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RESUMEN

La presente investigación corresponde al macropoyecto: Los Conflictos en las Instituciones
educativas del departamento de Nariño; y se inscribe bajo la línea: Educación ciudadana,
ética y política; Aquí se da lugar al estado del arte desde los temas macro que se abordan en
el estudio, así mismo se considera una revisión de los antecedentes investigativos a partir del
referente local, regional y nacional.
Las investigadoras han asumido el compromiso de adelantar este estudio desde una
intención ética y política, que por un lado contribuya a favorecer el desarrollo integral del ser
humano como ciudadano, y por otro a la construcción de saber humano dentro de un sistema
social que busca constantemente ser democrático, incluyente y respetuoso de la diversidad
cultural.
En el papel de formadores de seres humanos, no se puede desconocer la realidad del
conflicto en las organizaciones escolares; basta para ello, pensar en la integralidad del ser
humano, inmerso en un ambiente donde se procura que la democracia, la responsabilidad, la
libertad, la equidad y la justicia sean valores que se construyen en microescenarios con la
visión esperanzadora que se proyectarán a contextos más amplios de una sociedad y un
Estado donde lastimosamente la tendencia es atentar contra dichos valores.
A su vez, las organizaciones escolares, por su razón de ser deben constituirse en
puntos de atención y de estudio reflexivo, que conlleven a la comprensión de estas realidades
y de grupos humanos constituidos por directivos, docentes, estudiantes y padres de familias
que cumplen un rol como ciudadanos, por lo tanto, es relevante su dimensión social, política
y ética que de éstas subyacen.
Para el desarrollo conceptual de este estudio se retoman autores tales como: Robbins,
Chiavenato, Ciscar y Uria, Norberto Bobbio, Fernando Vásquez Rodríguez, Esperanza
González, Jares y Martha Nussbaum.
Así las cosas, se puede afirmar que dentro de las organizaciones escolares las
personas vinculadas a ellas, -por razones naturales- entran en relación con otros, poniendo de
manifiesto sus creencias, intereses, apegos, preferencias, percepciones y en suma, todo un
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conjunto de elementos que involucran emociones, mismas que contienen “juicios de valor”,
hecho que hace que las personas, al interactuar con los demás generen conflictos de diverso
orden y en diferentes niveles.
A partir de los hallazgos se hicieron evidentes situaciones relacionadas con las causas
que generan los conflictos, relacionadas específicamente por parte de la directora con
relación a los docentes con respecto a la autoridad que es más legal que legitima; el liderazgo
que no promueve el talento humano, fallas en la comunicación entre actores y el bajo nivel
de participación.
Desde otro criterio, se encontraron los modos de abordar los conflictos por parte de
los actores así: a partir de la comunicación, de procesos académicos, por medio de
documentos escritos y desde la indiferencia.
Y finalmente se dejan ver las emociones que generan los conflictos en los actores, en
dos momentos: durante y después del conflicto, dándose a nivel personal y grupal, tanto en
el ambiente escolar como familiar.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto titulado “Los Conflictos en la Organización Escolar: Una perspectiva desde las
causas, la emociones y los modos de abordarlos en el Centro Educativo Municipal San
Francisco de Asís de Pasto” se explicita en las siguientes páginas. Este documento tiene
como propósito presentar el resultado del proceso de investigación desarrollado, producto de
la interpretación realizada a partir de una realidad particular, en diálogo con la teoría y desde
la visión de las investigadoras.
El anterior proyecto se inscribe en la línea de investigación Educación ciudadana,
ética y política, cuyo director es el Dr. Carlos Valerio Echavarría Grajales, teniendo presente
que a esta línea le interesa recibir propuestas de investigación que respondan puntualmente a
la intencionalidad propuesta por ella. Y precisamente, en el cuerpo de este documento se
evidencian diversas posturas desde lo ético y lo político por parte de la autoras, reflejado
especialmente en el planteamiento del problema, la justificación,

el marco teórico, la

interpretación de la información, la prospectiva y la propuesta, pues en estos apartados se
puede identificar todo un marco conceptual en el cual se hallan implícitos reflexiones y
postulados que recogen valiosa información que gira en torno al rol ético y político de los
actores vinculados a la organización escolar.
El tema central de este estudio corresponde a los conflictos en la organización
escolar, considerado de importancia por cuanto al interior de esta se entretejen relaciones
interpersonales e intergrupales en las cuales inevitablemente se generan situaciones de
conflicto. Este hecho tiene un trasfondo ético, político y social que resulta pertinente analizar
desde las causas que generan los conflictos, los modos de abordarlos y las emociones que en
ellos subyacen.
En este sentido, se inicia resaltando la importancia del problema. Luego, el lector se
encontrará con el planteamiento del objetivo general que se propuso para la investigación,
estableciendo aquello que persigue el estudio, para descender en los objetivos específicos,
los cuales fueron organizados con miras a conseguir el objetivo macro.
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Se presenta en seguida la justificación, la cual permite evidenciar la pertinencia y
relevancia de esta investigación en el contexto local, sin desconocer que este proyecto puede
cobrar trascendencia en la esfera regional y nacional.
Continuando

con

el

desarrollo

del

proyecto,

se

encontrará

después

la

contextualización, espacio empleado para evidenciar las peculiaridades de modo, tiempo y
lugar en el cual vive e interactúa el grupo humano que fue objeto de investigación.
Se pasará luego al marco referencial, que incluye los antecedentes del estudio
correspondiente a las investigaciones y adelantos conceptuales sobre la temática macro
referente a los conflictos. Asimismo, se halla en este capítulo el marco teórico en el que se
encuentran los aportes de algunos autores que desde sus fundamentos y teorías, respaldan el
desarrollo conceptual de las categorías y subcategorías construidas a partir de la información
recolectada.
Después de esto, se plantea el método de la investigación, tomando como referente
obligado la consecución del objetivo general; en este propósito se optó por la ruta del
paradigma cualitativo, con un enfoque histórico hermenéutico, en tanto que interesa describir
e interpretar la realidad de la comunidad objeto de estudio desde los conflictos, para llegar a
comprender el sentido que se le atribuye a estos, apoyándose de manera especial en el
método etnográfico
Más adelante, en el acápite correspondiente al análisis e interpretación de
información, se explica detalladamente las etapas adelantadas para obtener la información
más relevante con relación a los objetivos propuestos. A partir del proceso de análisis de
información, se obtiene el campo categorial unificado, el que es descrito en su totalidad.
Prosiguiendo, en el documento se ubica la interpretación de la información, donde las
investigadoras a partir de la realidad triangulada con la teoría, toman voz asumiendo posturas
sobre los diversos tópicos tratados.
En seguida se formula la propuesta titulada “Los conflictos, un pretexto para formar
en ciudadanía desde la organización escolar” como una alternativa para hacer un aporte
significativo desde el proyecto de investigación.
En las postrimerías del actual documento se presentan los hallazgos de la
investigación a manera de conclusiones. De igual manera, aparece la prospectiva con miras a
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sugerir las posibilidades de futuros estudios en torno al tema, a partir de los avances
logrados.
Finalmente,

se hace un cuidadoso listado de algunos autores consultados

permanentemente por las investigadoras para llegar al informe final, que usted tiene ahora en
sus manos y se dispone a leer.
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PROBLEMA

En un momento histórico, y en un país como Colombia, donde a diario la problemática del
conflicto se muestra más evidente y tal vez menos disfrazada o escondida que antes, es
frecuente encontrarse con la reiterada incompetencia de los seres humanos para afrontarlo
tanto de manera individual como grupal. Este panorama se alcanza a vislumbrar en diversos
contextos, y sin importar la edad, ni el nivel de formación académica de los implicados,
llegándose a generar, en el peor de los casos un tipo de violencia que no solo alcanza los
límites de lo físico, sino también lo psicológico y lo ético. Paralelo a lo anterior, la cultura y
la política actualmente juegan un papel preponderante en la sociedad y a la vez relacional,
en una dinámica interesante que llega a afectar a las personas en todas sus dimensiones como
seres integrales.
Lo anterior, para dejar ver que dentro de este contexto y reconociendo el papel de
educadoras que vienen asumiendo las investigadoras, es preciso mostrar una situación que
para ellas es motivo de preocupación e inquietud: ésta hace referencia a aquellas
circunstancias, fenómenos o situaciones relacionadas con el conflicto que influyen o afectan
el desarrollo del ser humano como persona individual y ciudadano perteneciente a un grupo
social.
En este orden de ideas, es oportuno también anotar que en cada cultura emergen
comportamientos, costumbres, percepciones, creencias y en sí, formas de vida y maneras
particulares de actuar en que las personas se muestran como ciudadanos. A esto se agrega
los constructos sociales que desde la ética imperan o toman fuerza en comunidades
particulares llegando a influir significativamente.
Ahora bien, al interior de la comunidad del Centro Educativo San Francisco de Asís,
se observaron ciertas manifestaciones y expresiones que hicieron

pensar que existen

conflictos entre sus actores, que en su momento no eran evidentes y por tanto

no se

reflejaban en la epidermis de la realidad, esto hace que el estudio referente a los Conflictos
en la Organización Escolar, cobre mayor pertinencia con miras a describir las causas que
generan los conflictos, las emociones que emergen de él y los modos de abordarlo.
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Dentro de la organización escolar referida, se alcanzó a vislumbrar que entre distintas
situaciones problémicas, la que mayor preocupación generó en las investigadoras gira
alrededor de los conflictos desde el ambiente laboral en el cual viven los docentes y
directivos. Es probable que ello se deba a los comportamientos que en su cotidianidad
asumen los actores por cuenta de las diferentes funciones y roles a los cuales deben
responder; así como los cambios y retos constantes que deben ser alcanzados, mismos que
llegan a colisionar con los hábitos y costumbres que la cotidianidad les ha ido imponiendo y
que para esta comunidad no es fácil manejar.
En la relación entre padres de familia y docentes el conflicto se hace visible en la
contradicción de paradigmas y formas de enfrentar el proceso educativo entre estos actores,
pues en ocasiones, la manera como los docentes educan a los niños en esta época difiere de
lo que esperan los padres de familia del sector rural, con una tradición y maneras de vida que
ya están arraigadas.
Bajo este panorama, aquellas relaciones que a nivel intra e interpersonal y grupal se
entretejen en la comunidad escolar, son las que podrían influir en los comportamientos,
emociones y toma de decisiones de los seres humanos. Interesa saber entonces, de manera
especifica cuáles son las causas que generan el conflicto en los actores del C.E.S.F.A., así
como también las emociones que surgen de este y el modo en que es afrontado; pues éstas se
desconocen, porque pueden estar escondidas, disfrazadas, obviadas o no asumidas; en esta
medida, sin su reconocimiento no es posible comprender la dinámica de la organización y los
particulares estilos de convivencia que al interior de ésta institución se presentan, así como
también los procesos de comunicación, liderazgo y las estrategias para gestionar el servicio
educativo en esta comunidad en particular.
Ahora bien, las investigadoras han asumido el compromiso de adelantar este estudio
desde una intención ética y política, que por un lado contribuya a favorecer el desarrollo
integral del ser humano como ciudadano, y por otro a la construcción de saber humano
dentro de un sistema social que busca constantemente ser democrático, incluyente y
respetuoso de la diversidad cultural.
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Planteamiento Del Problema

Después de estas digresiones surge la pregunta: ¿Cuáles son las causas que generan los
conflictos, los modos de abordarlos y las emociones que subyacen a estos por parte de los
actores del Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís de la ciudad de Pasto?

Objetivo General

Describir las causas, las emociones y los modos de abordar los conflictos en los actores del
Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís C.E.S.F.A.

Objetivos específicos
Identificar las causas que generan los conflictos en los actores del Centro Educativo
Municipal San Francisco de Asís C.E.S.F.A.

Describir el tipo de emociones que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A

Identificar los modos de abordar los conflictos por parte de los actores del C.E.S.F.A.

