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Resumen
El Pacto de Convivencia (denominación que recibe el Manual de convivencia en la
institución educativa objeto de estudio) como instrumento que regula la convivencia escolar
contribuye a la formación humanista, tanto en la participación para su elaboración. Como por sus
usos y aprendizajes que se ponen en juego. Se analizaron prácticas institucionales de resolución
de conflictos y de reforma del Pacto de Convivencia con estudiantes del ciclo cinco a la luz de la
propuesta teórica de Martha Nussbaum. El enfoque fue cualitativo, el método el estudio de caso,
las técnicas empleadas la entrevista semiestructurada y el análisis documental y como
instrumentos se usaron el guion y el guion-matriz documental. Se utilizó el análisis de contenido,
lo cual permitió concluir que en este caso el Pacto de Convivencia y su uso conforman en el
estudiantado habilidades propias de la formación humanista.
Abstract
The Pact of Coexistence (name given to the Coexistence manual in the school under study),
as an instrument which regulates school life, contributes to a humanist education both, because of
the participation in its development and for the uses and learning engaged. So it were analyzed
conflict resolution institutional practices and reforms made to the Pact of Coexistence in light of
Martha Nussbaum’s theoretical proposal. The investigative approach was the qualitative one, the
method used was the study of case, and the techniques used were the semi-structured interview
and the documentary analysis. It was used the content analysis, which lets conclude that in this
case the Pact of Coexistence and its use conform a body of skills suitable to a humanist formation
in the students.
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Capítulo 1: Marco General
1.1 Introducción
En esta investigación se identificaron las formas en que los estudiantes de la Institución
Educativa Distrital Grancolombiano de la Localidad Séptima de Bosa vivencian el Pacto de
Convivencia como una propuesta de formación humanista desde la perspectiva de la filósofa
estadounidense Martha Nussbaum. Dichas vivencias se pueden percibir en los testimonios de los
estudiantes entrevistados, quienes hablan de sus experiencias acerca del uso que ellos y la
institución hacen del Pacto de Convivencia1 en el tratamiento de los conflictos.
Los investigadores son Claudia Consuelo Guevara Rincón, Licenciada en Ciencias Sociales
de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Maestrante en Docencia de la Universidad
De La Salle; Juan Guillermo Alberto Niño Pico, Licenciado en Filología e Idiomas de la
Universidad Libre, Maestrante en Docencia de la Universidad De La Salle y William Javier Arias
Cogua, Licenciado en Educación Física de la Universidad Pedagógica Nacional, Maestrante en
Docencia de la Universidad De La Salle.
Se hace necesario aclarar que en esta institución escolar se denomina Pacto de Convivencia
a lo que comúnmente se conoce como Manual de convivencia. En palabras de su rectora, se le
llama así “Porque fue el resultado de un acuerdo de convivencia entre los representantes de toda
la comunidad educativa, es decir, partió de la misma comunidad, se diferencia del Manual de
convivencia en que éste es algo externo, como un reglamento y no sólo no compromete a la
comunidad, sino que va en contravía del énfasis institucional que son los Derechos Humanos. El

1

Para lectura completa del Pacto de Convivencia de la Institución Educativa Distrital Grancolombiano, remítase al
anexo digital 1.
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Pacto había que construirlo en términos de derechos y deberes, no de faltas y sanciones”
(DDE1CG).
En este sentido, el Pacto de Convivencia es de carácter formativo, no es pues, un
dispositivo de carácter correctivo, busca sobre todo la armonía para la construcción de un sentido
social y el fortalecimiento del tejido que une a todos los miembros de la comunidad educativa.
En su intencionalidad se habla de “Una pedagogía del afecto y la no violencia” (p. 4). También
está basado en la prevalencia de los intereses comunes sobre los particulares y la concertación
entre sus fundamentos, lo cual le da un gran valor a la concertación y a la negociación entre pares
sea mediada o no, en la resolución de conflictos.
En cuanto a la estructura de este trabajo de investigación se inicia con un primer capítulo
que contiene el marco general, la justificación, el contexto institucional, el problema de
investigación y los objetivos. Un segundo capítulo con los antecedentes y el marco teórico. A
continuación, un tercer capítulo con el marco metodológico especificando en un primer momento
el enfoque, el método, las técnicas y sus respectivos instrumentos; en un segundo momento se
presenta la ruta de análisis de la información con las categorías y subcategorías resultantes. En el
cuarto capítulo se aborda la interpretación de los hallazgos. Por último, en el quinto capítulo se
presentan las conclusiones y prospectiva de la presente investigación.
Entre los hallazgos notables de este trabajo de investigación se puede resaltar la
importancia que da la institución a los de favorecer espacios para dialogar y a la mediación en los
casos en los que no pudo existir un arreglo directo. Otro hallazgo es que gracias al manejo
institucional de sus conflictos, algunos estudiantes conflictivos experimentaron un proceso de
transformación en su comportamiento, forma de ver las cosas, valores y maneras de actuar al
reflexionar acerca de las consecuencias de sus actos; como resultado, los jóvenes cambiaron de
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actitud convirtiéndose en líderes mediadores y mejorando sus relaciones interpersonales,
ampliando sus posibilidades de conseguir sus metas a futuro.
1.2 Justificación
Desde nuestra experiencia docente, hemos identificado que los estudiantes suelen, con
mucha frecuencia, solucionar sus conflictos de manera paralela a las reglamentadas por el
Manual de convivencia. Estas actitudes permiten pensar que tal documento no es lo
suficientemente representativo para los estudiantes. Por ello, en esta investigación se pretende
evidenciar cómo contribuye a los estudiantes de ciclo cinco de la Institución Educativa Distrital
Grancolombiano, su Pacto de Convivencia durante los procesos de resolución y tratamiento de
sus conflictos escolares, así como determinar el nivel de apropiación que sienten hacia este, ya
que se supone han sido partícipes de su elaboración y los motivos que tienen para que no sea
tenido en cuenta, en el evento que así lo sea.
Ante todo, se pretende identificar si la aplicación del Pacto de Convivencia favorece la
formación humanista, si las prácticas y procedimientos para tratar el conflicto escolar que en éste
se explicitan así lo confirman, bajo la premisa de que una formación basada en el respeto a los
Derechos Humanos como pieza esencial del humanismo, en una sociedad que constantemente
hace uso de la fuerza y de mecanismos extralegales para tratar las discrepancias y desencuentros,
se hace más que necesaria y justificable.
Teniendo en cuenta lo anterior, se determinó que la Institución Educativa Distrital
Grancolombiano es el lugar idóneo para desarrollar esta investigación de estudio de caso ya que
es particular pues da énfasis a su Pacto de Convivencia como un producto de los acuerdos de la
comunidad educativa así como en la participación democrática, los Derechos Humanos y la
pedagogía del afecto. En este sentido consideramos que esta investigación es valiosa para nuestra
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labor como docentes, en la medida que nos da pautas de manejo de conflictos tendientes a
fortalecer dinámicas humanistas en las instituciones, donde se trabaje en torno al dialogo, la
democracia, la mediación y la utilidad del conflicto como una oportunidad para la convivencia.
Además, nos ha aportado nuevas herramientas investigativas que podemos emplear en nuestra
práctica docente.
1.3 Contexto Institucional
1.3.1. Antecedentes.
Las instituciones educativas se conciben como micromundos en el que conviven y
confluyen sujetos que no necesariamente han tenido la misma socialización, no poseen las
mismas normas y su esquema de valores es diferente. Ante estas condiciones, es inevitable el
conflicto como algo propio de las relaciones que en su interior se dan. Con el propósito de
regular y reglamentar las relaciones y los conflictos escolares, se han propuesto a lo largo del
tiempo, herramientas que expliciten tales aspectos. Inicialmente se les conoció como
“reglamentos estudiantiles” (Ariès, 1987, p. 215), con el tiempo, sus fines, estructura,
procedimientos y mecanismos de elaboración han ido transformándose buscando, con ello, dar
respuesta a nuevas situaciones y retos que surgen en cada momento histórico de la escuela.
Colombia, por supuesto, no ha sido ajena a tales renovaciones. A partir de la Constitución
de 1991 se exigió que la reglamentación escolar tenga que estar elaborada bajo parámetros de
dignidad humana, el debido proceso, el derecho a la defensa y a procedimientos ajustados a la
ley. De igual manera, la Ley General de Educación (Ley 115), el Decreto 1860/1994 y el Código
del Menor definen la creación de un Manual de Convivencia Escolar ajustado a las exigencias
constitucionales, cuyos propósitos son ante todo pedagógicos (Valencia & Mazuera, 2006, p.
124).
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Aunque preserva su condición disciplinaria, el Manual de convivencia persigue, además, el
fortalecimiento de la convivencia, el respeto por los intereses particulares y colectivos, la
formación en competencias ciudadanas y la defensa de los derechos humanos, legitimando su
accionar por medio de la participación democrática de la comunidad educativa en su elaboración.
Sin embargo, hemos podido observar ciertos vicios en los procesos de participación democrática
al interior de las instituciones educativas en la construcción, modificación y aprobación del
manual de convivencia, de lo cual se desprende la escasa apropiación y remisión de los
estudiantes a éste al momento de solucionar situaciones conflictivas de su vida escolar.
Advertimos con preocupación el hecho de que no es evidente una formación humanista resultante
de las situaciones de convivencia escolar, es decir, la forma en que se da solución a los conflictos
rara vez contribuye al reconocimiento del otro, a valorar la diferencia, a identificar elementos
comunes entre los implicados y a un autoexamen crítico de las acciones y motivaciones que
indujeron a la situación. Generalmente, los acuerdos entre las partes se dan más por el temor a
consecuencias de tipo sancionatorio, por parte de las instituciones escolares, en caso tal de que no
se ponga fin a la querella, incluso, muchas veces los estudiantes sostienen el conflicto por fuera
del colegio, pactando no hacerlo evidente al interior de éste. En síntesis, en un alto número de
ocasiones, la solución de conflictos escolares no se da como una práctica reflexiva que interiorice
en los estudiantes principios y valores propios del humanismo.
En consecuencia, surge nuestro interés por identificar y comprender de qué manera los
estudiantes del ciclo cinco de la Institución Educativa Distrital Grancolombiano vivencian su
Pacto de Convivencia como una propuesta que les forme humanamente y que les brinde
instrumentos para la resolución de conflictos en su vida escolar y cotidiana basados en aspectos
humanos y democráticos. Para tal fin, proponemos como método investigativo el estudio de
caso, ya que sus propósitos y técnicas se ajustan al interés de la investigación.
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Dicha temática se enmarca en el Macroproyecto “Formación Humanista”, en la línea de
investigación “Cultura, Fe y Formación de Valores”, trazada por la Maestría en Docencia de la
Universidad de La Salle. Con ella se busca profundizar teóricamente en un aspecto de crucial
importancia para nuestra sociedad actual, como es el papel de la escuela y del maestro en el
rescate y fortalecimiento del humanismo. Esperamos, pues, poder contribuir a tan altos
propósitos tanto en el aspecto personal como profesional de los docentes, al mejoramiento
institucional y a la formación de los estudiantes, no sin antes decir, que la reflexión y
transformación propias de la formación académica y de la labor investigativa ya ha ido
provocando en nosotros, los investigadores, el respectivo escozor y transformación en nuestras
prácticas pedagógicas.
1.3.2. Contextualización.
Esta Institución es de carácter oficial y ofrece formación integral desde pre-jardín hasta
grado once, organizados administrativa y pedagógicamente en seis (6) ciclos; consta con cinco
(5) sedes, 3 propias y 2 en convenio.
El colegio oferta formación adicional en jornada contraria para los jóvenes de grado
séptimo (ciclo 3), octavo y noveno (ciclo 4) que abarca 4 asignaturas (Electivas) que fortalecen la
construcción de las competencias comunicativas y científicas, 3 opciones en deportes y 2 de
carácter artístico; para el ciclo 5 se ofrece la Media Técnica Articulada con la Educación
Superior con la alternativa de 2 especialidades Diseño Gráfico y Mecatrónica que garantizan la
adquisición de 24 créditos universitarios.
El cuerpo de Personal consta de: Ciento sesenta y ocho (168) docentes; ocho (8)
orientadores; siete (7) coordinadores; nueve (9) administrativos y una (1) rectora, que conforman
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un equipo de trabajo, que concreta los procesos académicos, técnicos, convivenciales y
administrativos de la comunidad Grancolombiana.
Planta Física: Para el 2015, la institución cuanta con 3 sedes propias y 2 sedes “adjuntas”,
distantes unas de las otras más o menos unos 450 metros y en ellas, por organización
administrativa y coherencia curricular, se albergan ciclos diferentes.
Esta institución cuenta con dos mil cien estudiantes, pero para los fines de esta
investigación trabajaremos con los jóvenes del ciclo cinco, es decir con los grados décimo y once
ya que se puede identificar que son estos estudiantes los que más participan en el trabajo
democrático de las instituciones, pero a la vez son los que más conflictos graves presentan, como
robos, peleas de barras bravas, problemas sentimentales, evasión de clase y bajo rendimiento
académico, entre otras.
Vale recordar que en esta institución se denomina a el Manual de Convivencia como Pacto
de Convivencia ya que es el resultado de un trabajo en el cual participó toda la comunidad
educativa y en el que se acordaron y establecieron los criterios básicos para la formación de la
vida escolar, por lo cual se espera un alto grado de apropiación y sentido de pertenencia por parte
de la comunidad educativa en general. Es necesario dejar claro, que para esta I.E.D. los
principios que sustentan su Proyecto Educativo Institucional (PEI) son el Humanismo Integral, la
Democracia y los Derechos Humanos, los cuales ellos consideran haber establecido en dicho
Pacto de Convivencia.
1.4 Problema
Como ya se dijo, el Pacto de Convivencia tiene como propósito regular las relaciones entre
las personas que constituyen la comunidad educativa además de brindar las rutas y mecanismos
para el manejo de los conflictos escolares. De igual manera, se propugna una participación
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general de toda la población vinculada a la institución escolar en la elaboración de aquél, con lo
cual se busca su correlación al contexto y las necesidades de su población. Sin embargo, su
espíritu va más allá, por medio del Pacto se espera afectar positivamente la forma en que
estudiantes, docentes, directivas y demás estamentos institucionales conciben sus relaciones
interpersonales, lo cual redunda en las acciones que cada quien emprende en el momento en que
enfrente un conflicto.
En este orden de ideas, y como bien no lo hace saber Ignacio Sotelo (1999)
[…] parece inevitable que se produzca alguna diferencia entre los principios, que reflejan
un modelo ideal, y lo que luego se lleva a cabo en la práctica”, de ahí la importancia que
comprende esta investigación, puesto que en ella se busca dilucidar de qué tamaño es el trecho
que separa la teoría con la realidad (p. 34).
La identificación de la condición anteriormente expuesta pasa, sobre todo, por sacar a la luz
los efectos que resultan de la resolución de los conflictos que se han dado en los estudiantes de
ciclo cinco de la I.E.D. estudiada, a partir del tratamiento que de éstos hacen docentes y
directivos ajustado a lo propuesto en el Pacto de Convivencia.
El ser humano es por antonomasia un ser social, la posibilidad de sobrevivir le exige la
vinculación a un grupo, comunidad, gueto, etc., es decir, es una condición insoslayable. A lo
largo de su vida, por lo menos en occidente, se las tendrá que ver con una variedad de colectivos
sociales que exigirán de él diversas habilidades para la convivencia a condición de seguir
haciendo parte de los mismos. Es decir, y como se verá de manera más profunda en el Marco
Teórico del presente trabajo, la convivencia se da y se aprende cotidianamente, favoreciendo la
formación de vínculos de carácter afectivo y de identificación social a través de la construcción
de lazos culturales (Maldonado, 2004, p. 31). Pero, la tensión individuo-sociedad, de manera
casi simultánea, hace que aflore el conflicto. Esto significa que al ser humano lo acompaña
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durante toda su vida la paradoja de interactuar con los demás al tiempo de tener que conservar el
espacio y la identidad personal. En las instituciones escolares la condición no es distinta, por el
contrario, se hace más evidente en vista del alto número de estilos, hábitos, creencias y prácticas
de vida que cada uno de los miembros de la comunidad educativa posee y hace manifiesto en sus
relaciones interpersonales en la escuela. En síntesis, el conflicto escolar es la forma en que se
hace evidente, en cada persona, el proceso de aprendizaje de la convivencia escolar.
En consecuencia, parte de la formación de la condición humana (el equilibrio entre
individuo-sociedad) se da gracias al modo en que se resuelven los conflictos a partir de los
procedimientos que cada grupo social ha definido para tal fin. Siendo así, la escuela tiene una
idea de resolución de conflictos, esta se entiende como el abordaje de los problemas de fondo y
que dan origen al conflicto, centrándose en la relación y la comunicación entre las partes. Lo que
se busca a través de este enfoque es resolver los conflictos, más allá de transformarlos. Es una
propuesta holística ya que intenta ver las cuestiones subyacentes de la confrontación como
intereses particulares, condiciones contextuales y necesidades o dificultades en la comunicación
de las partes. Pero esto exige un tipo de tratamiento que está directamente asociado a la forma en
que se concibe el conflicto, para el caso de las instituciones escolares, aquél se entiende como el
proceso mediante el cual se regula un conflicto, buscando con ello reducir sus efectos negativos.
Esto significa lograr que los conflictos no se intensifiquen y encontrar mejores maneras de
afrontarlos manejando sus dinámicas que fomentan mayor tensión o son destructivas
(Maldonado, 2004, pp. 73-76).
A partir de lo ya explicitado se propuso la pregunta problema que guía la presente
investigación: ¿De qué manera el Pacto de Convivencia, contribuye a la formación humanista a
través de los procesos de resolución y tratamiento de conflictos escolares de los estudiantes del
ciclo cinco de la Institución Educativa Distrital Grancolombiano?
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1.5 Objetivos
1.5.1. Objetivo general.
Analizar la manera en que el Pacto de Convivencia, contribuye a la formación humanista a través
de los procesos de resolución y tratamiento de conflictos escolares de los estudiantes del ciclo
cinco de la Institución Educativa Distrital Grancolombiano.
1.5.2. Objetivos específicos.
1. Determinar las dinámicas de participación democrática propuesta por las directivas de la
Institución Educativa Distrital Grancolombiano, para los estudiantes de ciclo cinco, en el
proceso de reforma al Pacto de Convivencia para los años 2014-2015.
2. Indagar acerca de los usos que los estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D. Grancolombiano
hacen del Pacto de Convivencia a través de la resolución de los conflictos desde una
perspectiva de formación humanista.
3. Identificar los elementos de formación humanista que el Pacto de Convivencia promueve en
los estudiantes de ciclo cinco de la I.E.D. Grancolombiano, a través la resolución de los
principales conflictos escolares.
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Capítulo 2: Antecedentes y Marco Teórico

A continuación, se presentarán los aspectos clave y que en común tienen un diverso y
amplio número de investigaciones que se revisaron, a fin de identificar antecedentes del problema
de investigación planteado en el presente trabajo, con la mira puesta en los métodos y en los
resultados de aquellas y su vinculación o relación con los conceptos que guían esta búsqueda que
son la formación humanista, la democracia escolar y la convivencia escolar.
Se han ordenado según su origen, nacional e internacional, para establecer de una mejor
manera las relaciones y avances en el tema, pero así mismo, identificar aquellos aspectos que
hasta entonces no se habían tenido en cuenta o no han sido analizados por otros y que justifican
nuestro propósito investigativo.
A manera de síntesis, se observa que la mayoría de ellas tienen como eje central la
convivencia y los conflictos escolares, también se puede presentir la uniformidad ideológica
orientada hacia los derechos humanos, la tolerancia y el humanismo como motivos conductores
de una moral universal que censura la violencia y el rechazo de las diferencias en la escuela, una
mayor tolerancia hacia la multiculturalidad y la diversidad sexual; no se soportan ya los valores
tradicionales antiguos que iban en contra del pensamiento crítico y del escuchar opiniones que
pudieran ser peligrosas para el orden establecido.
A continuación, se hará la presentación de las investigaciones internacionales, para luego
centrarnos en los trabajos nacionales.
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2.1. Investigaciones internacionales
El trabajo de María Guédez (2014), de Venezuela realizada para el consejo Barinés de
Investigación y Desarrollo en la Ciudad de Barinas, es una investigación en la que se analiza la
concepción humanista de la educación integral como un continuo desarrollo humano desde el
análisis documental. En esta investigación se concluyó que los factores determinantes para el
desarrollo de una educación integral desde una concepción humanista deben necesariamente tener
como punto de partida y llegada al hombre en su contexto e historia.
La investigadora define la educación integral como continuo humano, orientándola a una
educación permanente, holística, sistémica, que fortalece las habilidades, las capacidades y el
intelecto de los estudiantes, promoviendo el desarrollo del derecho y la afectividad, la
idiosincrasia, su cultura y el conocimiento de sí mismo y de su entorno, por esto para Guédez es
imperativo que los responsables del desarrollo humano se involucren intersubjetivamente en los
procesos de enseñanza aprendizaje basando su atención en el principal actor de este proceso
educativo, la persona (Guédez, 2014).
En la investigación “Violencia latente en la escuela y mediación” del PhD. Joseph
Mafokozi y el PhD. Mario Bris, (2011, pp. 22-23) realizada para la Universidad de Salamanca, en
diversas instituciones de la ciudad de Valencia, exponen, como las definen los autores,
“conductas sociales que se establecen entre dos poblaciones cualesquiera de nativos e
inmigrantes”. En esta, notan los cambios de conducta, especialmente en los jóvenes varones
nativos, presumiblemente por el papel del hombre joven como defensor del territorio, en donde
entran en juego creencias y sentimientos que se materializan en conductas tendientes a una
resistencia cultural, que es mucho menor en la gente que ha alcanzado un nivel de madurez
mayor que el de los jóvenes, porque como dicen los autores se espera que a medida que una
persona madura adquiera un cierto conjunto de destrezas y habilidades que le hagan comprender
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y aceptar a aquellos que no son como ella, por lo tanto el nivel de resistencia debería disminuir a
medida que aumenta la edad. Como conclusión se dice que probablemente aquellos que se
resisten a la cultura de los recién llegados son más proclives a tomar acciones violentas y que este
tipo de investigaciones son útiles en la medida en que los datos sirvan para prevenir y corregir
actos violentos sobre bienes y personas a causa del rechazo a las diferencias.
En el artículo “Bullying: avanzando hacia el pluralismo explicativo”, de los chilenos
Abraham Magendzo K. y María Isabel Toledo (2011), escrita para la Revista Editorial Magisterio
N. 53 definen a través de diversos autores el Bullying, intimidación o matonaje como el
hostigamiento permanente de uno o varios estudiantes a otro, lo cual implica una relación
asimétrica de poder, donde el más débil es incapaz de responder a la agresión. Se define por su
carácter repetitivo, se trata de un fenómeno de carácter transcultural, presente en todos los
establecimientos escolares, que conlleva el silencioso sufrimiento de las víctimas y altera la
convivencia escolar. Se intimida por características de personalidad o física, condición social,
identidad sexual, pero no siempre corresponde a un elemento real u objetivable.
Entre las muchas conclusiones de esta investigación se destaca que pocos estudios de
Bullying han reflexionado sobre los efectos del colegio sobre éste. Han ignorado la estructura
jerárquica de los datos educacionales. Los datos educacionales están jerárquicamente
estructurados y cualquier iniciativa política en un nivel del sistema educacional afecta y es
afectado por los procesos escolares en otros niveles.
En la tesis, para optar al grado de Magíster en Educación de la Universidad de Chile,
“Significados que otorgan a la convivencia escolar en el aula, estudiantes y profesores de
educación media de una institución educativa” realizada por Angélica San Juan L.(2008), fija
cómo los avances a nivel de tecnología, informática y comunicación abarcan todos los ámbitos
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sociales y estos además están determinados por la posibilidad de acceso, lo que origina una
fuente de desigualdad, poder y pérdida de identidad (San Juan, 2008)
La escuela no es ajena, ya que los autores manifiestan que ésta se encuentra organizada con
ideas y métodos modernistas e interrelaciones humanas insertas en una cultura posmoderna. Por
esto, para ellos la escuela está descontextualizada, ya que la mirada se ha centrado en la
coexistencia de diferentes culturas en la escuela, por un lado la juvenil y por otro la escolar.
Desde esta mirada interpretaron los significados que los alumnos y profesores le otorgan a la
convivencia escolar, indagando y profundizando en las estructuras construidas por ambos actores
ya que este conocimiento constituye el eje fundamental de la relación profesor alumno.
En la investigación adelantada por Esperanza Ceballos Vacas, (2012) cuyo título es “La voz
del alumnado en el conflicto escolar” realizada en diversas instituciones educativas de Tenerife
(España), a 452 estudiantes de primer y segundo grado, se evidencia que los conflictos más
frecuentes son los relativos al sistema escolar (indisciplina) y los menos frecuentes son los
producidos entre profesores y alumnos. Se observó una diferencia significativa de género en
cuanto a los conflictos que se presentaban en la escuela, siendo más intensa en las jóvenes, los
estudiantes manifiestan que gran parte de los problemas que se presentan en la escuela con el
profesorado tienen que ver con las normas no democráticas al interior de la institución.
Es necesario que los adultos escuchen más a los estudiantes y que, así como los padres y
profesores están descontentos, también los estudiantes lo están. Se señala un profundo
desencuentro entre la institución escolar y el alumnado. Si los alumnos muestran tan poca
preocupación ante el cumplimiento de las normas escolares cabe preguntarse si los reglamentos
internos (cuando no son compartidos y creados con y para el alumnado) cumplen una función
educativa o simplemente sancionadora (Ceballos et al., 2012)

