de Xesús Jares.
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Causas ideológico-científicas
Todas las instituciones en la práctica dan razón de alguna adhesión a una ideología. La
educación, no pocas veces cumple la función de dinamizar la circulación de

una

corriente, y descubre en la organización escolar la oportunidad de hacer fecunda su
propuesta que se traduce en diferentes opciones que el personal docente hace dentro y
fuera de las aulas.
“En nuestra opinión, la enorme conflictividad, manifiesta y latente, que se da en la
institución escolar solo cabe entenderla, como ya hemos señalado (Jares, 1995ª),
desde la dialéctica entre la macroestructura del sistema educativo y las políticas
generales hacia él orientadas y los procesos micropoliticos que en el seno de cada
centro escolar tienen lugar” (Jares, 2007, p.48).
En concreto, la dialéctica de la que habla Jares circula de alguna manera en la Institución
Educativa Luis Carlos Galán; y se expresa en las diferentes opciones que han generado
conflicto, especialmente alrededor del ejercicio docente, la práctica de la evaluación
escolar y del enfoque metodológico. “Existían

docentes que en los salones a los

muchachos contradecían nuestras enseñanzas”, “he chocado mucho con un compañero
docente que se las da de que sabe mucho”
Conviene subrayar que durante mucho tiempo se han implementado métodos y
prácticas diversas, que han contribuido escasamente al aprendizaje significativo de los
estudiantes, esta tendencia responde a la falta de claridad que se tiene sobre la dinámica
de la enseñanza. El docente en estos contextos es como un vehículo que vende una
mentalidad muchas veces inconsciente, pero que en la heterogeneidad del equipo,
descubre otras ideas que chocan o se complementan con las propias, dando lugar a
diferentes conflictos; hay que señalar una vez más, que la presencia de ellos revitaliza la
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dinámica escolar. Ahora bien, a demás de las causas ideológico-científicas, Jares (2007)
señala otra causa que provoca la mayoría de los conflictos en toda organización, se trata
del desequilibrio del poder.

Causas relacionadas con el poder
El poder es necesario en toda organización y la escuela es una de ellas. Ahora bien, lo
que se evidencia en los datos arrojados por la investigación es que este componente suele
estar de la mano con el autoritarismo cuando existe un abuso considerable del mismo o en
el caso contrario puede haber ausencia de éste; en este caso el docente no solo pierde
autoridad sino credibilidad. “A algunos docentes les falta autoridad para manejar a los
muchachos y evitar problemas de indisciplina”, “Un profesor se cree que lo sabe todo y
quiere mandar”. Con relación al abuso de poder, los informantes son reiterativos en
declarar la imposición como una situación incómoda que desmotiva a docentes y
estudiantes; “la rectora nos dijo que éramos delincuentes”, “La rectora a toda hora nos
vive regañando”; el autoritarismo hace un especial énfasis en la exigencia de resultados
que en la motivación y reconocimiento del ejercicio docente; “entregué a la rectora una
planillas y a los tres días me mandó un memorando diciendo que yo no le había
entregado y resulta que ella las tenía”, “la mala voluntad de algunos docentes se debía a
la imposición de la rectora.”
Por lo visto, el poder va de la mano con el control y en ocasiones éste que no
permite la manifestación total del conflicto, al contrario, a quienes están al frente de las
organizaciones, les parece conveniente mantener el statu quo;
“un ejemplo de lo que decimos lo puede construir la propia postura de evitación
del conflicto: para los que detentan el poder es una estrategia de control y
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mantenimiento del statu quo; para los que no lo detentan puede ser un acto de
sometimiento o acomodación o bien una evitación estratégica hasta conseguir un
desequilibrio del poder” (Jares, 2007, p.50).
Hay que mencionar, además, que la emergencia de todo autoritarismo deja ver un
trasfondo preocupante; se trata del carácter sumiso de estudiantes y docentes; “Nosotros
los docentes, hemos aguantado mucho”, “hay profesores que por cosas insignificantes se
molestan y nos dejan a fuera”; se descubre que en la institución existe propuestas,
proyectos programas que se levantan desde la base de la imposición; para tal caso Cascón
(2000) propone educar para el apoderamiento y la desobediencia que no es una amenaza
a la autoridad justa y necesaria en toda institución, sino una advertencia a todo tipo de
autoritarismo que lesiona no solo la democracia, sino los procesos de enseñanza
aprendizaje.
“también es importante descubrir cuáles son las bases del poder de quien, en una
determinada situación, está arriba. En muchas ocasiones, ese poder está basado en
el sometimiento y colaboración de quien está abajo, en su obediencia. Educar para
la paz y para el conflicto significa por tanto educar para la desobediencia”
(Cascón, 2000, p.20).
Pareciera que las últimas palabras del autor no son compatibles con la educación, pero
nada más pertinentes cuando la opresión por el abuso de poder pesa y además está
atropellando la dignidad y la libertad de los estudiantes. Hay que fomentar la reflexión
crítica, la controversia, la confrontación y adoptar una posición firme a la luz de la justicia
y la democracia. Desobedecer para ganar en autonomía. El autor prosigue diciendo que:
“Estas palabras dan mucho miedo, sobre todo a perder la autoridad. Sin embargo,
no es la autoridad la que está en peligro sino el autoritarismo que, casi siempre, es
justamente lo contrario. No se trata de desobedecer de forma ciega, sino de ser
conscientes de lo que hacemos y de por qué lo hacemos, pudiéndonos negar a ello,
argumentando el porqué, proponiendo alternativas y asumiendo las
responsabilidades y consecuencias de esa desobediencia. Se trata de educar para la
responsabilidad. En palabras de Luther King debemos enseñar que colaborar con
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lo que está bien debe ser tan evidente como no colaborar con lo que está mal"
(Cascón, 2000, p.20).
Ahora bien, estos procesos se concretizan en una estructura que los sostenga, por eso, es
necesario acercarnos con una mirada crítica a este componente.

Causas relacionadas con la estructura
Los conflictos alrededor de la estructura desde el punto de vista de Jares (2007) está
marcada en la institución especialmente en dos características que se evidencian a partir
de los hallazgos: El individualismo y la debilidad organizativa.
Antes de pasar adelante, conviene señalar que momentos previos a la investigación,
existía una percepción referida a los docentes como equipo de trabajo solido, pero los
informantes han subrayado la fuerza individual que existe en algunos compañeros de
ejercicio; “Existen dos docentes que nunca se integran con nadie” Este individualismo es
el que no ha permitido ver con claridad las metas y funciones que persigue muchas veces
el Proyecto Educativo Institucional. Lo que se evidencia en primera instancia, es un
divorcio significativo entre el discurso y la práctica. Existen proyectos que deberían
atravesar todo el conjunto curricular pero que a la larga se estancan en pequeñas
individualidades reduciendo el impacto de formación; “entre docentes existen grupos de
amistad pero por conveniencia”. Siendo la institución tan rica humanamente, se ve
salpicada por la desintegración disciplinar, poniendo en entredicho el objetivo
fundamental de la educación que es la preparación de las condiciones para que el
aprendizaje tenga lugar. En este particular, San Fabián en su artículo “La coordinación
docente: condiciones organizativas y compromiso profesional” sostiene que:
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“tradicionalmente, la enseñanza se ha organizado sobre el aislamiento del
profesor respecto a sus colegas. Las decisiones técnicas -sobre los procesos de
enseñanza- se adoptan de forma individual y los proyectos no suelen servir para
guiar la práctica. La ambigüedad de las propuestas escritas y su lasa
correspondencia con las prácticas reales cuestiona la validez de la propia oferta
educativa explícita”.
Es oportuno señalar, que

la debilidad organizativa se sustenta desde una auténtica

coordinación; y en este sentido, las organizaciones educativas no es que encarnen mucha
disciplina en este particular, de hecho muchas instituciones escolares tienen fama de ser
resistentes a esta tarea pero al parecer la coordinación es uno de los pilares de toda
organización; si ésta falla estaríamos de cara a una organización débil. Esta debilidad en
la institución en la que se ha ocupado la presente investigación, se evidencia en la falta de
estrategias para permitir la circulación de las normas de una manera democrática, nada
raro, que desde esta perspectiva existan situaciones que se salen del control; “acá en la
Institución cada quien hace lo que le da la gana”
Pero ¿quiénes son los que transitan estos itinerarios tan complejos? Las personas,
y por eso con razón una de las consideraciones que se había advertido al comienzo era
señalar a los protagonistas como elemento transversal, en este sentido, hemos abordado
de una manera implícita este tipo de relación.

Causas relacionadas con las personas
La palabra personas sugiere más que meras individualidades situadas. La persona connota
un universo de significados que se definen a partir de un tejido relacional. La persona es
pura complejidad. No obstante la complejidad no impide que se pueda acercar a ella y
elaborar una lectura sobre su tarea en la sociedad y para este caso en la institución bajo un
matiz que supone toda relación: los conflictos.
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Son dos las características que aparecen en la investigación: a nivel intrapersonal y
a nivel interpersonal. A nivel intrapersonal, los conflictos se presentan en calidad de
confrontación interna que no pocas veces exigen discernimiento; muchos de estos
conflictos pueden ser inconscientes; si alguien, por ejemplo tiene problemas de falta de
identidad, para poner en la superficie este conflicto a veces necesita de la toma de
conciencia a partir del otro, sin embargo haya o no conciencia del mismo, habrá
consecuencias en este orden; los alumnos que actúan bajo estos presupuestos (falta de
identidad y falta de estima propia) han sido vulnerables a la adhesión incondicional del
alcohol; “Los estudiantes ven a los chicos de afuera que están tomando y quieren ser
como ellos”.
Así las cosas, los estudiantes advierten que tienen poco criterio como para ser
críticos frente a las propuestas externas: medios de comunicación, presión social,
corrientes ideológicas, y otros tipos de propuesta que venga de fuentes externas. Para el
presente caso, es necesario señalar la falta de identidad y la falta de estima propia como
dos factores que irrumpen en el equilibro de la persona e influyen en el entorno
inmediato. ¿Cómo se manifiestan estos comportamientos?. Los chicos fácilmente
reproducen simbólicamente actitudes de violencia; “Apuntan con el dedo en tono
amenazante; se lleva el dedo de la mano derecha al cuello, la pasa violentamente
mientras dice quick; amenazan con troncharle la nuca; reproducen los estilos y
preferencias del mundo del adulto que culturalmente no siempre ayudan al tejido humano;
por otro lado la falta de autoestima que es la causante del cierre de toda posibilidad de
superación; la baja autoestima en los estudiantes contribuye para que se disminuyan los
ritmos de socialización y de aprendizaje permitiendo el desequilibrio de la personalidad.
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En consecuencia, las actitudes que tienen las personas sobre sí mismas son piezas
claves en la personalidad en la medida en que cumplen el papel de filtro organizando e
interpretando las experiencias humanas (Casamayor, et al, 2002, p.71). En este orden de
ideas, es preciso tener en cuenta que son adolecentes en su gran mayoría los que encarnan
estos comportamientos, el mismo autor menciona “es bien sabido que la adolescencia es
una etapa donde precisamente el equilibrio personal no destaca por su solidez, ya que las
situaciones sociales, físicas e intelectuales… en las que se encuentran los adolecentes los
conducen a una desestabilización personal”.
El nivel interpersonal es quizá uno de los escenarios donde el conflicto se hace
presente con toda su fuerza; en la institución brotan los malos entendidos, una percepción
miope de la realidad y de las relaciones; se encuentra el chisme, los celos, las búsquedas
opuestas en las metas, comentarios, pareceres todos aquellos dispositivos en los que se
pone en entredicho la armonía de toda relación; aparecen los inconformismos de parte de
los estudiantes y docentes, manifestaciones de desacuerdo e injusticias; frente a estos
rasgos que advierten de la presencia del conflicto, sugieren que se hable de estas
dificultades; pero esa es quizá una de tantas debilidades que tiene la institución en este
sentido, porque la comunicación es deficiente. Quien quiera podría decir que ese es un
problema típico en toda institución, pero el problema que se evidencia es que la
comunicación aparece con ruidos especialmente entre estudiantes y docentes;
seguramente la comunicación entre los estudiantes circula con mayor facilidad; los
códigos están llenos de interesantes significados, contenido que solo ellos pueden
interpretar “representa aquellas fuerzas en oposición que emergen de dificultades
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semánticas, malentendidos y “ruido” en los canales de comunicación” (Robbins, 1998,
p.438).
No es de extrañar que aquí se constate una brecha significativa entre los
estudiantes y los docentes, o con los directivos. Con razón algunos de los informantes se
refieren como poco frenteros a los estudiantes que ventilan cometarios fuera de los
espacios en donde la comunicación se debería dar; “los estudiantes escriben en las
paredes, funciona el correo humano; escriben en los cojines del bus”, “hablan por
detrás, no son frenteros”
Por otro lado, existe otra manera particular de comunicarse que consiste a través
de un lenguaje no verbal; son los gestos, guiños, expresiones corporales muchas veces
despectivas que son en un momento determinado fuentes de conflicto. Los estudiantes
manejan con mucha espontaneidad el lenguaje del cuerpo, por eso con facilidad se sabe
cuando están tristes, inconformes, agresivos, desconfiados; o cuando reclaman ayuda o
atención.
Entonces resulta que este intercambio de gestos lleva consigo una carga de
mensajes que ha elaborado una atmosfera capaz de desatar conflictos de todo tipo; leerlos
precisamente ayudará a determinar que existe un conflicto latente, y aunque su
significado no es tan fácil de interpretar, sí suscita algunos interrogantes y que advierten
de la existencia de un conflicto inminente. Muchas veces los estudiantes manejan un
doble lenguaje que se contradice. Una cosa es afirmar que se está muy bien y que no pasa
nada; pero si a esa afirmación se le dan especiales acentos o fuerzas en algunas palabras,
modificando el tono de las mismas, podríamos estar de cara a una comunicación
contradictoria. Esta es la situación que descubrimos en la presente investigación. “Se
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hacen guiños, fruncen el seño”, No se dice nada, pero se dice todo con los gestos. Este
tipo de contradicciones normalmente sugieren que “las acciones son mucho más
elocuentes (y mucho más precisas) que las palabras” (Robbins, 1999, p.320). No obstante,
el mismo autor va señalar que la comunicación cara a cara siempre será la más
aconsejable por ser la más rica.
“la plática cara a cara tiene la calificación más alta en términos de riqueza de canal
porque proporciona la oportunidad de transmitir la máxima cantidad de información
durante un episodio de comunicación. Esto es, ofrece múltiples claves de
información (palabras, postura, expresiones faciales, ademanes, tono), una
retroalimentación inmediata (tanto verbal como no verbal) y el toque personal de
estar allí. Los medios escritos impersonales, como boletines e informes generales,
tienen la más baja calificación en lo referente a la riqueza de canal” (Robbins, 1999,
p.321).
Ahondemos todavía un poco más, afirmado que los canales de comunicación que se
inscriben fuera del cara a cara, tendrán sus desventajas en comparación con la anterior.
En la escuela se ha puesto de manifiesto que cuando se prescinde de la palabra hablada se
acude a otro tipo de práctica de corte agresivo; se utilizan los muros de los baños y las
paredes públicas para manifestar sus desacuerdos; cuando esto pasa, claro está, se amplía
el índice de una percepción errada.
En este orden de ideas, es necesario subrayar la falta de asertividad, otra dificultad en
el ámbito de la comunicación. La asertividad es un punto intermedio entre la sumisión y
la agresividad. En las relaciones con el otro, los estudiantes no solo manifiestan
contradicciones en sus preferencias, sino cierta agresividad para con sus interlocutores:
“¡báñate, sucia!”, “¡ahí viene la piojosa!”, son de los descriptores más recurrentes que
aparecen en este sentido.
Finalmente, en este nivel interpersonal se encuentra con fuerza la diferencia de
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intereses que se dan entre los actores de la institución. Como se ha dicho, la diferencia se
concreciona en los gustos, las preferencias, las opciones etc. No siempre existen acuerdos
detrás de estas tendencias, entonces emerge el conflicto como una posibilidad para
enriquecer, no obstante los dispositivos que tienen que ver con el manejo desequilibran
esta posibilidad.