Justificación

Desde la Constitución Política de 1991 se establece que Colombia es un Estado social de
derecho, lo cual implica que está fundamentado en valores esenciales propios de las
organizaciones políticas modernas como la democracia, la participación y el pluralismo,
mismos que deben ser reconocidos, acatados y apropiados por la sociedad en general.
Ahora bien, la carta fundamental busca prioritariamente asegurar a los asociados una
vida armónica y en convivencia, dentro de un marco jurídico justo y equitativo.
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En este orden de ideas, le corresponde a los diferentes sectores y grupos de interés
que integran la sociedad, estar comprometidos en la realización y puesta en práctica de los
derechos y garantías de los cuales es destinataria. En esta medida, la educación como
principal medio para

procurar la transformación social, y de manera particular las

organizaciones escolares en su papel de promotoras de la formación ciudadana, se
constituyen en escenarios propicios para hacer efectivos los valores antes enunciados.
En sintonía con lo dicho y descendiendo a otras particularidades, cabe considerar que
en las organizaciones escolares, se presentan situaciones de conflicto, que se hacen evidentes
en la interacción cultural y social, por lo tanto es importante el estudio de estas problemáticas
desde los centros educativos.
Desde estas meditaciones, es comprensible que el Centro Educativo Municipal San
Francisco de Asís no sea ajeno a la situación que se ha venido describiendo. Resulta
preocupante este hecho -el de los conflictos en la organización escolar- puesto que bajo esta
perspectiva, están en juego la toma de decisiones en un ambiente escolar y laboral, donde es
de esperarse, se piensen y gesten las posibilidades de transformar la realidad, procurando
construir una mejor sociedad.
En este sentido, para el grupo de investigación fue interesante indagar sobre estas
situaciones, que no por ser cotidianas, dejan de tener sentido y se tornan en motivo de
estudio y reflexión, de manera que contribuya a posibilitar “mejores comprensiones del ser
ciudadano en el marco de un país democrático, incluyente, plural y multicultural”
(Echavarría, 2007).
Todo lo anterior conduce, a cuestionarse sobre el tema de formación ciudadana, por
cuanto, es en las mismas organizaciones escolares, en las relaciones que se presentan entre
directivos, docentes, estudiantes y padres de familia, que se proyectan modelos intencionales o no- de la formación de la persona como ciudadano; así mismo, los ambientes
vividos al interior de las instituciones escolares, son espacios, que desde lo particular, van
modelando ese sistema de sociedad a la cual se aspira.

Entonces cabe continuar

cuestionándose, ¿si la escuela, desde su organización y desde el tratamiento que se le está
dando al conflicto, se contribuye o no a gestar una sociedad construida bajo principios de
democracia, participación, inclusión y tolerancia?
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Lo arriba bosquejado, guarda una gran sintonía con lo estructurado en la línea de
investigación: Educación Ciudadana, Ética y Política, por cuanto esta apunta a:
“Promover…el compromiso ético-moral y político que los educadores tenemos con la
democracia, el ser ciudadano, la participación, la exigencia de derechos y configuración de
un estado democrático, equitativo e incluyente” (Echavarría, 2007).
Al llegar a éste punto, interesa saber ¿quiénes se beneficiarán con la propuesta
investigativa?

Para responder a este interrogante, indudablemente se relaciona con la

comunidad educativa de la institución mencionada anteriormente. Se pretende entonces,
hacer lectura de éste grupo en particular mediado por los conflictos, las causas que lo
generan, los modos de abordarlo y las emociones que subyacen a ellos.
En el centro educativo donde se adelantó el estudio, fueron actores centrales del
proceso de investigación los docentes y directivos vinculados a la institución, pero no solo
los anteriormente aludidos son beneficiados, junto a ellos los estudiantes, sus familias y la
comunidad educativa, en este sentido, ha resultado interesante apreciar cómo estas personas
abordan los conflictos en su cotidianidad, el sentido que le atribuyen y la repercusión de ésta
situación en el clima organizacional.
Se pretende

entonces, conocer esta comunidad educativa, al punto de obtener

información relevante que permita la comprensión de sus particulares formas de pensar,
sentir y actuar frente a las situaciones de conflicto en la organización escolar, con el telón de
fondo de las emociones; tema que debido al momento histórico que vive en la actualidad
Colombia, genera varias inferencias, interpretaciones, opiniones, y expresiones en quienes
los experimentan o se ven afectados por ellos.
Desde luego, la comunidad educativa del C.E.S.F.A., a partir de su compromiso
social, proyectará los alcances de la investigación, con la intención de impulsar el desarrollo
institucional, viéndose reafirmada la misión y favorecida su imagen.
Interpretar esta información con el propósitos de intervención y aprovecharla como
insumo para plantear la política pública en materia de educación, resultará bastante oportuno
y de gran interés para quienes lideran procesos comunitarios y educativos desde instancias
como: la Gobernación de Nariño, y dentro de ella la Oficina de Planeación Departamental, la
Secretaria de Educación y cultura; de igual manera en el Municipio de Pasto, especialmente
la Secretaria de Educación y Cultura. No se puede dejar de lado a las organizaciones no
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gubernamentales, que han manifestado interés en coadyuvar e intervenir con propuestas de
solución frente a las necesidades sociales de la población pastusa.
Por la intencionalidad de la presente investigación, es esencial divulgar los hallazgos
con los centros universitarios públicos y privados, que enfocan su actividad a la generación
de conocimiento, de igual manera a los observatorios de los fenómenos sociales que por sus
competencias, funciones o intereses deben emprender indagaciones que aporten a la
reflexión y análisis de los fenómenos de corte social. Salta a la vista, que por razones
constitucionales y legales las instituciones antes señaladas tienen claras competencias y
cuentan con recursos para el cumplimiento de los fines estatales relacionados con la
prestación del servicio público educativo. Éstas son entidades que diseñan y ejecutan
políticas educativas públicas o sociales y con ellas toman decisiones, por lo tanto el Centro
Educativo Municipal San Francisco de Asís por pertenecer al sector público, se verá
directamente beneficiado. En lo anterior reside la importancia del tema. Por esto, es preciso
atender los constantes llamados y requerimientos que los distintos actores de la comunidad
educativa realizan para que se generen procesos de investigación y estudios externos a su
realidad pero insertos y comprometidos con ellas.
Dentro de este marco de ideas, es evidente la complejidad del problema al reconocer
que se existe un vacío conceptual en lo referente a los conflictos en la organización escolar,
las causas que lo generan, los modos de abordarlo y las emociones que subyacen en ellos,
específicamente en el Centro Educativo San Francisco de Asís del Municipio de Pasto.
Por consiguiente se pretende que esta investigación se proyecte socialmente,
promoviendo la dignidad y el desarrollo integral de las personas como ciudadanos y por ende
de las comunidades, en esta medida interesa a las investigadoras responder las urgencias
educativas del momento.
Por último, la finalidad de la investigación es aportar en la construcción de saberes
contextualizados y particulares que permitan resignificar el estudio de grupos humanos.
Consecuencialmente, se puede llegar a contribuir con los propósitos del sistema educativo
moderno, es decir,

identificando los problemas sociales

que afectan a un grupo,

la

compresión de estas situaciones y proponer alternativas de intervención que generen
transformaciones en el ámbito social, ético y político, posibilitando la evolución de las
organizaciones escolares a partir del reconocimiento de los conflictos.
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Contextualización
En el texto Atajos, autoría de la Obra Social El Carmen (2004) se precisa que el centro
educativo San Francisco de Asís, se encuentra ubicado en el corregimiento de Santa Bárbara,
zona sur occidental del municipio de Pasto, a una distancia longitudinal de 27 kilómetros
desde la Ciudad; de los cuales 4 kilómetros se encuentran en óptimas condiciones de
pavimentación por ser parte de la carretera panamericana, y 23 restantes sin pavimentar. Sus
tierras prósperas, presentan variada topografía, desde extensiones

planas, ligeramente

onduladas hasta superficies quebradas y escarpadas del sector montañoso de oriente. Con
una altura sobre el nivel del mar de 2900 metros que determina la temperatura promedio de
6 °C. aunque cabe resaltar que en las épocas de invierno, la accesibilidad al corregimiento se
torna un tanto complicada desde los centros de distribución ubicados en Pasto.
Figura1. Mapa de Colombia

Figura 2. Mapa de Nariño
con su capital Pasto

Figura 3. Mapa del
Corregimiento de Santa
Bárbara

Cabe mencionar que, los habitantes que se encuentran asentados en el Corregimiento
de Santa Bárbara se caracterizan por su sensibilidad y timidez, por ser laboriosos, honrados,
responsables y pacíficos; quizá por su forma de ser callados y parcos. Desarrollan el trabajo
en mingas para favorecer el progreso de sus veredas.
Se añade que, la población basa su sustento económico fundamentalmente en el
monocultivo de la papa. La mayoría de la población son jornaleros de pequeños
terratenientes.
Específicamente el centro educativo está integrado por las siguientes sedes: Jurado,
Bajo Casanare, San Martín y la Concepción, pertenecientes al corregimiento de Santa
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Bárbara, municipio de Pasto. Esta institución presta sus servicios educativos a la niñez entre
los 5 y 13 años de edad del sector con el fin de favorecer su desarrollo integral en todas y
cada una de sus dimensiones.
Cabe anotar que el Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís, fue el lugar
seleccionado para llevar a cabo la investigación, contando con la aprobación y apoyo de la
licenciada Gloria Marlene Paz Erazo, quien ejerce el cargo de directora del plantel.
En la actualidad, el Centro Educativo cuenta con el siguiente equipo humano: Una
directora, 17 docentes, de los cuales 2 tienen Licenciatura y Postgrado, 10 son licenciados en
distintas áreas, uno de ellos es tecnólogo, otro es normalista y 3 tienen profesiones liberales
en: psicología, administración de empresas y zootecnia, vinculados a las sedes ya
relacionadas. Se cuenta con un total de 400 estudiantes aproximadamente.
Con la intencionalidad de que la información recolectada no presente un alto nivel de
dispersión se consideró conveniente centrar el esfuerzo investigativo en la sede Concepción
Alto, por cuanto esta es la sede que mayor concentración de estudiantes tiene. Es importante
resaltar que la comunidad educativa ha demostrado disposición para colaborar y suministrar
la información requerida con miras a desarrollar la investigación.
Es importante mencionar que una de las investigadoras se desempeña como docente
en el Centro, lo cual favoreció la confianza de la comunidad hacia el equipo de estudio.
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MARCO REFERENCIAL

Este capítulo abarca dos aspectos fundamentales a desarrollarse, estos corresponden por
una parte a los antecedentes, que constituyen el estado del arte con relación al tema: Los
Conflictos en la Organización Escolar; y por otra, el marco teórico el cual se construye
a partir de los fundamentos conceptuales que soportan este proyecto de investigación a
la luz de autores representativos, que desde sus teorías y aportes han logrado avances
significativos con respecto a las diferentes tópicos abordados.