CONTRIBUCIONES PACTO CONVIVENCIA A LA FORMACIÓN HUMANISTA

15

En el trabajo de investigación “Los docentes que manejan herramientas para la resolución
pacífica de conflictos que contribuyan a fomentar la sana convivencia”, las autoras Patricia
Zamorano Durán y Verónica Andrea (2013) afirman que los docentes que manejan herramientas
para la resolución pacífica de conflictos contribuyen a fomentar la sana convivencia. En esta
tesis se estudiaron los factores que inciden en la aparición permanente de conflictos al interior de
la comunidad educativa del Colegio Presbiteriano David Trumbull de Valparaíso Chile.
Se evidencia que la situación de conflicto escolar no ha llegado a un nivel de gravedad pero
se detecta el origen de algunas situaciones de pugna y choque y sus causas, se busca a través de la
investigación el capacitar a los docentes respecto al manejo de estrategias y herramientas
pedagógicas que contribuyan a la construcción de la convivencia escolar y la prevención de
conflictos, también se busca crear y promover instancias para socializar el PEI y el manual de
convivencia.
Así mismo, identifica conductas de carácter menos grave que pueden en un futuro
evolucionar hacia otras de mayor gravedad. También se busca el realizar talleres de capacitación
docente en el ámbito de la convivencia escolar específicamente en la resolución de conflictos. Se
sugiere la elaboración de estrategias para la prevención de la violencia escolar y la promoción de
las buenas relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.
En la investigación “Percepciones y significados sobre la convivencia y violencia escolar
de estudiantes de cuarto medio de un liceo municipal de Chile” (2007), María Teresa Muñoz ,
Eugenio Saavedra y Marco Villalta elaboran un amplio trabajo a partir de una muestra de 140
estudiantes del mencionado liceo que busca identificar el significado que los jóvenes dan a la
convivencia, el conflicto y la violencia entre pares dentro del establecimiento y se evidencian
unas prácticas patológicas por parte de padres y profesores que pueden influir en el ambiente de
presión que causa la violencia escolar.
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Se concluye, en esta investigación, que el aburrimiento, la presión que viven los miembros
de la comunidad educativa, la falta de dialogo, o mejor de espacios de diálogo hacen que la
convivencia escolar sea afectada de forma negativa (Muñoz Q., Saavedra G., & Villalta P., 2007)
2.2. Investigaciones nacionales
En la tesis de especialización “Humanización institucional mediante la formación de
valores, derechos humanos y democracia” realizada por Julie Gutiérrez, Esneyder Mesa y Marta
Liliana Gómez, (2011), para optar para el título de Especialista en Educación personalizada de la
Universidad de Manizales y realizada en diferentes instituciones de secundaria de la misma
ciudad, los autores afirman que la educación debe ser orientada a la formación de valores
asociados a la democracia, la tolerancia, la libertad, el pluralismo y el respeto a la diversidad, en
otras palabras, formar para la ciudadanía.
Para los autores, lo más importante en la educación es que el maestro desarrolle habilidades
para que pueda transmitirlas, ya que el compromiso de estructurar pensamientos y definir
criterios está en sus manos. Lo anterior, según los autores, obliga a los maestros a que sean seres
humanos con principios y valores que contribuyan a la organización de una nueva sociedad.
En la investigación “Practicas para la formación democrática en la escuela: ¿utopía o
realidad?” de N. Vergara y N. Montaño, León Henríquez y C. Arboleda, (2011) realizada para
optar para el título de Magíster en la Maestría en Educación y Desarrollo Humano de la Alianza
Cinde y la Universidad de Manizales con estudiantes y profesores de diferentes instituciones
Educativas de Colombia, se propone emprender un camino de comprensión e interpretación de
los conceptos y prácticas que tienen docentes y estudiantes para la formación en prácticas y
mecanismos institucionales de democracia orientados por la legislación educativa nacional en la
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promoción de la participación de los jóvenes (Vergara, Montaño, Becerra, León-Enríquez, &
Arboleda, 2011)
En la escuela se evidencia una estructura de poder que como en otras esferas de la
sociedad, está dispuesta a perpetuarse con acciones conscientes o inconscientes de quienes las
sustentan y sobre quienes se encuentran en calidad de subordinados siendo el aula de clase un
escenario de poder, las prácticas pedagógicas instauradas en ella contemplan dispositivos de
sustentación, aplicación y evaluación desde visiones verticales, desiguales y excluyentes.
La mayoría de las prácticas pedagógicas para la formación democrática encontradas en las
instituciones estudiadas son altamente lesivas de la identidad, la dignidad y el respeto hacía
niños, niñas y jóvenes al considerarles incapaces y objetos de derechos y no sujetos de este.
En el artículo “De la mediación del conflicto escolar a la construcción de comunidades
justas” de Ricardo Delgado Salazar y Luz Marina Lara (2008), escrito para la Universidad
Javeriana, se ofrece un marco de comprensión sobre los aspectos relevantes adelantados por tres
instituciones educativas que han logrado construir una trayectoria innovadora y significativa en el
ámbito de la justicia escolar. Los autores establecen que las acciones orientadas hacia la
construcción de comunidades justas conllevan la profundización de la democracia en la vida
escolar que se expresa en la apertura de espacios de participación para la toma de decisiones y
para la construcción de sistemas normativos que regulen las relaciones entre sus integrantes.
A manera de síntesis, se puede afirmar que de la anterior revisión se entrevé que la escuela
presenta complejas situaciones y hasta crisis en el aspecto convivencial pues no pocas veces ha
mantenido una estructura interna rígida, anquilosada, lo que favorece una actitud de oposición
por parte del estudiantado a lo que aquella representa, sus valores tradicionales y mecanismos de
poder. Sin embargo, de manera paralela se ha gestado un sentimiento de no tolerancia a las
posturas autocráticas que avalan el uso de la fuerza para corregir y solucionar problemas. La
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escuela está mejorando en muchos aspectos, en especial al reconocer al estudiante como parte
activa y participativa de su realidad escolar e involucrándolo en la toma de decisiones que afectan
su entorno. Siendo cierto también que falta mucho trabajo por hacer ya que en la mayoría de
instituciones la participación de los estudiantes se limita a la elección de sus representantes al
gobierno escolar. Razón por la cual se debe profundizar más en este aspecto y trabajar más en la
construcción de una verdadera formación democrática y humanista.
En el artículo “La paz nace en las aulas: evaluación del programa de reducción de la
violencia en Colombia”, escrito por Manuela Jiménez, Juanita Lleras y Ana María Nieto (2010)
para la revista Educación y Educadores, de la Universidad de La Sabana, Colombia, se aborda la
pregunta de cómo desarrollar e implementar de manera sostenible una nueva pedagogía, acorde
con los estándares propuestos por el Ministerio de Educación Nacional. En él se proponen
presentar las diferentes estrategias mediante las cuales un programa de promoción de convivencia
y prevención de la agresión (Aulas en Paz) ha afrontado los retos encontrados durante su
desarrollo, y particularmente en el proceso de expansión nacional.
Las autoras realizaron el análisis del proceso de diseño, implementación y evaluación que
ha tenido el programa, identificando las distintas categorías problemáticas que se han presentado,
así como las soluciones generadas; se identifican tres retos, que se deben tener en cuenta en el
proceso de desarrollo e implementación de programas enfocados en competencias ciudadanas: la
formación docente, la institucionalización y la sostenibilidad del programa en las instituciones
educativas. Finalmente, se evidencia la complejidad y dificultad de mantener la calidad de un
programa mientras se busca aumentar su incidencia y cobertura
En el artículo “Reflexiones sobre la violencia escolar” (2010), escrito por Oscar A. Erazo
Santander para la Revista de Psicología GEPU de la Universidad del Valle, se hace referencia a
las continuas investigaciones sobre las dinámicas existentes en las instituciones escolares que han
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llevado a identificar fenómenos que no habían logrado ser comprensibles para las múltiples
disciplinas científicas. Para el autor, uno de ellos es el fenómeno denominado violencia escolar
que a pesar de tener una amplia bibliografía en las dos últimas décadas, aun hoy en día no es
fácilmente comprensible al interior de las comunidades educativas, por lo tanto realiza una
interpretación en la que desea nombrar diferentes puntos de análisis como son su
conceptualización, descripción de las posibles causas, formas de expresión y las diferentes
propuestas para su intervención en el aula, el currículo y la organización educativa.
Erazo concluye que el tema de la violencia escolar debe presentar mayor interés en cada
una de las esferas de la sociedad, ya que es un fenómeno que existe, devora y acaba con la gran
mayoría de nuestros estudiantes sumándose a las variables que llevan al fracaso, deserción y
dificultades escolares. Es necesario entender las dinámicas educativas, investigarlas y analizarlas
para mejorar las condiciones interventivas o iniciar un proceso de concientización en la sociedad,
política e instituciones que lleven a mejorar las condiciones de un estudiante que solo busca
formarse como promotor y generador de espacios de paz y desarrollo humano.
En el artículo “El reglamento escolar: ¿herramienta para conseguir el orden disciplinario en
las escuelas?” escrito por Patricia Elena Guzmán González (2007), para la revista de la
Universidad Autónoma del Caribe se muestra que el Manual de Convivencia debe ser una
herramienta que garantice en todo momento el derecho a la educación y la sana convivencia, si se
concibe la educación como un asunto de derechos humanos. La autora declara que es importante
subrayar que más allá de la aplicación de un debido proceso, frente a una falta, lo importante es
poder intervenir y modificar comportamientos a través de procesos educativos que le permitan a
los sujetos actuar en derecho y asumir los mandatos constitucionales, promoviendo así la
viabilidad personal y social.
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Guzmán afirma que el gobierno escolar presta una función indispensable en la puesta en
marcha del reglamento escolar como herramienta o estrategia diseñada para el logro de la paz
escolar y de la protección integral de los derechos de los niños y niñas.
2.3. Marco Conceptual
En este capítulo se abordan los componentes teóricos de la investigación que han sido
construidos a partir de la revisión bibliográfica de diversos autores cuyo trabajado se enfoca en
aspectos alrededor del problema acá planteado, y cuyos postulados se enfocan en los procesos
formativos propios de la educación, y más exactamente de la educación escolarizada. Partiendo
de esta premisa, se presentará a continuación la forma en que se entenderán, en la investigación,
los conceptos de su cuerpo teórico. Se justifica la elección de estas categorías ya que el Pacto de
Convivencia se basa en el arreglo justo de conflictos, la participación democrática de los
estudiantes y el énfasis en los derechos humanos como base de su actuar