Proceso de los Conflictos
Es importante tener en cuenta que además de los estilos de abordaje el proceso incluye
también los comportamientos. Robbins (1999, p.443) los define como “declaraciones,
acciones y reacciones llevadas a cabo por las partes en conflicto”. Pues bien, matriculados
a la perspectiva crítica, se podría afirmar que el conflicto es significativamente positivo,
por lo tanto en ningún momento malo; sin embargo desde la perspectiva crítica como
Jares (2007), Lederach (citado por Fisas, 2005) entre otros, convergen en afirmar que es
la forma de abordarlo lo que lo cataloga, algunas veces como negativo. Es por ello que
para que la persona aborde adecuadamente metas opuestas, valores antagónicos o
intereses divergentes (Jares, 2007) es preciso internalizar una formación para el conflicto.
No obstante en esta investigación se describen estilos de abordaje basados en la dignidad
de la persona como el diálogo y el acompañamiento; los comportamientos frente al
conflicto asumidos por los actores son en un gran porcentaje agresivos y dentro de ellos
se encuentran los comportamientos agresivos directos, desplazados y contenidos. Entre
los directos hace su aparición la violencia física y la violencia verbal; además se hallan
comportamientos disruptivos; y en menor proporción se encuentra la indisciplina.
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Comportamientos
Lo más lógico es que en el momento de encarar un conflicto afloren diferentes tipos de
comportamientos, dependiendo de la actitud que asuman los actores en el momento de
enfrentarlo o también de las emociones que se entretejan justo en ese momento. “un
comportamiento frente al conflicto incluye declaraciones, acciones, y reacciones llevadas
a cabo por las partes de un conflicto” (Robbins, 1999, p.443). Los comportamientos que
se encontraron en la Institución Educativa Luis Carlos Galán son los agresivos,
disruptivos y de indisciplina; a continuación se abordarán cada uno de ellos.
En cuanto a los comportamientos agresivos, se encuentran los siguientes: los
comportamientos agresivos directos en la institución, están sujetos a un gran número de
relaciones que se concretan en situaciones de conflicto que se viven en un contexto como
Tabiles donde la mayoría de los padres corrigen a sus hijos con patadas, bofetadas e
insultos. Además, debido a la ausencia de la fuerza pública, la justicia la ejerce cada
persona por su cuenta, legitimados por la ley del Talión “ojo por ojo, diente por diente” o
por frases como “el que la hace la paga”. Es así como a la institución llegan esas
concepciones de encarar los conflictos, por ello nada raro es que afloren comportamientos
agresivos. Se está ante un comportamiento agresivo cuando “se provoca daño (físico y/o
psíquico) intencionado a una persona u objeto. En el caso de los adolescentes, la agresión
se presenta generalmente, de manera directa, ya sea en forma de acto violento físico
(patadas y empujones), como verbal (insultos o palabrotas). (Latorre y Jurado, 2003,
p.18).
Como se mencionó en el párrafo anterior, hay tres clases de agresión: directa,
desplazada y contenida Latorre y Jurado (2003), en la agresión directa surge la violencia
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física y verbal, en ello coincide con Jares (2007), el cual concibe a la agresión como
diferentes formas de violencia. En esta investigación, consolidada con entrevistas, grupo
focal, y sobre todo con observaciones, se constató que la violencia física hace su
aparición en cada momento de la vida institucional sobre todo como comportamientos
crueles, que son copias auténticas del contexto que denigran la dignidad de la persona. En
una de las observaciones que realizaron los investigadores esto es lo que se evidenció:
“Son las 11.30 de la mañana, mientras los estudiantes del grado siete, elaboran un taller,
el profesor aprovecha el tiempo para calificar unos exámenes, en ese momento se
escucharon fuertes gritos: ´dale, no te dejes´, eran dos estudiantes dándose de golpes,
uno de ellos estaba sangrando, el profesor, se levanta para separar a los dos chicos”
Se observa dos tipos de violencia física en la institución: la primera es la
manifiesta , la que emerge, la que aflora a la hora de afrontar el conflicto de la forma más
baja, de la cual dan testimonio los informantes y sobre todo las observaciones; dentro de
esta violencia física manifiesta encontramos la violencia efectiva y la amenaza. La
violencia efectiva, se presenta como sea y contra quien sea; no existe la mínima
consideración. Este tipo de violencia se gesta también en el contexto tabileño, con mucha
frecuencia son asesinados padres, madres y hermanos de los estudiantes o de cualquier
otro actor de la Institución, por otro lado el centro ha sido testigo ocular de crímenes que
se presentan a escasos metros de las aulas; en la técnica del grupo focal se vuelve
reiterativa la preocupación según la cual, algunas de las experiencias de violencia se
encuentran cerca de la institución: “Carlos, más conocido como el diablo, era amigo mío,
un lunes lo mataron aquí, al frente de la institución mientras estaba tomado con otros”.
De la misma manera, y como sucede afuera, la violencia efectiva, brota dentro de la
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institución, estas variables ajenas a ella explican en gran medida los comportamientos
violentos de los estudiantes. Entre estas variables se pueden tener en cuenta
“la violencia estructural derivada de la organización social; así, la violencia
escolar sería consecuencia de la participación de los estudiantes en proceso que
“filtran” dicha violencia estructural presente en el conjunto de nuestra sociedad;
los modelos violentos que los estudiantes ven y aprenden en su propia familia y en
su más inmediato entorno socio comunitario” (Latorre, Jurado 2003, p.41).
La problemática de la violencia ha despertado un interés creciente en nuestra
investigación. La violencia efectiva se evidencia cuando los estudiantes se pelean, se
agarran a los puños, a las patadas, se empujan, los niños, por su condición de fuerza, no
reparan en nada cuando levantan la mano para mandar bofetadas a las niñas, de la misma
forma como su padre, no repara en nada cuando agarra a golpes a la madre, o a ellos
mismos.
Prosiguiendo con el tipo de violencia manifiesta, se demuestra ahora

a la

amenaza. Podemos constatar que ésta se fortalece en Tabiles y en la institución cuando
comienzan a madurar y dar sus frutos los cultivos ilícitos, “se debe caminar derecho” o
“los que son torcidos no vivirán para contar el cuento” son frases que en el contexto han
moldeado su sello desde hace siete años cuando se comenzó con esta práctica ilegal. En el
contexto escolar existen amenazas de muerte, es preocupante evidenciar que cuando el
amenazante es un niño, y no tiene el suficiente poder para realizar su acción y con ello
obtener su objetivo, recurre a familiares que pertenecen a grupos ilícitos “te voy a hacer
matar; voy a traer un tío que es guerrillero y te voy a hacer matar”, lo anterior, lo hace
muchas veces porque no soporta más el abuso de sus iguales; estaríamos entonces en el
caso típico del fenómeno bullying “algunas víctimas del maltrato de sus iguales, cuando
se perciben sin recursos, terminan aprendiendo, también se aprende lo malo, que la única
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forma de sobrevivir es la de convertirse, a su vez, en violentos y desarrollar actitudes mal
tratadoras hacia otros”(Ortega y Del Rey, 2003, p.20).
La violencia entre iguales, es muy común en las instituciones escolares y se
presenta por el abuso de poder de un o unos compañeros sobre otros “las rígidas pautas de
poder y control adoptan formas variadas, pero en su conjunto se caracterizan por que en
ellas una persona es dominante y la otra es dominada; una ejerce un poder más o menos
abusivo, y la otra debe someterse a unas normas que no comparte, en la que no ha
participado y que claramente le perjudican”, (Ortega y Del rey, 2003, p.20). Este tipo de
comportamiento revela debilidades organizativas de la institución sobre todo en el
fortalecimiento y construcción democrática del manual de convivencia, que fue
construido hace varios años, bajo los intereses sobre todo de docentes y directivos. Para
terminar con los comportamientos agresivos directos abordamos ahora la violencia física
latente la cual se concreta cuando una de las partes en desacuerdo provoca a la otra parte
para que enfrente el conflicto de una manera violenta.
Como se dijo anteriormente el tipo de agresión directa incluye además de la
violencia física, la violencia verbal, ésta es una constante muy fuerte en la institución, las
palabras con que se agreden entre compañeros son de muy grueso calibre, pareciera que la
comunicación y el lenguaje se pusiera al servicio de la violencia verbal, pues al momento
de ejercerla los insultos y palabrotas fluyen sin descanso, las mismas que hacen sufrir a
quienes la reciben, tanto por que se los lanza en forma personal, como porque se lo hace
en público:
“la violencia tiene lugar cuando mediante el uso de la palabra se hace sentir a una
persona que no hace nada bien, se la ridiculiza, insulta, ofende o se dice cosas
mortificantes en la intimidad o ante familiares amigos o desconocidos. Es
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cualquier forma verbal que nos denigra como seres humanos (Latorre y Jurado,
2003, p.27).
Aunque los golpes físicos causan mucho daño a quienes lo reciben, por los
moretones, por la desconfianza que se apodera de ellos, más aún hace daño la violencia
verbal. Si bien los golpes enferman, las palabras matan. La autoestima y la dignidad son
difíciles de renacer.
La agresión desplazada se lleva a cabo contra las personas cuando los estudiantes
de la institución excluyen a sus compañeros cuando perciben que sus intereses se ponen
en peligro, la exclusión es un tipo de comportamiento frente al conflicto que deteriora las
relaciones cercanas, esta violencia es silenciosa contaminando el clima de convivencia; de
igual manera la agresión desplazada como se registró en las observaciones se lleva a cabo
contra las cosas, destruir las escobas, o la decoración de navidad son comportamientos
frente al conflicto, que comunican un tipo de desacuerdo, que la organización escolar no
acepta, y tampoco ofrece los espacios para resolverse. El vandalismo no implica
necesariamente agresiones entre alumnos, son más frecuentes en la primaria que en la
secundaria, pero es de aclarar que cuando los estudiantes cometen actos vandálicos, éstos
desencadenan en conductas antisociales (Latorre, Jurado, 2003, p.130).
Y para terminar con los comportamientos agresivos, se abordaran los agresivos
contenidos, los mismos que se exponen cuando al afrontar un conflicto, las partes o una
de ella, grita con angustia, miedo o rabia; por otro lado también son comportamientos
contenidos los gestos, como por ejemplo torcerse los ojos o la boca. Este tipo de
comportamiento se presenta sobre todo entre mujeres y cuando- según los informantesse quitan los novios.
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Para abordar los comportamientos disruptivos, otro hallazgo en esta investigación,
se comenzará por afirmar que éstos son los que se presentan dentro del aula, en el
momento de la clase. La investigación manifiesta que la finalidad del comportamiento
disruptivo es conseguir que el docente emplee el mayor tiempo de la clase tratando de
restablecer el orden. “mis compañeros se ponen a molestar en clase, son muy infantiles”,
“los muchachos se reían y no les importaba nada, la molestadera era al máximo y
nosotros las mujeres y el profe estábamos aterrados y asombrados de tanta ignorancia e
irresponsabilidad en clase, el profe quería calmarlos pero no podía”, “el estudiante
como no le gustan las clases, hasta se acuesta en el piso”, “dos estudiantes que se llevan
conversando y nos dejan atender”, “mis compañeros se portan mal en clase, tiran papeles
y hacen comentarios fuera de lugar”. Son testimonios de la presencia de disrupción en las
aulas.
Los comportamientos disruptivos obedecen a prácticas pedagógicas poco
atractivas, clases monótonas donde el tiempo corre lento y las consultas de hora en el
reloj son seguidas, clases donde se entretejen relaciones verticales, y la participación de
los estudiantes es descalificada. La disrupción para Casamayor (2002, p.20) “se trata
básicamente de conductas enojosas, de alumnos que quieren llamar la atención de sus
compañeros o del profesor”, en este orden de ideas continúa el autor: “suelen ser alumnos
que tienen problemas de afecto y/o rendimiento académico, que presentan carencias
significativas por lo que se refiere a la integración de hábitos, etc.”. Algunas conductas
disruptivas son: causar molestias a los compañeros, hablar en voz alta cuando el profesor
está explicando alguna cosa, hacerse el gracioso, producir ruidos, moverse de un lado
para otro, etc.”, no se puede entender una institución sin comportamientos disruptivos, sin
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embargo, todo depende de la organización escolar al batallar contra estos
comportamientos, con instrumentos que faciliten el ejercicio de pedagogías críticas,
relaciones cálidas y medios legítimos de comunicación y participación.
La indisciplina es una palabra que hace eco en los estudiantes de la institución,
aunque su surgimiento presupone castigo y sanción. La disciplina es necesaria en toda
institución escolar, sin embargo, la forma de ejercerla es lo que la convierte en una
debilidad o fortaleza de la organización escolar, ésta debe ser no solo discutida y asumida
por todos, sino abordarse desde criterios democráticos (Jares, 2007, p.107). “La disciplina
democrática es aquella que se asienta en los valores del respeto mutuo –clave en toda
convivencia-, de los derechos y los deberes, la disciplina democrática se asienta, como se
ha dicho, en la discusión y negociación de las normas de convivencia.” (Jares, 2007,
p.109), En la institución, son recurrentes los actos de indisciplina, se destacan las llegadas
tarde, las escapadas de clase y de la institución.
Ahondemos un poco más, el concepto de indisciplina se lo define como “las
actitudes o los comportamientos que van en contra de las reglas pactadas, de las normas
de juego, del código de conducta que el centro educativo ha adoptado para cumplir con su
misión principal: educar e instruir” (Casamayor, 2002, p.20). Sin embargo, esta
investigación descubre que la gran mayoría de los estudiantes no conocen el manual de
convivencia, y los que lo conocen tienen una opinión negativa de él, ya que en éste
desfilan una serie de normas entre las que se pueden leer: “traer cosas innecesarias,” pero
innecesarias ¿Para quién? Desde la visión del directivo cosas innecesarias serán labial,
cadenas o celular; pero desde la perspectiva del estudiante estas cosas harán parte de sus
necesidades significativas.
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Habrá que decir también que otra falta cuya violación presupone indisciplina y
que se lee en el manual de convivencia es “hacer bulla en ausencia del docente” lo que
supone el silencio y la obediencia. El tema de la indisciplina ha sido generalizado desde
que se ingresa a la escuela como estudiante hasta que se sale de ella, después de haber
permanecido años como docente. Todos los días los docentes reclaman disciplina por
parte de los estudiantes, atribuyendo los actos de indisciplina a situaciones ajenas a la
escuela como la familia, la personalidad de los estudiantes, la sociedad, lo que se
evidencia con más claridad que las micro políticas de la escuela no asumen este tipo de
conflictos como propios, sino que buscan culpables externos para desentenderse del
abordaje de estos actos. Lo que aún no ha internalizado la organización educativa es que
“reflexionar sobre el tema de la disciplina lleva implícito la reflexión del modelo de
educación” (Jares, 2007, p.107) es por tanto responsabilidad de la escuela crear espacios
democráticos donde se ponga en la mesa el tema de la disciplina escolar para hacer de la
convivencia escolar una experiencia digna y significativa.