Antecedentes

En este acápite se presentan algunos de los estudios e investigaciones que a nivel local,
regional, nacional e internacional se han adelantado en las diferentes universidades y
centros de investigación, y que guardan afinidad con el tema Conflictos en la
Organización Escolar.
A nivel local, en la Universidad Mariana se encontró el estudio titulado: “La
realidad del conflicto y el manejo actual de la convivencia en la I.E.M Ciudad de Pasto”,
investigación llevada a cabo en el programa de Trabajo Social, por Ángela Lorena
Russi; en la investigación se concluye que en la institución objeto de estudio los actores
asumen los conflictos como algo negativo para los procesos educativos y en general para
la convivencia.
Desde lo regional se ha logrado ubicar dos estudios de investigación
denominados así: el primero: “Manejo de los conflictos escolares que generan la
violencia estudiantil en la escuela urbana concentración O.A.P.E.C del municipio de
Barbacoas departamento de Nariño”, trabajo desarrollado por Arias Quiñones, Wilson,
Cortez Quiñonez, María Gladis, et.al; en el marco de la especialización en Gerencia
Educativa; entre las conclusiones de esta investigación se resalta que los estudiantes del
centro lograron realizar un análisis reflexivo en torno al comportamiento violento que
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demostraban en las relaciones interpersonales, cambiándolo por un modo de actuar
tolerante y respetuoso, así mismo le asignaron gran importancia a los valores humanos
relacionándolos con la afectividad, ofreciendo mejores sentimientos hacia sus
compañeros finalizando con una propuesta de convivencia social. Y el segundo:
“Manejo de conflictos estrategia para desarrollar actitudes comunicativas que
fortalezcan la convivencia entre los estudiantes del grado noveno B de la institución
educativa técnica agropecuaria José María Hernández de Pupiales”, desarrollado por:
Lucero Rojas, Blanca Eugenia, para optar el titulo de Especialista en Pedagogía; en este
trabajo se le atribuye una gran importancia a la comunicación verbal (oral y escrita), y
gestual – visual (dibujos y gráficos) como medio efectivo para aprender a manejar y
comprender los conflictos, y por esta vía mejorar convivencia, haciendo más cercana la
relación entre los estudiantes y la institución educativa.
En el referente nacional, se pueden relacionar las investigaciones nombradas así:
“Un acercamiento a la gestión del conflicto escolar, a partir de los programas Ariadna y
Hermes de la cámara de comercio de Bogotá”, adelantada por: Gloria Inés Bueno
Cipagauta, Clara Emilia Corredor Jiménez, Andrea Díaz Yopasa, María Rocío Rojas
Forero en la Universidad Javeriana. De igual manera en la Universidad del Valle se
encontró los siguientes trabajos investigativos: “Conflicto en la Escuela: Configuración
de espacios de mediación”, por: Paz Rueda, Ana Lucía. “En este estudio se define como
tesis central que el conflicto de orden normativo, dentro de las instituciones educativas
oficiales, estructura formas de convivencia armónica que se derivan de las interacciones
entre los sujetos jóvenes y adultos, en donde se pone en evidencia sus distintas formas
de entender el mundo”.
“Propuesta de investigación el corregimiento de Arroyohondo y su Institución
Educativa, cómo perciben y manejan sus conflictos”, elaborado por: Clavijo, Teresa.
Por otra parte en la Universidad San Buenaventura se ubicó: “Conflicto y escuela, una
experiencia en la zona de ladera de Cali”, desarrollado por: Moncada Galvis, Constanza;
Valencia Murcia, Fernando. Y en la Universidad Tecnológica de Pereira se localizó el
trabajo: “Conflicto escolar, percepciones conceptuales y conductuales”, elaborado por:
Aguirre Aguirre, Anacilia; Amaya Moyano, Blanca Lilia; Buitrago Jerez, Orfa; Delgado
Sepúlveda, Martha Lucía; Espinosa, Luz María. Esta investigación tiene como objetivo
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central “identificar los conflictos que surgen en la convivencia diaria de las escuelas
oficiales urbanas de Pereira con el fin de formar docentes facilitadores en la solución
pacífica de conflictos”. Además éste proyecto contempla “construir y ejecutar una
propuesta pedagógica para el manejo de conflictos en la escuela”.
Al revisar los anteriores estudios, se puede establecer que se trata de trabajos
interesantes que aportan desde diversas miradas a conocer, comprender y reflexionar sobre
el conflicto, desde el manejo, la gestión y las realidades en las cuales emergen. No obstante,
éstos no se ocupan de estudiar los conflictos desde sus causas y modos de abordarlo.
Asimismo se considera que en éstas investigaciones no se profundiza sobre las emociones
que a ellos subyacen. Debe añadirse a lo anterior, que estos avances investigativos se han
adelantado en contextos diferentes a la zona rural cercana a la ciudad, como es el caso del
actual proyecto.
En seguida se relaciona una serie de experiencias educativas desarrolladas por
instituciones del país con miras a participar en el VIII Premio Santillana de Experiencias
Educativas: “La Negociación y Solución de Conflictos: El Papel de la Escuela”. Tomado
como referencia del texto del mismo nombre, editado por el Ministerio de Educación
Nacional de Colombia, Fundación Santillana para Iberoamérica y Casa Editorial el Tiempo.
Bogotá, 2003. Si bien es cierto, estas referencias se constituyen en reflexiones e iniciativas
pedagógicas y no en investigaciones propiamente dichas, son importantes en tanto es posible
conocer las vivencias, posturas y concepciones reflejadas en propuestas novedosas que
responden a necesidades particulares desde diferentes entornos del país.

Tabla 1.
Experiencias Educativas

TITULO DE LA EXPERIENCIA Y COLEGIO
Conciliación y convivencia en el Colegio José Celestino Mutis. Colegio José

CIUDAD
Apartado

Celestino Mutis.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela Colegio de la Sagrada
Armenia
Familia Religiosas Terciarias Capuchinas
Educar nuestra infancia: construir juntos un horizonte esperanzador. Experiencia Barrancabermeja
sistémica de negociación y solución de conflictos en educación básica Primaria.
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Colegio El Parnaso.
Hacer siempre lo correcto. Estrategia pedagógica para la negociación y resolución de
Barranquilla
conflictos en comunidades educativas.
Proyecto de Solución de Conflictos. Colegio del Sagrado Corazón Calle 74.

Barranquilla

Solución de Conflictos en el aula de clases. Liceo Mixto la Esmeralda.

Barranquilla.

Diseño de la estrategia para la negociación de conflictos a través de la mediación y Barranquilla
junta de iguales. Centro de Educación Básica No. 171 Antigua Escuela Popular
Presentación
Programa imaginación combinada. Estrategias para la formación de nuestras

Bogotá

emociones interpersonales y ecológicas. Academia la Sallé San Benildo.
Propuesta para el manejo del conflicto en el Centro Educativo Distrital Antonio

Bogotá

Nariño.
Mediación de conflictos y formación en convivencia democrática : una experiencia Bogotá
dialógica en el Colegio Distrital León de Greiff. Colegio Distrital De Educación
media y básica.
Territorios de paz dentro de las Instituciones educativas, lugares para la solución deBogotá
conflictos. Colegio Pedagógico Juan José Neira.
Me quiere, no me quiere… ¿Cómo se que una persona me quiere? Afecto y solución
Bogotá
de conflictos. Escuela Normal superior Distrital María Montessori.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela. Liceo Campestre

Bogotá

Libertad – VASED
Mambú: desarrollo de competencias para la solución pacifica de conflictos a partir de
Bogotá
la enseñanza del derecho internacional humanitario. Colegio Alfonso López
Pumarejo.
Educación para la paz. Diseño e implementación de un modelo de negociación y

Bogotá

solución de conflictos. Liceo Parroquial San José.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela. Colegio Distrital

Bogotá

Rodrigo Lara Bonilla
Una experiencia pedagógica en mediación de conflictos. CED COMFENALCO.

Bogotá.

Semillas de paz. Resolución de conflictos, tolerancia y paz. Centro Educativo

Bogotá

Distrital Alejandro Obregón.
Sentido y significado del conflicto juvenil. Centro Educativo Rural Horizontes.

Bogotá

La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela Centro Educativo

Bogotá

Distrital La nueva Granada.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela Colegio San Benito de
Bogotá.
Tíbati.
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La solución de conflictos, desarrollo de la cultura de la civilidad Colegio Franciscano
Bucaramanga
del Virrey Solís.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela Centro Educativo

Cartagena.

María Reina.
El conflicto como generador de cambio en el ámbito educativo. Gimnasio Lujan. Cartagena.

Negociación y solución de conflictos. Como contribuye la escuela
en la formación de valores en la Institución Educativa “Hijos de
María”.
La formación ética de los estudiantes para la resolución de
conflictos. Santo Tomas de Aquino.
Resolviendo conflictos en la escuela. Colegio Naval Manzanillo.
Conflictos escolares. Institución Ciudad Escolar COMFENALCO.
Resolución de conflictos a través de a través de la mediación.
Colegio Sasanz.
Del conflicto a la solución por la vía de mejorar la relación la
relación Gimnasio Campestre para la Educación Integral. GICEI.
Educar para ubicar y superar el conflicto en el entorno estudiantil
Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación de
Chiquinquira.
La pedagogía del amor en la negociación y solución de conflictos,
fundamentado
en el proyecto educativo de la Institución
Departamental Femenino Silveria Espinosa de Rendón.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela
Institución Vivencias.
Conciliación y Solución de Conflictos. Gimnasio Campestre
Fusagasuga.
La escuela en el tratamiento de conflictos. Gimnasio la Merced.
El papel del Colegio El Minuto de Dios en la negociación y
Solución de Conflictos. Colegio el Minuto de Dios.
Experiencia pedagógica en la negociación y solución de conflictos
en la concentración de desarrollo rural Concentración de
Desarrollo Rural.
Sana convivencia, negociación y solución de conflictos Jardín
Infantil Crecer, Jardín Infantil Vida Nueva. Genios Preescolar.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela
Centro Docente Divina Providencia.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela
Concentración Policarpa Salavarrieta.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela
Colegio Jireh.
Centro de mediación escolar para la solución política de
conflictos: semillas para la paz. Bachillerato Comercial San
Antonio de Padua.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela
Instituto Nicolás de Federmann.

Cartagena.

Cartagena.
Cartagena.
Cartagena.
Cartago.
Chía.
Chiquinquira.

Facatativá.

Funza
Fusagasuga.
Ibagué.
Itagüí.
Manaure – Cesar.

Medellín.
Nátaga.
Pasca
Pasto.
Popayán.

Riohacha
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Programa institucional de resolución de conflictos escolares en la San Andrés Islas.
Escuela Normal Superior Montes de María de San Juan de
Nepomuceno. Bolívar.
Tejiendo paz: tolerancia, negociación del conflicto y conciliación Sibundoy.
Colegio Oficinal Champagnat de Sibundoy.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela Valledupar.
Liceo Santa Barbará Batallón.
La negociación y solución de conflictos: el papel de la escuela Colegio INEM Luis Villavicencio.
López de Mesa.
La escuela, un lugar donde el conflicto construye. Colegio la Sallé de Villavicencio.Villavicencio.

Marco Teórico
Una vez planteado el problema de investigación en el actual estudio, se precisa que éste
gravita en torno a los Conflictos en la Organización Escolar. En este sentido se focaliza en
las relaciones interpersonales de los actores pertenecientes al Centro Educativo Municipal
San Francisco de Asís, ubicado en zona rural del municipio de Pasto, exactamente en el
Corregimiento de Santa Bárbara.
Con el propósito de referenciar las bases teóricas indispensables para desarrollar la
temática arriba aludida, en líneas posteriores se encontrarán desarrollos conceptuales
relacionados con organización escolar y conflictos, mencionando que se destacarán aspectos
relevantes sobre: organización escolar, causas o fuentes del conflicto, emociones que genera
el conflicto y modos para el manejo del mismo. Como es habitual en este tipo de
documentos, el contenido de este acápite no solo se limitará a exponer conceptualizaciones
sino también a explicitar la fundamentación teórica de algunos autores representativos con
relación a los temas mencionados anteriormente.

Además en este recorrido quedará

evidenciada la relación entre los elementos o unidades conceptuales que encierra la temática
macro.
En consonancia con lo expresado, es conveniente iniciar con el concepto amplio de
Organización a fin de establecer aclaraciones sobre el particular.
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Organización: Concepto desde la persona inmersa en la sociedad.