PACTO DE
CONVIVENCIA

FORMACIÓN HUMANISTA
Figura 1 Representación gráfica de las categorías conceptuales
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2.3.1. Formación humanista.
La educación escolar actual ha ido haciendo cada vez más recurrente una transformación sobre
sus contenidos y sus fines. La preocupación por el desarrollo económico exige de la escuela la
enseñanza de aptitudes encaminadas a dicho interés, con lo cual se ha dejado de lado otros
aspectos que se hacen fundamentales para la vida en sociedades democráticas, uno de estos
aspectos es sin duda la idea de formación humanista, ésta, según Nussbaum (2005), se centra y se
expresa en una educación que favorezca el reconocimiento sobre la diversidad, esto implica un
modelo de ciudadanía en el que el pensamiento reflexivo conduzca las formas de relación y
convivencia cotidianas, encaminados hacia una forma de ver el mundo y de actuar basada en el
conocimiento y el respeto por el otro fundamentado en los principios universales de libertad y
democracia.
La formación humanista debe, de igual forma, guiar la toma de decisiones que la condición
de “ciudadanos de un mundo complejo e interconectado” (Nussbaum, 2005, p. 25) exige, esto
significa, decisiones que requieren la comprensión de diferentes grupos sociales, raciales, étnicos,
minorías sexuales y religiosas. Dichas determinaciones deben ir en contra de la exclusión y por
el contrario, brindar al ciudadano las herramientas para entrar a dialogar en los diversos
escenarios que exijan su participación a través de un debate inteligente y racional.
Para lograr el cultivo de la humanidad en el mundo actual, Nussbaum propone la
adquisición de tres habilidades (2005, pp. 35-148), a saber:
a) El examen crítico de uno mismo y de sus tradiciones: con esta habilidad se busca
acercarse a la idea socrática de “vida examinada”, con la cual se pretende someter las
creencias y costumbres a un análisis racional y lógico cuyo resultado sea un juicio en el
que la coherencia y la justificación determinan la permanencia o no de aquellas
tradiciones. Su propósito es formar ciudadanos que puedan pensar por sí mismos en vez
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de estar sometidos o apelar a la opinión de otros como las autoridades o los medios de
comunicación.
b) Convertirse en ciudadanos del mundo: dicha habilidad requiere que nos veamos no sólo
como parte de una población o región determinada sino, sobre todo, como seres humanos
vinculados a otros seres humanos cuyo lazo lo forman el reconocimiento y la mutua
preocupación, a través de la identificación de necesidades y objetivos comunes a toda la
humanidad y de la forma en que éstos pueden darse de forma distinta en otros espacios y
en otras comunidades.
c) La imaginación narrativa: con esta destreza se busca entender el mundo desde el punto de
vista del otro, hacer un esfuerzo sincero por pensar cómo es estar en su lugar, cuáles son
sus motivaciones, deseos y emociones que dictan su actuar. Dicho encuentro no excluye
el sentido crítico y el juicio, sin embargo, a partir de éstos se darán confluencias y
distanciamientos de carácter racional que guían el significado que damos a una acción
según la intención que la otra persona puso en ella.
Dicho de otra manera, la formación humanista propende por la aprehensión de aspectos
precisos que estimulan un tipo de actuar democrático de las personas y que, sin duda, debe ser
insumo para la labor cotidiana en las instituciones educativas.
Dicha propuesta se articula a los propósitos investigativos de este trabajo que intenta
dilucidar si el Pacto de Convivencia, promueve la formación de un ciudadano caracterizado por la
reflexión personal, el reconocimiento y respeto del otro, la identificación de fines comunes y la
responsabilidad individual sobre sus actos.
2.3.2. Democracia escolar.
Usualmente se identifica democracia escolar con el gobierno escolar planteado desde la Ley
115 y reglamentado a través del Decreto 1860, sin embargo, aquella idea va mucho más allá, por
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lo cual debe abarcar otros espacios y otros aspectos de la cotidianidad de las instituciones
educativas. Según Santos Guerra, en las escuelas se “reproducen parte de los discursos, actitudes
y prácticas sociales” (1999, p. 128), lo que significa que la idea de democracia y las formas en
que se expresa en nuestro país van a ser, en buena parte, calcadas en nuestros colegios. Por ello,
dice este autor, las instituciones escolares cargan un conjunto de contradicciones (pp. 129-131)
que requieren ser superadas para que la democracia se haga realidad al interior de ellas, por
medio de sus discursos y sus prácticas. Parte de estas contradicciones de la escuela son: a) se
establece gracias a un reclutamiento forzoso pero espera educar en la libertad; b) está fuertemente
jerarquizada en su organización y en la comunicación pero espera formar democráticamente; c)
es heterónoma y espera hacer personas autónomas; d) el saber que circula en ella es jerárquico
pero desea hacer de sus estudiantes personas creativas, con espíritu crítico y pensamiento
divergente; e) casi todo lo que sucede en ella es resultado de imposiciones tanto de carácter
interno como externo pero desea que sus miembros participen y; f) es poco crítica o incluso
acrítica de sus prácticas, está fuertemente rutinizada y es poco flexible pero desea que quienes la
conforman adquieran competencias democráticas.
En consecuencia, Santos Guerra (1999) y Martha Nussbaum (2005 y 2010), cuyas
propuestas se enfocan en la constitución de una ciudadanía crítica que supere los enfrentamientos
que actualmente se dan por intereses particulares de carácter económico, étnico, político,
sexuales, etc., y que en cambio se encamine por aspectos que propenden por el bien común
(Nussbaum, 2005, p. 47), plantean que una verdadera democracia es aquella en la cual se da un
intercambio de puntos de vista en forma racional, examinando la posición del otro; esto lo
llamará Nussbaum “argumentación crítica” (2005, p. 145). En otras palabras, es analizar
críticamente los argumentos propios y los del otro. Así, las instituciones escolares, mediante las
formas en que se manejan y se organizan, a través de los contenidos que enseñan, su elección y
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uso, por medio de los métodos pedagógicos empleados y la forma de abordar los conflictos afecta
en gran medida la noción que los niños y jóvenes elaboran sobre las formas de relación
democráticas.
De tal manera, en los colegios y escuelas, se hace necesario explicitar acciones que
construyan y evidencien la democracia escolar como el aprovechamiento de espacios ganados
(elección de representantes, consejo estudiantil, formación ciudadana, etc.); asumir una posición
crítica frente a las desigualdades y el poder; replantear las formas organizativas y de
comunicación institucional; pensar y desarrollar prácticas pedagógicas innovadoras; promover la
capacidad de ver el mundo desde la perspectiva del otro, respetar la diversidad contrarrestando
los estereotipos que suelen acompañarla; reconocerse como un ser incompleto, débil de tal
manera que se promueva la cooperación y la reciprocidad; dejar que la comunidad entre a la
escuela y viceversa, de lo contrario el proceso educativo se convierte en una trampa, por último, y
no menos importante, en la escuela se refleja la democracia cuando se fomenta el sentido de la
responsabilidad individual tratando a cada estudiante como un agente responsable de sus actos y
de sus pensamientos pues debe estimular en ellos la habilidad y el coraje de expresar sus posturas
críticas aunque disienta de los demás (Nussbaum, 2010, p. 74) (Santos Guerra, 1999, pp. 136139).
2.3.3. Convivencia escolar.
Convivir en la escuela representa para el estudiante una situación novedosa ya que la
institución regula la convivencia a través de un conjunto de reglas específicas y precisas a las
cuales no viene acostumbrado. En la escuela, pues, el niño debe iniciar un proceso en el que su
acervo de experiencia de convivencia familiar se vea sometido a un nuevo conjunto de
condiciones para tratar un amplio número de conflictos inherentes a variables individuales,
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grupales y contextuales. (Maldonado, 2004, p. 19). Este concepto de convivencia escolar permite
reconocer al estudiante como un ser individual y social que debe tener en cuenta las normas
preestablecidas en la institución para lograr encajar en sus dinámicas convivenciales, pero a la
vez, determinar las dinámicas de convivencia que manejan los estudiantes dentro de la
institución.
La convivencia, entendida como vivir con otros, es la primera e inexorable condición que la
vida le impone al ser humano. Su conformación se da cotidianamente y se hace esencial a la
formación de vínculos y no sólo de carácter afectivo sino también en lo que hace a la
identificación social y a la constitución de lazos culturales. Por ello, se constituye en una
construcción colectiva sobre un terreno complejo, pues encierra para el sujeto, la paradoja de
interactuar con los demás al tiempo de tener que conservar el espacio y la identidad personal. La
necesidad de convivencia atraviesa la escuela en todas sus dimensiones e incluye sin excepción a
la suma de sus integrantes (Maldonado, 2004, p. 31).
A causa de esto, en las instituciones educativas se revela el conflicto como componente
insoslayable de la vida escolar. Inicialmente el conflicto se pensó y se estudió como una forma
peligrosa a la que había que desterrar de la escuela, se le intervino con mecanismos de autoridad
en los que participaban los establecimientos y algunos de sus agentes. Se buscaba conseguir y
concebir la formación del niño como una especie de moral colectiva anclada en las ideas del
derecho moderno, suponiendo que los malestares de la escuela se podían erradicar bajo
estrategias como el cumplir derechos y obedecer normas; es decir, un esfuerzo por racionalizar
las conductas y las emociones de los niños. (Valencia & Mazuera, 2006, pp. 120-121)
Posteriormente, una vez el conflicto ocupó un lugar importante en la vida escolar, bien por
su creciente magnitud, por su carácter polisémico y por la cada vez mayor visibilidad de todos los
actores de las comunidades escolares, fue advertido entonces como algo que no podía
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desprenderse de la cotidianidad escolar misma. Se trata, entonces, de un fenómeno inmanente al
conjunto de relaciones sociales que el escenario educativo generaba. La convivencia y la
confluencia de actores con tan diversas características en su socialización, en sus normas y en su
valores, provoca tensión, la cual es un elemento presente en toda relación social, toda vez que nos
indica la heterogeneidad y desigualdad en que históricamente los grupos se han enfrentado
(Valencia & Mazuera, 2006, pp. 120-121).
De aquí se desprende el hecho de que la educación conciba el conflicto como componente
esencial en la búsqueda por generar y promover estrategias para la convivencia, siendo este un
elemento de interés para todos los educadores. En vista de ello, las relaciones entre los
integrantes de una comunidad educativa deben estar inspiradas en los principios básicos de toda
convivencia democrática, esto implica el ejercicio de reflexión crítica, de una libertad
responsable, el respeto por el otro, la tolerancia, la justicia y la solidaridad. También se encamina
en la prevención de la violencia y evitar las formas sutiles de discriminación y de agresión,
superando el concepto tradicional de disciplina que prioriza el control y el castigo.
De tal manera, el identificar posibles usos y formas de reconocimiento que los niños hacen,
a través de actitudes y comportamientos frente a las estrategias implementadas por la escuela para
la promoción de la convivencia, se convierte en un elemento que hace evidente lo que en realidad
se pone en escena, con sus prácticas y ejercicios materializados en la figura del manual de
convivencia.
Es decir, el encuentro de diversidad de prácticas, pensamientos, tradiciones, principios, etc.,
conlleva la regulación de las formas de relación entre los miembros de la comunidad educativa.
Es necesario comprender que en la convivencia está presente el conflicto. Es decir, la
convivencia escolar se manifiesta y opera como un equilibrio inestable, en el cual no se deben
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negar (ni tampoco magnificar) los conflictos y concebirlos como situaciones problemáticas del
accionar cotidiano a resolver.
En Colombia, con la Constitución Política de 1991, se implementó una reglamentación para
que el tratamiento de las acciones conflictivas en las instituciones educativas garantice tales
prácticas bajo parámetros de dignidad humana, el debido proceso, el derecho a la defensa y los
procedimientos ajustados a la ley, así mismo, la Ley General de Educación (Ley 115) en sus
artículos 73 y 87, el Decreto 1860/1994 en su artículo 17, el Código del Menor (Ley 1098/2006)
y más recientemente la Ley 1620/2013 y el Decreto 1965/2013 que la reglamenta, determinan las
pautas para la implementación de un manual de convivencia con propósitos pedagógicos, dejando
atrás el reglamento escolar.
Este documento, aunque conserva su carácter disciplinario, pretende regular y mejorar la
convivencia escolar al tener en cuenta intereses particulares y colectivos. Buena parte de su
legitimidad se le atribuye a la participación de la comunidad educativa en su elaboración a través
de reflexiones y concertaciones orientadas a la convivencia.
Actualmente, y a partir de las exigencias de la Ley 1620/2013 el manual de convivencia
debe propender por formar a los estudiantes en competencias ciudadanas que respeten y
defiendan los derechos humanos, sexuales y reproductivos, que permita aprender del error,
respetar la diversidad y dirimir los conflictos de manera que contribuyan a la convivencia
pacífica y el respeto a los procesos democráticos. (Valencia & Mazuera, 2006, p. 123)
En suma, el manual de convivencia de las instituciones educativas debe cumplir con la
misión de ser un pacto, cuya función es la de regular la vida en comunidad y el trabajo en equipo
de las personas que conviven en ella, con el fin de prevenir el conflicto construyendo relaciones
armoniosas, y con las herramientas y fines que favorezcan la resolución de los conflictos en
forma justa.
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Capítulo 3: Marco Metodológico
Este capítulo tiene como propósito presentar el proceso metodológico empleado en esta
investigación, cuyo problema está planteado alrededor de la forma en que el Pacto de
Convivencia contribuye a la formación humanista de los estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D.
Grancolombiano. Para ello se determinó que el enfoque más adecuado era el cualitativo, el cual
busca describir en detalle un fenómeno estudiado y descubrir preguntas de investigación que
vayan emergiendo a lo largo de la investigación. El método a utilizar fue el estudio de caso, ya
que éste permite estudiar la particularidad de una situación que puede parecer poco común. Las
técnicas para la recolección de la información fueron la entrevista y el análisis documental, la
entrevista porque es un instrumento que permite a los actores expresar sus vivencias respecto del
Pacto de Convivencia en su cotidianidad, el análisis documental, porque en las actas de
testimonio se encuentran los testimonios de los actores de los procesos donde el pacto fue
utilizado. Para analizar la información recogida a través de la entrevista y el análisis documental
fue empleado el destilado de información, el cual nos permitió pasar de la transcripción de los
testimonios y vivencias a las categorías y subcategorías de cada objetivo mediante un proceso de
condensación de la información que será expuesto en detalle más adelante.
3.1. Enfoque Cualitativo
A partir del problema de investigación propuesto para este trabajo se determinó que éste es
de enfoque cualitativo, por cuanto lo que se pretende es realizar un estudio a profundidad de los
fenómenos sociales a interpretar. Ya que el propósito esencial de esta investigación se orienta
por el análisis de prácticas escolares de convivencia, democracia y humanismo, a través de los
alcances y efectos de éstas en estudiantes de ciclo cinco, exige por tanto la recolección de datos
mediante la utilización de técnicas narrativas e interpretativas en el contexto social donde se
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presentan, atendiendo a la idea de Guillermo Briones (1995, p. 51) al referirse que la escuela debe
entenderse como un microcosmos ampliado “que toma la forma de un pequeño sistema social”.
Esto significa que los individuos que participan de dicho sistema tienen diferentes formas de
interpretar la realidad escolar que es por naturaleza, heterogénea y socialmente compartida.
Esta investigación, brinda nuevos conocimientos y elementos de análisis a una situación
muy concreta en la que los hechos y escenarios son irrepetibles. Para el análisis de las prácticas
humanas se deben tener en cuenta el tiempo, el contexto y las particularidades del fenómeno
estudiado, lo que confirma la exigencia de un enfoque cualitativo para la presente investigación,
en la cual se documentan las vivencias de los actores escolares alrededor de los propósitos de
formación humanista, de su Pacto de Convivencia escolar como construcción democrática, lo que
determina un fenómeno complejo por cuanto se vinculan a él “diversos elementos que conforman
la cotidianidad de la vida de los sujetos” (Arredondo et al., 2005, p. 96).
En esta investigación la convivencia escolar se asume como una construcción social
cargada de significado, con acontecimientos, actores, procesos y objetos concretos, para lo cual
dicho enfoque investigativo se reconoce como el más pertinente. La meta, de esta forma, está
encaminada a reconocer los contextos de los participantes, también identificar los significados
que los mismos elaboran sobre las situaciones y acontecimientos que en el problema de
investigación se identifican. Entre los significados de los participantes se incluyeron sus
sentimientos, sus creencias, sus ideas, sus pensamientos y sus conductas.
3.2. Método Estudio de Caso
La institución educativa Grancolombiano es un establecimiento que se diferencia de la
mayoría de instituciones educativas del Distrito Capital, se distingue porque busca el equilibrio
convivencial utilizando un pacto concertado entre los miembros de la comunidad educativa y no
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un manual de convivencia, utilizando varios mecanismos como son la mediación y la acción
restaurativa y promueve la participación de los miembros de la comunidad educativa en las
reformas periódicas necesarias para adaptarse a circunstancias cambiantes en el particular entorno
educativo de dicha comunidad, las anteriores características concuerdan con una formación que
tiene fuertes bases en los valores de tolerancia, igualdad y respeto por los demás, por lo tanto los
procesos adelantados en la resolución de conflictos y la participación democrática son el eje de
esta investigación, la promoción del humanismo en la formación de los estudiantes mediante la
utilización del Pacto de Convivencia son aquí el objeto de estudio, por eso fue elegido el estudio
de caso por cuanto éste, como lo afirman tanto Helen Simons (2011) como Robert Stake (1999)
es el estudio de un caso que por sí mismo tiene un interés muy especial. Por medio de éste se
busca identificar la particularidad y la complejidad de una situación singular interpretada en un
escenario sociocultural y político concreto. Para efectos de esta investigación, el caso elegido
tiene un atractivo singular partiendo de la forma en que se denomina y se considera el manual de
convivencia escolar en la I.E.D. objeto de análisis.
Esta investigación busca cómo la institución al adoptar la noción de pacto y no la de
Manual de Convivencia, contribuyó a la formación humanista en sus estudiantes siendo la
primera una forma participativa y democrática para tratar los conflictos escolares. Se seleccionó
el estudio de caso como método, pues esta investigación se centra en un objeto particular, en
palabras de Stake (1999):
El cometido real del estudio de casos es la particularización, no la generalización. Se toma
un caso particular y se llega a conocerlo bien, y no principalmente para ver en qué se
diferencia de los otros, sino para ver qué es, qué hace. Se destaca la unicidad, y esto implica
el conocimiento de los otros casos de los que el caso en cuestión se diferencia, pero la
finalidad primera es la comprensión de este último (p. 20).
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En ese sentido al identificarlo en esta institución como un Pacto de Convivencia le confiere
características y condiciones que difieren de la mayoría, en consecuencia establecen las
dinámicas de participación estudiantil para su actualización, determinar los usos que de él hacen
los estudiantes y reconocer qué aspectos de formación humanista resultan de su aplicación exige,
siguiendo a Stake (1999), un interés por aprender cómo funciona esta propuesta en su entorno
habitual, exaltando del caso aquello que tiene de único como por lo que tiene de común, pero
sobre todo apelamos a este método porque el interés de este estudio no es el de profundizar sobre
estos casos en general, sino mostrar porqué necesitamos aprender de este caso en particular (p.
15-16).
Para el estudio de caso es fundamental definir de forma clara y precisa el contexto a
estudiar, canalizar el proceso de investigación y dar un norte a éste. Este método, tiene como
propósito llevar a cabo una descripción detallada del caso de estudio, realizando un análisis
profundo sobre los temas o asuntos de los que se ocupa la investigación, además de abrir un
espacio para la labor interpretativa y concluyente de los investigadores.
Estos últimos tienen la potestad de definir los límites del caso hasta donde ellos lo
consideren conveniente, teniendo como premisa el hecho de que la situación elegida no es objeto
de análisis por su representatividad propiamente, sino ante todo por su singularidad o porque
puede ser utilizada para ilustrar un tema.
3.3. Población
El universo de la investigación la conforman los estudiantes que en el año 2015 cursaron
ciclo cinco en la I.E.D. Grancolombiano, que corresponde a los grados 10° y 11° de educación
media. Según la base de datos del colegio, para esta fecha había seis cursos en grado décimo y
seis en grado once. El total de la población por nivel corresponde a 220 estudiantes en grado
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decimo y 192 en once, dando un total de 412 alumnos matriculados en el mencionado ciclo. Por
género la población universo se distribuye en 60% mujeres y 40% hombres con edades
comprendidas entre los 14 a 19 años.
El 90% de la población reside en sectores aledaños al colegio, el 10% restante, aunque vive
en la misma localidad (Bosa) su lugar de vivienda está retirada de la institución educativa. El
barrio en que se ubica el colegio es de estrato 1, y los estudiantes se hayan entre éste y el estrato
2. La mayoría de los estudiantes son miembros de familias de desmovilizados de los grupos al
margen de la ley, desplazadas por la violencia, por falta de ofertas laborales en sus lugares de
procedencia o ya sea por los deseos de un mejor futuro para sus hijos.
Consecuencia de lo anterior, en la institución confluyen niños y jóvenes de las diversas
regiones del país con costumbres y hábitos muy diferentes que en ocasiones han llegado a ser
motivo de conflicto. También hay una marcada tendencia a que las familias de estos jóvenes
estén conformadas por solo uno de los padres o a veces son solo abuelos y nietos lo que se refleja
en la falta de acompañamiento familiar.
Algunos de los jóvenes del ciclo cinco por ser los mayores en su hogar se ven obligados a
trabajar para contribuir a la economía familiar, unos lo hacen como meseros, otros como
vendedores de almacenes de ropa y calzado o en trabajos más informales. En cuanto al
porcentaje de niñas embarazadas en este ciclo ha ido disminuyendo en estos últimos cinco años,
las razones dadas por las estudiantes son la mayor comunicación con sus padres, parejas,
docentes, orientadores, las remisiones a los hospitales y EPS para planificar y las campañas del
Estado.
Frente al consumo de sustancias psicoactivas es muy difícil de estimar el porcentaje de
estudiantes que las utiliza ya que son muy reservados para hablar del tema y los padres de familia
no son receptivos a las charlas que se hacen en busca de la detección de estas conductas. Otras
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problemáticas que presentan algunos de los jóvenes de esta institución son las de hacer parte de
barras bravas de equipos de futbol, pertenecer a pandillas y ser expendedores de sustancias
psicoactivas tanto dentro como fuera del colegio. Así mismo se puede identificar un bajo
rendimiento académico en las asignaturas y en las pruebas externas.
3.4. Técnicas de Investigación
Según McMillan y Schumacher (2005) la mayoría de las investigaciones cualitativas
requieren del empleo de estrategias multimétodo, es decir, el empleo de varias estrategias para
recopilar y corroborar los datos obtenidos. Dichas estrategias son técnicas para recolectar datos
que se perfeccionan durante el transcurso de la investigación para dar validez a éstos. En este
orden de ideas, se considera que la estrategia multimétodo a emplear para esta investigación será
la combinación entre la entrevista semiestructurada y el análisis documental, técnicas
convenientes para el estudio de caso ya que se debe contar con actores que expresen su opinión
sobre un aspecto relevante (Stake, 1998, p. 63).
3.4.1. Entrevista semiestructurada.
Se eligió la entrevista semiestructurada por cuanto, como sugiere Simons (2011), ésta
permite llegar “al núcleo de los temas del caso con mayor rapidez y profundidad, sondear las
motivaciones, hacer preguntas de seguimiento, y facilitar que las personas cuenten sus historias”
(p. 70), aspectos fundamentales para esta investigación. Así mismo, Stake reafirma dicha
posición, para él la entrevista es una técnica esencial en el estudio de caso ya que: “La entrevista
es el cauce principal para llegar a las realidades múltiples […] se espera que cada entrevistado
haya tenido experiencias únicas, historias especiales que contar”.
Dicho tipo de entrevista favorece que el estudiante aporte datos valiosos para la
investigación al crear un ambiente lo suficientemente cómodo para expresarse, pero sin desviarse
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del propósito inicial de la entrevista. Es decir que este tipo de entrevista permite al estudiante
decir cosas que en otros escenarios no expresaría y reservaría para sí mismo, pero a la vez la
información estaría encauzada para los propósitos de la investigación, como lo expresa Stake
(1999):
El entrevistador necesita tener un plan previo bien detallado. Es extremadamente fácil no
ser capaces de hacer las preguntas adecuadas, y terriblemente difícil dirigir a los
entrevistados que mejor informan hacia los temas elegidos. Ellos tienen los suyos. A mucha
gente le gusta que le escuchen (p. 63).
3.4.2. Análisis documental.
Los documentos ofrecen más datos que los que la entrevista puede ofrecer acerca de la
cultura particular de la institución en relación con la participación de los estudiantes en los
procesos de la vida escolar. Según Helen Simons (2011), “En los documentos escritos se pueden
buscar pistas que ayuden a comprender la cultura de las organizaciones” (p. 96). La institución
utiliza para registrar los procesos de convivencia varios documentos: la mediación de pares,
reuniones de mediación y conciliación, los informes al coordinador y/o la rectoría que se
registran en un acta. El tratamiento de los conflictos escolares se da a través de las herramientas
establecidas en el Pacto de Convivencia para registrar el manejo de los conflictos al interior de la
institución: las actas que se escriben en los procesos de mediación y las versiones libres hechas
por las personas implicadas, todos estos testimonios son claves para comprender cómo las
características especiales de la institución quedan plasmadas, como testimonio de las acciones
tomadas, las razones y la finalidad de las mismas y las intenciones de los autores.
El tratamiento de los conflictos escolares se da a través de las herramientas establecidas en
el Pacto de Convivencia para registrar el manejo de los conflictos al interior de la institución: las
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actas que se escriben en los procesos de mediación y las versiones libres hechas por las personas
implicadas, la importancia de seleccionar los documentos que sean pertinentes para el tema de
nuestra investigación, ya que dan indicios muy precisos y puntuales, útiles para los propósitos de
la investigación, como lo afirma Stake: “ los documentos sirven como sustitutos de registros de
actividades que el investigador no puede observar directamente” (p. 66). Simons (2011) lo
complementa cuando sostiene que “La recogida de datos mediante el estudio de documentos
sigue el mismo esquema de razonamiento que la observación o la entrevista” (p. 66). Esto
significa que exige una organización previa, un guion que encamine la selección y el análisis
mismo pero que siempre esté “abierta a pistas inesperadas” (p. 66). Lo que se busca en los
documentos escritos son pistas que ayuden a comprender la cultura de las organizaciones, los
valores de las políticas subyacentes, y las creencias y actitudes de los actores (Simons, 2011, p.
97).
3.4.3. Ruta de análisis.
Esta ruta de análisis muestra los pasos del proceso seguido en la investigación para definir
las categorías de investigación a partir de la información obtenida, en este caso a partir de la
transcripción de las entrevistas y de los documentos donde están escritos los procesos llevados a
cabo por coordinación de convivencia y orientación para tratar los casos de convivencia.
3.4.3.1. Elaboración del cuadro de aspectos e indicadores.
Para que se pudieran relacionar los objetivos con el tipo, el enfoque y el método
investigativo utilizado, fue necesario crear una tabla donde se muestren los aspectos e indicadores
relacionados con los objetivos específicos, que sirviera como hilo conductor para responder la
pregunta de investigación, dicha tabla sirvió para que los investigadores estableciéramos
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aspectos e indicadores, los cuales guiaron la selección y elaboración de las técnicas y el diseño de
los instrumentos propios para la investigación.
La tabla diseñada (Ver Tabla 1) consta de dos columnas: la primera contiene los cuatro
aspectos basados en los postulados de humanismo de Martha Nussbaum; en la segunda columna
se desprenden los indicadores, los cuales tienen como pretensión especificar las características
propias de cada uno de los aspectos para la población objeto de la investigación.

Tabla 1 Aspectos e indicadores
ASPECTO
EXAMEN CRÍTICO

INDICADOR


Reconoce que sus actos y pensamientos

Habilidad que pretende someter las

pueden provocar situaciones conflictivas

creencias y costumbres a un análisis

con los demás.

racional y lógico cuyo resultado sea un 

Se inclina por modificar actos y

juicio en el que la coherencia y la

pensamientos irreflexivos que en algún

justificación determinan la permanencia o

momento hayan molestado, herido o

no de aquellas tradiciones. Su propósito es

generado una situación de conflicto con

formar ciudadanos que puedan pensar

alguien de la comunidad educativa.

por sí mismos en vez de estar sometidos o 

Argumenta sus decisiones y posturas

apelar a la opinión de otros como las

personales.

autoridades.



Favorece la convivencia escolar gracias

CIUDADANOS DEL MUNDO
al reconocimiento del otro como alguien
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Habilidad que requiere que las personas

con objetivos y necesidades comunes a

se vean no sólo como parte de una

él.

población o región determinada sino, 

Escucha y llega a acuerdos frente a

sobre

posturas personales diferentes a la propia

todo,

como

seres

humanos

vinculados a otros seres humanos cuyo

en una situación de conflicto escolar.

lazo lo forman el reconocimiento y la
mutua preocupación, a través de la
identificación de necesidades y objetivos
comunes a toda la humanidad y de la
forma en que éstos pueden darse de forma
distinta en otros espacios y en otras
comunidades.
IMAGINACIÓN NARRATIVA



Se interesa por entender el mundo desde

Con esta habilidad se busca entender el

otros puntos de vista sin dejar de lado la

mundo desde el punto de vista del otro,

reflexión crítica de las cosmovisiones

hacer un esfuerzo sincero por pensar

ajenas.

cómo es estar en su lugar, cuáles son sus
motivaciones, deseos y emociones que
dictan su actuar.
DEMOCRACIA



La institución escolar promueve espacios

Habilidad que se desarrolla en la escuela

y mecanismo de participación en la

cuando se fomenta el sentido de la

definición del Pacto de Convivencia.

responsabilidad individual tratando a
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como

un

agente 

Se

cuestiona

cuando
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identifica

responsable de sus actos y de sus

enfrentamientos que se dan por posturas

pensamientos pues debe estimular en ellos

irreflexivas y egoístas.

la habilidad y el coraje de expresar sus 

Promueve

posturas críticas aunque disienta de los

resolución de conflictos escolares con el

demás. Se ve reflejada en la participación

fin de hallar el bien común.

la

participación

en

la

activa de los estudiantes en los diferentes
aspectos de la vida escolar.
Fuente: elaboración propia (2015). a partir de Nussbaum, M.
3.4.3.2. Aplicación de instrumentos de recolección de datos.
De acuerdo con los objetivos específicos, se desarrollaron los instrumentos para recoger la
información y optamos por la entrevista en profundidad y el análisis documental. Para cada
objetivo se desarrolló un instrumento específico que permitiese mostrar las vivencias del pacto a
través de los testimonios de los estudiantes y la revisión de los documentos donde están
registrados los procesos adelantados por los actores y mediadores del conflicto, como se puede
ver en la ruta de producción de información en función de los objetivos específicos, la cual
detalla qué instrumento o instrumentos van con cuál objetivo específico (Ver Anexo 1)2.
Se eligió la entrevista semiestructurada porque es la forma más directa de recibir la
información suministrada por los estudiantes; se elaboró un guion de entrevista (Ver Anexo 2)3
enfocado en los objetivos de la investigación, las preguntas se estructuraron de tal manera que se
pudo indagar sobre vivencias, comportamientos, creencias, sentimientos y conocimientos de los

2

En este apartado se presenta un fragmento de la ruta de producción de información, para visualizarla en su
totalidad, refiérase al anexo digital 2.
3
En este apartado se presenta un fragmento del guion de entrevista, para visualizarlo en su totalidad, refiérase al
anexo digital 3.
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estudiantes del ciclo quinto sobre el Pacto de Convivencia de la I.E.D. Grancolombiano. El
guion se elaboró a partir de la Tabla 1: Aspectos e indicadores, respondiendo específicamente a
los indicadores de cada uno.
Una vez realizada las entrevistas se procedió a su transcripción (Ver anexo 3)4 para poder
interpretar lo que los estudiantes expresaron, como afirma Stake (1998) al respecto:
La interpretación es una parte fundamental de cualquier investigación. Podríamos discutir
con quienes sostienen que en la investigación cualitativa hay más interpretación que en la
cuantitativa -pero la función del investigador cualitativo en el proceso de recogida de datos
es mantener con claridad una interpretación fundamentada (p. 21).
Se analizaron cuatro documentos donde fueron tratados casos de la convivencia en la
institución y se compiló dicha información de tal forma que pudiésemos proceder a su análisis.
3.5. Análisis de la Información
Para analizar la información adquirida a través las entrevistas y los documentos se adoptó la
propuesta de Fernando Vásquez “Destilar la Información, un ejemplo seguido paso a paso”
(2013, pp. 173-215). Sólo en uno de los pasos por él presentados (el segundo para ser exactos), se
articuló parte del tratamiento sugerido por Stake (1999). Como bien lo afirma Vásquez, este
procedimiento hace parte de lo que Klaus Krippendorff denomina “Métodos de análisis de
contenido” (2013, p. 173).
Este método “es una técnica de investigación destinada a formular, a partir de ciertos datos,
inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a su contexto” (Krippendorff, 1990, p.
28). Su intención es “proporcionar conocimiento, nuevas intelecciones, una representación de los
‘hechos’ y una guía práctica para la acción” (Krippendorff, 1990, p. 28).