Estilos de Abordaje
Los conflictos nacen desde ese mismo instante en que el primer hombre hace su
aparición sobre la tierra y es así como desde la prehistoria el ser humano inicia un proceso
de interacción paulatino donde fluyen los intereses, los deseos y la supervivencia.
La naturaleza es su primera prueba de fuego, a la que tuvo que enfrentar, luchar
sobrevivir o perecer en ella. Es en este momento donde el hombre adopta diferentes
estilos de abordaje para conseguir esos intereses y esos deseos. Claro que este estilo de
abordaje está directamente relacionado con el momento histórico que se vive, el
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pensamiento de la humanidad, el contexto y las relaciones sociales que se entretejen en
ese momento histórico.
“los conflictos adquieren diferente personalidad a medida que avanzan los años
(los de ahora no pueden abordarse como los de la guerra fría) quienes analizan los
conflictos también evolucionan, el contacto entre teoría y observación directa es
más intenso y la influencia de otras disciplinas o maneras de ver también es más
profundo hoy que ayer” (Fisas, 2005).
En cuanto a las formas de afrontamiento diversos autores se refieren a este asunto según
el grado de cooperación entendida como el grado en que el protagonista intenta satisfacer
los intereses de la otra parte en conflicto, y el grado de asertividad, referida al grado en el
que el protagonista intenta satisfacer sus propios intereses. Desde este punto de vista
existen cinco estilos de afrontar el conflicto: competir, evitar, convenir/negociar,
acomodar y colaborar (Jares, 2207, p.127).
La posición de Jares sobre este asunto es clara en cuanto agrupa los estilos de
abordaje en dos categorías: “aquellas opciones que optan por afrontar el conflicto y las
que optan por evitarlo. Así competir, convenir/ negociar y colaborar estar en la primera
categoría y los dos restantes en la segunda” (Jares 2007. P. 128).
En la Institución Educativa Luis Carlos Galán los estilos de abordar los conflictos
son variados, éstos van desde el diálogo que presupone abordar el conflicto y resolverlo,
hasta la evasión sinónimo de huida o retirada. Los estilos de abordaje que se presentan en
la institución son: diálogo, aplicación de normas, reparación, acompañamiento y evasión
los cuales se los explicará particularmente en los párrafos siguientes.
Es gratificante conocer cómo en la institución educativa, el diálogo es el estilo
apropiado de enfrentar los conflictos. “Cuando hay conflictos entre docentes se dialoga,
a veces se discute y se hacen acuerdos para solucionar las diferencias”, o también,
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“entre nosotros tratamos de dialogar y los conflictos se arreglan”. Es una esperanza para
Tabiles encontrar esta forma de comunicación que se alberga en algunas formas de
resolución como la mediación, la negación y la conciliación.
“el diálogo se caracteriza por un intercambio y enriquecimiento de ideas a través
de un proceso de escucha activa, de empatía, de apertura hacia el otro y de
disposición para cuestionarse las ideas propias sin evitar el rebatir las de otro.
Desarrollar la capacidad de diálogo y promover la disposición hacia el diálogo es
una de las bases de una pedagogía pacífica” (Casamayor, 2002, 145).
El diálogo es una fortaleza en la institución y sorprende descubrir, cómo a pesar de que a
la institución la envuelve un contexto agresivo, donde la violencia ha echado raíces, el
diálogo nace como un foco, que estamos seguros, debe ser generoso e iluminar a quienes
la rodean, ya que a través de una comunicación respetuosa cada parte obtiene justo lo
suyo. El diálogo es un estilo de abordaje asertivo que evita resentimientos, la aparición
de la violencia y el rompimiento de relaciones cercanas. La institución se ha convertido
en una fuente de formación donde la resolución pacífica empieza a nacer y en donde la
palabra media y equilibra, el querer de las partes.
Hemos encontrado que el diálogo se hace de manera informal, cualquier parte
contribuye al fomento de esta importante experiencia; el patio, las aulas, la orientación,
son propicias para enfrentar los conflictos sobre todo en los estudiantes. “hablando nos
fuimos entendiendo y el problema se solucionó” Este diálogo se hace usualmente solo
entre las partes sin la necesidad de terceros, la una parte invita a la otra, a veces, con
temor de ser rechazada, sin embargo, después de un clima acalorado va aflorando
lentamente la aclaración y cooperación. “La idea fundamental es que los protagonistas
directos del conflicto aprendan a resolverlos sin depender de nadie” (Jares 2007, p.158).
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Otro estilo de abordaje en la institución educativa es la aplicación de normas,
(Casamayor,2002 y Jares 2007). Conocemos que para afrontar los conflictos en la escuela
se requiere una formación profesional del docente y un desarrollo democrático de la
organización escolar.
En la institución escolar las normas se conocen cuando una parte del conflicto que
por lo general es la dirección, ya ha llamado a firmar actas de compromiso: por
indisciplina, por presentar actos disruptivos, por bajo rendimiento académico; o a lo
mejor, ya se ha mandado memorandos. En este sentido, las observaciones, a los directivos
dan cuenta de que la mayoría de los de los reportes es por mal comportamiento y bajo
rendimiento académico, en estos mismos archivos reposan las actas de atención a padres
que han sido citados para tales casos, a esto se suma la reunión de profesores con los
padres de familia de los alumnos en cuestión. Muchas veces, esta ruta, no comporta un
debido proceso. Esto se debe a que existe un manual de convivencia elaborando muchos
años atrás que no se le ha actualizado y poco se le ha difundido, cuando se presenta un
conflicto con los estudiantes, lo que se hace apresuradamente es citar a reunión de
profesores, de la cual nace una norma que castiga ese comportamiento, pero en ningún
momento se los llama para que participen en la elaboración de esas normas en las cuales
están directamente involucrados ellos. Esta cuestión sobre la aplicación de normas en la
organización escolar es una de las principales debilidades de la Institución Educativa Luis
Carlos Galán. Aunque toda Institución sobre todo la escolar debe fundamentarse en
normas, para que éstas se conviertan en una oportunidad de mejoramiento y
transformación deben construirse democráticamente.
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Como ya lo hicimos notar las normas son abundantes en el manual de
convivencia, entre ellas sobresalen las faltas de los estudiantes, clasificadas en leves
graves y gravísimas con su correspondiente sanción, pero que ni estudiantes, y algunas
veces ni docentes las conocen; traemos a colación algunos ejemplos de estas normas que
rezan en el Manual de Convivencia: “cuando el estudiante a cometido veinticinco faltas
leves se lo reporta a Consejo Directivo” y entre las faltas leves encontramos en el Manual
de Convivencia de la institución “masticar chicle”, “tirar papeles”, “recibir las
evaluaciones con desagrado”. De cualquier forma las normas están ahí ¿dónde? en un
cuadernillo llamado manual de convivencia dentro de un cajón de escritorio, donde nadie
las mira, ni mucho menos las lee, disponibles para la dirección o un docente inquieto,
pero que los estudiantes no tienen acceso, es más, no les interesa, por que las siente
ajenas, lesivas; ellos no saben que tienen el poder de cuestionarlas y transformarlas, tal
vez porque la institución, de ningún modo, a considerado la posibilidad de involucrar a
sus actores en su construcción, y además, ellos mismos desconocen que uno de sus
sagrados derechos es participar en su elaboración.
“las normas que regulan la convivencia deberían acordarse, establecerse y, en su
caso aplicarse mediante procesos participativos en los que los estudiantes deberían
tener un papel destacado(…) supone promover instancias de colaboración entre
profesores y estudiantes: comités, comisiones, grupos de trabajo con los que
podemos ayudarles mejor y, a la vez, involucrarlos activamente en los procesos de
construcción de acuerdos con el fin, también, de comprometerlos educativamente
en su complimiento” (Casamayor, 2002, p. 34).
Deseamos subrayar, como lo menciona Casamayor, que las instancias de colaboración
serían uno de los primeros pasos para compartir el poder en nuestra institución, sería allí
donde se levanten las primeras voces y germine la democracia.
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Las normas son pertinentes en cualquier organización, más aún en las instituciones
educativas, no puede haber discrepancia en cuanto a su necesidad. “En este sentido
descartamos claramente las opciones que rechazan ilusoriamente todo tipo de normas o
que, teniéndolas no las utilizan de manera intencional para facilitar una mejor
convivencia" (Torrego et al, 2007, p.140) y hacerla más amena. En la institución la norma
es sinónimo de castigo, de imposición, un precepto que lo deciden los demás y que el
papel de la gran mayoría de los actores es obedecerlas y acatarlas. No es difícil entonces
comprender por qué hay tantos comportamientos violentos, de indisciplina y
comportamientos disruptivos; tal vez porque, los estudiantes, están comunicando de esta
manera, sus desacuerdos, ya que la institución, no brinda espacios para la participación.
Inclusive es frecuente en la institución hacer formación en el patio para regañar a
los estudiantes por algo que hicieron y que directivos y docentes no están de acuerdo,
además se comunica sobre qué norma sanciona esta acción. Además, el estudiante debe
guardar silencio, porque si opina tendrá una sanción de desacato a las normas “desde el
punto de vista educativo, tampoco resulta adecuado un modelo basado en la simple
obediencia o sometimiento a un código de normas impuesto por la autoridad y que
resuelve todos los problemas aplicando sanciones, ya que niega la implicación de las
partes y no favorece su crecimiento moral ni autorregulación”. (Torrego, 2007 p. 141). El
equipo investigador encontró una de las grandes debilidades en el manual de convivencia
de la institución, puesto que es un reglamento que no aporta a la convivencia democrática
de la misma, al contrario, es motivo de preocupación y mecanismo de fastidio en la
institución.
La reparación, después de haber vivido el conflicto, y de haber experimentado su
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dinámica, se da un momento de toma de conciencia. Muchas veces este momento parte
por pura iniciativa de una de las partes en conflicto, es un momento donde afloran una
serie de actitudes empáticas que conceden un lugar para pensar en el daño que se pudo
ocasionar a los otros. Estas actitudes se materializan en el pedir perdón o disculpas y se
asumen compromisos, “reflexioné reconocí el error y luego le fui a pedir disculpas”. La
reparación es una experiencia valiosa en cuanto que restaura o intenta hacerlo toda
relación que pudo haber sufrido alguna fractura, fruto del conflicto. También se puede
reparar daños de objetos materiales “Dañamos las carteleras y la profe nos hizo pagar,
también destruimos las escobas, pero ya las pagamos”
Nótese que todas esa ideas y maneras de proceder, claro está, responden a lo que
conocemos como justicia restaurativa y a la posibilidad de llegar a consensos para la
conciliación; se trata de que las partes se ganen un grado de responsabilidad frente a sus
acciones, la justicia restaurativa supone sanar muchas heridas que no pocas veces dejan
las contradicciones emanadas por los conflictos. La institución no tiene un programa
definido que haga circular este tipo de justicia, no obstante, las acciones que evidencia la
investigación están dadas por iniciativa de una de las partes con resultados favorables.
Es necesario mencionar, además, que el acompañamiento en la institución es un
espacio oportuno para encontrarse con algunos actores de la institución con especial
atención al estudiante, realizando un seguimiento global en su proceso de formación. En
este sentido, la orientación trata de cumplir con ese cometido por que intenta visualizar al
estudiante en su complejidad; esto supone de entrada, reconocer al otro como persona,
con una historia concreta; con unas posibilidades de superación; pero además, este
servicio trata de sensibilizar al estudiante en el sentido de sus compromisos como
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persona. Revisando los documentos que reposan en la oficina de orientación se descubre
que los casos más significativos tienen que ver con dos aspectos: el rendimiento
académico y las continuas quejas sobre la indisciplina; más allá de encarnar un estilo
rígido e incomprensivo, el acompañamiento se da en ambientes de una exquisita
espontaneidad, condición que garantiza el compromiso del estudiante. Pero no solo de
parte de la oficina de orientación se ofrece este servicio; de hecho existen algunos
docentes, aunque pocos, que van de la mano con el estudiante iluminando su proyecto de
vida. Esta manera de abordar a las personas, es sin duda una de las más eficaces a la hora
de manejar los conflictos.
Otra de las formas más generalizadas de afrontar el conflicto en la Institución
Educativa Luis Carlos Galán es la evasión, la cual se produce huyendo, ignorándolo,
negándolo, o emprendiendo la retirada. Y es que el conflicto para ellos es mejor no verlo,
pues de esta forma se evita las molestias de hospedarlo, mirarlo, analizarlo; escudriñarle
hasta encontrar la alhaja que le da el auténtico valor, para convertirle en una oportunidad
de mejoramiento.
“la pasividad huida o evitación de los conflictos constituyen en nuestra sociedad la
forma dominante de enfrentarlos, en correspondencia con la visión negativa
dominante del conflicto que propugnan los enfoques tecnocrático-positivistas”
(Stenhouse, 1987, p. 79 citado por Jares, 2007, p.129).
Es preocupante escuchar de los informantes frases como “cuando hay un conflicto, yo
mejor me callo” o “cuando hay un conflicto, yo mejor me hago a un lado” como que
nada pasara, los actores se cubren con la máscara de la indiferencia, no tienen la fuerza
para combatir o no les interesa. Se sumergen en el trago del conformismo y del dejar
hacer, dejar pasar,
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“esta actitud hacia al conflicto está íntimamente relacionado con el aprendizajes
de la obediencia, el conformismo y la indiferencia que caracterizan una buena
parte de los valores dominantes de la sociedad en general así como el sistema
educativo en particular. En el plano escolar “los profesores, al igual que los
estudiantes, son presionados hacia el conformismo marcado por las expectativas
institucionales” (Stenhouse, 1987, p. 79 citado por Jares, 2007, p.129).
Es significativo dar a conocer como suceso paradójico y novedoso que a pesar, de que en
la institución se presentan innumerables situaciones conflictivas, comportamientos
agresivos, los informantes hagan énfasis de forma recurrente en frases como: “aquí no
hay conflicto”, “aquí conflictos graves no se dan”, “yo no veo conflictos”, “realmente
conflictos, conflictos no se dan” esto encarna una visión negativa basada en la
subjetividad personal, como bien lo menciona Jares el conflicto está ahí independiente de
que los protagonistas lo miren. La institución es mirada como un remanso de armonía
cuando en realidad, es una fuente que acaricia los conflictos, los riega y los fortalece;
pero no tiene la suficiente visión formativa para hacer de ellos ingenios de
transformación.
Por otro lado, y como ingrediente cultural, los diferentes actores de la institución
educativa evaden el conflicto por temor a la confrontación con los demás, muchas veces
por desconocimiento, no se tienen los suficientes argumentos para defender su objetivo,
que puede ser una idea o un derecho; entonces, según los actores evaden el conflicto por
no ganarse problemas que más adelante los pueda perjudicar, o también como se dijo por
temor. Se escucha afirmaciones como las que siguen: “cuando hay un conflicto prefiero
no hacer nada”, “cuando tengo un conflicto me hago un lado ”, “ante los conflictos es
mejor alejarse”, “cuando se presenta un conflicto en el aula, si uno habla, todos le caen
encima, entonces opto por quedarme callada”; de la misma manera se evaden los
conflictos por la necesidad de aprobación, emanada de las relaciones de poder verticales
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que se vivencia en la institución, donde los de menor jerarquía, equipados de una baja
autoestima, y carencia de afectividad mendigan una frase aprobatoria, que los reivindique
en el grupo a costa de abandonar sus intereses en el conflicto. Jares diría que escasean de
combatividad, o cuando la parte se despreocupa de lo suyo y sólo busca satisfacer y
acomodar sólo los intereses del otro, no tiene energía para confrontar, si no que cede a lo
que los demás quieren, esta actitud ante el conflicto puede tener diferentes explicaciones
una de ellas es por una falta de afirmación y otra por estar sometido a una relación
desigual de poder (Jares, 2007, p.128).
De esta manera se ha elaborado una aproximación compleja alrededor de la
descripción e interpretación de la información. Consideramos que su complejidad se
debió a la riqueza de la información que no podíamos despreciar. Desde esta perspectiva
la estructura adquiere un nuevo sentido para su estudio, puesto que no se trata de
abordarla como un mero andamiaje artificial sino que su itinerario ha permitido abordar
los conflictos como un río que fluye y cuyo destino es desembocar en la vertiente de su
comprensión.
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CONCLUSIONES
Toda investigación necesita hacer un recorrido en el que se pretende mostrar con
diafanidad sus hallazgos, y éstos soportados en una estructura que los vuelva
comprensivos. En primera instancia aparecen unos elementos que nos permiten rastrear
trasfondos que dan cuenta de los escenarios en donde el conflicto se pone de manifiesto;
y en segundo lugar la conexión de los elementos ayudarán a re-significar sus contenidos.
En este sentido caracterizar la estructura del conflicto no solo permitió a la investigación
visualizar la coherencia sistemática de los elementos sino comprender la lógica interna en
la que se inscriben los conflictos.
Las situaciones, por ejemplo, aparecen en la superficie de la estructura, como un
elemento seductor que invita a profundizarlas; al hacerlo, no solo confronta nuestras
prácticas habituales en las propuestas de resolución de conflictos, muchas de ellas
preocupadas en proceder no precisamente en lo esencial más que en lo accidental, sino
que nos advierten que muchas de ellas están maduras para convertirse en causas de
nuevos conflictos. Esta es la lógica que dinamiza la estructura, de ahí que la lectura que
se haga desde esta perspectiva, contribuirá a su comprensión e intervención. Siendo las
situaciones de conflicto: institucionales, psicosociales y del entorno; la investigación hace
un énfasis especial en primer lugar alrededor de las situaciones institucionales y en este
apartado la enorme conflictividad que emerge por las relaciones interpersonales,
relaciones montadas en un aparato jerárquico donde prevalece la imposición de directivos
y docentes sobre los estudiantes. Se imponen con facilidad los pareceres de los superiores,
paralizando toda posibilidad de diálogo; y si de hecho se abre, se lo hacen en ambientes
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preferenciales. Esta situación hace reventar los conflictos manifestados en descontentos,
irrespetos hacia el profesor y relativización de su autoridad gracias a las enormes
contradicciones que se dejan ver detrás de su ejercicio; y en segundo lugar están las
psicosociales y en ellas, el consumo del alcohol, preocupación que se registra en la
información lograda por las entrevistas, el grupo focal, las observaciones y la revisión
documental. La ingestión del alcohol, ha generado muchos conflictos en la institución y
específicamente en el aula; ha provocado una disminución significativa del rendimiento
académico, y ha permitido releer el contexto en el que el joven se encuentra sumergido.
De entrada esta preocupación sugiere una respuesta oportuna para acompañar más mejor
a la niñez y a la juventud de la institución.
Desde las causas podemos concluir que cuatro son las causas que se ponen de
manifiesto en la institución: las ideológico-científicas, las que tienen relación con el
poder; las relacionadas con la estructura y las relacionadas con las personas; pero
específicamente dos se vuelven reiterativas y preocupantes; la primera relacionada con el
poder y la segunda relacionada con la estructura. El ejercicio del poder, normalmente se
encarna en los directivos y los docentes, su debilidad se evidencia en el profundo
descontento de los actores. El símbolo del poder es leído como una amenaza que no
permite el entretejido de unas relaciones más espontáneas, aunque se intente ofrecer un
discurso participativo, existe una estructura que contradice estos intentos. Existen tres
variables dialogales en las que se inscribe uno de nuestros hallazgos el poder, la
democracia y la estructura escolar. La investigación logró rastrear que en la institución no
existen escenarios en donde la democracia circule en espacios participativos, al contrario,
aparece como causa imperativa el autoritarismo como el mejor dispositivo en la toma de
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decisiones. Ahora bien, en la organización escolar no se evidencia una estructura que
garantice el dialogo y la concertación, reclamando nuevas alternativas para que se
generen estos procesos. No obstante, en las causas relacionadas con las personas se
encontró que la falta de estima propia, de identidad, de comunicación y la diferencia de
intereses son generadoras también un gran número de conflictos en la institución.
La investigación permitió ver que el proceso que siguen los actores de la
institución educativa en el momento de encarar los conflictos es diverso, además este
proceso está directamente relacionado con el actor que encara el conflicto. Hemos
encontrado que a la hora de encarar un conflicto los actores de la institución dejan aflorar
con más recurrencia comportamientos agresivos directos, éstos en nuestra institución
están sujetos a un gran número de relaciones que se concretan en situaciones de conflicto
que se viven en un contexto familiar y social como Tabiles donde la mayoría de los
padres corrigen a sus hijos con agresiones e insultos. Los comportamientos agresivos se
manifiestan en violencia física y en violencia verbal, de las cuales, es más frecuente la
violencia física, ella, hace su aparición en cada momento de la vida institucional sobre
todo como comportamientos crueles, que son copias auténticas del contexto que denigran
la dignidad de la persona. La violencia física se presenta en dos formas: la efectiva y la
manifiesta. De éstas dos últimas, en la institución educativa se exterioriza la violencia
efectiva, quien se presenta como sea y contra quien sea, dejando en claro que es más
frecuente en estudiantes; y por último la investigación constata que se presenta violencia
manifiesta la cual adquiere una forma de amenaza, podemos evidenciar que ésta se
robustece en el contexto y en la institución, cuando comienzan a madurar y dar sus frutos
los cultivos ilícitos. En el contexto escolar existen amenazas de muerte y de lesionar, se
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constató que cuando el que amenaza es un niño, y no tiene el suficiente poder para
realizar su acción y con ello obtener su objetivo, recurre a amenazar con familiares que
pertenecen a grupos ilícitos.
Por otro lado, se encontró que los estudiantes ante un conflicto responden con
comportamientos disruptivos y de indisciplina. Así mismo, se puede establecer que entre
los estilos de abordaje que utilizan los actores de la institución se encuentra el diálogo, las
normas, el acompañamiento, la reparación y la evasión. Fue placentero encontrar también
que los estudiantes cuando tienen un conflicto recurren al diálogo por iniciativa propia y
no desean la intervención de terceros. También es interesante conocer que los directivos y
docentes se sirven de unas normas elaboradas con ausencia de democracia para encarar
los conflictos, este hecho es una de las debilidades más sentidas de la institución.
El paradigma cualitativo con su enfoque histórico-hermenéutico se constituyó en
el método ideal para transmutar el signo en interpretación, su cualidad etnográfica es la
clave para comprender el estilo de vida de los grupos humanos, en este caso de los actores
de la Institución Educativa Luis Carlos Galán. El método fue generoso en tanto su
flexibilidad nos permitió replantear una y otra vez los objetivos, en cuanto la
investigación iba tomando rumbo, además es un método que, entre otras bondades
permite libertad a los investigadores para caminar por el sendero que generosamente le
va mostrando, sin ataduras ni austeridades. Sin embargo, y a pesar de su efectividad, la
etnografía debe ayudarse de herramientas prácticas para su sistematización, y por ello el
equipo investigador resalta el valioso apoyo del diario de campo trabajado en forma
individual donde se registró la información recogida a través de cada una de las técnicas
empleadas por los investigadores; y para el análisis la utilización del método inductivo