Se empezará considerando que “La organización es una unidad social coordinada de manera
consciente, compuesta por dos personas o más que funciona con relativa constancia a efecto
de alcanzar una meta o una serie de metas comunes” (Robbins, 1993, p. 3). Desde este
concepto se puede entender claramente que la razón de cualquier organización es

la

voluntad de personas para conseguir un bien común.
Otro autor que concuerda con este concepto dentro de la organización es Harry
Leibenstein, citado por March j. G. Simon (1969), H, A. en el texto “Teoría de la
Organización” quien al respecto afirma que la organización la componen “grupos antes algo
duraderos de individuos que realizan ciertas actividades, de las que, por lo menos alguna de
ellas se dirige a la consecución de fines comunes a todos los individuos del grupo”. (Ciscar,
Uria, 1988, 58.)
Por su parte, Chiavenato (2007, p. 6) afirma que: “Una organización existe sólo
cuando: hay personas capaces de comunicarse, que están dispuestas a contribuir en una
acción conjunta, a fin de alcanzar un objetivo común”. Además este autor (2007, p. 79)
concibe a la organización como una fuente o foco de conflictos, véase entonces: “La relación
individuo-organización no es siempre un lecho de rosas o una relación cooperativa y
satisfactoria. Con frecuencia es una relación tensa y conflictiva”.
Es de esperarse entonces, que como foco de conflictos dentro de la organización es
inevitable que se desencadenen choques, roces o dificultades que conlleven a generar
sentimientos negativos o emociones dañinas o perjudiciales que atentan contra el crecimiento
del ser humano de manera individual o grupal. En este sentido Chiavenato (2007, p. 79) en
coincidencia con Argyris (1968), expresa que “la organización tiende a crear en los
individuos un profundo sentimiento de frustración, de conflicto, de fracaso y una corta
perspectiva temporal de permanencia a medida que se hace más formal y rígida”
R. Maynttz, en diálogo con Ciscar y Uria, desde una perspectiva más integradora
incluye en su definición aspectos referentes a las funciones, así:
“puede hablarse de una organización en la medida en que la agrupación en
cuestión cumple con tres características: común a todas las organizaciones es
en primer lugar que se trata de formaciones sociales, de totalidades
articuladas, con un círculo precisable de miembros y una diferenciación
interna de funciones. En segundo lugar, tiene de común el estar orientadas de
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una manera consciente hacia fines y objetivos específicos. En tercer lugar,
tienen de común el estar configuradas racionalmente, al menos en su
intención, con vistas al cumplimiento de estos fines u objetivos”. (Ciscar,
Uria, 1988, p. 59)
Como puede apreciarse, la organización funciona como un proceso coherente que requiere
acoplamiento y sinergia de los integrantes que hacen parte de ella con miras a conseguir
propósitos colectivos.
Respecto a las formas que adoptan las organizaciones desde su origen, se tiene que:
“Existen dos formas de agruparse socialmente la conducta humana: una es la organización
social y la otra la organización formal”. (Ciscar, Uria, 1988, p. 59).

Nótese como se

establece una distinción entre lo social y lo formal.
En cuanto a la organización social, Ciscar y Uria en sintonía con Blau y Scott definen
la organización social como:
“… Las formas en las cuales puede organizarse socialmente la conducta
humana; es decir, las reglamentaciones observables en la conducta de las
personas debidas a las condiciones sociales en las cuales se encuentran.
(Blau, Scott. 1969, p. 14) los puntos básicos de la organización social de
acuerdo con este concepto son: Estructura de las relaciones sociales que hace
que una suma de individuos se convierta en grupo, apareciendo relaciones de
atracción – hostilidad, respeto – indiferencia, de lo que resultan líderes y
seguidores; miembros integrados y miembros no integrados. Cultura social:
Sistema de creencias y orientaciones compartidas por los miembros que
sirven como normas para la conducta humana: valores que gobiernan;
expectativas de cómo deben actuar las personas; sanciones para el
cumplimiento de las normas.” (Ciscar, Uria, 1988, p. 60)
Y en cuanto a la organización formal los autores ponen de manifiesto que: “es espontánea, se
crea deliberadamente”. Y ellos retomando a Arnod S. Tannenbaun, agregan que “tal
organización no se realiza nunca plenamente en el comportamiento de sus miembros. A
partir de ese universo de la prescripción los individuos y los grupos desarrollan una
organización informal, es decir, un conjunto de comportamientos no previstos por la
organización formal”. (Ciscar, Uria, 1988, p. 60)
Ciscar y Uria (1988, p. 61) dejan ver el poder que se llega a adquirir al interior de
grupos informales, conformados generalmente por afinidades o funciones similares, los
cuales influyen de manera indirecta en la toma de decisiones dentro de la organización, ellos
lo expresan así:
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“Los grupos informales que surgen dentro de las organizaciones formales lo
hacen de acuerdo con diferentes factores: edad, sexo, situación laboral… son
grupos primarios que pueden alcanzar gran poder dentro de la organización
formal hasta el punto de que el Director de la misma, que posee autoridad
oficial en un momento determinado puede encontrar serios frentes de
resistencia a las órdenes que dicta, que se pueden manifestar de diferente
forma, desde la huelga de celo a otra manera más abierta de oposición. Los
directivos saben que no se deben ignorar estos grupos que no responden a
papeles legales de la estructura organizativa, pero que tienen gran influencia
en la organización formal”.
Lo anterior conlleva a pensar que estos grupos informales pueden convertirse en focos
positivos o negativos según reaccionen frente a la norma, la convivencia y a la autoridad,
puesto que sus actitudes, expresiones, emociones y comportamientos en general llegan a
influir y a entorpecer las relaciones interpersonales dentro de la organización.
Ciscar y Uria (1988, pp. 60-61) al respecto opinan que:
“el grupo informal dentro de una organización formal es creador de reglas de
comportamiento, de manera que sus miembros son sometidos a una presión
mas o menos intensa hacia una conformidad y que el individuo que intenta
escapar de ella es objeto de burlas, vejaciones, marginación,… Además de la
conformidad, en el grupo se observa otro fenómeno, el de la solidaridad. En
este sentido el grupo puede servir de apoyo al individuo en un ambiente
organizacional duro que produce ansiedad”
En otras palabras, la organización concebida como una micro sociedad en la cual conviven
sus integrantes puede ser el espacio que posibilite el desarrollo humano o por el contrario se
convierta en un ambiente perjudicial para el crecimiento de las personas.
Llegado a este punto, conviene retomar lo manifestado por Robbins (1993, p. 3)
quien plantea que “las empresas productoras y de servicios son organizaciones, como
también lo son las escuelas, hospitales, iglesias, unidades militares, tiendas minoristas,
departamentos de policía y los organismos de los gobiernos, locales, estatales y federales”.
Ha sido suficiente con las concepciones que se han esgrimido sobre organización,
conviene ahora profundizar teóricamente sobre organización escolar. Es oportuno entonces,
plantear los soportes teóricos y particularizar en este aspecto.
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Organización Escolar: Surgimiento y Evolución
Partiendo de la estrecha relación entre organización y administración es preciso referirse a
este último término, pues en buena medida ayuda a comprender la organización tal como lo
dejan ver Ciscar y Uria (1988, p. 57) “Administración significa gobernar, regir, cuidar la
distribución de los caudales públicos, acción del poder público al aplicar las leyes. La
administración educativa nació pues, con la dedicación del Estado a las tareas docentes;
fundamentalmente desde que se inicia la financiación a las instituciones educativas; debe
controlar desde este momento la inversión y regular jurídicamente las actividades escolares.”
El concepto de organización escolar se ha venido manejando desde 1950, “se reduce
a una serie de actividades prácticas, sin hacer referencia expresa a un marco general
organizativo”. (Ciscar, Uria, 1988, p. 81)
Se pueden identificar tres periodos concretos que han llevado a que las
organizaciones escolares adquieran una estructura mucho más holística que hoy tienen. En
primer lugar se habla de un periodo pre científico en el cual “la organización escolar
correspondería a lo que García Hoz, al tratar de la evolución de esta disciplina llama
evolución espontanea, intuitiva, natural, que llevaría hasta fines del siglo XIX y comienzos
del XX.” (Ciscar, Uria, 1988, p. 81)
Se encuentra en segundo un lugar, un momento que puede ser llamado como etapa de
transición:
“en la que la técnica psicológica irrumpe en los centros escolares y la
utilización de los múltiples test modifican en cierto modo el enfoque
organizacional de los centros. Cabe resaltar que durante este periodo se
sucitan transformaciones en los componentes relacionados con los centros
educativos, especialmente en la infraestructura y en los procesos
administrativos escolares como: “horarios, los edificios, el mobiliario, los
programas, incluso algunas técnicas de enseñanza…” (Ciscar, Uria, 1988, p.
81)
Y por último se presenta un tercer periodo en el cual: “la organización escolar entra en una
etapa científica, se caracteriza por la aplicación de las teorías organizativas surgidas del
mundo empresarial a la escuela.” (Ciscar, Uria, 1988, p. 82)
Considerados en su conjunto los tres periodos precitados, para Ciscar y Uria (1988, p.
82) es claro que: “las diferentes teorías no han ido influyendo en la Escuela de una manera
sucesiva, según ha ido apareciendo; algunas marcan su huella simultáneamente y con
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diferente intensidad, lo que hace que la evolución de la Organización Escolar presente líneas
distintas a las de la empresarial.
Abordada brevemente la dimensión histórica que marca el origen y evolución de las
organizaciones escolares, se abre el espacio para revisar las principales teorías que se han
elaborado desde las ciencias de la administración, mismas que son útiles para aplicarlas a las
organizaciones escolares y entender de manera mas amplia el tema.
Desde “la teoría de la gerencia científica” se destaca el “principio de la eficiencia que
hacía que el director pareciera un empresario y la escuela una ‹‹empresa›› educativa”.
(Ciscar, Uria, 1988, p. 82)
Es evidente que las organizaciones escolares a medida que evolucionan y con ella la
prestación del servicio tienen que asumir problemas más complejos. Es así como aparecen
en el escenario la “teoría de la departamentalización de Henry Fayol. Hoy se insiste mucho
en nuestros ambientes escolares sobre la conveniencia de planificar, ejecutar y evaluar, como
tres etapas fundamentales en un centro educativo”. (Ciscar, Uria, 1988, p. 83)
Como lo menciona Ciscar y Uria (1988, p. 84) pareciera que no es sino hasta el
aporte de Max Weber que “la escuela en la actualidad, además de ser una organización
formal bastante compleja es también una organización burocrática con “normas, planes,
estatutos, reglamentos…principios de jerarquía y niveles de autoridad graduada” con los pros
y contras que de ella se derivan para la escuela”.
Se ha hecho una sucinta presentación de algunas de las teorías administrativas
tradicionales que en su momento inspiraron el funcionamiento de la organización escolar,
pero es preciso manifestar que la teoría de las relaciones humanas:
“apoyada por una serie de psicosociólogos como Elton Mayo, Jacobo – Levy
Moreno, Kurt Lewin… estudió los fenómenos de interacción social entre
individuos, entre grupos, individuos y grupos, encontramos muy expresiva la
siguiente aportación de F. Petit: Los psicosociólogos “demostraron que el
individuo reacciona ante las situaciones no tal como son sino tal como las
percibe. Esta percepción está influida por su afectividad pero también y sobre
todo por las normas, las fuerzas y el clima del grupo de trabajo a que
pertenece. Partiendo de la hipótesis de que los individuos alcanzarán más
fácilmente el objetivo de la organización si se sienten integrados en los
grupos, los psicosociólogos se dedicarán a desarrollar en los mismos una
buena armonía. Las teorías llamadas de las relaciones humanas ven
esencialmente en el hombre un “corazón”… La imagen ideal de la
organización a que se refiere es la de la familia feliz”. (Ciscar, Uria, 1988, p.
87)
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Como puede verse, esta teoría esta estructurada desde disciplinas profundamente humanistas
como la sicología y la sociología, las cuales desde diversas perspectivas confluyen en tomar
como eje medular de estudio al hombre en conexión con las concepciones antropocéntricas
que gobiernan el pensamiento moderno. Ello permite apreciar la manera como también se va
a considerar en el futuro a los integrantes de la comunidad escolar.
Cabe resaltar a propósito de lo mencionado que en:
“la proyección de la gerencia científica en la escuela, ya se estaban gestando
y desarrollando las organizaciones basadas en las relaciones humanas. Estas
empezaron a tenerse en cuenta con mucho menos retraso que las teorías
clásicas, de manera que la organización escolar ha experimentado una
autentica revolución a partir de la segunda mitad del siglo XX a nivel
internacional en que así, sin pausa, irrumpen en la Escuela las preocupaciones
por la racionalización del trabajo manifestado en términos de gerencia
científica, relaciones humanas personales, y finalmente un síntesis de ambas
teorías dentro de un enfoque sistémico del ambiente escolar”. (Ciscar, Uria,
1988, p. 87)
El periodo posterior a la segunda guerra mundial marca el nuevo rumbo, el nuevo orden que
va a tomar el mundo en diversos frentes.