4

Se presenta un fragmento de la transcripción de entrevista, para su lectura completa, refiérase al anexo digital 4.
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A continuación, se presentará cada una de las nueve etapas de la destilación a través de las
cuales surgieron las categorías que constituyen el cuerpo interpretativo de la investigación,
usando como ejemplo el proceso llevado a cabo con el tercer objetivo específico: Identificar los
elementos de formación humanista que el pacto de convivencia promueve en los estudiantes de
ciclo cinco de la I.E.D. Grancolombiano, a través la resolución de los principales conflictos
escolares5. Para ilustrar mejor el proceso en el cual surgen las categorías, a partir de la tercera
etapa se seleccionó tan sólo uno de los varios fragmentos utilizados durante el desarrollo del
destilado de la información y cómo esta información ayudó a consolidar los conceptos que dieron
forma a una de las categorías relacionadas con el objetivo tres.
3.5.1. Primera etapa: organización y codificación de la información.
Los textos y las entrevistas se transcriben tal como fueron escritos y narrados y se les
asigna un código que permita su plena distinción además de facilitar su ubicación y la fuente.
Para el presente caso la codificación se presenta en la Tabla 2:

Tabla 2 Códigos elaborados para las entrevistas y los documentos.
Códigos

Registro de entrevistas

ESE1CG

Estudiante entrevistado 1: Iván Andrés Cupitra

ESE2CG

Estudiante entrevistado 2: Daniela Alexandra Arias

ESE3CG

Estudiante entrevistado 3: Valentina García Ríos

ESE4CG

Estudiante entrevistado 4: Milton Duque

ESE5CG

Estudiante entrevistado 5: Julieth Carolina López

ESE6CG

Estudiante entrevistado 6: Juan David Duque

DDE1CG

Directivo docente entrevistado 1: Nidia Margot Caicedo
Registro de revisión documental

RD1CG
5

Pacto de Convivencia Institucional

Para visualizar en su totalidad el proceso de destilación de la información, remítase al anexo digital 5.
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Acta Comité de Convivencia de situación de agresión. (16-02-2015)

RD3CG

Acta Comité de Convivencia (24-06-2015)

RD4CG

Acta de Encuentro de Conciliación (19-02-2015)

RD5CG

Acta Comité de Convivencia 12-02-2014
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Fuente: elaboración propia (2015).

3.5.2. Segunda etapa: clasificación de la información a partir de temas.
En esta etapa, como ya se mencionó, fue en la que se articuló la propuesta de Stake a la de
Vásquez. Originalmente este último sugiere que se clasifique la información a partir de términosmotivo, es decir, de palabras clave que guíen la selección, sin embargo, como investigadores
advertimos la multiplicidad de términos empleados por las fuentes para denominar un mismo
aspecto o situación, por otro lado, la complejidad de los sentidos y experiencias que los
entrevistados manifestaron sobre su relación con el problema de investigación nos llevó a apelar
a lo que Stake denomina temas clave (1999, p. 78).
Los temas, según este autor, son problemas que el investigador va advirtiendo en el proceso
de recogida de datos, pero estos no deben ser asumidos como nuevos problemas de investigación,
sino como fuentes que delimitan y centran la atención sobre los datos, sobre todo en “las
actitudes conflictivas, la compleja historia de las preocupaciones humanas” (p. 26). Esto significa
que los temas ayudan a traspasar el momento presente y a ver las cosas desde una perspectiva
más histórica. La elección de los temas favorece
[…] una identificación temprana de las variables relevantes, y de las situaciones en las que
las variables sean observables; del mismo modo que los principales esfuerzos por
desarrollar la comprensión mediante la interpretación directa es más probable que alcancen
su objetivo con una identificación temprana de las situaciones en las que se revelen los
temas (p. 36).
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Particularmente, para el objetivo 3 se definieron los siguientes temas: autorreflexión, examen
personal, cambio personal, transformación personal, reconocimiento del otro, escuchar al otro,
conciliación, interpretar al otro, comprender al otro, necesitar del otro, superar estereotipos y/o
prejuicios, ser responsable por los actos, favorecer el entendimiento entre los otros, mediar
situaciones conflictivas, liderar, prevenir conflictos.
3.5.3. Tercera etapa: pertinencia y exclusión de la información.
Se seleccionaron apartes de los relatos que son pertinentes al objetivo. Los comentarios
elegidos se han numerado consecutivamente. Ejemplo:
Fuente: RD3CG
89. “El comité recibe al estudiante y a su padre John Jairo Galindo. El joven manifiesta
que invitó a su amiga a la institución porque deseaba compartir un rato agradable con ella y en
el momento no midió las consecuencias de sus acciones, razón por la que se disculpa y pide una
oportunidad para continuar en la institución, pues está aquí desde grado preescolar. Esto lo
reafirma el padre de familia.”
Fuente: ESE1CG
90. “En ese mismo momento no fue digamos la… digamos como lo que yo quería escuchar
porque era mi punto de vista, pero ya después digamos, escuchando lo que decía el profesor y
escuchándolo por todos pues uno llega y sienta cabeza y sí, la verdad era eso y era lo otro y
entonces como que me sentí más… como más tranquilo, porque además de digamos de llevarles
la razón a mis amigos pues como que uno no, como que uno como que eh… como que uno aclara
las dudas que tenía y por eso era que eh… yo había atacado y había dicho como por dejar llevarme
de la emoción”.
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3.5.4. Cuarta etapa: recorte e inteligibilidad de la información.
Se seleccionan y recortan los relatos más pertinentes para cada objetivo, teniendo cuidado
que estos tengan sentido por sí mismos.
Fuente: RD3CG
“El comité recibe al estudiante y a su padre John Jairo Galindo. El joven se disculpa y
pide una oportunidad para continuar en la institución, pues está aquí desde grado preescolar.
Esto lo reafirma el padre de familia”.
Fuente: ESE1CG
“En ese mismo momento no fue lo que yo quería escuchar porque era mi punto de vista,
pero ya después, escuchando lo que decía el profesor y escuchándolo por todos uno sienta
cabeza, entonces me sentí más tranquilo, porque además uno aclara las dudas que tenía y por
eso era que yo había atacado y había dicho como por dejar llevarme de la emoción”.

3.5.5. Quinta etapa: comentarios a la información.
Al lado del relato se coloca una frase corta o descriptor que lo ilustre (Tabla 3).

Tabla 3 Relatos y comentarios.
RELATO

COMENTARIO

89. “El comité recibe al estudiante y a su padre Acompañamiento de padres de familia en la
John Jairo Galindo. El joven se disculpa y pide resolución de los conflictos escolares de sus
una oportunidad para continuar en la institución, hijos.
pues está aquí desde grado preescolar. Esto lo
reafirma el padre de familia”.
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90. “En ese mismo momento no fue lo que yo El estudiante escucha y reconoce argumentos
quería escuchar porque era mi punto de vista, de otros.
pero ya después, escuchando lo que decía el
profesor y escuchándolo por todos uno sienta
cabeza, entonces me sentí más tranquilo, porque
además uno aclara las dudas que tenía y por eso
era que yo había atacado y había dicho como por
dejar llevarme de la emoción”.
Fuente: Elaboración propia (2015).
3.5.6. Sexta etapa: agrupamiento y tematización.
Al haber realizado los comentarios éstos se agrupan por temas comunes. Para este caso
aparece el número asignado a los recortes vinculados a cada tematización (Tabla 4).

Tabla 4 Ejemplo de proceso de tematización a partir de los relatos y los comentarios
RELATO
89.

“El

comité

COMENTARIO
recibe

TEMATIZACIÓN

al Acompañamiento de padres Los padres de familia como

estudiante y a su padre John de familia en la resolución de apoyo en la resolución de
Jairo Galindo. El joven se los conflictos escolares de sus conflictos y en la formación
disculpa y pide una oportunidad hijos.

integral de sus hijos.

para continuar en la institución,

(6, 10, 12, 17, 22, 58, 61, 62,

pues está aquí desde grado

89)

preescolar. Esto lo reafirma el
padre de familia”.
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estudiante

fue lo que yo quería escuchar reconoce

escucha

argumentos
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y El manejo del conflicto a
de través del Pacto estimula el

porque era mi punto de vista, otros.

diálogo y la exposición de

pero ya después, escuchando lo

puntos de vista.

que

y

(3, 7, 8, 15, 24, 28, 31, 33, 50,

escuchándolo por todos uno

51, 52, 69, 70, 71, 79, 84, 85,

sienta cabeza, entonces me sentí

90)

decía

el

profesor

más tranquilo, porque además
uno aclara las dudas que tenía y
por eso era que yo había atacado
y había dicho como por dejar
llevarme de la emoción”.

Fuente: Elaboración propia (2015).

3.5.7. Séptima etapa: pre-categorización y red conceptual.
Se tejen relaciones entre los temas construidos y se construyen unas primeras e incipientes
categorías (Figura 2).

Figura 2 Mapa de ideas del objetivo 3. (En amarillo el objetivo, las categorías incipientes en
verde y las subcategorías en azul claro).
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3.5.8. Octava fase: se elaboran las categorías y subcategorías a partir del proceso de
destilación.
Se refinan las categorías y subcategorías a partir del tejido de relaciones y de la
recuperación de la información base. Es decir, se busca que las categorías emergentes realmente
engloben y expliquen los hallazgos obtenidos a partir de las entrevistas y el análisis documental
(Tabla 5).

Tabla 5 Categorías y subcategorías finales objetivo específico 3.
OBJETIVO 3: Identificar los elementos de formación humanista que el pacto de convivencia
promueve en los estudiantes de ciclo cinco de la I.E.D. Grancolombiano, a través la resolución de
los principales conflictos escolares.
CATEGORÍAS
1. Transformación reflexiva
2. Mediación y convivencia
3. Situaciones que no
favorecen la formación
humanistas

SUBCATEGORÍAS O TEMA
1.1. Autorreflexión de actos y cambio de actitud.
1.2. Reconocimiento del otro como sujeto de derechos
2.1. Fomento de espacios de diálogo mediado
2.2. Formación de estudiantes mediadores
3.1. Actitudes y acciones no-reflexivas
institucionales
3.2. Aprendizaje de antivalores

de

agentes

Fuente: elaboración propia (2015).
3.5.9. Novena etapa: redacción del texto que acompaña o explica cada categoría. Inicio
de la interpretación.
Se eligió como estrategia para la interpretación la triangulación, en ella confluyen las voces
de la información, los respaldos bibliográficos y la capacidad interpretativa de los investigadores.
Para tal efecto, se ha escrito una narración que da cuenta de los hallazgos a interpretar
manteniendo, siempre que sea posible, una relación y articulación entre categorías y
subcategorías.
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Al respecto dice Stake (1999), ya que la investigación cualitativa es sin duda “subjetiva”
(p. 48), esto no se considera un fallo de la misma, pero sí exige de los investigadores una
“respetable preocupación por la validación de sus observaciones, y procedimientos habituales”
(p. 48) a través de la triangulación. Esta estrategia obliga una y otra vez a la revisión, a la
búsqueda de interpretaciones adicionales, antes que la confirmación de un significado único (p.
99).
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Capítulo 4: Análisis de Datos y Hallazgos.
En el numeral 3.5., como ya se vio, se mostró a manera de ejemplo parte del proceso que se
llevó a cabo con el objetivo específico 3, dicha técnica se empleó de igual forma para analizar la
información de los otros dos objetivos específicos6. En dicho procedimiento se hizo un
aprovechamiento total de los hallazgos de las entrevistas semiestructuradas y del análisis
documental, técnicas elegidas para la presente investigación. Fruto de ello son las categorías y
subcategorías que emergieron por cada uno de los objetivos específicos (Tabla 6), las cuales se
presentan a continuación:

Tabla 6 Categorías y subcategorías de cada objetivo específico resultantes del proceso de
análisis de la información.
Objetivo específico 1: Determinar las dinámicas de participación democrática propuesta por las
directivas de la Institución Educativa Distrital Grancolombiano, para los estudiantes de ciclo cinco,
en el proceso de reforma al Pacto de Convivencia para los años 2014-2015.
CATEGORÍA
4.1. Formas

de

estudiantil

SUBCATEGORÍA

participación
en

4.1.1.

Organización y responsabilidades de las estudiantes
estipuladas por la institución.

la

actualización del Pacto de
Convivencia
4.2. Dinámicas que no estimulan
la participación estudiantil.

4.2.1.

Escasa comunicación institucional.

4.2.2.

Apropiación insuficiente del Pacto de Convivencia.

Objetivo específico 2: Indagar acerca de los usos que los estudiantes del ciclo cinco de la I.E.D.
Grancolombiano hacen del Pacto de Convivencia a través de la resolución de los conflictos desde
una perspectiva de formación humanista.

6

Para conocer en detalle todo el proceso de análisis de la información remitirse al anexo digital 5.
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SUBCATEGORÍA
4.3.1.

Resolución de conflictos.

4.3.2.

Prevención de situaciones conflictivas.

4.4. Parcializado a intereses

4.4.1.

Desconocimiento del Pacto de Convivencia.

particulares de los

4.4.2.

Falta de identificación con el Pacto de Convivencia.

estudiantes

4.4.3.

Mecanismo para evasión de responsabilidades.

4.5.1.

Resolución de conflictos en espacios paralelos.

4.5.2.

Identidad o lealtad al grupo.

4.3. Promoción del cuidado de sí
mismo y de los demás

4.5. El no-uso

Objetivo específico 3: Identificar los elementos de formación humanista que el Pacto de
Convivencia promueve en los estudiantes de ciclo cinco de la I.E.D. Grancolombiano, a través la
resolución de los principales conflictos escolares.
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA
4.6.1.

Autoexamen de actos y cambio de actitud.

4.6.2.

Reconocimiento del otro como sujeto de derechos.

4.7.1.

Fomento de espacios de diálogo mediado.

4.7.2.

Formación de estudiantes mediadores.

no

4.8.1.

Actitudes y acciones no reflexivas de agentes institucionales

formación

4.8.2.

Aprendizaje de antivalores

4.6. Transformación reflexiva

4.7. Mediación y convivencia

4.8. Situaciones
favorecen

que
la

humanistas

4.9. Hallazgos.

Fuente: elaboración propia (2015).
A continuación, se presenta la correspondiente interpretación de cada una de las
subcategorías en el orden que en la tabla 6 presenta, a partir de la estrategia de triangulación entre
la información recolectada, los referentes bibliográficos y teóricos y la capacidad de análisis de
los investigadores. Es importante poner de manifiesto que, como refiere Stake (1999), dicha
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táctica se requiere para dar validez a las apreciaciones y análisis hechos por los investigadores.
Así pues, esta estrategia nos obligó constantemente a la revisión, a la reescritura y a la búsqueda
de referentes bibliográficos que estimularan interpretaciones adicionales para no caer en el error
de la univocidad (p. 99).
4.1. Formas de participación estudiantil en la actualización del Pacto de Convivencia
La participación de los estudiantes en la escuela es también llamada la voz del alumnado,
que para la escritora española Teresa Susinos Rada (2012, pp. 15-22), son “[…] todas aquellas
iniciativas que emprenden las escuelas y que están dirigidas a aumentar el protagonismo del
alumnado en la toma de decisiones sobre el diseño, la gestión y la evaluación de cualquier
aspecto de la vida escolar”. Este concepto, “voz del alumnado”, toma fuerza, según Rada, a
partir de los años ochenta y lo vincula con el cambio de enfoque que se dio a la Declaración de
los Derechos de la Infancia, en el año 1989, en el cual los niños y niñas se conciben no como
objetos sino como sujetos de protección.
Según Rada, la palabra “voz del alumnado” no se utiliza con mucha frecuencia; pero se
puede reconocer que la participación de los estudiantes ha ido aumentando a través del tiempo y
que el consejo de estudiantes, a partir de la Ley General de Educación 115, es una muestra de
ello, no obstante, afirma esta escritora, que la participación de los estudiantes es demasiado
formal debido a que las instituciones son las que la reglamentan; es por esto que propone ampliar
los niveles de intervención del alumnado, ir más allá de la elección de representantes, ya que ésta
es sólo una forma de participación y que se deben desarrollar muchas más para que en verdad sea
representativa de los estudiantes.
Teniendo en cuenta dicha idea, en este apartado se identificarán las formas de participación
propuestas por las directivas de la I.E.D. Grancolombiano para escuchar la voz de los estudiantes
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en la actualización del Pacto de Convivencia en el periodo del 2014-2015. También se
expondrán las dinámicas que dificultaron dicha participación en este proceso, tales como la falta
de una comunicación institucional asertiva, el bajo nivel de apropiación del Pacto de Convivencia
por parte de los estudiantes y la falta de preparación y conocimiento de los mismos en las
temáticas a reformar.
4.1.1. Organización y responsabilidades de las estudiantes estipuladas por la institución.
Desde su implementación, al Pacto de Convivencia se le han realizado ajustes propios de la
dinámica de su aplicación y en miras a responder a las nuevas problemáticas de convivencia
identificadas como el uso de herramientas tecnológicas personales (celulares, tablets, etc.,), el uso
de las redes sociales, para lo cual se hizo necesaria la elaboración de protocolos, que son los
planes escritos y detallados de las acciones y estrategias concretas que se van a llevar cabo para
responder a las circunstancias que se presenten en la atención a los casos recurrentes.
Igualmente, se adaptaron algunas normas escolares para ajustarse a la ruta de atención integral
propuesta en la Ley 1620 de 2013 en la cual se enuncian las disposiciones sobre el manejo de
situaciones que afectan la convivencia escolar, los derechos humanos, sexuales y reproductivos
del estudiantado.
En este sentido, de acuerdo con la información suministrada en entrevista con la rectora, la
institución en febrero de 2014 desarrolló talleres con los docentes en una jornada pedagógica, con
padres de familia en una reunión por cursos, y con los estudiantes durante una clase de
consejería, así se le llama allí a las direcciones de grupo, en estas se discutían algunos casos
conflictivos, como el embarazo en adolescentes, el mal uso de las redes sociales, las riñas, etc. Se
les solicitaba a los participantes que dieran una ruta de posibles soluciones o formas de abordaje.
Como estrategia para la consolidación de esta información, el Equipo Directivo Institucional
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decidió utilizar mesas de trabajo, éstas eran grupos conformados por los padres representantes de
cada curso, los estudiantes delegados del gobierno escolar, uno por cada grado, representantes de
los maestros, vecinos del sector y exalumnos. En palabras de la rectora: “Se conformaron mesas
estamentales [Aquí se refiere a los estamentos del Gobierno Escolar como Consejo de padres, de
estudiantes, de maestros así como de exalumnos y vecinos del sector]; y las mesas
interestamentales finales” (DDE1CG). Los abordajes propuestos por estas mesas fueron el
insumo para que el Equipo Directivo elaborara los protocolos para la atención de los casos
recurrentes, que fueron consignados en la última actualización del Pacto de Convivencia año
2015.
Según una de las estudiantes entrevistadas, representante de grado décimo en el año 2014,
quien participó en las mesas de trabajo para la actualización del Pacto de Convivencia, un factor
clave fue la participación de todos los sectores de la comunidad educativa, ya que esto permitía
“que se vieran los puntos de vista de todos los entes del colegio” (ESE3CG). Ella afirma que
estas mesas de trabajo se desarrollaron en un día y que la dinámica fue organizarlos de manera tal
que los grupos fueran conformados por los representantes de cada uno de los estamentos de la
comunidad educativa, se les asignaban fragmentos del pacto que ellos tenían que revisar y decidir
si era necesario reformar algo o si estaban de acuerdo con lo ahí propuesto. La estudiante
manifiesta que su nivel de participación fue bajo porque, por un lado “ya habían dicho lo que yo
pensaba” o porque le daba temor equivocarse ya que estaba en presencia de muchas personas
como compañeros, profesores etc. Pero afirma que su compañera de once “sí lo hizo en mayor
medida, aunque la corrigieran, ella expresaba su punto de vista” (ESECG3).
Según los testimonios de los otros cinco estudiantes entrevistados, ellos no conocieron
suficientemente el proceso de actualización o no sabían de él. Para algunos es importante la
participación, pero para la mayoría de los entrevistados les fue indiferente como lo afirma una de
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ellas, cuando se le pregunta por qué no le interesa participar en la actualización del Pacto,
responde: “… de pronto porque uno no se interesaba mucho en eso, sólo se interesa por venir a
estudiar y uno no se interesa por si los profes están violando algún derecho, uno solamente se
preocupa por lo que dicen los profesores, que es cumplir con el uniforme, con la hora de llegada,
con las cosas que son de clase y uno no se iría más allá”. (ESE5CG).
A modo de conclusión, se evidenció que la organización para la participación de los
estudiantes en la actualización del Pacto de Convivencia fue el producto de una decisión de las
directivas lo que puede considerarse insuficiente ya que como lo afirma Rada (2012, p. 16)
[…] la participación de los alumnos en la vida escolar no puede reducirse a los
canales institucionales más o menos formalizados, ni a la participación delegada o
elitista a través de representantes porque este constituye solo uno de los múltiples
espacios posibles para escuchar al alumnado y fomentar su presencia activa en la
escuela.
Según lo anteriormente expuesto la participación de los estudiantes, fue escasa e
insuficiente ya que el grupo de estos era muy pequeño, solo once representantes, uno por grado.
No hubo una adecuada comunicación institucional ya que la mayoría de los entrevistados
desconocían el proceso de actualización del Pacto de Convivencia.
4.2. Dinámicas que no estimulan la participación estudiantil
Las instituciones educativas son las que, a través de sus formas de organización,
determinan las maneras de participación de sus estudiantes en la vida escolar, en este sentido para
Rada, & López. (2012, p. 31) “…se pueden reconocer dos ámbitos u objetos preferentes para las
actividades de la voz del alumnado: la vía curricular y la vía organizativa”. Las autoras afirman,
que en la medida que la institución se comprometa con las metodologías y los contenidos propios
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de una cultura democrática con valores, en la que se tenga en cuenta a los estudiantes en un
currículo que les permita tomar decisiones sobre su propio aprendizaje a través del “empleo de
procesos deliberativos en la vida ordinaria del aula (reflexión, crítica, argumentación, debate
público, etc.” (p. 31), pertenecerán a la vía curricular; por el contrario, serán de la vía
organizativa, cuando la participación de los estudiantes en la institución se limite a cumplir con
mecanismos que se encuentran establecidos legalmente, en donde priorizan la existencia de
“estructuras y espacios de la gestión de la vida escolar [propuestos desde] el centro”, donde el
estudiantado no tiene mayor injerencia en las decisiones del colegio.
En esta investigación, se determinó el tipo de vía o dinámicas utilizadas por la institución
que no favorecieron la participación de los estudiantes en el proceso de actualización de su Pacto
de Convivencia, así como la disposición y las falencias que presentaron y que no les permitieron
una participación más activa en este proceso.