El conflicto escolar como desafío para la transformación 157
basado en procedimientos articulados por etapas que se apoyan en el texto Destilar la
Información, de Vásquez (2007) que es un método muy práctico para el análisis de
información, sin los cuales no hubiese sido posible llegar a buen puerto.
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PROSPECTIVA
Sin lugar a duda la realidad del conflicto sugiere una continua reflexión de cara a
contribuir con el diseño de una estructura educativa capaz de responder con las exigencias
del movimiento de la historia. Ciertamente es mucho lo que se ha dicho a propósito del
conflicto y la dinámica que brota de él. Por tanto es prioritario iniciar un camino que
orbite alrededor de la educación en la democracia y la convivencia que permita dialogar a
todos los actores de la institución.
Sería interesante además abordar el universo de la afectividad como un
componente central en todo tipo de relación, no podemos prescindir de ella, es necesario
realizar una profunda reflexión alrededor de sus expresiones que amplían el horizonte de
comprensión de los conflictos; en este orden de ideas, las emociones juegan un papel muy
importante en el tratamiento de este tema porque nos sugiere de las fuerzas que
revitalizan la experiencia del conflicto en todas las relaciones. Sería interesante rastrear
todos los escenarios que se esconden detrás de las emociones; la vida que se manifiesta
sin mascaras, la sensación de libertad a la hora de dejar fluir los conflictos en el aula.
Profundizar en estos matices será la tarea de una próxima investigación.
Se considera atractiva y apasionante la idea de, emprender una investigación
donde se ponga en evidencia los imaginarios que contribuyen para el diseño de una
organización escolar salpicada por el ambiente generado por el narcotráfico. No es tan
gratuito el comportamiento de quienes integran la escuela que se inscribe en estos
contextos; descubrir estos imaginarios, seguramente ayudaría en la contribución de unas
políticas alternativas.
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Y finalmente los hallazgos de la presente investigación sientan las bases para
realizar un estudio serio alrededor de las percepciones y creencias que tienen los actores
de una comunidad educativa acerca del conflicto escolar.
Encontrar estas respuestas ayudarían de hecho a comprender más y mejor la
dinámica, el proceso y la estructura del conflicto y en esa medida se continuaría
ofreciendo propuestas innovadoras de convivencia escolar. Sigue siendo urgente la
necesidad de aprovechar los espacios de socialización en donde aparezca el conflicto con
todas sus posibilidades; desde esta lógica aprovechar su manifestación en clave positiva
ayudaría a destrabar los ritmos paralizantes de toda organización.
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PROPUESTA
Al finalizar el recorrido de la investigación, el equipo de estudio ofrece la siguiente
propuesta que ha denominado “El conflicto, una oportunidad para transformar en la
democracia”, queremos hacerla, claro está, de la mano de Xesús Jares y de otros autores
como Gregorio Casamayor que no solo hacen excelentes aportes en la comprensión del
conflicto y estructuras de participación sino en la necesidad de garantizar espacios y
procesos democráticos en todos los actores que la sustenten. Iniciamos el recorrido con la
formulación de los objetivos, avanzamos en el tratamiento teórico de la misma y
concluimos con descripción de la metodología de la propuesta.

Justificación
Quizá existen muchos canales que nos hablan de la crisis por la que atraviesa la
democracia en todos los ámbitos. En la institución, se evidencia cada vez más una red de
relaciones que se construyen desde de la imposición; se constatan estructuras jerárquicas
en donde el dominio y la sumisión son el referente por excelencia. Se confirma que la
toma de decisiones pasa exclusivamente por las manos de los dirigentes; en estos
escenarios el poder y el control se traducen en autoritarismos disfrazados de democracia
que manipula y oprime. En estos contextos la voz es silenciada o regulada por los que
directivos o docentes, es decir estamos muchas veces de cara a una caricatura de
democracia. En estos espacios, claro está no hay las condiciones necesarias para manejar
los conflictos y el ideal de la convivencia sufre un reduccionismo conceptual. Este es el
modelo que se impone y se vive en la escuela. Si bien es cierto, desde la institución se
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quiere educar para la paz, la convivencia y la democracia pero las estructuras en las que
se montan estos ideales poco o nada tienen que ver con la participación, al contrario,
existe una normatividad burocrática que anula toda alternativa, y sigue educando para el
conformismo y la sumisión.
Añádase a esto la escasa participación de los diferentes actores en las decisiones
de la institución y en la construcción de las normas de convivencia que fue uno de los
principales hallazgos de la investigación, la que además da cuenta de la aplicación de un
manual de convivencia, elaborado hace muchos años, del cual en su construcción no han
sido partícipes los directivos, los docentes ni los estudiantes actuales. Dicho manual
contiene normas que los estudiantes deben limitarse a cumplir y al cual se ciñen
directivos y docentes para enfrentar los conflictos, en el momento que los estudiantes
manifiestan de diferentes maneras, como por ejemplo con indisciplina, sus desacuerdos.
Siguiendo esta perspectiva se afirma que los centros escolares aplican reglamentos en un
“marco normativo que continúa siendo sin duda cicatero y detallista” (Casamayor, 2002,
p.32).
Por otro lado, los docentes no tienen la suficiente formación para abordar desde
una perspectiva creativa la realidad de los conflictos, éstos le resultan incómodos para
manejarlos, además la organización escolar y sus protagonistas en ella, fortalecen cada
vez más las vendas que eclipsan la participación y democracia, sobre todo para los actores
mayoritarios y en formación: los estudiantes.
Así las cosas, es necesario ofrecer otro tipo de propuesta que interrogue las
actuales políticas de organización escolar y que favorezca el advenimiento de una
estructura novedosa de corte participativo y democrático en donde los conflictos nos
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puedan enriquecer a todos. Los directivos, porque tienen la oportunidad de dar una nueva
imagen democrática a quienes son el sustento de la institución: los estudiantes; los
docentes por que aplicarán y aprenderán de una nueva política participativa; los padres de
familia por que estarán enterados y relacionados mas cercanamente a la institución; y los
estudiantes porque al vivir la democracia, construyendo sus propias normas, estarán más
convencidos de su cumplimiento, y la vivencia de la democracia se irradiará en su vida
diaria. “si queremos que la escuela forma a personas democráticas y participativas, ella
misma tiene que estar organizada desde esos presupuestos” (Jares, 2007, p.104).

Objetivos
La propuesta de desarrolla teniendo en cuenta los siguientes objetivos.

Objetivo General
Reformular las normas de convivencia que rigen la institución, desde una mirada
participativa.

Objetivos específicos.
Revisar y modificar del manual de convivencia con la participación de los actores de la
institución.
Consolidar el trabajo realizado por los actores en un documento escrito.
Evaluar el proceso y difundir el documento final de manual de convivencia.
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Marco Teórico
Resignificar el papel de la democracia en la sociedad es un una necesidad urgente y una
responsabilidad de todos. El mundo de hoy apremia una convivencia digna del ser
humano, donde el conocimiento de las teorías como la del conflicto, entre otras y la
construcción de nuevas culturas democráticas sea el eje que agite nuevas concepciones
sobre lo que significa vivir con los otros para edificar ambientes donde la violencia no
tenga cabida, pero si el conflicto .
La propuesta que se hace a continuación es una oferta que se inscribe en el marco
de uno de los cuatro pilares que señala el Informe a la UNESCO de la Comisión
Internacional sobre la Educación para el siglo XXI presidida por Jacques Delors.
“Aprender a vivir juntos desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las
formas de interdependencia, realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los
conflictos, respetando los valores del pluralismo, comprensión mutua y paz” (Delors,
1996, p.34).
Las instituciones educativas, por su deber ético y político, son las llamadas a
educar en la participación y la democracia “el objetivo de aprender a convivir forma
parte, al menos de forma implícita, de todo proceso educativo. Históricamente al sistema
educativo, junto con la familia se le asigna el aprendizaje de las normas de convivencia
elementales para vivir en sociedad” (Jares, 2007, p.93).
Sin embargo, entiéndase bien, buscar una sana convivencia no significa ausencia
de confrontaciones o diferencias, en donde la sumisión y la obediencia sean sinónimo de
armonía, sino más bien un encuentro con quien piensa, habla, actúa y quiere algo
diferente “convivir no significa ausencia de conflictos ni debe tener por objetivo su
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eliminación. Igual planteamiento se debe tener en relación al proceso de aprendizaje de
convivencia, es más, éste va a tener todo su sentido en la forma de encarar los conflicto.
Aunque pueda resultar paradójico el conflicto debe ocupar un lugar central en el aprender
a convivir” (Jares, 2007, p.93); por lo tanto, educar en la convivencia encierra
necesariamente la internalización de la democracia “la democracia es el sistema social de
la expresión de las diferencias en libertad, lo que inexorablemente nos lleva al conflicto”
(Jares, 2007, p. 70), siguiendo el pensamiento de Pietro Barcellona, podemos entender
que conflicto y democracia son dos conceptos que van de la mano “la democracia es
inseparable del conflicto…el tema del conflicto evoca el tema de la elección entre
alternativas posibles, entre opciones diversas: abre la cuestión democrática en el punto
más alto”( Barcellona, citado por Jares, 2007, p.71 ).
Una de las debilidades marcadas en muchas de las instituciones educativas es que
no garantizan espacios democráticos, esto se debe a una vivencia negativa del poder y a
las carencias de grupos de participación como la escuela de padres; el gobierno escolar; y
el sistema de normas, que constituidas desde la democracia, serían una riqueza
organizativa de toda institución. De ahí surge la necesidad de construir una institución
democrática: “una escuela democrática es una escuela justa, una escuela comprometida
con la reconstrucción democrática de su cultura, son organizaciones que aprenden y que
se comportan como comunidades de aprendizaje emancipadoras” (Santos Guerra citado
por Escudero et al 2005, p.45).
No obstante, el manual de convivencia debe replantear la concepción de poder y
control para convertirse en uno de los aportes y soportes más significativos de la
institución
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“en este marco se busca que el Manual de Convivencia, sea realmente el reflejo de
los acuerdos vinculantes de los diferentes estamentos escolares, donde se
consagren los derechos y deberes específicos que cada uno tiene y que sea un
ejercicio diario en la experiencia de la construcción de de la convivencia, tanto
en la aplicación del debido proceso en términos de garantías, siendo preponderante
el derecho a la defensa del estudiante, como en la jerarquización y valoración de la
falta para la proporcionalidad de la sanción” (Herrera, compilador, 2001, p. 67).
El manual de convivencia se caracteriza por ser el compilador de las normas por las que
se rige una institución, normas que son necesarias, y su elaboración debe estar revestida y
sostenida de la participación democrática de todos los actores. “Las normas que regulan la
convivencia deberían acordarse, establecerse y, en su caso, aplicarse mediante procesos
participativos en los que los estudiantes deberían tener un papel destacado” (Casamayor,
2002, p.34), de esta forma el estudiante se sentirá importante, constatará que se le tiene
en cuenta y hace legítimamente parte, con deberes y derechos, con voz y voto de una
institución en la cual está matriculado. Esta participación será una de las más
enriquecedoras para la convivencia de las instituciones educativas. Respecto a la
participación el mismo autor sostiene:
“conviene, cada vez más, acercarse a los estudiantes, contar con ellos, preguntarles
como nos ven, cómo nos perciben, hasta que puntos les somos útiles con nuestras
ayudas. Tratar de encontrar respuestas satisfactorias antes esa dificultad supone
promover instancias de colaboración entre profesores y estudiantes: comités,
comisiones, grupos de trabajo con los que podamos ayudarles mejor y, a la vez,
involucrarles activamente en los procesos de construcción de acuerdos con el fin,
también, de comprometerles educativamente en su cumplimiento” (Casamayor,
2002, p.34).
La voz del estudiante es importante, debe escucharse y tenerse en cuenta, sobre todo para
promover las relaciones cercanas, para fortalecer el diálogo entra las dos culturas: la del
adulto y la del joven, o lo que es lo mismo, la del docente y la del estudiante; así se
conocerá, que piensa el alumno, que perspectivas tiene y bajo que normas se compromete
a convivir dentro de la institución.
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Hasta aquí una fundamentación teórica como aporte y guía en la elaboración de
nuestra propuesta: el conflicto, una oportunidad para transformar en la democracia.