Cuando la humanidad reflexiona, entra en

conciencia de la necesidad de reconocer los derechos humanos a todas las personas, cuando
se crean organismos internacionales como la ONU, OIT, UNESCO, en fin que pretenden
recoger este ideario, mismo que es extrapolado al ámbito de las empresas y por influencia de
estas a las organizaciones escolares. Lo antedicho se ve reflejado en las argumentaciones de
Moratinos (Nuevo concepto de Escuela. 1977) citado por Ciscar y Uria (1988, p. 87) que a
continuación se muestran:
“Para que la organización del trabajo en la empresa educativa sea
satisfactorio se ha de hacer posible que el trabajo tenga algún significado
personal para cada uno de los miembros del centro. Cada individuo ha de
desempeñar una tarea (sea esta docente, directiva o técnica) que le ocupe la
mayor parte posible de sus capacidades, incluida su iniciativa y sus sentido de
responsabilidad, de manera que no solamente conozca la relación entre su
actividad y el resultado sino que tenga la impresión de que se espera su
colaboración en una finalidad: la educación de los alumnos. … la doctrina de
las relaciones humanas busca lograr esa deseada armonía en las relaciones
entre los componentes de la institución educativa. Persigue, y no es poco, que
la escuela no constituya un centro de conflictos en la vida social, sino al
contrario, un lugar en el que cada individuo se encuentre plenamente
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integrado para que dé los máximos frutos en esa noble misión de formar
personas”.
Nótese como el sentido de solidaridad y cooperación que surge con gran fuerza en tiempos
de postguerra – segunda guerra mundial-, se puede también identificar en los organismos
escolares. La decidida intensión de aportar, de ser más productivo, más funcional dentro de
una organización escolar pero enfatizando en la dignidad humana de los trabajadores se
interiorizan en los modelos de gestión de los directivos y en las aspiraciones de los docentes.
Paralelo a lo anterior Ciscar y Uria al referirse a la teoría organizativa basada en las
relaciones humanas pone de relieve que de ella “se derivó un impacto considerable porque se
apoyaba en una relaciones democráticas. Se insiste a partir de aquí en la necesidad de que
todos los elementos humanos de la Escuela participen según el papel que tienen en la
Organización con vistas a conseguir los objetivos de la Escuela; pero esto no resultó nada
fácil para los directores en la puesta en práctica” (1988, p. 88).
Un cambio profundo se puede percibir con la teoría de las relaciones humanas por
cuanto los valores y principios que fundamentan el funcionamiento de los Estados se instala
en los cimientos ideológicos de la Institución Educativa.

Al favorecer las relaciones

democráticas se gana además en participación, inclusión, deliberación de los temas escolares
en el seno de la misma organización. Así la organización escolar se aprecia como un
“sistema abierto” término apropiado por García Hoz “en 1975, al referirse a la organización
de un centro educativo” el añade lo siguiente: “no puede entenderse en nuestros tiempos
como la ordenación de un conjunto de elementos de un sistema cerrado que vive y actúa con
independencia al mundo que le rodea. Una institución escolar ha de entenderse hoy como un
sistema abierto cuyo principio fundamental no es ya la vieja idea de un entidad constituida
por estudiantes y profesores” (Ciscar, Uria, 1988, p. 87 cita a García Hoz, 1975).
Por su importancia se recordarán las características del sistema escuela que guarda
una gran relación con el sistema abierto, pues este “tiene ricas relaciones recíprocas con el
ambiente que le rodea, por lo que resulta difícil analizar todos los elementos que lo
componen. En términos técnicos diríamos que es propio de ella una relación de input –
output con su entorno; es un subsistema, si lo relacionamos con el sistema escolar nacional”
(Ciscar, Uria, 1988, p. 88).
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Recientemente y con ocasión de fenómenos de tanta penetración como la
globalización, el neoliberalismo y el neoinstitucionalismo, es evidente e innegable que se ha
estrechado la relación entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, a tal punto
que se ha dado “la aplicación a la Escuela de modelos de organización empresariales basados
en la tecnificación y racionalización del proceso educativo dentro de la Escuela como
organización, con una definición clara de objetivos proyectados hacia la consecución de la
eficacia” (Ciscar, Uria, 1988, p. 93).
Con miras a contrarrestar esta realidad y teniendo claro que las organizaciones
escolares tienen problemáticas muy propias que no encuentran respuestas integrales desde
los modelos empresariales que son pensados para el sector de los negocios y no para el
servicio educativo al respecto se apoyan los razonamientos en los siguientes argumentos:
“las investigaciones de los últimos años han centrado sus estudios sobre la
Escuela no apoyándose en modelos empresariales sino partiendo desde la
propia Escuela, lo que ha puesto de relieve que la Escuela es ‹‹ una
organización compleja, multidimensional y sobre todo débilmente
articulada››, es decir que ‹‹ aunque califiquemos a la escuela como un sistema,
no se da entre sus elementos una interrelación e interdependencia tan fuerte
como se cree››” González González (citado por Ciscar, Uria, 1988, p. 93).
Como colorario de lo dilucidado teóricamente, se establece que:
“La organización escolar es aquella disciplina de carácter científico,
tecnológico y técnico que establece unos causes de actuación con el fin de
crear una situación institucionalizada altamente educativa, la cual podrá ser
desbordada a causa de la realidad multidimensional en la que se desenvuelve.
En función de dicha realidad tales causes podrán ser rebasados, pero el
carácter científico y tecnológico de los mismos los mantiene como punto de
referencia en la acción” (Ciscar, Uria, 1988, p. 101).
La anterior definición por considerarse holística al reconocer no solo la formalidad de las
organizaciones escolares sino las realidades que se viven en ella, será la que se privilegie en
el desarrollo de la investigación.
Al llegar a esta instancia, es importante considerar algunos aspectos cruciales para la
gestión de las organizaciones escolares
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Aspectos Administrativos en la dinámica de la Organización Escolar
Es necesario considerar aspectos claves en la gestión de las organizaciones escolares
relacionados con autoridad, liderazgo, participación y comunicación.

Autoridad

Al respecto de la autoridad se puede establecer que: “se refiere al derecho que

tiene la posición de gerente para dar órdenes y esperar que sean obedecidas.” (Robbins,
1994, p. 503).
Este tipo de autoridad a la cual hace referencia el autor es aquella en la cual el poder
se ejerce de manera oficial y formal. De acuerdo con Ciscar y Uria (1988) en este contexto,
el director puede llegar a ser “Autoritario – dictador” cuando dentro de su campo de acción
es el que “impone a todos los niveles” y con su equipo de trabajo “no establece
comunicación de ningún tipo”, entonces las relaciones intragrupales se tornan rígidas en el
peor de los casos inexistentes. Distinto es el escenario en el cual el directivo ejerce una
autoridad de corte “Democrático” entonces en su papel “considera a los demás como
profesionales y como personas”; es en este medio que se va generando un ambiente en el
cual se pone de manifiesto la participación para planificar y ejecutar tareas que vayan
encaminadas a buscar el bien común de la institución y con esto hacer que el grupo de
trabajo mantenga vivo ese espíritu de responsabilidad en el desarrollo de las tareas para dar
cumplimento a los objetivos que persigue la organización.
Desde lo planteado por el autor, puede entenderse la autoridad como elemento
esencial para lograr que el equipo humano acate las directrices impartidas. Pero esto no
siempre sucede así, por cuanto se debe tener presente lo relacionado con la autoridad legal y
la autoridad legítima.
En esa línea Ciscar y Uria (1988), profundizan sobre el concepto de autoridad legal
planteando que cuando “el Director se centra en la autoridad es el verdadero legalista que no
intenta razonar las ordenes, sino más bien desea que se cumpla lo reglamentado. No
establece diálogo con los maestros, sino que se limita a transmitir ordenes inflexibles que se
apoyan en una autoridad superior a él, ya sea su jefe o simplemente el estatuto.”
Sobre el particular, los maestros Norberto Bobbio y Michelagelo Bovero (1984) han
señalado que la “legalidad como medio por el cual un hecho se impone por la fuerza de la
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autoridad, propia del derecho y la legitimidad planteada en términos de la capacidad de ser
obedecido sin recurrir a la coacción”.
Es por ello que las altas directivas de una organización escolar deben trabajar sus
cualidades personales como la empatía y el carisma que puedan ser reflejadas y aplicadas en
sus relaciones interpersonales con las personas que integran o hacen parte de la entidad, por
consiguiente se aludirá ahora lo relacionado con liderazgo.

Liderazgo Sin desconocer que todos los miembros de la organización escolar deben reflejar
cualidades o características que identifican a un líder; es el equipo de trabajo el que ve y
espera que el director por la naturaleza del cargo y la trascendencia de sus funciones y
actividades ejerza con liderazgo la gestión de la organización.
“ser Director de una escuela implica una posición de líder que le permite
hacer uso de la autoridad legítima. … Esa autoridad de que está investido el
Director como líder legal no siempre va acompañada de las cualidades
necesarias para que sea reconocido como autentico conductor por parte del
grupo, y en muchas ocasiones los miembros, aunque aparentemente toleran
este liderazgo, sienten un rechazo hacia él. Es decir, el Director legal no tiene
por qué ser líder personal, aunque lo ideal sería que lo fuese.” (Ciscar y Uria,
1988, p. 113).
Ahora bien, cuando un directivo ha ganado en autoridad legítima tiene altas posibilidades de
erigirse, no solo como la máxima autoridad formal sino como el líder de la organización
escolar.
Bajo este entendido es pertinente conocer el pensamiento de Robbins (1994) quien
plantea el liderazgo como: “la capacidad para influir en un grupo con objeto de que alcance
las metas. La fuente de la influencia puede ser formal, como la que proporciona un rango
administrativo en una organización.” Como puede verse, este concepto no solo implica que
el líder posea características preponderantemente de índole personal que de preparación
académica para lograr un alto nivel de motivación en el grupo.
Ciscar y Uria (1988) retoman a Owens (1979), quien plantea cinco estilos de
liderazgo: “Autoritario, democrático, de no intervención, burocrático y carismático”.
Desde el liderazgo autoritario, se puede decir que el líder “asume toda la
responsabilidad de la toma de decisiones, inicia las acciones, dirige, motiva y controla al
subalterno…Puede considerar que solamente él es competente y capaz de tomar decisiones
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(…) o puede tener otras razones para asumir una solida posición de fuerza y control.”En la
misma obra se establece las cualidades de un líder democrático, este es “el que tiene mayor
número de partidarios (…) En él se pretende que todas las decisiones sean obtenidas a partir
de la discusión y participación de todos los miembros”. Renglón seguido se habla del
liderazgo de no intervención “aquí el Director renuncia a ejercer la autoridad y los miembros
de la organización disponen de plena libertad para actuar”. Posteriormente se bosqueja el
líder burocrático siendo este “el que ocupa un cargo burocrático y ejerce el liderazgo legal.
Es el estilo más corriente entre los Directores escolares (…) como lo anota Owens (1979) es
“típicamente una combinación entre autoridad, democracia y el que no interviene.” Y
finalmente el líder carismático “Este estilo es propio de líderes que poseen un gran atractivo
personal. Difícilmente se encuentra entre los Directores escolares.”
Por lo general los directivos escolares tienden a asumir un tipo de liderazgo con
rasgos del estilo burocrático, en tanto que su rol se reduce a realizar de manera estricta sus
funciones y a asegurarse que los demás lo hagan atendiendo rigurosamente lo establecido en
instrumentos de gestión como: las normas, reglamentos, manuales de funciones y
procedimientos, entre otros.
Sin lugar a dudas un liderazgo efectivo debe basarse en una comunicación estratégica,
a fin de lograr que los mensajes lleguen a su destinatario logrando el propósito que persiguen
y así se proceda a actuar en sintonía dentro de la organización.
A continuación se ahondará, en aspectos claves de la comunicación.