4.2.1. Escasa comunicación institucional.
Como estrategia para determinar en qué medida la institución escolar ha dado a conocer a
sus estudiantes el proceso de reforma del Pacto de Convivencia, se preguntó a estos si tenían
conocimiento sobre tal transformación. La mayoría de los entrevistados afirmaba no recordar o
saber que el colegio les hubiera comunicado sobre la necesidad de ajustar el Pacto de
Convivencia a las exigencias de la Ley 1620/2013 y del Decreto 1965/2013. Tal como lo afirman
algunos de ellos “La verdad no he participado en esa actualización, no he tenido ni idea”
(ESE2CG). “Yo no sabía que había que actualizar el Pacto” (ESE5CG).
Lo anteriormente expuesto por los estudiantes supone un bajo nivel de comunicación entre
la institución y su estudiantado es por esto que se busca más información en la entrevista a un
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directivo docente, pero este no es claro en sus apreciaciones, ya que a la pregunta de: ¿Cómo se
hizo la difusión de la necesidad de actualizar el Pacto de Convivencia?, responde: “se ha hecho
mediante distintas estrategias y mecanismos: en la Plataforma Web, copia de los lineamientos,
estrategias, deberes y derechos institucionales en la Agenda Escolar, talleres a los padres al inicio
del año” (DDE1CG). Se indaga por estos talleres y no hay evidencia de ellos. Es por ello que no
se puede corroborar los mecanismos que la institución afirma haber utilizado para tal fin.
Por consiguiente, se sustentan las afirmaciones de los estudiantes entrevistados cuando
reconocen no saber cómo se hizo el proceso de actualización del Pacto de Convivencia, lo que se
puede identificar como un bajo o escaso nivel de comunicación institucional. Esto se convierte
en un conflicto para la comunidad educativa en la medida que es la comunicación entre todos sus
integrantes lo que crea un vínculo, un sentido de pertenencia. Esto lo sugiere Touraine cuando
afirma que “Así como la calidad y los logros de la relación docente-educando dependen en gran
medida de la comunicación entre estos, de igual manera, el vínculo de las instituciones escolares
con sus estudiantes y en general con la comunidad educativa, deben comportar la misma
condición”. (1997, p. 290).
Cuando se le pregunta a una de las estudiantes entrevistadas, que participó en las mesas de
actualización del Pacto de Convivencia, por lo que hubiese mejorado de este proceso, ella afirma
que faltó más participación de estudiantes ya que “las cosas que vivo yo, las cosas que veo yo, no
los ve otro estudiante, yo no socializo con las mismas personas que otros estudiantes, por ese
motivo porque ven las cosas de otra manera y están enterados de otro tipo de cosas de las cuales
uno no lo está” (ESE3CG). Según lo que cuenta esta joven faltó más participación por parte de
estudiantes que no fueron citados o tenidos en cuenta por la institución ya que solo asistía un
representante por grado, es decir once en total. Al no sentirse representado o tenido en cuenta por
las directivas, el estudiantado, puede generar un ambiente negativo ya que “el participar motiva
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una práctica del diálogo igualitario, la cual se convierte en un instrumento de formación para la
participación social, la ciudadanía activa y, en definitiva, para un acercamiento a una democracia
más participativa” (Duque, E., Fisas, M., & Valls, R. 2004, p. 126). Así mismo, la diversidad de
canales y el tiempo en que se difunde la información son clave para que ésta tenga un verdadero
alcance y difusión. Tener presente estos aspectos asegurará una mejor y mayor intervención de
los diferentes estamentos escolares en los procesos democráticos de los colegios. En definitiva,
una pobre comunicación en la I.E.D. afecta significativamente la participación de los estudiantes
en situaciones tan relevantes para su vida escolar como es la reforma al Pacto de Convivencia.
Sintetizando, es un reto para la I.E.D. Grancolombiano mejorar y ampliar la comunicación
con sus estudiantes sobre los procesos democráticos de reforma al Pacto de Convivencia como
mecanismo que lo legitime ante todos ellos, lo que seguramente redundará en una mayor
apropiación e identificación con la institución escolar y lo que ella representa.
4.2.2. Apropiación insuficiente del Pacto de Convivencia.
Es de esperar que los representantes de los estudiantes que participaron en la actualización
del Pacto de Convivencia de la I.E.D. Grancolombiano tuvieran un alto nivel de apropiación de
dicho documento ya que esto garantizaría la idoneidad del trabajo. Pero cuando se le pregunta a
la única entrevistada que participó en las mesas estamentales que se organizaron para tal fin,
cómo se preparó para aportar al proceso de actualización del Pacto, ella contesta que de ninguna
manera porque “en el momento en el que me llevaron hacer eso, a mí nunca me dijeron vamos a
hacer reformas al Pacto de Convivencia, a mí me llevaron a la reunión y ahí sí me dijeron”
(ESE3CG). Lo que cuenta esta joven permite ver que los estudiantes delegados debieron
enfrentarse a la actualización del Pacto de Convivencia sin saber de qué se trataba este proceso y
además, sin la oportunidad de leer o consultar el documento para determinar qué se podría
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mejorar o cambiar de éste, así mismo no se permitió que los delegados hablaran o debatieran con
sus representados para que estos dieran a conocer su punto de vista sobre los temas que allí
fueron tratados, ya que el proceso se hizo en un solo día.
Lo anteriormente expuesto dificulta la apropiación ya que esta tiene que ver con un tejido
colectivo cuya trama es construida por todos y la aceptación de múltiples fuentes y opiniones que
facilitan la comprensión y el análisis, como dice Vanegas, (2012) mencionando el concepto M.
Foucault de apropiación:
[…] lo apropiado en una cultura específica, no es la extensión diferente de una unidad, no
es una línea que deviene de un punto; no es la extensión de un “yo” en un “nosotros”. Lo
apropiado es un análisis que nos hace visible la multiplicidad, la construcción de diversas
líneas de sentido (p. 3).
En la investigación se puede reconocer la falta de apropiación de los estudiantes cuando
participan en los procesos democráticos de la institución, así como una insuficiente preparación
para argumentar en las mesas de trabajo, lo que se materializa en la inasistencia a las mismas
como lo cuenta una estudiante entrevistada que participó en esta actividad “el problema de las
sesiones así, es que si es muy constantes se evaden, por ejemplo, en el caso del consejo de
estudiantes había ciertas reuniones que uno siempre intentaba evadir, diciendo digamos, es que
tengo que entregar portafolio” (ESE3CG)
Es indispensable que los estudiantes sean protagonistas de los procesos de reforma del
pacto, que demuestren más formación con respecto del mismo y que tengan las herramientas
necesarias para debatir temas clave en las mesas estamentales y así permitir que el Pacto de
Convivencia ofrezca soluciones adecuadas para todos. Como lo afirma Arias (2006)
[…] es necesario reflexionar sobre la educación como agente principal de la formación
ciudadana; como derecho colectivo y como bien público, que, dentro de un proceso ético
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político, debe favorecer la inclusión social, el desarrollo de la civilidad y la convivencia, la
consolidación de la democracia y la construcción de lo público. (p. 4)
Se presenta entre los estudiantes falta de dominio de los temas a tratar en las mesas
estamentales, uno de los indicadores que demuestran una autonomía limitada por el
desconocimiento, es el temor a equivocarse, no tocar elementos claves a la hora de hacer
necesarias reformas al mismo, como lo manifiesta un estudiante que participó en las mesas
estamentales: “uno puede que sí tenga su opinión, pero de cierto modo se siente intimidado, o sea
yo no participé allá mucho quizás por el hecho de que ya decían lo que yo pensaba o tenía miedo
a equivocarme porque pues había profesores, coordinadores, papás, todo ese tipo de personas”
(ESE3CG).
En conclusión, los factores que afectan la participación democrática en las reformas y
evolución del pacto tienen que ver con una insuficiente o inadecuada preparación de los
estudiantes para debatir y repensar aquellos aspectos que pueden ser susceptibles de ser
mejorados y reforzar aquellos que son efectivos en la mejora de la convivencia escolar, se hace
necesario crear un vínculo más fuerte entre el Pacto y los estudiantes, así como ampliar los
espacios y tiempos propuestos para estas reformas por parte de la I.E.D, y una suficiente
divulgación de las mismas.
4.3. Promoción del cuidado de sí mismo y de los demás
Cuando se habla del cuidado de sí mismo se hace referencia no solo a proteger el cuerpo de
enfermedades y accidentes o tener pautas de higiene que propendan por la una larga y saludable
vida. En este apartado se presentarán las herramientas y el papel de la institución educativa para
fomentar o promover el autocuidado de los estudiantes en cuanto a que parta de ellos el deseo de
superar sus dificultades y que encuentren la mejor forma de solucionar sus conflictos sin o con la