Metodología
La propuesta se pondrá en circulación en primera instancia gracias al compromiso
decidido del equipo de investigación pero en el recorrido irá, claro está, involucrando a
todos sus actores.
Se cuenta con el tiempo y los escenarios necesarios para el logro de este propósito.
Será un proceso planificado y riguroso que iniciará el 19 de mayo y tendrá una duración
de seis meses. Esta propuesta desarrolla las siguientes etapas:

Primera Etapa
Revisión de las normas de convivencia a partir de la creación de espacios democráticos
que garanticen la participación de todos sus actores. Consideramos que la normatividad
de la convivencia y en particular el manual de convivencia es la herramienta fundamental
que permite institucionalizar la experiencia de la democracia. Ahora bien, como hemos
constatado dicha normatividad en todo su conjunto, debe levantarse desde la
participación. Solo allí se hunden las raíces de la corresponsabilidad y del protagonismo
en la construcción de este propósito.

Segunda Etapa
Consolidar el trabajo realizado por los actores en un documento escrito. Es la etapa donde
se aspira recolectar algunos frutos. Es la etapa de la ganancia, en autonomía, en la

El conflicto escolar como desafío para la transformación 167
constatación de escenarios más democráticos y participativos; y en la comprensión de la
comunicación, como mecanismo vital donde se asume el conflicto para aprender, mejorar,
vivenciar y transformar.
Tercera etapa
Evaluar el proceso realizado y posteriormente difundir el documento final del manual de
convivencia. Esta difusión se hará principalmente a través de un manual, práctico, claro y
portable que se entregará a cada actor al comenzar el año escolar; y estará a disposición
en la biblioteca para quien desee consultarlo. Esta difusión es pertinente para que toda la
comunidad educativa se apropie de la nueva normatividad construida democrática y
participativamente. Además para que den a conocer sus apreciaciones sobre la nueva
propuesta y sobre la experiencia de vivir la democracia.
El itinerario planteado en estas tres etapas, no es un proceso utópico, en el sentido
peyorativo de la palabra, al contrario, es un recorrido que nos convoca a la esperanza que
se va construyendo mientras hacemos camino y se ve concretado en el nuevo manual de
convivencia.
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Tabla 11
Metodología de la propuesta
ETAPA
PRIMERA ETAPA
Revisión y
modificación del
manual de
convivencia con la
participación de
todos los actores de
la institución.

SEGUNDA ETAPA
Consolidación del
trabajo realizado por
los actores.

TERCERA ETAPA
Evaluación,
presentación y
difusión del
documento final.

ACTIVIDADES

1. Diseño de estrategias
didácticas para la
participación.
2. Trabajo cooperativo con
estudiantes
3. Trabajo con padres de
familia (Conversatorio).
4. Trabajo con
administrativos (Talleres
en grupo).
5. Trabajo con docentes
(conversatorio).
6. Trabajo con directivos
1. Recoger el producto del
trabajo realizado en la
primera etapa
2. Estudio de las
propuestas presentadas
para cada artículo.
3. Definir las normas de
acuerdo con el trabajo
realizado.
1. Evaluar el trabajo
realizado
2. Redacción final y
presentación del trabajo
en un documento
portable.
3. Difusión del documento
final a todos los actores
de la institución.

RESPONSABLES
Grupo investigador

RECURSOS
Papelería
Video Beam
Lapiceros
Salón Múltiple
Fotocopias
Impresiones
Refrigerios

Grupo investigador
Un representante por
cada actor.

Papelería
Carpetas
Lapiceros

Grupo de
investigación.
Directivos.

Diseño gráfico
Papelería
Impresiones
Reproducción
del documento
final
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Estrategias didácticas para la participación
La primera etapa hace alusión a la revisión y modificación del manual de convivencia con
la participación de todos los actores de la institución. Con el propósito de hacer la
reformulación del manual de convivencia desde una mirada participativa donde se
integren las ideas, las propuestas, las reflexiones y en general el pensamiento de todos los
actores de la institución se acogieron varias estrategias de diferentes autores,

éstas

sugieren unos ambientes donde se involucran de forma participativa todos los
participantes. A continuación se presentan discriminadas de acuerdo a los actores hacia
quien van dirigidas:

Trabajo con estudiantes
Para trabajar con estudiantes se proponen las siguientes estrategias:

La Cooperación
Trabajar en grupo cooperativo implica aceptar que todo tipo de proceso es más
significativo si se trabaja, no solo en compañía de otros, si no en cooperación con los
otros. El trabajo cooperativo es una estrategia muy oportuna, para erradicar la imposición
de ideas, la discusión agresiva y acaparación de la palabra que en muchas instituciones se
presenta. Cooperar significa acompañar, asistir, por tanto, poner en la mesa las ideas para
articularlas desde una perspectiva crítica en la construcción de un todo democrático,
basado en el respeto y la participación. Es así como la cooperación es una excelente
estrategia para la construcción de normas, puesto que los estudiantes plasmarán en ellas,
su visión, su querer, además se comprometerán educativamente a su cumplimiento.

El conflicto escolar como desafío para la transformación 170
El

trabajo cooperativo muestra muchas bondades al aplicarlo, especialmente

cuando se inicia desde edades tempranas “en los estudiantes que participan de actividades
en aprendizaje cooperativo se desarrollan actitudes de compromiso, de ayuda y de
preocupación por los demás” (Girard y Koch, 1998, p.214). En cuanto a las normas, no se
trata de una elaboración caprichosa, todo lo contrario, es un compromiso en donde cada
participante se involucra y se siente responsable con ellas; además por el hecho de haber
tenido el espacio y la oportunidad de elaborarlas va adquiriendo confianza en él y en la
institución “el trabajo cooperativo también parece vinculado con la mayor autoestima,
actitudes positivas hacia la escuela y el desarrollo de capacidades al adoptar nuevas
perspectivas, reconocer los sentimientos de los demás y colaborar” (Girard y Koch, 1998.
P 214). Y por otro lado fortalece significativamente la democracia de la institución y la
convivencia, puesto que se fundamenta con la voz de todos.

Muestra representativa. Esta estrategia se puede implementar a estudiantes de
básica secundaria y media. Se plantea seleccionar una muestra representativa de cada
grado. La ventaja de este trabajo es que se puede trabajar con grupos desde doce hasta
treinta o más estudiantes. El trabajo cooperativo que consta de tres fases: trabajo previo,
trabajo en grupo base y trabajo en grupo de expertos.

Trabajo previo. (a)Sensibilización y explicación del trabajo a realizar. (b)Entrega
de fotocopias de los capítulos del manual de convivencia que tienen que ver directamente
con los estudiantes, por ejemplo aquellos correspondientes a derechos, deberes,
prohibiciones, estímulos, régimen disciplinario y gobierno escolar, etc.
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Trabajo individual. (a) Los estudiantes realizan una lectura de los capítulos del
manual de convivencia presentados. (Se sugiere entregar el material con anterioridad).
(b)Se pide a los estudiantes que señalen con color verde aquellos artículos que consideren
deben ser modificados; con color rojo los que deben ser omitidos; frente a cada artículo
señalado en verde o en rojo escribir una justificación. (c)En una hoja adicional se solicita
a los estudiantes que escriban propuestas de normas que consideren puedan ser agregadas.

Trabajo en grupo base. (a)Conformación de grupos de cuatro estudiantes. (b)
Asignación de roles a cada participante del grupo por ejemplo: Animador, refuerza las
contribuciones de los miembros y cuida que el grupo esté colaborando de manera
adecuada. Inspector, se asegurará que todos los miembros argumenten el porqué de los
cambios, omisiones o adiciones propuestos. Registrador, escribe las decisiones del grupo
y edita el reporte del trabajo. Cronometrista, vela porque se cumplan los tiempos
definidos para cada actividad y provee de los recursos que el grupo necesite. (c)Posterior
a la asignación de roles los estudiantes prosiguen en el grupo de trabajo con la
socialización de los puntos que trabajaron individualmente, abarcando toda la temática,
plasmando por escrito las modificaciones que consideran se deben realizar al manual de
convivencia. (d)Finalmente, se divide la temática general en cuatro subtemas, cada
miembro del grupo debe asumir un subtema. Puede realizarse de la siguiente manera: los
animadores de cada grupo abordan el subtema uno, los inspectores, abordan el tema dos,
y así sucesivamente.
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Trabajo en grupo de expertos. (a)Los grupos de expertos se conforman con
aquellos estudiantes a quienes fue designada una misma temática. (b)En cada grupo de
expertos se analiza y se llegan a consensos sobre la temática abordada. (c)Se escribe el
producto del trabajo de cada grupo de expertos. (d)Se reúne nuevamente el grupo base y
cada participante socializa el resultado del trabajo en grupo de expertos. (e)Se consolida
todo el producto en un documento.

Mapa Parlante
Los mapas parlantes son instrumentos técnicos metodológicos participativos que permiten
la organización y comunicación de las decisiones en nuestro caso del estudiantado, a
través de la diagramación de escenarios (pasado, presente y futuro) en mapas territoriales
(institución educativa).
El objetivo metodológico de los mapas parlantes en este proceso es recoger de
manera gráfica la percepción de los estudiantes de primaria sobre la convivencia en la
institución y fortalecer su identidad.

Metodología. El mapa parlante se puede trabajar especialmente con los niños de
primaria. La construcción de los mapas parlantes es un proceso participativo de tres
pasos:

Primer paso: Convocatoria y socialización de proceso metodológico. Ello
comprende la convocatoria de los actores claves del proyecto (niños y niñas de la
institución educativa) y la socialización del proceso de construcción de los mapas
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parlantes, enfatizando al mismo tiempo la importancia de la participación organizada en
la construcción de dichos instrumentos, y la utilidad de los diagnósticos y auto evaluación
progresiva.

Segundo Paso: Dibujo del Mapa. Para la elaboración de los mapas se usan elementos
naturales o acuarelas sobre materiales locales. Tomando como referencia la institución se
dibujan los mapas. (a) Organizar a los participantes en grupos homogéneos en edad. (b)
Distribuir una temática diferente a cada grupo. Los temas pueden ser los derechos de los
estudiantes, los deberes, las prohibiciones, los estímulos, etc. (c) Solicitar que recuerden,
observen, analicen y dibujen, enfatizando la situación del tema asignado en diferentes
tiempos (pasado, presente y futuro). Mapa del Pasado: En los mapas del pasado se ilustra
la situación de la institución hace 5 años atrás cada grupo la realiza en cuanto a la
temática que le haya corresponda. Mapa del Presente: los mapas presentes son ilustran
los problemas que la institución enfrenta en la actualidad. Mapa del Futuro: proyectan la
situación de la institución a 5 años, desde la visión de futuro de los niños. Ilustran las
esperanzas y sueños, plasman las ideas de progreso y bienestar para el futuro, grafican lo
que se considera una sana convivencia, y explicitan una voluntad de cambio basada en
compromisos. Sobre esta base se asumen compromisos institucionales. (d).Cada mapa
deberá contener los aspectos más importantes que consideren pertinentes. (e).Cada grupo
presenta los mapas y se identifican las semejanzas y las carencias de cada uno de ellos.
(f). Los niños hacen exposición de su trabajo. (g).Se discute con los participantes que
temas prioritarios o problemas presentan los mapas, y que dicen sobre las actividades de
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las personas que construyen la comunidad educativa. (h).Se recogen las ideas fuerza, y se
redacta el documento final.

Títeres
La obra de títeres es un medio efectivo para trabajar con niños de preescolar, no solo
porque traslada al niño a la fantasía, sino porque permite el intercambio y la
comunicación entre el titiritero y los niños. La voz es importante. El titiritero tiene que ser
astuto para responder y formular preguntas a los niños. De esta manera se puede recoger
la información que se requiere sobre el tema (Cerda y Cerda, p.1).
Se pueden realizar diferentes guiones de acuerdo con la temática que se vaya a
abordar. A continuación mostramos el siguiente ejemplo:
Guion de títeres. Personajes: Hugo, Paquita y Luis
Hugo: (sale llorando)
Paquita: ¿Qué te paso Huguito?
Hugo: El director mandó a llamar a mi mamá
Paquita: Ah, ya sé, la llaman para felicitarla por lo bien que te estás portando.
Hugo: No, no, la llamaron porque cometí una falta
Paquita: ¿Qué hiciste?
Hugo: Rayé el portón de la entrada principal.
Paquita: Pues llamas a tu mamá y asunto arreglado.
Hugo: Lo que me preocupa es de la cueriza que me espera en casa.
Paquita: Tengo una idea
Hugo: ¿Cuál?
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Paquita: Dile al director. Que tu mamá está enferma y que no puede asistir.
Hugo: Oh no, a mi no me gustan las mentiras… ya sé, les preguntaré a los niños que nos
han visitado. Niños; les gusta las mentiras?
Hugo: Ya ves los niños dicen que no.
Paquita: Pero solo por rayar el portón te mandaron a llamar a tu mamá?
Hugo: Te parece poco.
Paquita: Los profesores nos enseñaron a leer y a escribir, tu mamá se debe sentir
orgullosa.
Hugo: Escribir sí, pero no en las paredes ni en los portones, además el portón estaba
recién pintado.
Paquita: y Dónde dice que no hay que escribir en los portones.
Hugo: En el manual de convivencia.
Paquita: En el manual de conveniencia?
Hugo: De convivencia, de convivencia.
Paquita. Qué es eso?
Hugo: Es un libro así de grande en donde están todas las normas que debemos cumplir...
Uy, ahí viene el director, yo mejor me escondo.
Luis: Ey, ey, a dónde crees que vas?
Hugo: Me quería esconder.
Luis: Y por qué querías esconderte?
Hugo: porque tengo miedo a que me recuerde que tengo que traer a mi mamá.
Luis: Cálmate, dialoguemos. Tú reconoces que cometiste una falta
Hugo: SÍ, nunca debí rayar el portón
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Luis: Mira qué bonita que es nuestra escuela, todo lo que hay es para todos ustedes, ella
es como nuestra segunda madre, es buena, nos acoge a todos, nos abraza y nos enseña
muchas cosas hermosas y a veces la tratamos mal: rayamos sus paredes, los pupitres, los
baños etc., etc., etc.
Luis: Niños, Qué deberíamos hacer con ella para verla más bonita?
(cuidarla, quererla, limpiarla, cuidar de su jardín, no botar basura al piso, llevarnos bien
con los compañeros, ...
Luis: Muy bien niños, ves Huguito cómo estos niños nos han dado muchas ideas para que
nuestra escuelita se vea mejor. Final mente, debemos estudiar, estudiar mucho para ser
buenos hombres.
Paquita: y buenas mujeres.
Luis: así es paquita, pero para ser grandes y buenos, necesitamos cumplir con nuestros
deberes y aprovechar nuestros derechos. A ustedes les gusta el fútbol?.
Paquita y Hugo: sí.
Luis: Y a ustedes niños, les gusta el futbol?
Niños: sí.
Luis: Pues en el futbol como en todos los juegos existen una normas que se deben cumplir
para que el juego sea divertido. Cuando alguien comete una falta se le saca tarjeta
amarilla, pero no se lo expulsa del juego, A ti Huguito te hemos llamado la atención es
como si te hubiéramos sacado la tarjeta amarilla, pero no te expulsamos del juego porque
eres un buen jugador, y por eso vas a llamar a tu mamá, para llegar a algunos acuerdos.
Listo?
Hugo: Listo profe, me da pena, pero tengo que ser más responsable.
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Dialogo Grupal.
Quiénes son los protagonistas de nuestra obra?
Que le pasó a Hugo?
Cuál es la propuesta de Paquita?
Es justa la sanción para Hugo? Porqué sí o por qué no.
Qué más se puede hacer con Hugo?
Conocemos alguna situación parecida?
¿Por qué hay que respetar las reglas de juego?