Comunicación Es menester revisar el concepto de comunicación, para ello se retoma a
Ciscar y Uria (1988, p. 139) quienes, citan a Petit (1984) el cual considera que: “La palabra
‹‹comunicación›› es un vocablo que ha elaborado su significado en años recientes. Implica
no meramente la trasmisión de hechos, ideas, opiniones y decisiones, sino también el diálogo
que está basado en los hechos, que promueve las ideas y opiniones y adopta decisiones. Por
tanto la comunicación se ha convertido en una parte integrante del proceso de Gestión”
Se puede conjeturar que, tradicionalmente la comunicación se asociaba de manera
exclusiva con la emisión y recepción de información, desconociendo otros aspectos que se
relacionan con el acto comunicacional, tales como el contexto, el lenguaje corporal y gestual,
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las actitudes y aún los silencios que también expresan y contienen sentidos y significados en
la interacción social.
Considerando que: “… la comunicación contribuye de manera eficaz a la toma de
decisiones de una organización. Un comunicador es el que sabe apreciar el valor de la
información (relevancia, calidad, accesibilidad…) y, además, puede sistematizarla,
gestionarla y convertirla en productos. La Comunicación es el lubricante de las decisiones
de gerencia.”(Vásquez, 2005, p. 85).
Puede considerarse entonces, que el nivel de comunicación que se alcance determina
en buena medida la acertada toma de decisiones, en tanto lograr sintonía con cada uno de los
miembros del equipo, representa una ganancia para la organización.
No se puede olvidar que: “Otro lugar estratégico de la comunicación es su utilidad
para planear, coordinar y evaluar los proceso de innovación dentro de una organización.”
(Vásquez, 2005, p. 86).
Es evidente entonces, que mediante la comunicación el líder busca escuchar y ser
escuchado por los integrantes de la organización, y a partir de ello, tomar las decisiones
correspondientes para adelantar los procesos administrativos indispensables para concretar la
misión institucional.
Considerado así el asunto, la comunicación es una herramienta fundamental para
hacer frente a las tensiones, resistencias y oposiciones que en el acontecer cotidiano se
presentan en espacios escolares y laborales. (Vásquez, 2005, p. 86) plantea ésta situación en
los siguientes términos: “Un escenario donde la comunicación tiene un fuerte impacto hoy es
en la mediación de conflictos. Desde la creación del entorno, hasta el diseño de la estrategia
de mediación y las técnicas de grupo para evidenciar la disputa, la comunicación ha
contribuido a redimensionar la diferencia, el trabajo en equipo y los modelos de autoridad.”
(Vásquez, 2005, p. 86).
Como se advierte, son varias las bondades que la comunicación puede llegar a
significar en las organizaciones escolares, en tanto apunta hacia lo psicológico y social del
ser como sujeto y como grupo humano donde se ponen en juego relaciones interpersonales,
en algunos casos diversas y complejas.
Para Fernando Vásquez (2005, pp. 89 - 90), es claro que: “Con el apoyo de la
comunicación la gestión involucra a los miembros de una organización y provoca cambios de
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actuación o de actitud.” Cabe agregar que según el autor “Otra función de la comunicación
es la de apalancar o contribuir para que las actividades propias de mando y control sean
legitimadas, aceptadas y, en el mejor de los casos, compartidas.” la gestión por tanto, se
constituye en “soporte paralelo a partir del cual puede hacerse más fácil la implementación
de políticas y proyectos de todo tipo.”
Se ve cómo, el autor reconoce el valor de la comunicación para mejorar las relaciones
entre los miembros de una comunidad, que bien podría aplicarse a la escolar.
Es conveniente entonces que se establezcan canales efectivos de circulación de la
información, por cuanto la comunicación es pilar fundamental para hacer que el directivo
goce de

aceptación

y

reconocimiento entre sus colaboradores, lo cual hace que las

relaciones fluyan con mayor naturalidad.
Vale la pena añadir a lo expuesto que: “es importante tener en cuenta algunos
factores, y que dentro del trabajo de dirección resultan beneficiosos y decisivos por
encontrarse en la base de las relaciones interpersonales de la organización, dentro de estos
factores se pueden encontrar: “la comunicación y la participación” (Ciscar y Uria, 1988, p.
135).
Como puede apreciarse la participación resulta ser otro de los aspectos claves para
gestionar las organizaciones escolares. Se hará por tanto un breve desarrollo conceptual de
este punto.

Participación

El referente constitucional de 1991 marca un cambio diametral para el

modelo de participación en el Estado colombiano en relación con la carta magna de 1886,
por cuanto se transita de una democracia representativa a una democracia participativa.
Este cambio implica que se amplían las posibilidades de intervención en la vida
institucional por medio de los mecanismos de participación ciudadana como: el plebiscito, el
referendo, el cabildo abierto, la consulta popular entre otros. Como puede verse, en la
actualidad, la participación no se reduce exclusivamente al voto, sino también a otras
alternativas, donde las personas como sujetos sociales y políticos pueden expresarse, hacer
parte de la toma de decisiones en temas que atañen a la promoción y desarrollo de la
comunidad.
“La participación ha sido vista desde los presupuestos de la modernización
del Estado en el sentido de que se debía crear un nuevo relacionamiento entre
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éste y la sociedad civil a partir de la formulación de políticas, programas de
desarrollo, en la iniciativa, en la concertación y fiscalización. La
participación… fue concebida también desde la democratización.” (González,
1995).
Es oportuno revisar lo que ha de entenderse por participación. Cunill (citado por González,
1995) hace referencia al término participación como:
“una forma de intervención social que le permite a los individuos
reconocerse como actores que, al compartir una situación determinada, tienen
la oportunidad de identificarse a partir de intereses, expectativas y demandas
comunes y que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación
colectiva con una cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos”.
Del aporte de González (1995) se puede colegir que al hablar de participación se está
hablando de cohesión de la población, para establecer propósitos comunes y trabajar
conjuntamente en la solución de necesidades colectivas y así construir una existencia
próspera y con altos niveles de calidad de vida.
Ahondando en el tema, la autora establece siete niveles de participación. (El
subrayado obedece al criterio de las investigadoras) En nivel más bajo se encuentra la
primera escala: la información: se limita a presentar “datos, hechos, nociones y mensajes a
través de los cuales los participantes conocen e interpretan una situación y adquieren
elementos de juicio para su conducta”. En la segunda escala se ubica la consulta: la cual se
concibe como “el procedimiento mediante el cual los participantes opinan sobre todos o
algunos de los aspectos de un problema o situación. Esa opinión constituye un elemento de
juicio para la toma decisiones.” En la tercera escala esta la iniciativa: misma que consiste en
“la formulación de sugerencias por parte de los agentes participantes destinadas a resolver un
problema o transformar una situación”. Siguiendo con la cuarta escala se encuentra la
fiscalización: como “la vigilancia que ejerce una persona o un grupo sobre el cumplimiento
de las decisiones tomadas”. Avanzando a la quinta escala está la concertación: considerada
como “el acuerdo mediante el cual dos o más personas o grupos de una colectividad definen
la solución más conveniente para un problema y los medios para ejecutarla”. En la penúltima
escala se sitúa la decisión: que implica “la adopción de una idea o de una forma de actuación
sobre un problema, escogida a partir de la formulación de dos o más alternativas”. Y en la
última escala se localiza la gestión: entendida como “el manejo de un conjunto de recursos
de muy diversa índole, destinado a ejecutar las acciones necesarias para obtener un resultado
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final (manejo de una situación, solución de un problema, satisfacción de una necesidad o
aspiración)”.
Después de esta digresiones, breves por lo demás, solo cabe resaltar que en las
organizaciones escolares, por lo general, no se ha trascendido a niveles de participación más
avanzados que el de información y consulta, por cuanto algunos directivos se limitan a
trasmitir, entregar información y solicitar las ideas de los diferentes estamentos de la
comunidad educativa, sin mayor grado de análisis.
Una vez revisado lo concerniente a Organizaciones Escolares, es necesario abordar lo
relacionado con conflicto, con el fin de establecer las bases teóricas que respaldarán éste
concepto dentro de la investigación.