CONTRIBUCIONES PACTO CONVIVENCIA A LA FORMACIÓN HUMANISTA

59

menor intervención de terceros. Esto solo puede suceder en la medida que los jóvenes adquieran
una serie de capacidades como lo afirma la filósofa argentina María del Pilar Britos (2005):
“El cuidado de sí solicita un movimiento reflexivo sobre sí mismo; continuamente se
requiere un autoexamen, una revisión de los modos con los que se ha intentado orientar la
conducta; pero… no se trata de desentrañar faltas y motivos a nivel de responsabilidades y
sentimientos profundos; lo que se busca no es revelar algo que pudiera estar oculto sino
simplemente examinar lo acontecido a nivel del comportamiento para pulir sus formas, sus
procedimientos” (p. 32)
Si el estudiante pudiera cuidar de sí mismo, en este sentido, sería más fácil que este cuidado
trascendiera hacia los demás, entendidos como sus compañeros, profesores, amigos, familia,
entre otros, lo cual ayudaría a la institución a formar en valores humanistas.
Los valores humanistas en la convivencia escolar son la base de una formación participa e
inclusiva de los miembros de la comunidad educativa, como lo expresa el escritor español José
Tuvilla Rayo (2003):
La convivencia escolar entendida como la interrelación dada entre los diferentes miembros
de la comunidad educativa con incidencia significativa en el desarrollo ético, socioafectivo
e intelectual del alumnado. Esta concepción no se limita solo a la relación entre las
personas, sino que comprende todas las formas de interrelación que conforman dicha
comunidad, por lo que constituye una construcción colectiva permanente, cuya
responsabilidad recae sobre todos los miembros y agentes educativos sin exclusiones. (p.
1)
Para Tuvilla, la convivencia escolar es integral y compromete a todos los miembros de la
escuela y al proceso formativo de los estudiantes siendo todos ellos corresponsables de su avance
y desarrollo.
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Este proyecto de investigación analiza el Pacto de Convivencia en sentido humanista, en la
resolución de conflictos y en su prevención, también muestra cómo el pacto tiene usos paralelos
que no fortalecen la convivencia escolar.
Se presenta a continuación la narración de cada una de las subcategorías resultantes de este
proceso investigativo:
4.3.1. Resolución de conflictos
La resolución de conflictos es una parte vital del proceso de convivencia, para resolver los
conflictos es necesario definir primero qué es conflicto, Quiroz (2008) a través del rastreo de
diversos autores nos da una definición donde “los intereses de una o más personas se contraponen
a los de otro u otros: el conflicto es una situación de aparente contraposición de intereses entre
dos o más personas o grupos de personas” (p. 179). El conflicto, entonces, se trata de un
fenómeno inmanente al conjunto de relaciones sociales que el escenario educativo genera. La
convivencia y la confluencia de actores con tan diversas características en su socialización, en sus
normas y en sus valores, provocan tensiones, la cual es un elemento presente en toda relación
social, toda vez que nos indica la heterogeneidad de los sectores en pugna y las condiciones de
desigualdad en que históricamente los grupos se han enfrentado (Valencia & Mazuera, 2006, pp.
120 y 121)
En este sentido y teniendo en cuenta que la población escolar de la I.E.D. Grancolombiano
es heterogénea, al igual que en la mayoría de las instituciones, se puede suponer que el conflicto
está presente en su cotidianidad. Muestra de esto se halló en el registro a cinco documentos,
entre actas de Comité de Convivencia y versiones libres, así como en las seis entrevistas a
estudiantes. Este colegio fundamenta la resolución de conflictos a través de la mediación y la
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posibilidad de restaurar la falta realizada, como se observa en la página 4 de su Pacto de
Convivencia donde se afirma que este:
[…] apunta a regular las relaciones interpersonales en la Comunidad Educativa con el fin
de que las prácticas cotidianas estén estrechamente ligadas a una Cultura que genere
relaciones armoniosas en todos los niveles, definiendo formas alternativas para las
relaciones entre todos los integrantes de la comunidad educativa que no sólo fortalezcan
una convivencia escolar en armonía, sino que propicien la vivencia de los Derechos
Humanos, sexuales y reproductivos, el respeto a la diferencia y la solución de los
conflictos propios de la interacción, mediante la mediación como recurso y la justicia
restaurativa como estrategia.
Para la resolución o abordaje del conflicto esta institución ha dispuesto, en primera medida,
un formato llamado “Versión Libre” para que los involucrados registren o narren desde su punto
de vista las razones de su comportamiento y las condiciones en las que se ve involucrado. Este
procedimiento está muy arraigado en la institución ya que todos los entrevistados hablan de él y
reconocen su importancia en el proceso de resolución de conflictos, por ejemplo, uno de ellos
afirma que cuando se involucró en un problema con un amigo lo primero que hizo el coordinador
fue ver que “Firmamos versión libre, contamos todo lo que había pasado” (ESE6CG). Cuando se
le pregunta a otra estudiante si ella había sentido que la institución le permitió expresar las
razones por las cuales se había involucrado en un conflicto, ella contesta que “sí, porque nos
permitieron llenar las versiones libres, luego citaron a nuestros padres y nos escucharon a todos”
(ESE5CG).
Luego de que los estudiantes han diligenciado estos formatos de “Versión Libre”, la
institución da como opciones, el “arreglo directo” que “Es un proceso en el cual entran en
relación dos o más partes, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre un punto que les genera
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diferencia o afecta la relación” (RD1CG). Un ejemplo de lo que se menciona se puede evidenciar
en el relato de un estudiante cuando cuenta cómo se puede llegar a un acuerdo directo sin
mediación: “en el salón solucionamos los problemas hablando, […], no vemos necesario llamar
al coordinador de convivencia cuando el problema lo podemos resolver nosotros” (ESE1CG). Es
necesario destacar aquí que el Pacto de Convivencia da la posibilidad de que “las partes podrán
consignar acuerdos que no estarán en el registro institucional, pero que podrán ser mostradas
como prueba por algunas de las partes, si el conflicto escala a otro nivel” (RD1CG, p. 12).
Como segunda opción, la institución consciente de que “No siempre se puede acudir al
arreglo directo… porque los intereses y las posiciones están encontradas y se polarizan las partes,
porque el nivel de incumplimiento de deberes trasciende o es repetitivo o porque se han
vulnerado derechos considerados institucionales” (RD1CG, p. 14); propone la Mediación
Educativa, “… proceso voluntario en el cual una tercera parte neutral llamada mediador, ayuda a
las partes en conflicto a tratar de resolver sus diferencias que involucra la utilización de la
comunicación, de la interrelación y de la negociación” (RD1CG, p. 14), esta se registra en
formatos denominados “Encuentros de Conciliación”. Es en uno de estos formatos que se
registró en la revisión documental de esta investigación, que se encontró un caso de agresión
física presentada el día lunes 16 de febrero de 2015. Para este encuentro se evidenció que citaron
a los estudiantes implicados, a sus acudientes y lo dirigió el coordinador del ciclo. En el acta se
registró la lectura de las versiones libres de los implicados, la contextualización del caso, las
intervenciones de todos los asistentes, así como las conclusiones, compromisos o tareas. “Se
hace lectura de las versiones libres de las estudiantes (en coordinación, con el orientador y el líder
de ciclo 5). Se verifica la asistencia de los padres de familia de los estudiantes comprometidos.
Posteriormente a esto, se hace una contextualización del caso y cada una de las estudiantes
manifiesta las causas por las cuales se generó el conflicto” (RD2CG).
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La mediación es importante para esta institución ya que la considera como un intento por
buscar nuevas respuestas a las conductas que derivan en conflictos y “Con ella se busca
contrarrestar la inoperancia de nuestro sistema educativo, frente a la violencia” (RD1CG, p. 14).
Pero cuando los conflictos son considerados graves y vulneran los derechos de algún miembro de
la comunidad educativa, va en contra del buen nombre de la institución o cuando los arreglos de
pares o con mediación no son cumplidos o trascienden, se sigue el proceso en los “Comités
Grancolombianos de Convivencia por Ciclos”, constituidos por el coordinador del ciclo, quien lo
preside por delegación del rector, el personero, el docente orientador, un representante de los
padres de familia, dos representantes del Consejo Estudiantil y un docente. Esta instancia tiene un
carácter asesor, propositivo, pero sus recomendaciones deberán ser tenidas en cuenta para
decisiones desde la rectoría y/o Consejo Directivo. Esto se ve reflejado en la intervención que
hace el coordinador del ciclo cinco en una reunión del Comité de Convivencia de dicho ciclo: “El
coordinador Arnoldo hace referencia a las principales funciones del comité en las que se resalta,
que es un estamento importante de los procesos institucionales como el acompañamiento en la
convivencia, porque en este se hacen análisis de situaciones conflictivas y se hacen
recomendaciones para la solución de los mismos. Hace hincapié que el comité no toma
decisiones pues esto se efectúa en rectoría. No solo se reúne para tratar situaciones de conflicto,
sino también para establecer estrategias de mejoramiento institucional.” (RD3CG)
Cuando la reunión del Comité de Convivencia por ciclos termina, dan como producto unas
recomendaciones que pasan al Comité Grancolombiano de Convivencia, conformado por el
rector, quien lo preside, el personero estudiantil, un docente orientador, el Presidente del Consejo
de Padres, el presidente del Consejo de Estudiantes y un docente de cualquiera de los grados.
Estas recomendaciones son tenidas en cuenta, pero las decisiones recaen en este último comité.
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Para finalizar se puede reconocer que para la institución la resolución de conflictos es un
proceso necesario para la formación de los estudiantes ya que propone contrarrestar “las diversas
situaciones de conflicto que se presentan en el colegio… busca lograr una nueva dinámica de las
relaciones entre los miembros de la comunidad educativa, donde el diálogo, la concertación, el
reconocer que a veces nos equivocamos genera una cultura de paz” (RD1CG, p. 4). Lo que
provoca en el estudiante valorar la convivencia y la equidad encontrando a través de la
negociación un justo resultado para las partes en conflicto. El proceso que plantea la institución
es reconocido por todos los estudiantes entrevistados como lo cuenta uno de ellos “el Pacto de
Convivencia no solo juzga sino también da la oportunidad de escuchar a la otra persona y si es
necesario sancionarlo, hacerle el debido proceso” (ESE4CG). Esto demuestra que los protocolos
de resolución de conflictos son altamente conocidos y empleados por parte de los estudiantes.
4.3.2. Prevención de situaciones conflictivas.
A través de la información obtenida para este estudio de caso, se encontraron factores
institucionales de convivencia que se encaminan hacia la prevención de situaciones conflictivas,
no con el propósito de desaparecer el conflicto de la vida escolar, sino más bien en la
interiorización de pautas que eviten o reduzcan el uso de la violencia como medida de acción
frente a éste, así como reglamentaciones de las faltas. Para esto, su objetivo estipulado en el
Pacto de Convivencia propone “Acordar y establecer los criterios básicos para la regulación de
las relaciones entre los integrantes de la comunidad educativa… definiendo estrategias para la
resolución pacífica de conflictos, la mitigación de la violencia escolar y la formación para la
ciudadanía, con el objeto que las relaciones interpersonales se vivan armónicamente” (p. 22).
Para este fin la institución considera necesario fijar algunos límites en el hacer de los jóvenes, es
por esto que reglamenta las situaciones que, según ellos, afectan la convivencia escolar.
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Estas situaciones son explicitadas en su Pacto de Convivencia (p. 9). Primero se hace
referencia a la “utilización de celular, ipod´s o mp3’s”, el uso de estos dispositivos no está
permitido durante la jornada escolar, la razón que se aduce es que entorpece el desarrollo de las
clases. Luego se habla sobre las “redes sociales tecnológicas (facebook, twiter, etc.)”, la
institución acepta estos medios de comunicación en la medida que no sean usadas por los
estudiantes como medio para ridiculizar, ofender, concertar citas para peleas o vulnerar
cualquiera de los derechos considerados institucionales. Otro aspecto a reglamentar son las
“formas inadecuadas de solución de conflictos” como recurrir a la violencia como medio de
resolver sus conflictos y/o promover con sus actitudes y acciones la intervención o vinculación de
grupos violentos. Hacer “uso de ventas ambulantes” es considerado una falta y los estudiantes
deben abstenerse de realizar compras por la malla y/o a vendedores ambulantes en un rango de
100 metros más allá de los límites del colegio. Por último “la reincidencia sistemática”
considerada ésta como las contravenciones al Pacto de Convivencia (llegadas tarde al colegio,
uniforme inadecuado, actitudes agresivas, compra a vendedores ambulantes en cercanía de la
salida del colegio, etc.) se asume como no adaptación a la institución y quien incurra en ella,
puede hacerse acreedor a la cancelación del servicio educativo.
En este sentido la institución considera que estas reglas, determinan los límites, al ser
conocidas de manera explícita por toda la comunidad educativa, logrando la regulación cultural y
el orden en la institución, ya que para esta es importante la apropiación e interiorización fuerte
del Pacto de Convivencia de acuerdo a los distintos roles (estudiante, maestro, acudiente,
coordinador, rector, administrativo), de tal manera que todos los que conforman la comunidad
educativa entiendan que en la práctica cotidiana se establecen relaciones interpersonales que
involucran compromisos y responsabilidades y al reconocer cuál es el papel de cada uno en la
institución, se permite adquirir identidad, sentido de pertenencia, solidaridad y relaciones más
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armónicas. El fortalecimiento de éste nuevo tipo de cultura aumentará la capacidad de manejar
conflictos dialogando, concertando y buscando alternativas. La rectora de la institución
considera que los estudiantes han apropiado e interiorizado este pensamiento por “Su actitud, su
reconocimiento del error, su respeto a la norma y a los acuerdos, su presentación personal, el
ambiente cordial, la confianza con que se mueven dentro y fuera con los docentes y directivos,
reflejando la intencionalidad del Pacto hecha vivencia” (DDE1CG).
Cuando la I.E.D. contempla en el Pacto de Convivencia espacios de resolución de
conflictos como la mediación (p. 22), la vinculación de la familia en las medidas de restauración
y compromiso después de un conflicto y el seguimiento y acompañamiento a éstas (p. 27), es
porque ha comprendido que las causas de la violencia son múltiples y complejas, puesto que
surgen como consecuencia de una interacción problemática entre el individuo y el entorno que le
rodea. Es importante decir que la prevención manifiesta su eficacia cuando “se reduce el riesgo
de recurrir a la violencia o ser su víctima y se logran pasos importantes en la adopción de
perspectivas que redundan en la tolerancia y la comprensión de los derechos humanos”
(Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras, 2001, p. 63). Interacción que es necesario
analizar en los distintos niveles en los que ésta se produce: la familia, la escuela, las relaciones
entre ambas, las oportunidades para el ocio, la influencia de los medios de comunicación o el
apoyo que a la violencia proporcionan el conjunto de creencias y estructuras de la sociedad en la
que se encuentran los contextos anteriores.
Podemos afirmar entonces que un componente esencial de la prevención de situaciones
conflictivas en la I.E.D. es la reflexión, a la que se invita a estudiantes y su núcleo familiar, sobre
la vida y las actuaciones que en ella se tienen frente a los demás. Parafraseando a Nussbaum
(2005), lo que se quiere a través de la reflexión sobre los actos es que los estudiantes aprendan a
pensar por sí mismos, y con ello favorecer la búsqueda del “bien común” (p. 40). Esto porque sin
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duda, muchas veces lo que la gente dice o hace es producto de la tradición, de
convencionalismos, de la moda, de lo que dicen o piensan otros. Lo que conlleva a no tener
claridad sobre qué estarían dispuestos a defender por sí mismos (pp. 50-51).
De igual manera, algunos estudiantes entrevistados reconocen el componente preventivo
que posee el pacto de convivencia y las rutas de tratamiento del conflicto explicitadas en él.
Saben que existen riesgos a los que están expuestos y que gracias a algunas medidas que toma la
I.E.D. se mitiga o evita que situaciones que atentan contra su salud o seguridad se den, por
ejemplo, comprar a vendedores ambulantes o sostener conversaciones con personas por las rejas
del colegio, ya que esto puede significar “crear focos de drogadicción y de venta de drogas [o
incluso] pueden entregar muchas cosas, digamos un cuchillo” (ESE3CG).
Por otra parte, consideran que gracias al pacto de convivencia las “situaciones
problemáticas [conflictos] se pueden solucionar y [reducir] su repetición porque el pacto se hace
realidad, [de lo contrario], sería peor” (ESE4CG)
En definitiva, la I.E.D. ha logrado establecer pautas y dispositivos que favorecen una
actitud reflexiva de los estudiantes y su familia sobre sus pensamientos y actos, consiguiendo a
través de esto, la reducción de situaciones de agresión o violencia entre estudiantes e incluso la
apropiación y reconocimiento de normas que salvaguardan la salud e integridad de la comunidad
educativa.
4.4. Parcializado a intereses particulares de los estudiantes
La institución ha difundido el contenido y el sentido del Pacto de Convivencia entre los
estudiantes para que este sea utilizado de forma adecuada en la resolución de los conflictos y en
la participación de la vida escolar de forma armónica y acorde con el horizonte institucional.
Pero algunas prácticas de los estudiantes, ya sea por no reconocerlo, por anteponer el beneficio
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propio en detrimento de los intereses comunes, le restan eficacia e impacto al Pacto que ha sido
creado para establecer criterios de equidad y justicia en la comunidad.
En la página cinco del Pacto de Convivencia se establece que “cualquier acto individual
afecta a los demás”, esto quiere decir que existe un tejido por todos y cada uno de los miembros
de dicha comunidad y que dicha trama puede ser rota por una decisión independiente que sea
contraria a lo acordado por la comunidad escolar.
4.4.1. Desconocimiento del Pacto de Convivencia.
Dentro de las dinámicas que se manejan en la I.E.D. Grancolombiano se puede registrar un
alto conocimiento del Pacto de Convivencia, ya que este fue “… el resultado de un Acuerdo de
Convivencia entre los representantes de la Comunidad Educativa, es decir, partió de la misma
comunidad.” (DDE1CG). Lo que hace suponer un buen nivel de apropiación y pertenencia por
parte de los miembros de esta comunidad. Es conveniente reconocer que, así como hay
estudiantes que manejan muy bien el Pacto de Convivencia, es más, a veces lo manipulan a su
conveniencia, como se puede identificar en otros apartes de esta investigación, también los hay
quienes manifiestan cierto desconocimiento.
En este sentido, en las entrevistas realizadas se puede evidenciar que el Pacto de
Convivencia es conocido y usado en algunos casos de forma inadecuada para favorecerse y de
esta forma evitar sanciones: “… los que conocen el Pacto de Convivencia [no] son los
responsables, los juiciosos, los aplicados, los ñoños [estudiantes que cumplen a cabalidad labores
académicas y normas convivenciales del colegio]. Son los que tienen inconvenientes [muchos de
ellos saben] que el uso del Pacto de Convivencia no es solamente un montón de reglas que nos
regulan a nosotros como estudiantes, sino que también es una herramienta de defensa al momento
de un conflicto” (ESE3CG). También reconocen que es más una falta de interés de la mayoría de
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ellos por conocer e interiorizar el Pacto “el dilema es que no todas las personas lo conocen o no
todos los estudiantes tienen como el gusto, no consideran que tengan la necesidad de conocerlo”
(ESE2CG).
Para esta institución según sus directivos, es importante que toda su comunidad, pero
principalmente sus estudiantes, se apropien de su Pacto de Convivencia, por lo cual ha diseñado
varias estrategias, entre las que se cuenta una clase semanal denominada Cátedra
Grancolombiana que, “tiene por objeto transformar la realidad institucional mediante la
asimilación y vivencia de los Derechos Humanos como pautas de vida, que regulen todas las
acciones personales y sociales de los miembros de la comunidad educativa” (RD1CG, p. 33). En
esta misma línea se afirma que “La difusión [del Pacto] se ha hecho mediante distintas estrategias
y mecanismos: Resumen en la Plataforma Web, copia de los lineamientos, estrategias, deberes y
derechos institucionales en la Agenda Escolar, talleres a los padres al inicio del año, taller de
inducción para familias y estudiantes nuevos” (DDE1CG).
Según lo anterior la institución ha cumplido con la importante labor de socializar el Pacto
de Convivencia reafirmando que “La circulación y difusión del manual de convivencia ha sido
una constante preocupación en las instituciones; para eso… es necesario que exista cierto
dominio del mismo para garantizar su circulación entre la población educativa” (Valencia &
Mazuera, 2006, p. 9). Lo que llevaría a pensar que es el estudiante el único responsable de su
desinformación. Sin embargo, lo que expresa una estudiante evidencia que hay responsabilidad
de las dos partes, ya que cuando se le pregunta sobre lo que sabe de la actualización del Pacto de
Convivencia contesta: “pues la verdad a nosotros nunca nos lo dan a conocer, o pues no en
público, tal vez a algunos, pero no a todos y pues la verdad, también es un aspecto que solamente
algunos pocos saben y los demás, como que están ajenos a todo lo que pasa con respecto al
Pacto” (ESE2CG).
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En conclusión, se puede decir que el desconocimiento del Pacto de Convivencia por parte
de cierto sector de los estudiantes de esta institución, radica en el desinterés de algunos de ellos,
especialmente de los que no suelen meterse en problemas, aun desconociendo las normas que los
rigen y en la falta de mayor divulgación efectiva de este documento y de su actualización, por
parte de las directivas del plantel hacia todo el estudiantado. Lo que tiene como consecuencia
que esta parte de la población no haga uso del Pacto de Convivencia Escolar.
4.4.2. Falta de identificación con el Pacto de Convivencia.
Un obstáculo que se presenta en los procesos de la resolución de conflictos es desestimar al
Pacto de Convivencia como una herramienta válida para mejorar las condiciones de vida de la
comunidad, llegando a ser utilizado de forma alterada o no tomando en consideración la
verdadera dimensión que este puede tener en la formación de los jóvenes.
La falta de identidad o reconocimiento del Pacto de Convivencia por parte de la
comunidad educativa se hace evidente en la opinión manifestada por una estudiante ante la
pregunta de cómo percibe el nivel de apropiación de dicho documento por parte de sus
compañeros y de sí misma “Antes el pacto de convivencia se tenía en cuenta, pero no era tan
importante, ahora se le ha dado un mayor uso, aunque no el mejor, diría yo, lo conocemos, sí.
Pero no todos y no de una manera muy estricta” (ESE3CG). Según esto se puede identificar una
mejora en cuanto a la importancia que ha ganado el Pacto con el paso del tiempo así como el
mayor uso del mismo, pero también permite reconocer que hay unos usos paralelos a los
establecidos y que no todos los estudiantes lo conocen de una manera rigurosa lo que sería una
causa para no sentirlo como propio.
Otro ejemplo de escasa identificación con el Pacto de Convivencia se manifiesta en el uso
inadecuado que se da al mismo, en ocasiones, los estudiantes encuentran conveniente aprovechar
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los vacíos de la norma para favorecerse a sí mismos en una situación adversa, como se puede ver
en el siguiente testimonio dado por otro de los estudiantes entrevistados cuando se le pregunta
por la utilidad y usos que se le dan al Pacto “El Pacto de Convivencia no especifica muchas cosas
entonces uno puede, manipular esa información para hacerlo en su defensa, por ejemplo lo de la
corbata, según el Pacto de Convivencia la corbata debe ser azul oscura, pero jamás nos dice que
debe estar amarrada con un nudo inglés en el cuello, o sea yo la puedo tener colgada en la cabeza
y no me pueden poner problema porque estoy cumpliendo el Pacto de Convivencia” (ESE4CG).
En este sentido se puede reconocer que algunos estudiantes utilizan el Pacto de
Convivencia como un medio para solucionar sus faltas o para acomodar la norma a su gusto o
antojo lo que permite entender que no se sienten identificados con esta herramienta para la
convivencia ya que no se rigen por ella sino que la manipulan.
En conclusión, los estudiantes reconocen que, aunque se sabe más del Pacto de
Convivencia hoy, y que su difusión es más efectiva ahora, no se percibe un sentido de
pertenencia por parte de algunos estudiantes con las normas estipuladas en él. Que la falta de
identidad con el Pacto hace que su uso sea inadecuado y en cierta forma desfavorable para la
convivencia, ya que algunos de los estudiantes pueden aprovechar reglas ambiguas para evitar el
cumplimiento de acuerdos o normas esenciales para una sana convivencia.
4.4.3. Mecanismo para evasión de responsabilidades.
En el Pacto de Convivencia de la I.E.D. Grancolombiano se definen los derechos y
obligaciones de todas las personas de la comunidad educativa en aras de convivir de manera
pacífica y armónica (p. 4). En este sentido, se precisan las expectativas sobre la manera como
deben actuar las personas que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos
para dirimir conflictos, así como las consecuencias de incumplir los acuerdos. Esto es claramente
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conocido por un alto porcentaje de los estudiantes de esta institución, pero se pudo identificar
que los que mejor manejaban esta información eran los estudiantes entrevistados que habían
tenido mayores problemas de convivencia. Como se explicó anteriormente esto no demuestra
una identificación con el Pacto de Convivencia, sino una manera de acomodarlo y así evadir las
responsabilidades que devienen de su actuar.
Esto es algo que se evidenció recurrentemente en algunos estudiantes entrevistados para
este caso, uno de ellos afirma que frente a un problema al que se enfrenta y por el deseo de no
salir sancionado recurre a leer el Pacto de Convivencia para ver de qué manera puede salir
impune “ya había tenido unos problemas anteriores donde a mí me tocaba leer algunas cosas del
pacto de convivencia para tener qué decir y no dejarme embalar [sancionar] tanto” (ESE1CG).
Esta estrategia del estudiante es una manipulación de las normas en la cual se da más importancia
a ciertos artículos en detrimento de otros.
Más adelante en la entrevista, se hace manifiesta una actitud no acorde con los fines
propuestos por el Pacto de Convivencia por parte de los estudiantes ante las consecuencias por
infringir normas del pacto de convivencia y en busca de salir impunes de sus faltas “hablé con el
chino, con el que yo me peleé. Le dije ¡Parce sin rencores! aunque en realidad yo lo hacía para
no embalarme [generarse mayores problemas], al coordinador de convivencia le aparentamos que
estábamos bien” (ESE1CG). No cabe duda de que la cultura contribuye a forjar esas maneras
diferentes de ver las cosas. Circulan en ella las creencias que alimentan nuestras acciones, pero
eso no exime al individuo de hacerse responsable de sus decisiones, pues cada uno tiene la
facultad adoptar una actitud distante y crítica hacia las creencias que circulan en la sociedad en
que vive. Nussbaum (2010, p. 46) es contundente al decir que es propósito de la educación
reforzar el sentido de la responsabilidad individual. En la escuela se puede fomentar este sentido
tratando a cada estudiante como un agente responsable de sus actos, “si uno se siente responsable
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de sus propias ideas, es probable que también se responsabilice por sus propios actos”
(Nussbaum, 2010, p. 105).
Es importante mencionar que la amenaza de sanciones no siempre evita la conducta
antinormativa, pero indudablemente es un factor que, al lado de otros, ejerce una presión sobre el
comportamiento humano (Azuara, 1991, p. 286). Ahora que siendo las normas producto de la
cultura de un grupo social, quien a éste pertenece posee, ante las mismas normas, un conjunto de
ideas, valores, opiniones, expectativas y creencias las cuales reciben el nombre de “cultura
jurídica” (López, 2014). Esto quiere decir que existe una subjetividad ante la normatividad, la
cual determina diversos usos que de ella se hagan, incluso el de manipularla con el fin de
minimizar o evadir las responsabilidades o sanciones que los actos conllevan. En definitiva, se
identificó un uso que hacen algunos estudiantes del pacto de convivencia que se encamina hacia
una manipulación de éste, con lo que buscan evadir parcial o totalmente la responsabilidad y
consecuencias de actos que de antemano saben van en contra de la convivencia escolar.
4.5. El no uso
Dejar de lado las disposiciones del Pacto de Convivencia y elegir opciones distintas para
resolver o afrontar dificultades en la coexistencia con otros, es una práctica que a veces se
presenta entre los estudiantes, las razones halladas en este estudio para dicha situación son,
primera, la impulsividad y emotividad de alguna circunstancia en la cual los estudiantes no
tuvieron la suficiente capacidad reflexiva para proponer alternativas no violentas para dirimir el
conflicto y, segunda, por considerar más relevantes los deseos e intereses de un grupo minoritario
al interior de la institución que los derechos comunes.
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4.5.1. Resolución de conflictos en espacios paralelos.
Las Instituciones Educativas tienden a regular las relaciones de sus integrantes de una
manera concertada, dialogada y mediada. El colegio Grancolombiano no es la excepción y para
ello, en su Pacto de Convivencia , se han estipulado unos recursos para el arreglo de conflictos,
como se especificó anteriormente, dentro de los que se cuentan: “Arreglo directo” como proceso
en el cual entran en relación dos o más partes, con el objeto de llegar a un acuerdo sobre un punto
que les genera diferencia o afecta la relación y la “Mediación Educativa” para cuando no se
puede acudir al arreglo directo por las posiciones polarizadas o por la gravedad del conflicto, en
esta se acude a una figura de autoridad para que entre a mediar o a sancionar, según sea el caso.
No obstante, se ha podido identificar que algunos estudiantes tienden a no utilizar las
herramientas propuestas por la institución, en algunas ocasiones por desconocimiento y en otras,
las más, porque son indiferentes, definiéndose esto como
[…] un estado anímico en el que no se manifiesta ni inclinación ni rechazo hacia algo. En
general es adjudicada a los niños y jóvenes a los que se nomina entonces como
indiferentes, desinteresados por lo que la escuela les da y hasta puede inferirse un cierto
reclamo culpabilizador hacia ellos, suele acusárselos de estar desaprovechando o
despilfarrando algo valioso que se les ofrece y que se niegan a recibir de buen grado.
(Maldonado, 2004, p. 15).
No siendo culpable de esta actitud, en la mayoría de los casos, la institución.
En las actas del Comité de Convivencia Institucional se pudieron encontrar referentes de
cómo los estudiantes, que han presentado recurrentemente problemas, han tratado de manera
alternativa o paralela al Pacto de Convivencia, de solucionar sus conflictos. En ellas se puede
identificar reiteradamente el uso de la violencia o del matoneo, estando estas dos conductas
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tipificadas como situaciones que afectan la convivencia escolar y que dan mérito para medidas
formativas o sanciones, dependiendo el nivel de agresión.
Uno de los casos se relató en una de las actas de la siguiente manera “Se inició una riña al
interior del colegio el día 28 de mayo debido a miradas y actos agresivos previos, lo que terminó
en una pelea acordada fuera del colegio… Carlos [estudiante de grado décimo] manifiesta que el
estudiante David Gómez se dirigió a él y le preguntó si ‘estaba enamorado de él´’ Carlos dice que
él no contestó nada y luego Gómez le dio un cabezazo. Se le preguntó por qué no buscó a los
maestros para comentar la situación a lo que no tiene respuesta.” (RD3CG). En este caso se
puede suponer que ninguno de los estudiantes tuvo la intención de buscar una solución a su
conflicto por medio de lo propuesto por el Pacto de Convivencia, sino que ellos prefirieron
pelear. Es cuando el colegio se entera de la falta, por las informaciones dadas por los vecinos y
otros estudiantes y cita a sus acudientes, para determinar tanto la falta como la sanción, que estos
jóvenes reconocen su mal proceder “El estudiante y su acudiente manifiestan que son conscientes
de la situación y presentas excusas por los hechos y solicitan la oportunidad de continuar con los
procesos académicos bajo las condiciones dadas por el colegio” (RD3CG).
Se puede concluir que, si bien los estudiantes no recurrieron a la institución para remediar
sus conflictos, ésta sí tomó el conflicto como una oportunidad para que los jóvenes reflexionaran
sobre su proceder “El estudiante David reconoce que generó mala imagen de la institución y que
no pensó con cabeza fría antes de actuar, pide una oportunidad y se compromete a recurrir a los
docentes para evitar este tipo de problemas” (RD3CG). En este sentido se puede inferir que no
solo se aprende al seguir la norma, sino que también se puede hacer cuando al infringirla u
omitirla, la institución sabe direccionarla hacia la reflexión y la oportunidad de aprender de esto.
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4.5.2. Identidad o lealtad al grupo.
Nussbaum (2005) habla de que por encima de todas las lealtades tenemos la lealtad
hacia la humanidad, y que “tenemos que renunciar a nuestras particulares inclinaciones e
identificaciones” (p. 8). Eso quiere decir que por encima del beneficio de un individuo o un
grupo priman el beneficio común. Pero no siempre se puede evidenciar tal pensamiento en las
personas y menos aún en adolecentes en formación que luchan por la aceptación de sus grupos o
compañeros. En el colegio Grancolombiano a través de esta investigación se pudo reconocer que
algunos de sus estudiantes priman la identidad o lealtad a sus grupos que el cumplimiento de las
normas. La lealtad al grupo se manifiesta en situaciones en la cual una persona que se siente
identificada con otros intenta encubrirles para sacarles de problemas, exponiéndose ella misma a
ser castigada por ese acto, este tipo de encubrimientos puede darse por intimidación o por
genuina simpatía e identidad con el grupo o con una persona en particular como lo manifiesta una
estudiante entrevistada envuelta en ese tipo de conducta: “Una vez… por taparle a un amigo, es
que él, tenía un problema con unos muchachos de afuera entonces pues él un día llegó con unos
cuchillos y dijo que lo están esperando la salida, entonces él tenía otras amigas, y ellas vinieron a
decirle al coordinador que él ya había tenido problemas a la salida, para protegerlo, entonces lo
sacaron del salón, y a lo que lo sacaron pues, tuvimos una reacción con los amigos, esconder los
cuchillos, o sea el salió y entonces él tenía tres cuchillos y éramos tres, entonces estábamos cada
uno con uno, y en un momento en la hora del refrigerio, pues que me correspondía bajar por él,
los dejamos [los cuchillos] ahí en la huerta, y ya que entró la rectora a revisar, como éramos
amigos de él, nos revisó a nosotros, ya no teníamos nada, puesto que ya los habíamos dejado en
la huerta” (ESE6CG).
Este ejemplo permite reconocer cómo esta estudiante encubre a su compañero en un
comportamiento negativo y prohibido no solo por la institución sino por la ley, como lo es el
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porte de armas cortopunzantes ella para evitar que su amigo fuera sancionado se expuso y
escondió los cuchillos que él llevaba.
Esta lealtad al grupo se puede quebrantar cuando la persona que trata de encubrir faltas se
ve expuesta a sanciones por los hechos que quiere esconder y a través de su testimonio en contra
del grupo otrora apoyado desea obtener algún beneficio o disculpa por su acto de encubrimiento
como lo expresa la estudiante anteriormente mencionada luego del proceso que se le llevó por su
participación en el caso de los cuchillos y como medida para evitar mayores inconvenientes “Los
que estuvimos involucrados dijimos que no íbamos a volver a ser cómplices y que en el momento
que nuestros compañeros estuvieran pasando por un momento así, en vez de alcahuetearles o
taparles, más bien ayudarles a reflexionar e informar a los papás, a los profesores” (ESE6CG).