Trabajo con padres de familia o personal administrativo

Conversatorio
El conversatorio es una estrategia de participación en donde quienes conversan tienen un
nivel de conocimiento homogéneo sobre determinado tema. Para el presente caso es ideal
para abordarlo con padres de familia o con el personal administrativo de la institución,
para la construcción de normas referentes a ellos y a los estudiantes. El conversatorio se
lo aborda de manera natural e informal además hay espacio para el humor, es apropiado
para desarrollar actividades que requieran indagar sobre un tema que concierne y tiene
significación para todos “quien entra en un conversatorio es porque, de alguna manera,
tiene un interés. Lo mueve una utilidad: la de establecer una transacción” (Vázquez, 2005,
p. 122). Esta transacción se refiere a la riqueza de ideas que emergen después de tener una
conversación natural y amena en donde todos participan y sus ideas son tenidas en cuenta
“Entonces cuando conversamos cada opinión, en principio, es válida; no hay ninguna que
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se pueda desechar o considerar inútil (…). Es al interior del mismo conversatorio en
donde puede apreciarse la valía o los pocos quilates de una opinión” (Vázquez, 2005, p.
119). Es en esta dinámica donde con la participación de todos y el discernimiento del
grupo se construyen y se aprueban las normas por las cuales quieren ser regidos “en un
conversatorio se trata de recibir como de dar la palabra…tan importante es hablar como
saber callar” (Vázquez, 2005, p. 122). Acaparar la palabra o no tener ninguna
intervención son prácticas que obstaculizan la buena marcha de esta estrategia
participativa.
El objetivo de este conversatorio es expresar las diversas opiniones alrededor de la
normatividad en la escuela en un escenario espontaneo en donde circule la palabra con
mucha espontaneidad. Tiene un estilo de espectáculo, charla show; es una herramienta
que estimula el intercambio de experiencias en un ambiente informal y divertido.

Participantes. Un presentador o coordinador del conversatorio (ojalá tenga un
buen estado de ánimo). De tres a cuatro invitados que sean padres de familia. Un público
general compuesto por padres de familia. Para promover la participación conviene que
sea un auditorio pequeño.

Preparación. Se disponen las sillas necesarias para instalar al auditorio,
preferiblemente en semicírculo o en un semicírculo doble si es necesario. La silla del
animador se coloca a un lado del semicírculo.
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Proceso. Primero hay que determinar el tiempo: sugerimos una hora. Luego el
coordinador da inicio al conversatorio sentándose en la silla situada a un lado del
semicírculo, da la bienvenida al auditorio e introduce el tema del conversatorio invitando
al primer participante:
Muy buenos días amables familias de la Institución, bienvenidos todos a participar
activamente de este encuentro con la voz que queremos que resuene en esta sala. Nuestro
tema para hoy: la normatividad en la escuela; para tal caso llamamos a nuestro primer
participante; recibámoslo con un aplauso.
El coordinador da la bienvenida al participante a quien le formula tres preguntas
¿Por qué son importantes las normas?
¿Cómo sería nuestra vida sin las normas?
¿Todas las normas están planteadas desde la justicia?
Luego llama al siguiente invitado y repite el mismo proceso; puede utilizar las
mismas preguntas u otras que tengan que ver con la experiencia personal.
¿Qué normas recuerda en el tiempo de su vida escolar?
¿Siente que ha habido algunos cambios? ¿Cuáles?
¿Son necesarias las normas en la Institución?
¿Qué norma subrayaría y que no debe faltar en la Institución?
Luego llama al último participante, repite el mismo proceso y formula las
preguntas en torno a la normatividad en la familia.
¿Cómo son las normas en su familia?
¿Qué hace cuando no le funcionan?
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Una vez interrogados los tres invitados, el coordinador pide al auditorio que haga
preguntas (o las sugiera). Luego el coordinador puede formular algunas preguntas
polémicas a los tres invitados y promueve el debate entre ellos.
¿Qué diría si le decomisamos el celular a su hijo por contestar una llamada en horas de
clase?... ¿y si es Ud. el que lo llama?
¿Qué podríamos hacer cuando un jovencito que viene de guayabo al colegio o en estado
de embriaguez?
¿Qué hacemos con una jovencita que quiere graduarse y no alcanzó a recuperar en el
tiempo señalado por la Institución?
Es importante saber que el coordinador no debe emitir sus opiniones o contradecir
a los participantes; recordemos que todas las opiniones son válidas. Se sugiere, si es
posible, hacer un video del conversatorio para registrar luego en un documento escrito.

Trabajo con docentes y directivos

Seis sombreros para pensar
Es un método de pensar de manera constructiva y creativa, de uso individual o grupal.
Evita discusiones agresivas, egocéntricas y no constructivas. Busca utilizar al máximo la
inteligencia y los conocimientos de todos los miembros del grupo, explorar un tema desde
diferentes puntos de vista, en todas sus facetas y de forma rápida, de tal manera que todas
las personas sean capaces de mirar en todas direcciones y concentrar todas las
capacidades mentales de los participantes en un mismo problema para resolverlo con
mayor capacidad.
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El método de los seis sombreros se basa en el concepto de seis sombreros de
colores diferentes, cada uno de los cuales representa un tipo de pensamiento. Los
sombreros y los colores son sencillos “ganchos” mentales fáciles de recordar, los cuales
permiten organizar de manera productiva el pensamiento. El valor del sombrero como
símbolo es el que indica un papel, un rol. Cada persona lleva un determinado sombrero.
Un sombrero se puede poner o quitar con facilidad. Además, todo el mundo lo ve. Se
utilizan seis sombreros de colores que corresponden a las seis direcciones del
pensamiento: blanco, rojo, negro, amarillo, verde, azul. Usar un sombrero determinado
significa que nos proponemos pensar en esa dirección. El color de cada sombrero se
relaciona con su función:

Sombrero Blanco. El blanco es el papel, es neutro. El sombrero blanco se
concentra en forma directa y exclusiva en la información objetiva. Se relaciona con
hechos y cifras.

Sombrero Rojo. El rojo es fuego, sugiere sentimientos y emociones. El sombrero
rojo aporta el punto de vista de las corazonadas e impresiones repentinas. Trata los
aspectos no racionales del pensamiento. Apela a las emociones, sentimientos y la
intuición.

Sombrero negro. El negro es curiosidad, es sombrío, es serio. El sombrero negro
es precavido, es cuidadoso. Señala los puntos débiles de las ideas. Señala las dificultades,
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los peligros y los problemas potenciales. Considera los riesgos y los obstáculos. Juicio y
cautela.

Sombrero Amarillo. El amarillo es el sol, es alegre y positivo. El sombrero
amarillo es optimista e incluye la esperanza, y el pensamiento positivo. Examina las
ventajas, beneficios y valores de una idea. Especulativo-positivo.

Sombrero Verde. El verde es la hierba, la vegetación y el crecimiento abundante y
fértil. El sombrero verde indica creatividad, nuevas ideas, nuevas opciones, nuevas
alternativas. Pensamiento creativo.

Sombrero Azul. El azul es freso, además de ser el color del cielo (piensa en una
“perspectiva general”). El sombrero azul tiene que ver con las instrucciones para pensar,
la organización del proceso de pensamiento y el uso de los otros sombreros. Control del
pensamiento.

Uso individual. En esta modalidad los sombreros se utilizan como símbolo para
pedir un tipo de pensamiento. En el transcurso de una conversación o discusión puede
surgir la necesidad de generar opciones nuevas: aquí necesitamos algo de pensamiento de
sombrero verde, quizá deberíamos utilizar el sombrero negro en este punto. Ahora
requerimos aportes del sombrero blanco.
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Uso en secuencia. Los sombreros también se pueden utilizar uno detrás de otro
formando una secuencia. Todos los sombreros se pueden utilizar en la frecuencia que se
desee. No hay necesidad de utilizar todos los sombreros. La secuencia puede ser de dos,
tres cuatro o más sombreros.

En grupo e individualmente. Los beneficios más significativos del método de los seis
sombreros se observan en las discusiones o conversaciones en grupo. En estas
situaciones, el método proporciona un marco mucho más eficaz que el enfrentamiento.
Los sombreros también pueden ser utilizados por individuos que piensan por si solos. La
estructura secuenciada reduce la confusión y garantiza un tratamiento completo de los
aspectos.

Individuos en grupos. Incluso cuando el método de los sombreros se aplica en
reuniones de grupo, el portavoz o facilitador puede pedir a los participantes que planteen
pensamientos individuales. Así se logran más ideas.
En una discusión de grupo estamos tan ocupados en escuchar a los demás que
apenas queda tiempo para pensar. El que preside la mesa puede indicar a los participantes
que se tomen un tiempo para pensar individualmente incluso mientras se está utilizando
un sombrero. El acto de pensar por separado resulta especialmente útil con los sombreros
verde, amarillo y negro.
Aunque la mayoría de las sesiones de grupo implican que los participantes
expresen libremente sus ideas siempre que quieran (con el sombrero correspondiente),
también es posible preguntarles abiertamente que piensan.
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Cuando se introduce un sombrero, también es posible preguntar a cada
participante, de uno en uno, qué piensa. Resulta especialmente útil cuando se ha dejado
un tiempo previo para pensar.

Disciplina. La disciplina es muy importante. Los miembros del grupo deben
conservar el sombrero indicado en cada momento. El único que puede autorizar un
cambio de sombrero es el líder del grupo, la persona que preside la reunión o el
facilitador.
No se pueden utilizar los sombreros para describir lo que se quiere decir. Los
sombreros indican la dirección en la que hay que pensar. Antes que anécdotas, aportes.

Tiempo asignado. El tiempo asignado para cada sombrero es preferible que sea
breve, así los participantes se ven obligados a concentrarse en la tarea y se reduce a la
palabrería innecesaria. En general, asignar un minuto a cada persona. Mientras surjan
ideas interesantes o importantes el uso del sombrero se puede prolongar.
Es mucho mejor fijar un espacio de tiempo breve y aumentarlo en lugar de asignar
mucho tiempo y quedarse sin ideas.
El sombrero rojo es diferente del resto en lo que respecta al tiempo. Solo necesita
un espacio de tiempo muy breve para que cada uno de los presentes exprese sus
sentimientos, ya que en este caso no hay explicaciones ni comentarios. La expresión del
sentimiento debe ser rápida y definitiva. En general, basta un minuto para que cada uno
exprese sus sentimientos.
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La Reja
La estrategia de la reja es muy apropiada para estudiar un texto largo como el Manual de
Convivencia, en principio sirve para enterarse de su contenido y luego para hacer un
proceso de análisis y discusión (Londoño, 2005, p.56).

Proceso metodológico. (a)Se divide el texto en partes o capítulos. Esto debe
hacerse previamente. Se inicia con motivación: todos van a ser secretarios. El tiempo
aproximado puede ser de cinco minutos. (b)Se forman tantos grupos como capítulos haya,
y a cada grupo se le entrega una copia para estudiarla y proponer las posibles
modificaciones. Cada persona debe hacer de secretario. Se puede abordar esta etapa en
unos 45 minutos. (c)De acuerdo con el número total de personas, alguien para por los
grupos y hace enumerar de nuevo a los integrantes de cada subgrupo. (d)Se reúnen luego
los nuevos subgrupos de acuerdo con la nueva numeración; en cada uno quedan personas
que han estudiado los diferentes capítulos. Los exponen en el orden correspondiente.
Tiempo estimado 45 minutos. Haciendo previamente la “reja” en un papel, se numera más
fácil. En la tabla 12 se muestra un ejemplo para 15 personas que estudian 5 capítulos. (e)
Cada subgrupo redacta las conclusiones del trabajo y las presenta por escrito.

Tabla 12
Proceso metodológico de La Reja
Capítulos
Grupos de la “reja”

1°

2°

3°

4°

5°

1

1-1

2-1

3-1

4-1

5-1

2

1-2

2-2

3-2

4-2

5-2

3

1-3

2-3

3-3

4-3

5-3
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Cuartetos
Se puede utilizar la dinámica de “cuartetos” (Londoño, 2005, p.45), para captar los
intereses de los participantes en cuanto a las normas de convivencia. Esta estratégica es
participativa y se fundamenta en escuchar a los demás.
Proceso Metodológico (a) Los participantes se agrupan de cuatro en cuatro.
Dialogan durante 20 minutos sobre los temas del Manual de Convivencia que se quieran
abordar. (b)Un miembro de cada grupo pasa al grupo más próximo de la derecha y otro al
de la izquierda. Vuelven a dialogar para poner al tanto a los recién llegados sobre el tema
y continúan profundizándolo. (c)Se repite la operación con un nuevo intercambio (15
minutos). Al final se pasa a cada grupo una ficha para que anoten las conclusiones. (15
minutos). (d)Plenaria informativa.
Se puede llevar un gráfico para explicar los movimientos.

Figura 6. Movimientos en la dinámica de Los Cuartetos
4
4

4

4

4
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APÉNDICE
Apéndice A. Guía de entrevista a estudiantes
TEMAS

SUBTEMAS
Identificación

ASPECTOS
SOCIODEMOGRÁFI
COS

OPINIONES
REFERENTES A LOS
CONFLICTOS

Residencia

Cuál es su nombre completo?
Donde vive actualmente?
Siempre ha vivido ahí?

Información familiar

Con quién vive?
Con quien de su familia comparte mayor tiempo?

Estudios

Donde terminó su primaria?
Desde cuando estudia en ésta institución?

Apreciaciones acerca
de las relaciones
humanas entre los
diferentes actores.

Como se siente en el colegio?
Según su parecer, cómo se llevan los estudiantes de
aquí de la institución?
Como es el trato de los docentes hacia ustedes?
Con que docente se identifica más? Porqué?
Como es su relación con la rectora?
Como ve las relaciones entre los docentes?
Que opiniones tiene acerca del personal
administrativo?
Cómo es su relación con sus padres?
A quien más le cuenta y confía sus cosas?

Ideas sobre las
características que
presentan los
diferentes actores.

Apreciaciones acerca
de los conflictos.

Relato de conflictos a
nivel general en la
institución.
RELATOS Y
EXPERIENCIAS DE
CONFLICTOS

PREGUNTAS

Conflictos actuales de
mayor relevancia

Cómo son tus compañeros de curso?
Quienes son más conflictivos sus compañeras o sus
compañeros? Porque?
Cómo es el trato verbal entre los estudiantes?
Cuáles son las palabras más frecuentes que utilizan?
Que le gusta y que le disgusta de los docentes?
Qué percepción tiene de sus padres?
Tú que entiendes por conflicto?
Dónde crees que se presentan mas frecuentemente
los conflictos entre los estudiantes?
Cómo se arreglan normalmente esos conflictos?
Usted que hace cuando se presentan esas
situaciones?
Cuéntame algún conflicto que haya pasado en el
salón?
Cómo se arregló ese conflicto?
Quienes intervinieron en el manejo de ese conflicto?
Que situaciones conflictivas subraya como
importantes que se estén presentando actualmente
en la institución?
Qué opinas de los muchachos que toman afuera los
lunes?
Por qué crees que lo hacen?
Cómo le afecta directamente a usted esa situación?
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Como ve a los jóvenes de afuera?
Ha tenido algún tipo de conflicto con ellos?
EXPRESIONES
VERBALES FRENTE
A LOS CONFLICTOS
EN EL AMBIENTE
ESCOLAR

Con relación a
estudiantes,
directivos,
administrativos y
docentes

Encargados del
manejo de conflictos
MANEJO DE
CONFLICTOS
Proceso en el manejo
de conflictos

Qué expresiones utilizan los estudiantes para
referirse a los docentes?
Que expresiones utilizan los docentes para referirse
a los estudiantes?
Que expresiones recuerdas de la rectora cuando está
abordando una situación de conflicto?
Qué opinión tiene de la forma como se manejan los
conflictos?
Quienes son los encargados del manejo de los
conflictos en la institución?
Ustedes acuden a ellos para la solución de sus
conflictos?
Qué hace usted cuando se le presenta un conflicto en
el aula?
Que sugiere para mejorar las relaciones en la
institución?