Conflicto
Llegando a este punto, es preciso, referirse a la procedencia de la palabra conflicto ella viene
de la voz latina CONFLICTUS que significa “lo más recio de un combate. Punto en el que
aparece incierto el resultado de una pelea. Antagonismo, pugna, oposición, combate.
Angustia de ánimo, apuro, situación desgraciada y de difícil salida” (Real Academia
Española, 1984, p. 358).
Este significado acerca del conflicto, en un primer momento nos lleva a pensarlo
como sinónimo de agresividad, violencia o pelea; sin embargo hay autores que, aunque
reconocen que en el conflicto hay afectación negativa, lo definen de manera más dinámica;
nótese esto en la siguiente afirmación: “Conflicto proceso que se inicia cuando una parte
percibe que otra la afectado de manera negativa, o está a punto de afectar de manera negativa
alguno de sus intereses” (Robbins, 1994, p. 461).
Ahora bien, Suárez Marines (1996), pone sobre la mesa un concepto más acorde a la
complejidad humana, desde un punto de vista más social y psicológico, lo define entonces
como:
“un proceso interaccional, que nace, crece, se desarrolla y puede a veces
transformarse, desparecer y/o disolverse y otras veces permanecer estacionario.
Se co-construye recíprocamente entre dos o más partes entendiendo por partes a
personas, grupos grandes o pequeños, en cualquier combinación. Predominan las
interacciones antagónicas sobre las cooperativas, llegando en ocasiones a la
agresión mutua” (21).
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El autor también agrega el hecho de que este proceso de conflicto se construye entre
personas o grupos, en los que ponen en juego sus pensamientos, discursos y afectos.
Aquí se aprecia como, a medida que se avanza, las definiciones se amplían con una
perspectiva más integral; pues bien, tal parece hasta el momento que el conflicto es una
situación más cotidiana de lo que se piensa.
Jares, es uno de los autores que mejor definen el conflicto, acercándolo a la realidad
misma del ser humano, con particularidades y características que lo hacen un ser dinámico y
complejo, y ante todo reaccionario, inmerso en un mundo, social y natural que lo reta
constantemente. Jares mira el conflicto como: “un tipo de situación en la que las personas o
grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen
intereses divergentes. Es decir, el conflicto es, en esencia, un fenómeno de incompatibilidad
entre personas o grupos” (Jares, 1997).
Pues bien, para efectos del presente trabajo de investigación, el concepto de Jares
sobre el conflicto es el que se manejará, puesto que el grupo que lidera este estudio,
comparte esta concepción.
Ya se ha visto, lo relacionado a organización escolar, y por otra parte lo concerniente
a conflicto. Ahora se intentará abordar estos dos aspectos de manera relacional, de tal forma
que se estime, el conflicto como una situación existente y dinámica dentro de la organización
escolar; realidad que debe ser objeto de atención. Jares, en el artículo reseñado en la Revista
Iberoamericana No. 15 – 1997, lo deja ver así:
“Todas las instituciones, y la escuelas no es precisamente una excepción, se
caracterizan por vivir diversos tipos de conflictos, de distinta índole y de
diferente intensidad. Hasta tal punto que, bajo la aparente imagen de
«aconflictividad», la cotidianidad de los conflictos se presenta como un
proceso y una de las características centrales y definitorias de los centros
educativos”.
Se puede comprender a la escuela como organización en la que interactúan varios actores; se
convierte entonces, en un foco o centro en el que se encuentran diversidad de intereses,
metas, modos de ser, sentir y actuar tanto de directivos, docentes, estudiantes y padres de
familia.
Considérese por un momento la cantidad de relaciones que se tejen en torno a estos
actores entre unos y otros. Desde este punto, abordar el conflicto desde la organización
escolar, puede ofrecer muchas ventajas; más si se trata de buscar posibilidades que
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conduzcan a una mayor comprensión de los ambientes escolares y laborales, que sin lugar a
dudas, repercuten en la intención integral de formar personas, ciudadanos desde donde, lo
ético y político, conduce a reflexionar y reaccionar. En esta medida, resulta oportuno
vislumbrar el conflicto desde las tres perspectivas que plantea Jares a manera de paradigmas.
La primera de ellas, la visión tecnocrática – positivista. Según el autor, predomina en
esta una mirada tradicional y conservadora del conflicto; “aquella que lo califica como algo
negativo, no deseable, sinónimo de violencia, disfunción o patología y, en consecuencia,
como una situación que hay que corregir, y, sobre todo, evitar” (Jares, 1997).
Como se aprecia, según esta perspectiva, el conflicto es tomado como algo maligno,
que daña, destruye, y que como una enfermedad, se debe prevenir y evitar, puesto que en el
peor de los caso, terminará matando aquello que se encuentre en su camino.
Descendiendo en el discurso, sugiere considerarse esta situación dentro de las
instituciones educativas; en donde viene bien, analizar la incidencia de esta concepción en
las teorías de la organización escolar Jares, lo presenta de la siguiente manera:
“Las teorías clásicas acerca de la organización escolar, como, por ejemplo, las denominadas
«teorías de la dirección», las «teorías funcionalistas», la «teoría de sistemas», etc., o bien
omiten cualquier referencia al conflicto, o bien lo caracterizan como una desviación, algo
disfuncional, patológico y aberrante” (Jares, 1997).
En este sentido y para completar su postura, Jares, se apoya en Ball y Brito, para dejar
ver la trascendencia e incidencia en las personas, y cómo con mayor razón, según esta
perspectiva, se deben evitar y minimizar los conflictos, en tanto atentan contra el desarrollo
humano.
Vistas así las cosas, puede apreciarse que:
“«Se resalta que hay que remediar o dirigir el conflicto, tratándolo como si
fuese una enfermedad que invade y corroe el cuerpo de la organización en
algunas versiones de la teoría de la dirección, donde las motivaciones y
psicologías individuales empiezan a ser apuntadas, cualquier manifestación de
conflicto o contestación es tomada como indicador de desajustes o
insatisfacciones personales» (Ball, 1990, p. 131). Desde esta visión tradicional,
«la gestión de la escuela sólo será estable, facilitada y facilitadora, cuando sea
posible prever y minimizar los conflictos» (Britto, 1991, 26)” (Jares, 1997).
Aquí es preciso considerar, dentro de este juzgamiento personal, y en esta dinámica de los
conflictos, qué papel juegan las emociones (de ello, se hablará con profundidad mas adelante)
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dentro de esta perspectiva y cómo se pretende de manera indirecta evitar las emociones. Es
de suponerse entonces que en la persona como tal afloran emociones, mas aún en relaciones
intra e inter personales durante y después del conflicto, incluso se puede llegar a pensar, que
son las emociones en su esencia, las que pueden llegar a provocar el conflicto. Véase desde
la postura de Jares (1997), en diálogo con Hannan, Ghilardi y Spallarossa (1983, p. 125):
“En otro plano explicativo, aunque con idéntica formulación, «el conflicto, o
el desacuerdo, se interpreta como una desviación de la tarea, derivada de la
reacción emocional, más que de la oposición de aquellos que definen la tarea
del colegio de forma distinta» (Hannan, 1980, p. 90). Por consiguiente, el
conflicto es considerado como un «elemento que acaba por perjudicar
gravemente el normal funcionamiento de la organización. De aquí derivaban,
por ello, estrategias que sugerían al dirigente una intervención oportuna -a
través de una cuidada programación de las actividades y de la utilización de
los procesos de control- para prevenir o limitar al máximo situaciones de
conflicto»”.
Desde esta mirada, corresponderá al directivo evitar al máximo, aquello que ocasione los
conflictos y es de esperarse, que desde esta perspectiva se pretenda evitar reacciones
emocionales, más que favorecer su fluidez y canalización; procurando que estas se eviten,
oculten o guarden, dando forma y alimentando el resentimiento, que en este caso, si causaría
daño, no solo a la persona sino a los grupos sociales que cada día construyen identidad y se
proyectan hacia los demás.
Dentro de la organización escolar y a partir de este enfoque, cabe considerar la idea o
concepción de eficacia; en tanto, como se viene planteando, el conflicto o cualquier
manifestación de este será catalogado como una situación presentada en términos de
ineficacia desde la gestión y la dirección.
Jares, en esta misma línea expone:
“Característica distintiva de esta racionalidad es el culto a la eficacia en la
gestión de la escuela; eficacia que se configura como algo objetivo, neutral,
técnico y absoluto sobre lo que no cabe preguntarse para qué o para quién
resulta eficaz. Todo aquello que no tenga que ver con la eficacia se considera
irrelevante. Por ello, sobre este objetivo se articula la organización del centro,
convirtiéndose así en el único criterio, o en el referente principal para la toma
de decisiones... Los conflictos se consideran como elementos perturbadores de
la consecución de esa eficacia; de ahí (desde este paradigma), la lógica
negación de aquéllos” (Jares, 1997).
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Para finalizar en el abordaje de esta perspectiva surgen inquietudes en torno a la afectación
de las ideologías y de las políticas educativas, incorporadas generalmente de afuera hacia
adentro. Frente a estos aspectos la tendencia se orienta hacia la negación de los conflictos o
a considerarlos situaciones externas, como se diría: se sale de las manos y no nos ocupa.
Jares lo advierte en los siguientes términos:
“Esta obsesión (refiriéndose a la obsesión ideológica de esta racionalidad por
la neutralidad ideológica) reduce todo tipo de problemas y la toma de
decisiones a una mera apuesta técnica, de tal forma que si no es posible
integrar algún conflicto desde esta perspectiva de control, se estigmatiza como
ideológico-político y se separa rígidamente lo que son hechos de lo que son
valores”… “Esta negación del conflicto supone, en la práctica cotidiana, una
toma de decisiones en manos de una minoría, y, consiguientemente, la
despolitización de la institución y de sus miembros” (Jares, 1997).
Delicada se torna entonces la situación, puesto que al llegar a la despolitización, se
van reduciendo las posibilidades y alternativas de que la persona intervenga como
sujeto político dentro de la organización escolar.
Después de haber contemplado lo que a la perspectiva tecnocrática – positivista del
conflicto atañe, es necesario revisar la segunda mirada que Jares expone frente al tratamiento
del conflicto; esta corresponde a la Visión Hermenéutica – Interpretativa del Conflicto. Hay
que considerar por tanto, sus implicaciones desde este autor, quien la aborda con una
propuesta que se opone a la anterior, o por lo menos, la diferencia en varios aspectos. Desde
el planteamiento de Jares (1997):
“Esta perspectiva eminentemente «psicologicista» hace ver la motivación
humana exclusivamente desde el punto de vista individual, omitiendo el
«reconocimiento de los intereses en el sentido sociológico. Además, se
considera a los miembros de la organización en términos de necesidades
individuales, más que de adhesiones grupales y preocupaciones e ideologías
compartidas”.
El autor apoyándose en Robbins (1987, p. 300), agrega también que:
“El conflicto, desde esta racionalidad, no sólo no se niega, sino que, además,
se considera inevitable e incluso positivo para estimular la creatividad del
grupo: «Un grupo armonioso, tranquilo, pacífico y cooperativo (sic) tiende a
volverse estático, apático e indiferente a la necesidad de cambiar e innovar.
Así pues, la principal aportación del enfoque consiste en estimular a los
líderes del grupo a mantener un nivel mínimo de conflicto: lo suficiente para
que siga siendo viable, autocrítico y creativo»” (Jares, 1997).
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Desde esta mirada, más psicológica que técnica, por tanto, y como se aprecia se acerca más a
la condición y naturaleza humana, puesto que la mirada es mas subjetiva que objetiva, esto
por la complejidad innegable del ser humano.
El autor lo propone de tal manera que retoma de Robbins su postura frente a las
percepciones de los conflictos al afirmar que:
“la «existencia o inexistencia del conflicto es una cuestión de percepción…
Para que exista un conflicto es necesario percibirlo» (Robbins, 1987, p.
298). … Aceptada de esta forma la visión del conflicto, quedarían sin explicar
muchas situaciones «objetivamente» conflictivas y de las que no son
conscientes los propios protagonistas. La realidad del conflicto no se limita a
las percepciones individuales de la realidad, aunque también forman parte de
aquél, «ni a los malentendidos en relación con la práctica propia o ajena. Es
posible que las creencias erróneas que dan lugar a estos conflictos no sean, a
su vez, sino el reflejo de unos conflictos reales y de unas tensiones endémicas
en la práctica misma: que lo irracional e incoherente no sea tanto la
concepción de la realidad social que tiene el individuo, como esa misma
realidad social” (Jares, 1997).
Carr y Kemis (citados en Jares, 1997), concluye su afirmación con estas palabras:
“Cuando surgen tales conflictos, el planteamiento interpretativo quiere lograr
que la gente cambie lo que piensa acerca de lo que hace, en vez de sugerir
maneras de cambiar precisamente lo que hace» (Carr y Kemmis, 1986, pp.
112-113). En otras palabras, muchas de las propuestas de resolución de
conflictos tendrán que ver más con la modificación de los factores de esa
realidad social que con las visiones particulares de los individuos que, en
general, se proponen desde este paradigma”.
Interesante resulta además, considerar, que en tanto el ser humano es complejo en su esencia,
esto se verá reflejado en sus relaciones con los demás, dentro de su dimensión psicosocial y
por ello, desde esta perspectiva el conflicto se torna en una situación muy particular. Jares,
hace su aporte al respecto, exponiéndolo de la siguiente manera: “la visión del conflicto
queda reducida a sus ámbitos interpersonales, cayendo en posiciones claramente
conservadoras, por cuanto «los conflictos sociales resultan siempre (del hecho) de que
diferentes grupos sociales tienen, más que contradicciones en la realidad, interpretaciones
conflictivas de la realidad” (Jares, 1997).
Finalmente, Jares nos presenta la tercera mirada del conflicto, en términos de
transformación social, véase así: “Desde la perspectiva crítica, el conflicto no sólo se ve
como algo natural, inherente a todo tipo de organizaciones y a la vida misma, sino que,
además, se configura como un elemento necesario para el cambio social” (Jares, 1997).
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El autor en dialogo con Carr y Kemmis (1986, p. 20), agrega que:
“el conflicto se considera como un instrumento esencial para la
transformación de las estructuras educativas, que es, en definitiva, a lo que
aspira la teoría crítica de la educación. A diferencia de los enfoques
tecnocráticos que pretenden el control y el dominio, “una ciencia educativa
crítica tiene el propósito de transformar la educación; va encaminada al
cambio educativo…, a la transformación de las prácticas educativas, de los
entendimientos educativos y de los valores educativos de las personas que
intervienen en el proceso, así como de las estructuras sociales e institucionales
que definen el marco de actuación de dichas personas” (Jares, 1997).
De la anterior afirmación puede deducirse entonces que: El conflicto, en tanto dinámico
provoca y genera reacciones, que en últimas se constituyen en elementos esenciales para el
cambio, para el mejoramiento y el oxigenamiento de las organizaciones escolares en las
instituciones formadoras de seres humanos.
En esta medida, resulta sano y adecuado, que tanto, directivos como docentes, así
como estudiantes y padres de familia aprovechen las situaciones conflictivas como
oportunidades para crecer como personas y ciudadanos inmersos en una sociedad que no
atente contra las dimensiones ética y política, por el contrario las respete y las potencialice.
En este sentido, cabe considerar las expresiones del autor sobre estas dimensiones en
términos de democracia, desde una mirada y un tratamiento más pedagógico:
“desde este paradigma, no sólo se admite sino que también se favorece el
afrontamiento de determinados conflictos desde una perspectiva democrática
y no violenta, lo que podemos denominar la utilización didáctica del conflicto,
que suponga el cuestionamiento del propio funcionamiento de la institución
escolar, y, con ello, la correlación de fuerzas que en la misma existen. Una
perspectiva celosa del poder, que busca el control y el dominio, no puede por
menos que ocultar y silenciar los posibles conflictos como mecanismos, entre
otros, para perpetuar el statu quo establecido” (Jares, 1997).
En el mismo plano, el autor respaldado en England y Escudero deja ver la trascendente
importancia del conflicto en la organización escolar, en términos de gestión, comunicación y
toma de decisiones, aspectos esenciales para afrontar el conflicto de manera más democrática
que burocrática. Veámoslo según estos autores:
“desde el enfoque crítico se “intenta demostrar cómo la ideología deforma la
realidad social, moral y política y oculta las causas del conflicto, la represión y la
insatisfacción, y somete a las personas a un conjunto bien determinado de normas y
de relaciones de poder (…) Desde el punto de vista de la teoría crítica, la
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administración educativa se rige por unos valores explícitos y confesos” (England,
1989, 106). Es decir, no sólo interesa el afrontamiento del conflicto para mejorar el
funcionamiento de la organización, para crear un buen clima organizativo o para
favorecer un mayor impulso creativo, sino que, además, el afrontamiento positivo de
los conflictos puede favorecer los procesos colaborativos de la gestión escolar para
que «las escuelas, como organizaciones sociales, se conviertan en un entorno cultural
en el que se promuevan valores de comunicación y deliberación social,
interdependencia, solidaridad, colegialidad en los procesos de toma de decisiones
educativas y desarrollo de la autonomía y capacidad institucional de los centros
escolares» (Escudero, 1992, p. 15)” (Jares, 1997).
Bajo este planteamiento, Jares (1997) retoma a Hoyle, Santos Guerra y Benson (este último
citado por González) para dar a conocer las dos dimensiones de la organización así:
“Desde esta racionalidad, al igual que en determinados enfoques
interpretativos, se hace hincapié en diferenciar las dos dimensiones de la
organización, la nomotética y la idiográfica (Hoyle, 1986), que a veces
resultan difícilmente separables y a veces discurren por caminos paralelos. La
dimensión nomotética es «predecible, gobernable y oficial» (Santos Guerra,
1990); constituye la naturaleza formal, burocrática de la escuela. La
dimensión idiográfica se refiere a lo impredecible, lo informal, a esa «esfera
no racionalizada de acción organizativa, esa red compleja de relaciones que
conecta a unos individuos con otros y con la realidad social más amplia, en
una multiplicidad de vías no reguladas» (Benson, 1983).”.
Ciertamente, y de acuerdo a lo antes aludido, en las organizaciones escolares se presentan de
manera simultánea dos formas de actuación en los integrantes de ella, por cuanto existe una
agenda planificada e intencionada a cumplirse y por otro lado se desarrolla una dinámica mas
particular en que los grupos y subgrupos se muestran espontáneos, naturales y flexibles en
las relaciones de tipo personal.
Después de haber considerado aquellos aspectos álgidos del conflicto, sus
controversias y bondades dentro de la organización escolar, cabe detenerse ahora a
reflexionar acerca del origen de este, y de aquellos factores o causas que lo provocan.