En este caso parece que sucede un proceso de reflexión sobre la verdadera dimensión de
pertenecer a un grupo y de las consecuencias de la lealtad al mismo y se da lugar a aprender a
anteponer el propio bienestar a la lealtad del grupo. Pero la estudiante, sin embargo, aclara que se
arriesgaría otra vez a encubrir a un grupo de personas, pero sólo sus allegados o con personas con
las que tenga un lazo fuerte de empatía e identidad: “Si es con personas más allegadas ahí sí, o
sea yo me metería a mirar y ver qué sucede, ya uno las puede calmar porque es con las personas
con quien uno ha estado.” (ESES6CG).
Se puede concluir que algunos de los estudiantes de esta institución no siempre hacen uso
de su Pacto de Convivencia para la resolución de los conflictos, ya que existen factores diversos
que alteran su utilización, como por ejemplo las lealtades creadas con un grupo o con una persona
en particular que pasan por encima del cumplimiento de las normas y hasta de la misma
integridad de los involucrados. Por esto es importante que los estudiantes reconozcan que la
lealtad de grupo puede tener un efecto favorable o adverso cuando beneficia en menor o mayor
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medida a la comunidad y que se debe anteponer los intereses y el beneficio colectivo a los
intereses particulares.
4.6. Transformación reflexiva
Según Varela & Álvarez-Uría (1991, pp. 235-260), la escuela ha elaborado y sostenido
unas formas de tratar la transgresión de la norma asociándola con el comportamiento delictivo
como condición psicológica y, en otros casos sociológicamente. La primera condición enfatiza
en que el estudiante infractor posee un estado mental que lo determina y; la segunda, que el joven
representa un tipo de desviación social, de anormalidad. Por tal razón, las actuaciones de la
escuela en materia de tratamiento del conflicto se inclinan hacia procedimientos correctivos y
policivos que reencauzan el comportamiento social anómalo que buscan señalarlo, aislarlo y
excluirlo. Independiente de cuál de las dos, o las dos, alternativas se active, lo cierto es que
ambas conllevan la construcción de estereotipos, tanto del buen estudiante como del mal
estudiante, comportando discriminación y la falta de un verdadero interés por descubrir en el
estudiante sus verdaderas condiciones y motivaciones para dichos comportamientos. En este tipo
de tratamiento, lo que se busca es deshacerse del problema, no resolverlo.
Ahora bien, la propuesta de manejo del conflicto hallada en esta investigación sobre la
I.E.D. Grancolombiano, reúne características que la ubica como una alternativa humanista, que
vista a la luz de la teoría de Nussbaum, revela elementos que contribuyen a una forma distinta de
ver al estudiante infractor o conflictivo, una propuesta en la que se humaniza el conflicto a través
de la búsqueda de una modificación personal producto del dialogo y la reflexión en los jóvenes
entrevistados. Gracias al papel que juega la institución en ellos, se forman capacidades como el
auto examen de actos propios y el reconocimiento del otro como un sujeto con historias
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particulares de vida y con igualdad de derechos a ellos; habilidades éstas que Nussbaum (2005,
pp. 28-29) reconoce como fundamentales en un proceso de formación humanista.
A continuación, se hará un recorrido a través de dos aspectos que se hallaron en la
investigación y que guían el proceso de transformación y reflexión, resultado del tratamiento del
conflicto en la institución; primero, el examen crítico y el cambio que éste provocó en algunos
jóvenes y; segundo, el reconocimiento que se dio del otro (compañeros, docentes, directivas) que
participó en el conflicto, como un sujeto en igualdad de derechos.
4.6.1. Autoexamen de actos y cambio de actitud.
La toma de conciencia sobre los actos personales suele ser una tarea más bien compleja, en
el sentido de que no es común formar al sujeto en el autoexamen, en cambio, se suele ser hábil
para ver la paja en el ojo ajeno. Cuando desde la institución educativa se procura estimular la
reflexión personal sobre los actos, se trata de un esfuerzo e intención de modificar ciertas pautas
aprehendidas de comportamiento de los estudiantes que promueven situaciones conflictivas o que
no brindan la oportunidad de resolver las ya existentes. Todavía más, es estimular una
transformación interna, de sus creencias y tradiciones que conlleve a dirimir sus desacuerdos de
manera acertada.
Explícitamente, en el Pacto de Convivencia, del colegio Grancolombiano se propone un
conjunto de mecanismos y rutas de tratamiento del conflicto que se espera guíen la construcción
de argumentos personales que se encaminen hacia una cultura del respeto por los Derechos
Humanos y que, sobre todo, cada una de las acciones pedagógicas que se empleen genere una
“Reflexión permanente sobre el derecho y el deber” (RD1CG , pp. 15-18), es decir, una constante
meditación sobre la responsabilidad de los actos. Esto se evidencia en varias instancias, una de
ellas las actas de un Comité de Convivencia, en el cual a pesar de lo complejo del conflicto [riña
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con agresión física y vinculación de otros a ésta, incluso con presencia de armas blancas] el
coordinador de convivencia recuerda que aquél “es un espacio de conciliación por lo que se
requiere tener una actitud reflexiva y de asumir las implicaciones y responsabilidades” (RD2CG).
De la misma manera encontramos, en otras actas de este mismo comité, demostraciones de
la participación de representantes de cada uno de los estamentos de la comunidad educativa que
invitan a los estudiantes a reflexionar “sobre las decisiones equivocadas que está tomando”.
(RD5CG).
Ahora, cómo reconocer que el propósito institucional se está alcanzando y que los
estudiantes así lo refieren. En las entrevistas realizadas a los estudiantes se manifiesta que ellos
han tenido un cambio notable en sus comportamientos, pero ante todo en su condición humana.
Admitir transformaciones personales, y en algunos casos pasar a convertirse en líderes o
colaboradores en la resolución de situaciones que alteran la convivencia, son resultado de un
manejo institucional del conflicto en el que el autoexamen es componente esencial del mismo. Y
¿Por qué es esencial el autoexamen en la resolución de los conflictos? Nussbaum (2005) afirma
que nuestras acciones cotidianas se hayan, muchas veces, atravesadas por las creencias o por la
emoción, lo que resulta en actos irreflexivos, esto sugiere en la medida en que al interior de las
instituciones escolares se evidencie un tratamiento del conflicto que propenda por el examen
crítico, se irán construyendo personas con capacidad de balancear sus emociones y sus razones.
En esta línea, en una entrevista, un estudiante que durante su vida escolar ha presentado
varios conflictos, incluso algunos que podrían catalogarse como graves, reconoce que el manejo
de los conflictos por parte de la institución le ha transformado, “la verdad sí [el conflicto y el
tratamiento lo han hecho cambiar] porque, en octavo y noveno fui una persona que me decían y
yo estallaba …, si me decían algo yo tenía que de una vez actuar” (ESE1CG), esto entraña una
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modificación en las creencias y costumbres de este joven así como la reflexión de sus actos antes
de actuar.
Como se sabe los conflictos escolares no son sólo entre estudiantes, se dan entre los
diferentes miembros de la comunidad educativa; en un caso en el que un grupo de estudiantes y
una docente presentaban roces y disgustos permanentes, se dio la mediación a través de un
directivo, una “mediación educativa”, permitiendo que cada parte expresara sus posiciones y
estimulara la reflexión en cada una de ellas, gracias a esto, los estudiantes entrevistados que
estuvieron vinculados a esta situación, reconocen que “de esa manera intentamos cambiar …
tener una actitud óptima para aprender, para poder que se desarrolle la clase como debe ser”
(ESE3CG).
Al mismo tiempo, se reconocieron otras acciones de la institución en el tratamiento del
conflicto como la vinculación directa de la familia, con el presupuesto de afectar el contexto
familiar del estudiante, ya que, como afirma Nussbaum, la forma en que se expresan las
emociones está necesariamente mediada por el pensamiento, y éste a su vez por el contexto social
en que se desenvuelve el sujeto (2005, p. 51), con lo cual se espera aunar esfuerzos entre colegio
y familia e impactar a ésta de manera tal que sea ejemplo de convivencia.
En suma, se halló que tanto lo expuesto en el Pacto de Convivencia, como su aplicación en
la resolución de los conflictos, provocaron un proceso de autoexamen crítico en la mayoría de los
estudiantes que participaron de la investigación, provocando transformaciones notables en ellos y
en sus relaciones interpersonales.
4.6.2. Reconocimiento del otro como sujeto de derechos.
El reconocimiento del otro como ser en igualdad de condiciones debe ser una de las
prioridades de la sociedad y las instituciones educativas, como micro sociedades están llamadas a
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formar a sus estudiantes en este sentido. Sin embargo, es bien sabido que tal tarea representa un
reto que pocos saben cómo abordar y se deja al libre albedrío para que cada institución lo
solucione como considere mejor. El punto de partida puede ser la apropiación de espacios
académicos en los que los estudiantes reflexionen y a partir de esto logren reconocerse en el otro
como ser con igualdad de derechos, como lo expresa Nussbaum (2005) al afirmar que la persona
que puede reconocer al otro puede reconocerse a sí mismo.
En el diario vivir, los estudiantes entrevistados son receptivos a identificarse con sus
compañeros, docentes, directivos como alguien a quien hay que respetar y oír, en la misma
medida en que esperan que así sea con ellos. Esto se hace evidente en la entrevista a un joven del
colegio en la que comenta un conflicto que tuvo con el coordinador “Él no nos escuchó, dijo:
“tiene que venir con sus papá… todo eso así. Bueno, él estaba exaltado y yo dije bien, entiendo
por qué y entonces no lo juzgo” (ESE6CG). Luego en la misma entrevista este joven nos cuenta
que termina siendo “la mano derecha” del coordinador ya que al solucionar los inconvenientes se
da cuenta que su actitud no conduce a nada y que “Arnoldito”, como llama ahora al coordinador,
tenía sus motivos para actuar de la manera en que lo hizo.
En esta institución se pudo identificar por medio de las entrevistas y la revisión documental
que los principales conflictos entre estudiantes son relacionados con sus formas de actuar
irreflexivas con sus compañeros ya que, como lo han expuesto un alto porcentaje de los
entrevistados, proceden sin pensar y sin dimensionar los alcances de sus actos y cuando se
enfrentan a las consecuencias de los mismos es cuando reaccionan. Esto se puede ver en un el
acta del comité de convivencia donde se trata una pelea entre dos estudiantes. “El estudiante pide
disculpas por no haber tomado una buena decisión, por ir al parque a pelear, no quiero irme del
colegio, sé que no fue una buena acción y estoy muy arrepentido” (RD5CG). En este caso el
comité tuvo en cuenta que los estudiantes comprometidos en la pelea se adelantaron a
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solucionarla pidiendo disculpas a los vecinos del sector, a sus compañeros y a las directivas de la
institución, por lo que se decidió que tendrían una sanción pedagógica.
Una de las jóvenes entrevistadas habla de la solución de un conflicto mediado por la
institución “En el colegio hay algo muy bonito y es que siempre los conflictos se torna en algo
bueno en algo positivo, siempre lleva al diálogo y a la reflexión, lleva a la construcción de algo.
Me parece que se respetan los puntos de vista: estas niñas que tuvieron que pedir disculpas,
públicas, me pareció bueno porque es algo constructivo, tuvieron la oportunidad a sacar
conclusiones” (ESE2CG). Esto confirma la importancia que tiene para la I.E.D. el diálogo, por
medio del cual se promueve el reconocimiento del otro en igualdad en derechos, lo que redunda
en procesos formativos del conflicto.
En conclusión, se halló que la institución promueve el reconocimiento de las faltas y la
restauración de los derechos que se vulneraron, no solo a los compañeros sino a la comunidad en
general lo cual haría posible que los estudiantes vean el daño que se le puede hacer al otro y
sienta ese dolor como propio, así como pensar mejor antes de actuar.
4.7. Mediación y convivencia
Para Binaburo & Muñoz (2007, p. 139), la mediación del conflicto es un proceso de
comunicación entre partes en disputa con la ayuda de una o varias personas imparciales que
procuran que las partes se escuchen en un espacio de libertad y seguridad, para que
comprendan el conflicto que viven y puedan llegar por ellas mismas a un acuerdo que les
permita recomponer una buena relación, no necesariamente la misma que existía antes de éste.
Comprende actividades en las que los alumnos se relacionan para resolver positivamente los
problemas que surgen entre ellos. Lo que se busca es aprovechar la acción de los iguales como
una herramienta privilegiada para la resolución de conflictos o problemas entre los estudiantes.
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La idea es que, a través de la mediación de los compañeros, surjan posibilidades que,
seguramente, con la intervención de los adultos no se hubieran dado. Así mismo, se estimula el
liderazgo y asumir el control y la responsabilidad de manera asertiva en circunstancias en las que
la convivencia se ve afectada. Esto suele provocar un mayor compromiso con la norma por parte
de los implicados. De tal manera, que el papel de los mediadores es intervenir cuando se da un
conflicto entre compañeros, “facilitando a las partes herramientas y estrategias para solucionar
los problemas” (De La Cerda, 2013, p. 58).
El papel de los docentes durante la mediación consiste en hacer el seguimiento y
acompañamiento, propiciando la reflexión y brindar la ayuda que los mediadores y los
estudiantes en conflicto requieran. Incluso, como aprendizaje, la mediación construye ciertos
valores, actitudes y habilidades relacionadas con la autogestión, la resolución positiva de los
conflictos, la capacidad de escucha, de diálogo, el respeto, la empatía y el liderazgo.
A continuación, haremos un recorrido por dos momentos esenciales en el proceso de
mediación que, a partir de los datos recolectados, se hallaron en la I.E.D. Grancolombiano. El
primero de ellos tiene que ver con la promoción de espacios de diálogo y mediación entre los
estudiantes que han presentado conflictos; y el segundo se encamina a la manera como
estudiantes que en algún momento de su vida escolar se caracterizaron por ser conflictivos, poco
a poco, se fueron convirtiendo en líderes mediadores gracias al tratamiento de sus conflictos por
la institución.
4.7.1. Fomento de espacios de diálogo mediado.
Las instituciones escolares necesitan fomentar el diálogo y la interacción positiva entre sus
miembros. No obstante, el encontrar un espacio adecuado para que la comunidad educativa
pueda discutir a través del diálogo las causas y las razones de una situación o comportamiento
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que afecta la armonía de la comunidad es una tarea compleja. En este caso, el Pacto de
Convivencia promueve que la institución se convierta en un espacio para la mediación, así como
se expresa en la página 23 “La institución podría ser un lugar donde se incluye la palabra, el
pensamiento antes de la acción”.
Las directivas a su vez son consideradas como mediadores validados y reconocidos por los
estudiantes, ya que son requeridas en algunas situaciones para resolver un conflicto, un ejemplo
de ello se puede ver en el siguiente testimonio frente al robo de un celular en un salón “Ya
cuando es grave, como lo del celular, toca buscar a el coordinador de convivencia, porque nadie
quería decir nada, ahí si ya nosotros no podíamos hacer nada” (ESE1CG). En otro aparte
también se puede ver esa mediación por parte de los directivos: “Una nueva profesora llegó, esta
profesora era lo contrario a lo que teníamos con el anterior profesor. Esta profesora era grosera
con los estudiantes. La rectora fue una mediadora que escuchó a ambas partes, de ahí decidió que
ambas partes debíamos disculparnos […] (ESE3CG).
Como conclusión se puede ver que la institución propicia la creación de espacios de
mediación para la resolución de conflictos como son los arreglos directos con o sin mediación
docentes o coordinadores en donde los estudiantes negocian la resolución del conflicto, o la
intervención heterónoma, en donde las directivas deciden cómo solucionar los conflictos y qué
medidas tomar. Los estudiantes perciben los beneficios de dicha mediación, las directivas son
protagonistas de este proceso y su iniciativa hace que los estudiantes les tengan en cuenta para los
procesos que requieran su concurso dando un buen referente para que los estudiantes puedan
identificarse con la figura del mediador.
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4.7.2. Formación de estudiantes mediadores.
Involucrar a los estudiantes en los procesos de mediación de conflictos es una forma de
favorecer la participación democrática. Los estudiantes se apropian de principios y normas de
convivencia y los asimilan por convicción o, en ocasiones, por influencia de directivos y
profesores, esto les motiva a reflexionar sobre sus decisiones, como lo expresa Nussbaum (2005)
al decir que la mejor educación es la que dota al ciudadano de los elementos le permitan una
verdadera elección de su modo de vida. La mediación ofrece una posibilidad de elegir, participar
y transformar la realidad de la institución.
En este sentido los estudiantes de esta institución que participaron en la presente
investigación expresaron las ventajas de ser mediadores ya que en repetidas ocasiones y gracias a
sus relatos se refleja que son conscientes del hecho que ser mediador es un papel positivo en el
grupo como lo expresa uno de ellos cuando se le pregunta por cuál cree que debe ser su actitud
frente a un conflicto “yo creo que lo ideal es ser mediador, ser muy justo en sus decisiones,
porque si no lo es puede llegar a que se ocasionen más problemas” (ESE3CG). Este sentir
concuerda con lo estipulado en el Pacto de Convivencia, página 20 en donde se manifiesta que si
los conflictos no se tratan de forma adecuada se agudizan, deteriorando el tejido social de la
institución y que para ello es necesario buscar la mejor forma de darles una solución que
favorezca a las partes en conflicto.
La institución procura formar estudiantes mediadores, este proceso no podría
materializarse si los estudiantes no se interesaran en dicho proceso y no contaran con los
profesores y directivos que les apoyen y animen, los estudiantes muestran mucho entusiasmo en
participar como mediadores en la institución escolar, sin embargo en algunas ocasiones ellos
también manifiestan que no siempre las circunstancias son favorables para ejercer el papel de
mediador, ya que la inconveniencia de una situación concreta impide actuar de acuerdo con lo
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que pudiera esperarse de ellos reduciendo su rol, como lo podemos ver en el siguiente
testimonio: “lo correcto sería ser mediador siempre, pero puesto que al ser mediador, en
ocasiones usted va a interactuar con esas dos personas que tienen el problema, usted va salir
afectado, y ya no sería pelea de dos sino pelea de tres, en ese caso sería mejor ser indiferente”
(ESE4CG). Esta actitud de evitar comprometerse, surge como un factor que afecta el esfuerzo de
la institución en formar y vincular estudiantes mediadores. En otros casos se evidencia la
participación de estudiantes como mediadores así lo expresa el siguiente aparte de otra entrevista
cuando el joven cuenta la manera en que abordó un conflicto entre sus compañeros y el
coordinador por la pérdida de objetos en su salón ya que ninguno de los estudiantes quería hablar
“yo les dije: pelados, cálmense, no le vayan a pelear [al coordinador], relájense. Si tienen algo
que contarme, díganme” (ESE5CG).
En conclusión, existe un compromiso consistente por parte de la institución por involucrar
a los estudiantes en la mediación de conflictos escolares, aunque dichos esfuerzos se encuentren
en ocasiones con actitudes de indiferencia, pero en la mayoría de las veces son los mismos
estudiantes los que se ofrecen a la mediación gracias a que consideran que es el medio por el cual
se deben arreglar los conflictos.
4.8. Situaciones que no favorecen la formación humanista
Una de las características importantes, si no la más, que las escuelas tienen en común es el
deseo por el mantenimiento del orden. El colegio Grancolombiano no es ajena a esta condición.
Muchos profesores no ven en ello un problema, pues consideran que “aceptar la autoridad es
parte de la transición a la vida adulta, que es necesario para una presencia no conflictiva y una
actividad eficaz en contextos adultos” (Fernández Enguita, 1997, p. 134). En definitiva, el
acatamiento a la autoridad se basa directamente en la condición no adulta de los estudiantes, pero
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sobre todo lo hace en la legitimidad conferida a la escuela por la sociedad en sus requerimientos
como organización y en una presunta necesidad pedagógica. Tal deseo de orden escolar suele
provocar en directivas y docentes actitudes negativas en contra de los alumnos cuando éstos
tienden a comportarse como no corresponde al colectivo o categoría en que han sido incluidos,
reclamando y premiando la conducta correspondiente y rechazando e incluso penalizando todo lo
que pueda derivar de sus otras características como individuos.
En ocasiones, como se pudo evidenciar a partir de los datos recolectados, actores
institucionales asumen esta labor como algo misional, que como veremos a continuación, suele
provocar actitudes y acciones irreflexivas que van en contra de la formación humanista, incluso,
dando como resultado, aprendizajes negativos y contrarios a los que la institución buscaba en un
principio.
4.8.1. Actitudes y acciones no reflexivas de agentes institucionales.
Las situaciones conflictivas suelen provocar estados emocionales elevados en las personas
vinculadas, por cuanto suelen actuar sobre sus principios, valores, creencias o tradiciones, los
cuales además tienden a inscribirse al contexto social donde se dan, es decir, se ciñen a ciertos
roles sociales que debe cumplir los sujetos en dicho entorno (Nussbaum, 2005). Los agentes
institucionales (directivos, docentes y administrativos) no son la excepción. Eventualmente ellos
no logran tomar la distancia suficiente con respecto al conflicto y tratarlo de manera reflexiva,
sus primeras reacciones son explosivas y en ocasiones incluso, transgresoras de los derechos de
los estudiantes.
A través de la información recogida para esta investigación, se pudo evidenciar que para las
directivas de la I.E.D., la imagen institucional es un valor en alta estima, por lo cual, cuando los
conflictos entre estudiantes desbordan las paredes del colegio, genera reacciones de disgusto en
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aquellos, por cuanto se sienten altamente identificados con ésta y se sienten en cierta medida
vulnerados. El inconveniente acá, es el hecho de que se transgreden principios institucionales,
dando, en ocasiones, un tratamiento inadecuado a situaciones conflictivas. En una entrevista un
estudiante comenta que cuando fue citado al Comité de Convivencia por haber peleado en el
parque cercano al colegio con un compañero, al principio de esta reunión su palabra no era tan
válida como la de los directivos tanto así que “al comienzo [el Coordinador de Convivencia]
indicaba que lo que valía era lo que él decía y tan sólo al final, cuando las cosas se fueron
aclarando fue que ponían cuidado en las cosas que yo decía” (ESE1CG).
En esta misma ruta, algunos estudiantes afirman que han sido vulnerados en su derecho a la
educación cuando ellos, de manera reiterada, han incumplido con requerimientos exigidos en el
Pacto de Convivencia con respecto al uso del uniforme y la presentación personal. Aseguran,
aunque reconocen su falta, que el dejarlos temporalmente por fuera de la institución por dicho
motivo es una forma excesiva de manejar tal situación, en cambio sí, los hace más inermes ante
actores externos, así lo expresa uno de los estudiantes “uno viene a estudiar y por venir con una
sudadera medio entubada lo dejen afuera, […] eso se presta para que afuera de la institución
lleguen personas de otro lado y comiencen a incentivar o inculcar otras cosas [actos ilegales]”
(ESE4CG). Igualmente, este tipo de sanción se repite como opción en situaciones de conflictos
graves, arguyendo diversos motivos o situaciones por los cuales aplicarlo o sostenerlo, como la
seguridad e integridad física del estudiante, la imposibilidad del Comité de Convivencia para
reunirse o lo complejo de la situación conflictiva, entre otros.
Para concluir, la identidad que las directivas tienen por las normas de la institución
provocan, en algunos casos, actuaciones ante el conflicto entre estudiantes, mediadas por estados
emocionales elevados, es decir que el apasionamiento por las normas por parte de algunos
directivos llega a hacerlos actuar de una manera desmedida, resultando en situaciones de carácter
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sancionatorio desproporcionado y otras de tipo administrativo excesivas lo cual va en contravía
con algunos de sus valores y principios expresados en el Pacto de Convivencia.
4.8.2. Aprendizaje de antivalores.
El desarrollo epistemológico de la axiología ha dado al término valor diversas y
encontradas concepciones. Su análisis ha seguido una trayectoria pendular entre lo subjetivo y lo
objetivo, sin embargo, para Raths (1967, p. 43) los valores son la conjunción de ambas corrientes,
al definirlos como un conjunto de creencias, propósitos y actitudes libremente escogidas, que a la
vez norman y guían nuestra conducta. Esto provoca una tensión permanente entre individuo y
sociedad, la cual al inclinarse en exceso a favor de alguna, favorece acciones irracionales en las
personas, “al no darse la oportunidad de preguntarse si habría otra manera de hacer las cosas”
(Nussbaum, 2005, p. 48).
Creer que no existe otra forma de hacer las cosas es igual a decir que no hay otra forma de
pensar la realidad. El colegio Grancolombiano a través de su Pacto de Convivencia promueve la
formación de valores, estimula la sana convivencia y la resolución pacífica de los conflictos por
medio del dialogo, pero esto no se vivencia en la misma medida por todos los estudiantes ya que
debido a ciertas formas de abordar los conflictos o de actuar de algunos docentes o directivos se
provoca en pocos estudiantes aprendizajes contrarios a los que se esperaban. Este es el caso de
un joven quien en entrevista manifiesta que en el colegio “nos juzgan mucho por nuestro aspecto
físico [presentación personal], eso ha llevado a tener conflictos, sería importante aclarar ante los
estudiantes y la institución que no sólo importa su aspecto físico [presentación personal], yo
puedo tener una apariencia diferente, pero soy bueno, y muchos dicen, no usted es un vago, por la
apariencia” (ESE4CG). Es decir, al interior de la institución escolar se ha venido consolidando,
consciente o inconscientemente, una cultura de la estigmatización desde la presentación personal,
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provocando señalamientos o prejuicios sobre aquellos estudiantes que se distancian de la norma
en cuanto a que llevan el pantalón entubado, la falda muy alta o prendas que no pertenecen al
uniforme como camisetas de quipos de futbol o chaquetas.
También se identificaron aprendizajes antagónicos a la formación humanista, como
resultado de un tratamiento inadecuado del conflicto o por la defensa de valores institucionales
sin escuchar atentamente, en este caso, la voz de los estudiantes, es así como una alumna de
grado once afirma que la enseñanza que le dejó la resolución de un conflicto escolar, en el cual
hubo de por medio armas blancas, fue el de “no meter mis manos al fuego por nadie, que cada
quien asuma sus problemas, uno se da cuenta de que la verdadera amistad no existe, simplemente
hay personas que llegan en un momento y así mismo se tienen que ir” (ESE6CG). Para la joven,
la resolución del conflicto provocó desconfianza y deshumanización de sus relaciones con sus
compañeros, pues al ser solo gente que viene y va, constituye una actitud utilitarista de los
demás. En su momento se sintió engañada y defraudada por sus amigos, porque su noción de
amistad chocó de frente con la norma escolar llevándola de un extremo a otro en su concepción
de ser amigo, sin que la I.E.D. lo notara por lo cual ésta no adelantó mecanismos que le dieran la
oportunidad de mediar la transición.
Más adelante, la misma estudiante, al preguntarle si se viera ante otra situación similar cuál
sería su actuar, manifestó “la verdad no me metería en nada, tampoco ir a decirle al coordinador”
(ESE6CG), lo que confirma que su aprendizaje fue adquirir una actitud de total desinterés por el
otro, aunque la vida de éste corra peligro.
En definitiva, aunque los propósitos de la institución, de sus directivas y docentes es formar
en el humanismo y en derechos humanos a sus estudiantes, en ocasiones, la forma en que estos
perciben el tratamiento y manejado del conflicto trae consigo aprendizajes contarios a las
intenciones, es decir, que se pueden provocar la formación de antivalores.
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4.9 Hallazgos
A continuación, se presentarán los hallazgos de la investigación ordenados por cada uno de
los objetivos específicos.
4.9.1 En relación con el primer objetivo.
La participación democrática de los estudiantes en el proceso de reforma al Pacto de
Convivencia estuvo altamente disminuida por factores de logística institucional, por cuanto no se
encontró un proceso continuo y constante alrededor de esta temática. Esto hace pensar que en la
I.E.D. la concepción de democracia escolar está en germen aún, ya que ésta se encamina por el
cumplimiento de acciones que la ley exige de las instituciones escolares, es decir, no como un
principio y propósito del colegio, sino como una forma de dar cumplimiento y de legitimar
ciertos requerimientos externos.
Los estudiantes no ven significativa su participación en ámbitos escolares que así lo
requieren, para ellos, la toma de decisiones acerca de la organización, la gestión académica y
convivencial del colegio pasa sobre todo por las directivas y los docentes. La mayoría de los
entrevistados lo considera así puesto que piensan que su voz no es lo suficientemente importante
para ser escuchada y tenida en cuenta de manera seria, además, mientras que las reformas o
cambios que surjan no les afecte en lo académico poco importan. De igual manera, existe una
idea generalizada de que en el colegio todo marcha adecuadamente por ello se cree que quienes
toman determinaciones en la I.E.D. lo vienen haciendo de manera acertada, con lo cual la
participación de otros actores escolares no se considera necesaria.
A pesar de ello, unos pocos estudiantes si ven como prioridad una participación
democrática estudiantil realmente efectiva, que el colegio favorezca espacios donde ellos puedan
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expresar sus puntos de vista, pero no como una democracia donde unos muy pocos representan y
hablan por la mayoría sino como una en la que puedan conjugarse todas las voces.
4.9.2 En relación con el segundo objetivo.
Respecto a los usos que los estudiantes hacen del Pacto de Convivencia se identificó que,
ciertamente, la mayoría ve en éste un medio para la resolución de sus conflictos escolares. Los
pasos que el Pacto estipula para hacer seguimiento y encaminar las dificultades y diferencias
interpersonales que se dan en la comunidad educativa propenden por la reconciliación, la
restauración de los afectados, consecuencia de esto es que, a pesar de la escasa participación de
los jóvenes en la actualización del Pacto de Convivencia, éste posee un alto valor entre ellos.
Sin embargo, se halló que algunos escolares, por demás muy conflictivos, buscan sacar
partido de los mecanismos y alternativas para la resolución y el tratamiento del conflicto que el
Pacto explicita. Estos jóvenes conocen mejor que el resto de los estudiantes la reglamentación
escolar, por lo cual saben salir bien librados de situaciones que van en contra de la normativa del
colegio, apelando a un manejo parcial y de interés personal del Pacto. Han identificado, a partir
del mismo, la forma de reducir las posibles sanciones que les acarrearía su comportamiento.
Por último, hay estudiantes que en definitiva manejan sus conflictos de manera paralela al
Pacto de Convivencia. Estos jóvenes suelen recurrir a comportamientos violentos o agresivos
para tratar sus dificultades de relaciones interpersonales. No ven en ello un problema, de hecho,
al interior del imaginario juvenil esto les significa una cierta jerarquía y estatus que alimenta la
disposición personal a la intimidación.
4.9.3 En relación con el tercer objetivo.
Se halló que la I.E.D. busca humanizar el conflicto a través de un proceso de modificación
personal, en el que los ejes principales son el dialogo y la autorreflexión. Existen demostraciones
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por parte de representantes de algunos estamentos de la comunidad educativa, invitando al
examen personal sobre decisiones equivocadas que se hayan tomado.
Así mismo, se evidenció que por medio de los procesos que el Pacto de Convivencia
estipula, se han modificado creencias y costumbres de estudiantes, así como el meditar sobre las
posibles consecuencias que sus actos pueden acarrear.
En esta misma línea, se encontró que el dialogo y el intercambio de puntos de vista entre
docentes y estudiantes ha provocado un mejoramiento del clima escolar que redunda en el
desarrollo de las clases de manera óptima y amena.
La institución escolar, ha logrado gracias al manejo y a la ruta de tratamiento de los
conflictos expresados en el Pacto de Convivencia, el cambio de actitud y de punto de vista de
estudiantes conflictivos a mediadores al confrontarlos ante un panorama en el cual sus acciones
egoístas e irreflexivas han afectado su vida. Después de un proceso de reflexión, en el cual
intervienen el colegio y la familia, el estudiante, por cuenta propia, decide asumir un rol positivo
al interior del colegio ayudando a la resolución de conflictos de otros compañeros gracias a la
experiencia que ellos mismos consideran tener producto de sus dificultades de convivencia
previas, con lo cual se configura un aprendizaje personal a partir del error y a la vez un
sentimiento de ayuda y empatía por quienes actualmente pueden estar en su misma situación.
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Capítulo 5: Conclusiones y sugerencias
Las conclusiones que a continuación se presentan son el resultado del proceso investigativo
llevado a cabo. Se han organizado inicialmente por cada uno de los objetivos, en segunda medida
se hallarán las que corresponden al enfoque de la investigación, para cerrar con las que atañen a
los aportes que estos dos años de trabajo han dejado en los investigadores.
5.1. En relación con la pregunta de investigación
A diario van adquiriendo fuerza en nuestro país políticas educativas, propuestas
curriculares y contenidos académicos de corte técnico, es decir, centradas en la adquisición de
habilidades y el desarrollo de capacidades que estimulen la vinculación rápida y productiva al
sistema laboral. Desde la perspectiva de la filósofa Martha Nussbaum, Esta situación podría no
despertar por sí misma escozor alguno en los docentes, a no ser, como usualmente sucede, que
conlleve la pérdida de interés e incluso el abandono de otro tipo de habilidades y capacidades que
suelen ser vistas como menores por cuanto no representan utilidad económica para el sistema, nos
referimos a la formación humanista.
Es común observar en los PEI de las instituciones escolares y más exactamente en sus
estructuras curriculares, una descompensación entre áreas del conocimiento como matemáticasciencias naturales y las humanidades. Las dos primeras suelen ocupar el mayor número de horas
académicas de nuestros niños y jóvenes, mientras que las dos segundas apenas si aparecen en el
horario de clases. La preocupación como investigadores es el hecho de que, si esta tendencia se
prolonga, nuestro país en breve producirá generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar
de ciudadanos cabales con la capacidad de pensar por sí mismos, que posean una mirada crítica
sobre las tradiciones y sus acciones y que además comprendan la importancia de los logros y los
sufrimientos ajenos.
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Una educación centrada en el beneficio económico condena a nuestras próximas generaciones a
ver al otro como un instrumento utilitario o un obstáculo para sus propios planes más que como
ser humano. De aquí que la experiencia investigada pueda servir de ejemplo, matizado y
mediado según los contextos particulares de cada institución escolar, de una forma en que se
puede promover la formación humanista a través de la gestión de la convivencia escolar, sin
olvidar que ésta es sólo un ámbito de la cotidianidad de nuestros estudiantes, es decir, que deben
asumirse retos académicos y familiares para que ésta formación trascienda y se ubique por
encima intereses o fines pragmáticos de la necesidad o urgencia económica. No es conveniente
dejar que siga reproduciéndose nuestra indiferencia por los demás seres humanos y el
individualismo exacerbado en el que, como coloquialmente repetimos, primero yo, segundo yo y
tercero yo.
5.2. En relación con el objetivo 1