A continuación mostramos un ejemplo de una de las entrevistas realizadas a una
estudiante de la institución a quién se aplicó entrevista siguiendo el guión antes
presentado.
E-DSE2MVS1P1: ¿Cuál es su nombre completo?
E-DSE2MVS1R1: Mi nombre completo es María Isabel Villamarín.
E-DSE2MVS1P2: ¡Qué bonito tu nombre!
E-DSE2MVS1R2: Mi mami dice lo mismo, pero a mí no me gusta, las mamás son
diferentes. (Se ríe).
E-DSE2MVS1P3 ¿Dónde vive actualmente?
E-DSE2MVS1R3: Aquí en Tabiles.
E-DSE2MVS1P4 ¿Siempre ha vivido aquí?
E-DSE2MVS1R4: Sí, siempre he vivido aquí.
E-DSE2MVS1P5 ¿De su familia con quien comparte mayor tiempo?
E-DSE2MVS1R5: Con mi mamá, porque le tengo más confianza, le puedo contar más las
cosas, con ella me siento como más segura.
E-DSE2MVS1P6 ¿Dónde terminó su primaria?
E-DSE2MVS1R6: Aquí en la Institución, estudio aquí desde el preescolar.
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E-DSE2MVS1P7 ¿Cómo se siente en el colegio?
E-DSE2MVS1R7: (se ríe) Unas veces bien y otras veces mal. Bien porque aquí se le pasa
el tiempo, se está con los amigos, en cambio, cuando se llega a la casa, ya se extraña
todo eso, y mal porque todo cansa, pero más o menos bien.
E-DSE2MVS1P8 ¿Cómo es el trato de los docentes hacia usted?
E-DSE2MVS1R8: Hay dos maneras de mirar la forma cómo nos tratan, por un lado está
la opinión de ellos y por otro la opinión de nosotros como estudiantes, por ejemplo, si
nosotros pensamos en la opinión que ellos tienen nos parece bien, pero hay veces que
nosotros tenemos problemas y esos problemas no los podemos decir.
Llegamos un poco tarde a clases y ellos nos regañan y nosotros nos sentimos mal,
pensamos que no nos entienden, entonces ahí nos empezamos a sentir mal, con
resentimiento hacia los profesores y ya los miramos de otra forma, más sin embargo, en
forma general el trato es bueno.
E-DSE2MVS1P9 ¿Con qué docente se identifica más? ¿Por qué?
E-DSE2MVS1R9: (se ríe) Con el profe Claudio, porque él tiene una forma de llegar a los
estudiantes, no nos hace sentir mal, inspira confianza, su forma de ser es bromista, le
llega a uno y uno termina sin pensar contándole nuestras cosas.
E-DSE2MVS1P10 ¿Cómo es su relación con la rectora?
E-DSE2MVS1R10: La rectora es bien, pero, si es más o menos bien. Hay momentos en
que la rectora si se sobrepasa, un día que no fui con el uniforme me llamó la atención
duro y a mí no me gusta porque no lo dijo con buenas palabras, si yo hubiera sido
indisciplinada, nada me hubiera dicho, si ella me lo hubiera dicho de una forma más
sencilla, yo la hubiera entendido, pero más sin embargo, esa es la función de ella, pero
yo me sentía mal, yo decía, si hubieran sido los hombres del diez o del once que son un
poquito jodidos, ella debía utilizar esos términos, pero conmigo no, la hubiera entendido
si me lo hubiera dicho de otra forma.
E-DSE2MVS1P11 ¿Cómo ve las relaciones entre los docentes?
E-DSE2MVS1R11: (Se ríe, y hace un vaivén con las manos) pues al verlos de afuera,
parece que son bien, pero la verdad no sabría decirle porque ellos son muy aparte, uno
no está pendiente de cómo se tratan entre ellos, más sin embargo se ha escuchado que
hay entre los docentes rivalidades entre ellos, cuando estaba la profe Genith me decía
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que con el profe Miguel no se la llevaban bien, porque enseñaba la misma área, que no
se entendía, porque el uno le había quitado el puesto al otro, por eso no se entendían.
E-DSE2MVS1P12 ¿Qué opinión tiene acerca de los administrativos?
E-DSE2MVS1R12: Conmigo siempre me han tratado bien, no he tenido ningún tropiezo,
los favores que he pedido, ellas me han ayudado y siempre lo han hecho con amabilidad.
E-DSE2MVS1P13 ¿Cómo es la relación con sus padres?
E-DSE2MVS1R13: Es bien, pero a veces no mucho, porque uno tiene sus roces porque
como adolescente quiere hacer uno las cosas y ellos quieren otras, pero a veces me
pongo de mal genio, lloro, pero luego les doy la razón; porque ellos lo hacen por el bien
de uno, a veces uno ya tiene novio y quiere salir hasta tarde y a ellos no les gusta, pero
no nos lo dicen de la manera que uno quiere. Por ejemplo a mi no me gusta que me digan
nada delante de otros. Yo acepto que me digan a mi sola.
E-DSE2MVS1P14 ¿A quién le cuenta más sus cosas?
E-DSE2MVS1R14: (Se ríe y se mueve en el asiento), de relaciones amorosas a una amiga
y a mi mamá, pero todo a ella no, a mis amigas les cuento más detallado.
E-DSE2MVS1P15 ¿Cómo son tus compañeros de curso?
E-DSE2MVS1R15: Uno tiene sus privilegios, con los compañeros que compartimos desde
preescolar la relación es más cercana, más chévere, nos comunicamos más, hay otros
que no nos la llevamos bien, es decir no les decimos nada, pero nos disgustan algunas
actitudes de ellos, con otros casi no hablamos mucho.
E-DSE2MVS1P16 ¿Quiénes son más conflictivos, ellas o ellos? ¿Por qué?
E-DSE2MVS1R16: (Se ríe) pues para mí ellos, hay un caso especial de un muchacho que
no le gusta que le digan nada, así haga todo lo malo, pero a él no le gusta que le digan
nada, si se le dice algo se ofende, y responde agresivamente y lo hiere a uno, por
ejemplo. Un ejemplo, una compañera que trabaja en un billar de Linares, ella brinda
bebidas. Todos los lunes cuando ella llegaba este compañero le decía prostituta, cuanto
cobras por hora. Nosotros le decíamos que no diga así y él decía si es la verdad.
E-DSE2MVS1P17 ¿Entre ellas cómo es la relación?
E-DSE2MVS1R17: Hay un grupo que somos espontáneas y otras que todo les molesta
que si uno se ríe piensa que es por ellas.
E-DSE2MVS1P8 ¿Cómo es el trato de los docentes hacia usted?
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E-DSE2MVS1R8: Hay dos maneras de mirar la forma cómo nos tratan, por un lado está
la opinión de ellos y por otro la opinión de nosotros como estudiantes, por ejemplo, si
nosotros pensamos en la opinión que ellos tienen nos parece bien, pero hay veces que
nosotros tenemos problemas y esos problemas no los podemos decir.
Llegamos un poco tarde a clases y los docentes nos regañan y nosotros nos sentimos mal,
pensamos que no nos entienden, entonces ahí nos empezamos a sentir mal, con
resentimiento hacia los profesores y ya los miramos de otra forma, más sin embargo, en
forma general el trato es bueno.
E-DSE2MVS1P19 ¿Cómo es el trato verbal entre los estudiantes?
E-DSE2MVS1R19: Nunca nos tratamos cordialmente, nos tratamos de una forma más
personalizada, ya por el apodo, los profesores los miran mal, pero es una recocha.
E-DSE2MVS1P20 ¿Cuáles son las frases utilizadas entre los estudiantes?
E-DSE2MVS1R20: Con las mujeres nos tratamos con el apodo de los novios, o si no es
de lejo a lejo con gritos. ¡Hola! ¡Ve! ¡Cómo estás! Y así es como nos sentimos bien, las
mujeres nos decimos malas palabras. Los hombres se tratan más fuertes, como por
ejemplo Güevón vení, marica, hijo de puta.
E-DSE2MVS1P21 ¿Qué le gusta y disgusta de los docentes?
E-DSE2MVS1R21: Me gusta que ellos nos enseñan desinteresadamente hay unos a
estudiantes que opinan que algunos profesores van sólo por la plata, me disgusta que a
veces lo regañen a uno sin justificación o por ejemplo cuando uno quiere explicar, a uno
no lo dejan, entonces allí nos sentimos mal.
E-DSE2MVS1P22 ¿Qué percepción tiene de sus padres?
E-DSE2MVS1R22: Pienso que todo va pasando para nosotros hay cosas nuevas, pero
ellos no las conocen, es como que se quedaron, por eso no nos entienden. Hay conflictos
porque los padres también se colocan a pelear, y uno está ahí en frente y se siente mal.
De novios se tratan bien “qué va a tomar mi amor” pero los papás se maltratan, se
dicen: vení a tragar, quitá; entonces uno se pone a pensar, por qué cambian tanto, será
que ya se aburren.
E-DSE2MVS1P23 ¿Tú qué entiendes por conflictos?
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E-DSE2MVS1R23: Conflicto es no entenderse, es tener ideas distintas, formas de pensar
diferentes. Los conflictos se dan porque uno piensa que lo que dice está bien, es difícil
entender al otro.
E-DSE2MVS1P24 ¿Dónde crees que se presentan más frecuentemente los conflictos
entre los estudiantes?
E-DSE2MVS1R24: Los conflictos se dan más afuera, por los novios y por las novias,
miro que se ponen a tomar afuera y llegan de guayabo, miro a una persona que siempre
la veo que toma, pero a él no le gusta contar nada, así esté borracho, él llora pero ni en
borracho suelta nada. Acá dentro las mujeres, tienen más conflictos en los descansos, en
el pasillo nos hacemos malas caras, y entre los hombres es el campo de juego.
E-DSE2MVS1P25 ¿Cómo se arreglan esos conflictos?
E-DSE2MVS1R25: Eso es por un rato aunque entre los hombres es más difícil arreglar,
se llevan por largo tiempo enojados, las mujeres se pelean por los hombres, o a veces por
algunas rivalidades, así se desquitan o se los bajan, o se vacilan.
E-DSE2MVS1P26 ¿Usted qué hace cuando se presentan esas situaciones?
E-DSE2MVS1R26: primero es consultar con la otra persona. Que vea eso andan
diciendo, es cierto o mentira. Con mi novio siempre hemos tenido esos problemas, una
niña del noveno que anda diciendo que es novia de mi novio, entonces fuimos al colegio y
él le preguntó en delante mío y ella dijo que no, pero antes si andaba diciendo que era
novia de mi novio, porque yo le caigo mal. Como ella es de la vereda el Motilón entonces
dice que los muchachos de allá se ennovian con las de Tabiles, y que a ellas eso no les
gusta.
E-DSE2MVS1P27 ¿Cuénteme algún conflicto que haya pasado en el salón?
E-DSE2MVS1R27: Con Esteban, cuando estaba en sexto, era como buena gente, pero a
medida que iban pasando los años, se fue alzando y un día en el pre ICFES estaba
molestando mucho, entonces el profe dijo: Va a tocar separarlos entonces yo le dije: Sí,
sepárelos para que no conversen tanto, entonces Esteban me dijo: ¡Uy allí está la sapa!.
¡Sapa! Yo no le dije nada. Pero se me quedó grabada la forma cómo me los dijo.
E-DSE2MVS1P28 ¿Cómo se arregló ese conflicto?
E-DSE2MVS1R28: Las cosas quedaron así, ese día lo alcé a mirar y él se agachó, pero
nada más, luego cuando ellos necesitan sí, María Isabelita dame haciendo esto.
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E-DSE2MVS1P29 ¿Qué situaciones conflictivas subraya como importantes, que se estén
presentando actualmente en la Institución?
E-DSE2MVS1R29: El problema que yo miro es en los hombres, ellos son como muy
machistas, tienen problemas amorosos, y la salida que le ven es tomar y tomar y tomar,
tienen problemas en la casa ya sea con el papá o la mamá. Los estudiantes no les dicen
nada a los papás, si no que la solución es tomar y llegan al otro día a la Institución de
guayabo y no hacen nada, ellos se agachan en el pupitre y no hacen nada, y si algún
profesor les dice algo “a dormir a la casa” ellos son irrespetuosos se van no piden
permiso no les importa nada.
E-DSE2MVS1P30 ¿Qué opinas de los muchachos que toman afuera el día lunes?
E-DSE2MVS1R30: Pienso que ellos (refiriéndose a los muchachos que toman afuera el
día lunes) tienen conflictos porque no tienen personalidad, ellos se ponen allí para que
un los vea y eso se ve mal. En lugar de atraer a los muchachos los alejan.
E-DSE2MVS1P31 ¿Qué imagen te dan los muchachos que toman afuera el día lunes?
E-DSE2MVS1R31: Son un conflicto los muchachos que toman afuera, no me gusta verlos
ahí, pienso que hacen el ridículo, ellos quieren que los vean, parece que se sintieran más
hombres, con las motos.
E-DSE2MVS1P32 ¿Cómo les afecta directamente esta situación de los estudiantes que
toman y llegan de guayabo?
E-DSE2MVS1R32: La situación de los estudiantes que llegan de guayabo es incómoda,
no nos dejan concentrar por más que uno quiera no puede, uno se siente amarrado
porque, si se va a poner en contra de ellos, si ya se los conoce que son ofensivos,
groseros, y si se les dice algo lo ven como aburrido, amargado, no me gusta que vayan a
clases cuando están así.
E-DSE2MVS1P33 ¿Usted ha tenido algún conflicto con los que toman afuera?
E-DSE2MVS1R33: En los descansos un muchacho que es novio de mi vecina siempre nos
llama. O a veces coge la moto y nos escapa de pisar, en cuerdo es muy buena gente pero
cuando la estudiante le termina se emborracha y hecha bala allá afuera, y cuando estoy
por ahí y lo alcanza acoger decía, démela sacando.
E-DSE2MVS1P34 ¿Qué expresiones, utilizan los estudiantes para referirse a los
docentes?

El conflicto escolar como desafío para la transformación 202

E-DSE2MVS1R34: Eso es según como le vaya con el profesor, me acuerdo de la
profesora Genith decían: “ya viene la risueña” y cuando se rajaban ella era bien dura,
entonces le decían ya viene esa vieja, esa mala gente, como si ella no hubiera pasado por
esas. También con otra profesora hay rivalidad (Cecilia) que ya viene esa gorda, nos
hace verla chiquita, amargada, como ya está vieja, está en la bajada (carcajada),
también les decimos apodos, pero estos no son los mismos todo el tiempo, van
cambiando.
E-DSE2MVS1P35 ¿Qué expresiones utilizan los docentes para referirse a los estudiantes?
E-DSE2MVS1R35: Algunos profesores, los llaman hasta por el apodo pero no son todos
“le dicen pepón”. Los profesores dicen que todos somos iguales, pero creo que los
estudiantes que van bien los tratan distinto y los que van mal se dan cuenta y así los
insultan a los docentes.
Otros días “sigan futuros graduados” a los del once o sigan mis pupilos.
E-DSE2MVS1P36 ¿Qué expresiones recuerdas de la rectora cuando está abordando una
situación de conflicto?
E-DSE2MVS1R36: Ella es estricta, a veces se le va la mano, ella utiliza las expresiones.
¡Hola sardinos! Y nosotros no lo asemejamos a jóvenes, sino, como una palabra
anticuada, y siempre nos burlamos, (se carcajea), entre los jóvenes nos decimos, hola,
que más, qué hubo, o el padre nos dice ¡qué hubo muchachos! Ahí es como que nos
sentimos más cómodos
E-DSE2MVS1P37 ¿Qué opinión tiene de la forma de cómo se manejan los conflictos?
E-DSE2MVS1R37: Pienso que los conflictos se tratan muy directo, que no se profundiza
bien, a veces la rectora a uno lo regaña o lo acusan de algo, pues lo que vio en ese
instante, pero ella no sabe lo que está pensando en el fondo, y por eso no se le cuenta
nada. Ella no sabe por qué se hace lo que se hace.
E-DSE2MVS1P38 ¿Quiénes son los encargados del manejo de conflictos en la
Institución?
E-DSE2MVS1R38: En el grado, el director de grado, en clase el profesor que está, pero
en forma global, como que todo eso va a la rectora, porque cualquier problema ella ya
llega.
E-DSE2MVS1P39 ¿Qué hace usted cuando se le presenta un conflicto en el aula?
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E-DSE2MVS1R39: Si uno se habla todos le caen encima, entonces opto por quedarme
callada. Siento que con los que vamos bien en rendimiento académico nos entendemos
mejor que con los otros. Me siento cohibida a actuar porque los compañeros responden
de una manera agresiva.
E-DSE2MVS1P40 ¿Qué sugiere para mejorar las relaciones a la Institución?
E-DSE2MVS1R40: Me gustaría que sobre todo la rectora averiguara qué le está pasando
al estudiante para saber por qué hizo tal cosa. O sea que antes de juzgar tuviera una
visión de por qué fue eso.

El conflicto escolar como desafío para la transformación 204

Apéndice B. Guía de entrevista a docentes
TEMAS

SUBTEMAS
Estudios

ASPECTOS
SOCIODEMOGR
ÁFICOS

OPINIONES
REFERENTES A
LOS
CONFLICTOS

Experiencia
laboral
Vinculación con
la Institución
Educativa
Apreciaciones
acerca de las
relaciones
humanas entre los
diferentes actores.
Ideas sobre las
características que
presentan los
diferentes actores.

Apreciaciones
acerca de los
conflictos.
Relato de
conflictos a nivel
general en la
institución.
RELATOS Y
EXPERIENCIAS
DE
CONFLICTOS

Conflictos
actuales de mayor
relevancia

Experiencia
propia de
conflictos.

ESTRATEGIAS
PARA EL
MANEJO DE
CONFLICTOS

Encargados del
manejo de
conflictos
Proceso en el
manejo de
conflictos

PREGUNTAS
•
•
•
•
•
•

Cuál es su lugar de origen o procedencia?
Dónde realizó sus estudios iniciales?
Dónde realizó sus estudios profesionales?
Cuál es su título profesional?
Desde cuándo labora en esta institución?
Anteriormente ha trabajado en otro u otros lugares?

• Cómo fue su vinculación a esta institución?
• Cómo describe la experiencia de trabajar en esta institución?
• Cómo son las relaciones entre los estudiantes?
• A qué cree que se debe la presencia de algunos
comportamientos conflictivos en los estudiantes?
• Como son las relaciones entre los docentes
• Cómo son las relaciones entre docentes y directivos?
• Cómo son los estudiantes?
• Cuál es la apreciación acerca de la edad de los estudiantes en
la que se presentan con mayor frecuencia los conflictos?
• Cómo manejan los conflictos los estudiantes y cómo las
estudiantes?
• Cómo es el trato verbal entre los estudiantes?
• Cuales son las palabras más frecuentes que ellos utilizan?
• Cómo asumen los padres de familia las situaciones
conflictivas de sus hijos?
• Que apreciaciones tiene acerca de los conflictos que se
generan con los padres de familia y la institución?
• Como es la gestión administrativa de la rectora?
• Recuerda una experiencia conflictiva que le haya llamado la
atención durante el tiempo que lleva en la institución?
• Qué sucedió para originar dicho conflicto?
• Cómo se manejó ese conflicto?
• Quienes intervinieron en el manejo de ese conflicto?
• Que situaciones conflictivas subraya como importantes que se
estén presentando actualmente en la institución?
• Que factores pueden relacionarse con esa situación?
• Como afecta la dinámica social del contexto las relaciones en
la institución educativa?
• Que consecuencias podría pronosticar para el futuro, si se
sigue presentando esas situaciones?
• Cómo le afecta directamente a usted esa situación?
• Quienes son los encargados del manejo de los conflictos en la
institución?
• Porqué las personas acuden a ellos para la solución de sus
conflictos?
• Normalmente que se hace cuando hay situaciones de conflicto
entre docentes?
• Que hace usted cuando se le presenta un conflicto en el aula?
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Resultados en el
manejo de
conflictos
EXPRESIONES
VERBALES
FRENTE A LOS
CONFLICTOS
EN EL
AMBIENTE
ESCOLAR

Con relación a
estudiantes,
directivos,
administrativos y
docentes

• Podría señalar algunos resultados de esas estrategias?
• Que considera que se puede hacer para obtener mejores
resultados?
• Que recursos hacen falta a nivel institucional para el manejo
de los conflictos?
• Qué expresiones utilizan los estudiantes para referirse a los
docentes?
• Qué expresiones utilizan los estudiantes para referirse a
directivos o administrativos?
• Que expresiones utilizan los docentes para referirse a los
estudiantes?
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Apéndice C. Guía de entrevista a directivos
TEMAS

SUBTEMAS
Estudios

ASPECTOS
SOCIODEMOGR
ÁFICOS

OPINIONES
REFERENTES A
LOS
CONFLICTOS

Experiencia
laboral
Vinculación con
la Institución
Educativa
Apreciaciones
acerca de las
relaciones
humanas entre los
diferentes actores.
Ideas sobre las
características que
presentan los
diferentes actores.

Apreciaciones
acerca de los
conflictos.
Relato de
conflictos a nivel
general en la
institución.
RELATOS Y
EXPERIENCIAS
DE
CONFLICTOS

MANEJO DE
CONFLICTOS

Conflictos
actuales de mayor
relevancia

Experiencia
propia de
conflictos.
Encargados del
manejo de
conflictos
Proceso en el
manejo de
conflictos

PREGUNTAS
•
•
•
•
•
•

Cuál es su lugar de origen o procedencia?
Dónde realizó sus estudios iniciales?
Dónde realizó sus estudios profesionales?
Cuál es su título profesional?
Desde cuándo labora en esta institución?
Anteriormente ha trabajado en otro u otros lugares?

• Cómo fue su vinculación a esta institución?
• Cómo describe la experiencia de trabajar en esta institución?
• Cómo son las relaciones entre los estudiantes?
• A qué cree que se debe la presencia de algunos
comportamientos conflictivos en los estudiantes?
• Como son las relaciones entre los docentes
• Cómo son las relaciones entre docentes y directivos?
• Cómo son los estudiantes?
• Cuál es la apreciación acerca de la edad de los estudiantes en
la que se presentan con mayor frecuencia los conflictos?
• Cómo manejan los conflictos los estudiantes y cómo las
estudiantes?
• Cómo es el trato verbal entre los estudiantes?
• Cuáles son las palabras más frecuentes que ellos utilizan?
• Cómo asumen los padres de familia las situaciones
conflictivas de sus hijos?
• Que apreciaciones tiene acerca de los conflictos que se
generan con los padres de familia y la institución?
• Como es la gestión administrativa de la rectora?
• Recuerda una experiencia conflictiva que le haya llamado la
atención durante el tiempo que lleva en la institución?
• Qué sucedió para originar dicho conflicto?
• Cómo se manejó ese conflicto?
• Quienes intervinieron en el manejo de ese conflicto?
• Que situaciones conflictivas subraya como importantes que se
estén presentando actualmente en la institución?
• Qué factores pueden relacionarse con esa situación?
• Como afecta la dinámica social del contexto las relaciones en
la institución educativa?
• Que consecuencias podría pronosticar para el futuro, si se
sigue presentando esas situaciones?
• Cómo le afecta directamente a usted esa situación?
•

Quienes son los encargados del manejo de los conflictos en la
institución?
• Porqué las personas acuden a usted cuando tienen conflictos?
• Normalmente que se hace cuando hay situaciones de conflicto
entre docentes?
• Qué hace usted cuando se le presenta un conflicto?
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Resultados en el
manejo de
conflictos
EXPRESIONES
VERBALES
FRENTE A LOS
CONFLICTOS
EN EL
AMBIENTE
ESCOLAR

Con relación a
estudiantes,
directivos,
administrativos y
docentes

• Que proceso lleva usted para encarar los conflictos?
• Que comportamientos asumen los actores ante un conflicto?
• Qué políticas a nivel institucional se han desarrollado para el
manejo de los conflictos?
• Podría señalar algunos resultados de esas estrategias?
• Que considera que se puede hacer para obtener mejores
resultados?
• Que recursos hacen falta a nivel institucional para el manejo
de los conflictos?
• Qué expresiones utilizan los estudiantes para referirse a los
docentes?
• Qué expresiones utilizan los estudiantes para referirse a
directivos o administrativos?
• Que expresiones utilizan los docentes para referirse a los
estudiantes?
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Apéndice D. Guía de entrevista a administrativos
TEMAS

SUBTEMAS
Estudios

ASPECTOS
SOCIODEMOGR
ÁFICOS

OPINIONES
REFERENTES A
LOS
CONFLICTOS

Experiencia
laboral
Vinculación con
la Institución
Educativa
Apreciaciones
acerca de las
relaciones
humanas entre los
diferentes actores.
Ideas sobre las
características que
presentan los
diferentes actores.

Apreciaciones
acerca de los
conflictos.
Relato de
conflictos a nivel
general en la
institución.
RELATOS Y
EXPERIENCIAS
DE
CONFLICTOS

Conflictos
actuales de mayor
relevancia

Experiencia
propia de
conflictos.

ESTRATEGIAS
PARA EL
MANEJO DE
CONFLICTOS

Encargados del
manejo de
conflictos
Proceso en el
manejo de
conflictos
Resultados en el
manejo de
conflictos

PREGUNTAS
•
•
•
•

Cuál es su lugar de origen o procedencia?
Que estudios ha realizado?
Desde cuándo labora en esta institución?
Anteriormente ha trabajado en otro u otros lugares?

• Cómo fue su vinculación a esta institución?
• Cómo describe la experiencia de trabajar en esta institución?
• Cómo ve las relaciones entre los estudiantes?
• A qué cree que se debe la presencia de algunos
comportamientos conflictivos en los estudiantes?
• Como son las relaciones entre los docentes
• Cómo son las relaciones entre docentes y directivos?
• Cómo son los estudiantes?
• Cuál es la apreciación acerca de la edad de los estudiantes en
la que se presentan con mayor frecuencia los conflictos?
• Cómo manejan los conflictos los estudiantes y cómo las
estudiantes?
• Cómo es el trato verbal entre los estudiantes?
• Cuáles son las palabras más frecuentes que ellos utilizan?
• Cómo asumen los padres de familia las situaciones
conflictivas de sus hijos?
• Que apreciaciones tiene acerca de los conflictos que se
generan con los padres de familia y la institución?
• Como es la gestión administrativa de la rectora?
• Recuerda una experiencia conflictiva que le haya llamado la
atención durante el tiempo que lleva en la institución?
• Qué sucedió para originar dicho conflicto?
• Cómo se manejó ese conflicto?
• Quienes intervinieron en el manejo de ese conflicto?
• Que situaciones conflictivas subraya como importantes que se
estén presentando actualmente en la institución?
• Qué factores pueden relacionarse con esa situación?
• Como afecta la dinámica social del contexto las relaciones en
la institución educativa?
• Que consecuencias podría pronosticar para el futuro, si se
sigue presentando esas situaciones?
• Cómo le afecta directamente a usted esa situación?
• Quienes son los encargados del manejo de los conflictos en la
institución?
• Porqué las personas acuden a ellos para la solución de sus
conflictos?
• Normalmente que se hace cuando hay situaciones de conflicto
entre docentes?
• Qué hace usted cuando se le presenta un conflicto en el aula?
• Podría señalar algunos resultados de esas estrategias?
• Que considera que se puede hacer para obtener mejores
resultados?
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• Que recursos hacen falta a nivel institucional para el manejo
de los conflictos?
EXPRESIONES
VERBALES
FRENTE A LOS
CONFLICTOS
EN EL
AMBIENTE
ESCOLAR

Con relación a
estudiantes,
directivos,
administrativos y
docentes

• Qué expresiones utilizan los estudiantes para referirse a los
docentes?
• Qué expresiones utilizan los estudiantes para referirse a
directivos o administrativos?
• Que expresiones utilizan los docentes para referirse a los
estudiantes?
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Apéndice E. Guía de observación 1

OBJETIVO:
Observar en los estudiantes comportamientos que indiquen la presencia de conflictos.
TEMA:
¿Cómo son los comportamientos conflictivos de los estudiantes en las horas de descanso?
LUGAR:
Pasillos y patio de la sede principal de la Institución Educativa Luis Carlos Galán del
Corregimiento de Tabiles - Municipio de Linares.
FECHA:
Marzo 3 de 2008
Primer descanso:
Segundo descanso:
Tercer descanso

HORA DE INICIO:
8:40
10:30
12:30

HORA DE FINALIZACIÓN:
8:45
11:00
12:35

PREGUNTAS ORIENTADORAS:
•
•
•
•

¿En qué género son más evidentes los conflictos?
¿Cuál es el descanso en el que se manifiestan mayores comportamientos conflictivos?
¿Qué comportamiento tienen el estudiante involucrado en un conflicto?
¿Cuál es el comportamiento de un estudiante al observar un conflicto?
DESCRIPCIÓN

INTERPRETACIÓN
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Apéndice F. Guía de observación 2
OBJETIVO:
Observar en los estudiantes comportamientos que indiquen la presencia de conflictos.
TEMA:
¿Cómo son los comportamientos conflictivos de los estudiantes los días lunes?
LUGAR:
Entrada, pasillos, patio y salones de clase de la sede principal de la Institución Educativa
Luis Carlos Galán del Corregimiento de Tabiles - Municipio de Linares.
FECHA:
Lunes 14 de abril de 2008
HORA DE INICIO:
7: 00 am

HORA DE FINALIZACIÓN:
1: 30 pm

PREGUNTAS ORIENTADORAS:
• ¿Cuáles son los comportamientos conflictivos de los estudiantes en el momento de la
llegada a la institución?
• ¿Cómo es el comportamiento de los estudiantes que llegan en estado de guayabo a la
institución?
• ¿Qué actitudes asumen los demás estudiantes frente a los estudiantes que están de
guayabo?
• ¿Cuál es el rol del docente ante esta situación?
CRITERIO
Comportami
entos

INFORMACIÓN
El estudiante José Luciano Vélez, del grado décimo llega a la
institución a las 7:02 am, con paso lento (…) José Luciano se va a
clases. (…) investigador se encuentra frente al grado décimo y
mira a José Luciano en el pasillo del segundo piso, justo al frente
de su grado con un refresco en la mano; está de pié, luego ubica
sus dos manos en el estómago y se agacha. En seguida baja al
primer piso donde se ubican los baños. Primero entra a los baños
de damas, se escucha toser con esfuerzo, luego sale de ahí y se
dirige a los baños de los hombres. El investigador se dirige al
salón donde se encuentra otro compañero del grupo investigativo,
el padre Ignacio, y lo convida a ver a José Luciano. En ese
momento el Padre Ignacio le pregunta ¿te sientes mal? El
estudiante le responde: “sí, me duele el estómago”, el Padre
continúa preguntándole, ¿tomaste a noche? Sí, respondió el
alumno; ¿hasta qué hora? hasta las diez dice José Luciano Vélez.
Son las 8:00 am. y el investigador se encuentra en sala de
profesores, José Luciano pasa por ahí, asoma su cabeza, va en
compañía de otros estudiantes que no quieren entrar a clases. El

CÓDIGO
DSO2
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investigador lo saluda. Hola! José Luciano ¿Cómo estás? “Estoy
que me caigo, me duele el estómago”. Respondió. El investigador
continúa ¿estás de guayabo? El estudiante responde: “Claro
Profe, es por eso que estoy malo” y ¿por qué tomas? Vuelve a
preguntar el investigador; “vicio que uno tiene y también los
amigos” dice el estudiante, retorciéndose (…)El investigador
vuelve a preguntar: ¿Por qué vienes a la Institución si estas tan
enfermo? El contesta: “Porque en mi casa no me dejan estar, mi
mamá es jodidísima, me insulta y me hecha agua” arrimándose a
la puerta, le dice al investigador “estoy amanecido”.
Pero tú eres muy trabajador, continúa diciéndole el investigador;
“sí, pero todo lo que gano me lo tomo” responde José Luciano
(…) A la siguiente hora 9:00 am. hay un grupo de estudiantes en
el patio, el investigador se acerca disimuladamente a ellos y les
escucha esta conversación: “Güevón es que ayer comenzamos a
tomar muy temprano sí, responde el otro desde las dos de la
tarde; y un tercero completa diciendo: ¡la cagamos!.....”.
Alrededor de las 9:20 am., muchachos que no pertenecen a la
Institución se encuentran ingiriendo alcohol frente a ella. Y
llaman a los estudiantes con los brazos, haciéndoles señas,
gritándolos, a la vez que les muestran latas de cervezas (…)
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Apéndice G. Guía de revisión documental

FORMULARIO DE INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL
TEMAS
ESTRATEGIAS
PARA EL
MANEJO DE
CONFLICTOS

SUBTEMAS
Formas de
manejar los
conflictos

PREGUNTAS

FUENTES

1. Cómo se manejan los • Manual de
conflictos en la
institución?

2. Quienes son los
responsables de
manejar los
conflictos?

3. Qué proceso se sigue
para el manejo de
conflictos en
Orientación escolar?

4. De qué manera se

fomenta el buen
manejo de las
relaciones humanas
en la IELCG?

5. De qué manera
participa el padre de
familia en el proceso
del manejo de
conflictos en la
IELCG?

convivencia
• Archivo
orientación
escolar

• Manual de
convivencia
• Archivo
orientación
escolar
• Archivo
orientación
escolar
• Actas
• PEI
• Archivo
fotográfico

• Archivo
orientación
escolar
• Actas

INFORMA
CIÓN