La estrategia usada por la I.E.D. para participación de los estudiantes en la actualización del
Pacto de Convivencia fue las mesas de trabajo estamental e interestamental, dicha propuesta
fue producto de una decisión de las directivas, lo que conllevó una escasa e insuficiente
vinculación de los estudiantes en este proceso. Más aún, los estudiantes reconocen que por
no haber sido informados con tiempo y suficiencia sobre el motivo de la reunión a la que
fueron citados y en la que se desarrolló este tema, no tuvieron la adecuada preparación para
debatir y repensar aquellos aspectos que podían ser susceptibles de ser transformados o
mejorados y reforzar aquellos que son efectivos para la convivencia escolar, dejando entrever
un bajo nivel de comunicación institucional.
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En esta I.E.D., los mecanismos de participación estudiantil para la reforma al Pacto de
Convivencia, están sujetos a decisiones centralizadas y jerarquizadas desde las directivas
institucionales, limitando las posibles iniciativas que puedan proponer los estudiantes.
La participación estudiantil funciona como un mecanismo de legitimación de disposiciones
institucionales, promovidas desde las directivas, en lugar de apoyar un verdadero proceso de
actualización del Pacto que verdaderamente vincule a los jóvenes.

5.3. En Relación con el objetivo 2


Para la institución la resolución de conflictos es un proceso importante y necesario para la
formación de los estudiantes y lo hace evidente en los protocolos propuestos para el abordaje
de estos en su Pacto de Convivencia, lo que provoca en los estudiantes reconocer el valor de
la convivencia y la equidad encontrando a través de la negociación un justo resultado para las
partes en conflicto. Así mismo ha logrado establecer pautas y dispositivos que favorecen una
actitud reflexiva de los estudiantes y su familia sobre sus pensamientos y actos, consiguiendo
a través de esto, la reducción de actos de agresión o violencia entre estudiantes e incluso la
apropiación y reconocimiento de normas que salvaguardan la salud e integridad de la
comunidad educativa.



El Pacto de Convivencia y su difusión es más efectiva ahora que en años anteriores, pero aun
así no se percibe un sentido de pertenencia por parte de algunos estudiantes con las normas
estipuladas en él. La falta de identidad con el Pacto hace que su uso sea inadecuado y en
cierta forma desfavorable para la convivencia, ya que algunos de los estudiantes pueden
aprovechar conceptos pocos definidos para evitar el cumplimiento de acuerdos o normas
esenciales para una sana convivencia. Es decir que un uso que hacen algunos estudiantes del
Pacto de Convivencia se encamina hacia una manipulación de éste, con lo que buscan evadir
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parcial o totalmente la responsabilidad y consecuencias de actos que de antemano saben van
en contra de la convivencia escolar.


Los estudiantes no siempre recurren a la institución para remediar sus conflictos, pero aun así
ésta toma el conflicto como una oportunidad para que los jóvenes reflexionaran sobre su
proceder. En este sentido se puede reconocer que los estudiantes no solo se aprendieron al
seguir la norma, sino que también lo hicieron cuando al infringirla u omitirla, la institución
los direccionó hacia la reflexión y la oportunidad de aprender de esto.

5.4. En relación con el objetivo 3


La IED Grancolombiano ha establecido unos dispositivos definidos que han permitido
incentivar el autoexamen, con lo cual los estudiantes han mejorado en su convivencia y se
han apropiado de preceptos que benefician a la comunidad educativa. Se ha favorecido un
ambiente en el cual los estudiantes consideran las consecuencias de sus actos, de qué forma
perjudicaron a sus compañeros y cómo ellos mismos pueden compensarles, también permite
ponerse en los zapatos del otro y reflexionar antes de cualquier decisión que se tome
provocando cambios en su comportamiento y un cambio de rol de conflictivo a mediador
siendo este el más notable de los hallazgos de la investigación.



La realización y proceso de este trabajo de investigación aportó valiosos datos acerca de las
dinámicas de convivencia y participación de los estudiantes en una Institución Educativa
Distrital, al demostrar cómo el tratamiento de los problemas a través del Pacto de
Convivencia se convierte en una oportunidad de crecimiento para la comunidad al darse un
proceso de reflexión en donde se tratan temas que en otro espacio no tendrían lugar.



La institución tiene como estrategia en el tratamiento del conflicto la vinculación directa de
la familia, con el presupuesto de afectar el contexto familiar del estudiante, con lo cual se
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espera aunar esfuerzos entre colegio y familia e impactar a ésta de manera tal que sea
ejemplo de convivencia. Se halló que tanto lo expuesto en el Pacto de Convivencia, como su
aplicación en la resolución de los conflictos, provoca un proceso de autoexamen crítico en
los estudiantes, promoviendo transformaciones notables en ellos y en sus relaciones
interpersonales y familiares.


La institución promueve el reconocimiento de las faltas y la restauración de los derechos que
se vulneraron, no solo a los compañeros sino a la comunidad en general lo cual hace posible
que los estudiantes vean el daño que se le puede hacer al otro y sienta ese dolor como propio,
así como pensar mejor antes de actuar.



El Pacto de Convivencia propone espacios de mediación para la resolución de conflictos y
los estudiantes perciben los beneficios de dicha mediación ya que las consideran
protagonistas de este proceso, pues son requeridas en algunas situaciones para resolver un
conflicto y su iniciativa hace que los estudiantes les tengan en cuenta para los procesos que
requieran su concurso dando un buen referente para que los estudiantes puedan identificarse
con la figura del mediador.



Aunque los propósitos de la institución, de sus directivas y docentes es formar en el
humanismo y en derechos humanos a sus estudiantes, en ocasiones, la forma en que estos
perciben el tratamiento y manejo del conflicto trae consigo aprendizajes contarios a las
intenciones, ya que algunas actuaciones de directivos al tratar de solucionar conflictos entre
estudiantes, son guiadas por sus emociones lo que los hace actuar de una manera desmedida,
resultando en situaciones de carácter sancionatorio desproporcionado y otras de tipo
administrativo excesivas, es decir, que se pueden provocar la formación de antivalores.
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5.5. En relación con los antecedentes investigativos


Una vez hecha la revisión de antecedentes investigativos sobre la temática que aborda la
presente investigación, fue posible reconocer una tendencia muy fuerte por analizar los
mecanismos de participación de los estudiantes al interior de las instituciones educativas en
diversos aspectos de la vida escolar, especialmente convivencial, de igual manera, es
evidente una constante preocupación e invitación a los colegios por abordar el conflicto de
manera tal que supere las prácticas tradicionales de disciplina y castigo. A pesar de esto, no
se articula a estas investigaciones referentes teóricos centrados en la formación humanista y
menos aún casos en los cuales puedan explicitarse aspectos propios de ésta en la práctica, es
decir, experiencias que pueden servir de insumo a otras instituciones escolares para hacer de
la gestión de la convivencia escolar algo humanizante.

5.6. En relación con el enfoque metodológico


La propuesta metodológica de estudio de caso empleada para esta investigación permitió
identificar elementos propios de un contexto escolar particular que, si bien corresponden
exclusivamente a éste, brindan conocimiento alrededor de la convivencia escolar,
alimentando de esta manera el acervo que hasta hoy se tenía sobre este aspecto. El análisis
hecho alrededor del Pacto de Convivencia y de la información recolectada producto de las
técnicas elegidas, brindaron un volumen amplio de datos con los cuales las categorías
emergentes y los hallazgos dan razón de aspectos de gran valía y duplicables en otras
instituciones escolares, así como el reconocimiento de situaciones y aspectos que en la I.E.D.
Grancolombiano no benefician la formación humanista y que no habían sido identificados
por el colegio.
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5.7. En relación con la transformación sucedida en los investigadores


Como profesionales esta investigación nos permite el reconocimiento del otro, en cuanto
exige un alto en el camino y analizar las posibles causas de tipo relacional que no favorecen
nuestra labor como personas y como maestros. Este trabajo, de igual manera, nos ha
permitido adquirir habilidades investigativas docentes que beneficiarán y redundarán en la
calidad del quehacer pedagógico cotidiano.

5.8. Sugerencias
5.8.1. En relación con la participación democrática.
Es necesario que la institución escolar establezca con sus estudiantes canales de
comunicación efectivos para que los jóvenes conozcan y vivencien los mecanismos de
participación existentes, de tal manera que puedan implicarse en las reformas y decisiones que
requieren de su concurso. Dicha mejora permitirá ir construyendo una cultura democrática,
trayendo beneficios a toda la comunidad educativa, dándole de esta forma la posibilidad de
convertirle en un agente positivo de cambio, que proponga acciones encaminadas a la tolerancia,
el respeto y la solidaridad.
Se sugiere a la institución educativa que para que la democracia se vivencie realmente y se
exprese como principio, es necesario que vaya más allá de la elección del gobierno escolar y de
representantes por estamento, ya que como se vio, ésta es sólo una pequeña acción de muchas
que deben cumplirse para que se pueda hablar de democracia escolar.
5.8.2. En relación con los usos del Pacto de Convivencia.
Si bien la institución educativa ha logrado una notable mejora en la convivencia escolar,
como lo refieren los estudiantes entrevistados, es necesario que ahonde en procesos que permitan
la interiorización de los valores que favorecen la vida en comunidad que son promulgados a

CONTRIBUCIONES PACTO CONVIVENCIA A LA FORMACIÓN HUMANISTA 102
través del Pacto de Convivencia. Para ello, se propone fortalecer los vínculos con las familias,
para que también estas se sientan y hagan parte de la formación de los jóvenes. Sin embargo,
ambas instancias no pueden olvidar que deben educar también para la vida y que ésta, en muchos
aspectos, es contradictoria a los valores que promueven una formación humana.
5.8.3. En relación con los elementos de formación humanista.
La institución puede aprovechar la transformación que ha lograda en la mayoría de
estudiantes con dificultades convivenciales, a través de sus dinámicas para la resolución de los
conflictos a través del Pacto de Convivencia. La formación de mediadores, sin proponérselo, es
un logro de altísima valía y que debe cultivar con la realización, por ejemplo, de una escuela de
líderes o mediadores que tengan las herramientas para colaborar en la resolución de conflictos, no
sólo a otros estudiantes, sino, incluso, por fuera de las paredes escolares. Es posible que dando a
conocer los casos de aquellos jóvenes que hoy son una experiencia exitosa en este aspecto
estimule en otros estudiantes un interés especial por conocer y apropiarse del Pacto de
Convivencia.
Se debe hacer un ejercicio de reflexión al interior de institución para ver cuando una
medida tomada en el pasado ha vulnerado los derechos de los estudiantes y cómo estas anomalías
podrían prevenirse en el futuro. Conversar en reuniones periódicas de profesores y directivos y
hacer un examen sobre qué medidas y actitudes transgreden las intenciones originales con las que
fue concebido el Pacto de Convivencia.
5.8.4. En relación con futuras investigaciones.
Se sugiere antes de comenzar una investigación caracterizar a fondo la población y la
institución objeto de estudio.
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Se deben ampliar las fuentes de información entrevistando a fondo a representantes de
todos los estamentos de la comunidad educativa no sólo a los estudiantes y a la rectora, sino que
también es necesario escuchar otras voces que también pueden aportar elementos de información
valiosos para entender qué especial a la institución.
Se requiere de una mayor orientación por parte de los expertos de la universidad acerca de
los autores que hayan tratado este tipo de temáticas y sobre todo las que los estudiantes de
maestría de cohortes anteriores hayan realizado.
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ANEXOS
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Anexo 1. Fragmento de la ruta de producción de información.
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Anexo 2 Fragmento del guion de entrevista.
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Anexo 3 Fragmento de transcripción de entrevista.