Causas del Conflicto
Para empezar a dar forma a las intenciones anteriormente expuestas, es preciso es referirse a
la micropolítica y para ello se retoma a Jares (1997), en diálogo con Hoyle (1982) y Ball
(1990).
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“la vida organizativa de los centros está condicionada por las políticas
generales y educativas (sectoriales) que en un momento histórico determinado
son dominantes. Dicho esto, podemos afirmar que una de las teorías que con
mayor acierto ha profundizado en la naturaleza conflictiva de las escuelas es
la denominada teoría micropolítica de la organización escolar, definida, entre
otros, por Hoyle (1982) como el conjunto de «estrategias por las que el
individuo y los grupos en contextos organizativos intentan usar sus recursos
de autoridad e influencia para ahondar en sus intereses» … La escuela, como
institución, ni es «aconflictiva» ni se limita a reproducir la ideología
dominante, aunque lo haga -teorías de la reproducción-, sino que produce
simultáneamente «conflictos culturales, políticos y económicos muy reales en
el interior y en el exterior de nuestro sistema educativo» (Apple, 1987, p. 11).
Por consiguiente, el conflicto y el control son parte esencial y definitoria de la
naturaleza organizativa (...)”.
Bajo esta comprensión, se puede analizar ahora algunas categorías que Jares presenta, que
bien contribuyen a reflexionar sobre ese origen o naturaleza de los conflictos que el hace
referencia.
De origen ideológico – científico.

Dentro de estas se encuentran: a) Opciones

pedagógicas diferentes; b) Opciones ideológicas (definición de escuela) diferentes; c)
Opciones organizativas diferentes y d) Tipo de cultura o culturas escolares que conviven en
el centro.
Como se observa, estas causas serían inevitables, pues la formación personal,
académica y cultural van marcando estas particularidades en cada sujeto: la familia, la
escuela, etc.
Jares, establece también otra categoría, la relacionada con el poder, en esta incluye: a)
control de la organización; b) promoción profesional; c) acceso a los recursos y d) toma de
decisiones. Estos aspectos configuran en buena medida la micropolítica de la institución
escolar.
Ahora bien, relacionadas con la estructura, Jares propone las siguientes: a)
Ambigüedad de metas y funciones; b) «Celularismo»; c) Debilidad organizativa y d)
Contextos y variables organizativas.
De todas las anteriormente expuestas, el contexto representa una influencia
importante en las personas y en muchos casos, determina el comportamiento.
Y finalmente plantea las relacionadas con las cuestiones personales y de relación
interpersonal. Estas últimas más personales que grupales son influyentes al analizar el
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origen del conflicto desde un punto de vista más psicológico. En estas se tienen en cuenta: la
estima propia/afirmación; seguridad; insatisfacción laboral; comunicación deficiente y/o
desigual.
Después de haber dilucidado sobre las causas de los conflictos, conviene advertir que
si bien lo expuesto se constituye en un referente ilustrativo sobre el tema, no se pretende
insinuar que eliminando o minimizando estas causas o factores, el conflicto vaya a
desaparecer; ni mucho menos se intenta sugerir que esto sea lo más sano para la organización.
Al contrario, y en esto se es enfático y reiterativo: el conflicto oxigena la organización
escolar.
Una vez abordada la conceptualización del conflicto y con ello las fuentes o causas
que lo generan, ha llegado el momento de establecer los fundamentos teóricos acerca de los
modos para abordar los conflictos.

Modos de abordar el conflicto
Es fundamental partir aclarando, que en este apartado se trabajará conceptualmente desde la
perspectiva de la micropolítica a la que hace referencia Ball (1989), reconociendo que así
como los Estados Nacionales se organizan desde una dimensión macropolítica, también las
escuelas lo hacen desde una dimensión micropolítica, la cual no es menos compleja y
requiere una intervención en la vida organizacional de sus integrantes.
Es conveniente plantear la contraposición entre la perspectiva micropolítica de Ball
(1989) y la ciencia de la organización.

Así pues, se pone de manifiesto que desde la

micropolítica en la vida escolar es ampliamente relevante el poder, entre tanto que en la
ciencia de la organización se privilegia la autoridad.
En esta misma línea, mientras desde la mirada micropolítica importa en alto grado la
diversidad de metas, en la ciencia de la organización se da lugar a la coherencia de metas.
En la perspectiva micropolítica sobresale la disputa ideológica, en la ciencia de la
organización se busca más la neutralidad ideológica.
Bajo estos términos el conflicto desde la micropolítica se asume como necesario para
dinamizar a la organización escolar; en su lugar la Ciencia de la Organización toma la senda
del consenso.

Detallando el paralelo, puede entenderse que la micropolítica da valor a los

intereses y la Ciencia de la Organización a la motivación. En esa relación, la primera está
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centrada en la actividad política y la segunda se focaliza en la toma de decisiones. Por
ultimo, se tiene que el control es relevante para la micropolítica, y en la Ciencia de la
Organización es primordial el consentimiento.
Se tomarán las consideraciones arriba expuestas para vincularlas con las aportaciones
de Jares (1997) con respecto a los modos de manejar los conflictos. Ahora bien, desde la
perspectiva tecnocrática – positivista del conflicto “el consenso pierde sus genuinas
características positivas como método de resolución de conflictos y se convierte en una sutil
forma de ocultarlos a través de un pretendido «discurso panacea» que nos concita a la
unanimidad, a la identidad de intereses, a la no disputa, etc.”.
En esa mirada, este modo de manejar los conflictos más que resolverlo, lo agrava
porque la tendencia es encubrirlos y no llegar a acuerdos a través del consenso.
Complementando esta posición Jares (1997) en conversación con Hall (1978) coinciden en
que a luz de esta visión:
“habrá diferencias entre puntos de vista, desacuerdos, discusiones y
oposiciones, pero se entiende que ocurren dentro de un marco más amplio de
acuerdo -el consenso- que todo el mundo suscribe y dentro del cual toda
discusión, desacuerdo o conflicto de intereses puede reconciliarse con el
diálogo, sin recurrir a la confrontación» (Hall et al., 1978, p. 56). En definitiva,
se trata de silenciar los conflictos y la diversidad de intereses y perspectivas
para imponer una determinada concepción de la organización escolar, en
particular, y de la política educativa, en general”.
Hasta aquí, se han expuesto los razonamientos relacionados con la visión tecnocrática del
conflicto; corresponde ahora, avanzar hacia lo propuesto por la perspectiva hermenéutico –
interpretativa. Debe hacerse hincapié en las ideas fuerza que desarrolla Jares (1987) en
compañía conceptual con Carr y Kemmis (1986, p. 112) contrario a la mirada tecnocrática
que a la postre busca esconder los conflictos, la mirada se dirige, hacia el sujeto dando
importancia a sus percepciones, a sus creencias y necesidades particulares que hacen que se
asuma el conflicto desentrañando la naturaleza del ser humano que implica reconocer su
realidad y la de los demás y enfrentarse a ella. Considérese entonces, lo propuesto por los
autores:
“Tales conflictos son, según la perspectiva interpretativa, manifestaciones de
la falta de entendimiento entre las personas en cuanto al sentido de los actos
propios o de otros; equívocos que pueden superarse haciendo que los
protagonistas se den cuenta de los errores que contienen sus ideas o creencias.
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Ahora bien, al implicar así que los conflictos sociales son resultado de
confusiones de conceptos que, una vez reveladas, demostrarán a la gente la
racionalidad de sus actos, el enfoque interpretativo siempre está dispuesto a
favor de la idea de reconciliar a las personas con la realidad social existente”.
Se notará a continuación cómo, elementos relacionados con la comunicación y las relaciones
humanas son claves para darle un tratamiento más adecuado y a tono con la teoría de las
relaciones humanas, referida en el tema de organización escolar. Véase al respecto

la

explicación de Jares (1997) plantada en los siguientes términos:
“…la necesidad de afrontar y resolver los conflictos se centra en la
necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo y/o de restablecer o
perfeccionar la comunicación y las relaciones humanas a través del
entendimiento de las subjetividades personales. Las causas de los conflictos,
como hemos señalado, se atribuyen a problemas de percepción individual y/o
a una deficiente comunicación interpersonal; motivos que, efectivamente,
pueden provocar conflictos, pero que ni agotan esas posibles causas ni los
explican en toda su complejidad”.
Queda en evidencia, cómo desde esta perspectiva, se apuesta decididamente a darle un papel
fundamental a la comunicación y a sus enormes bondades para abordar la realidad del
conflicto, hasta el punto de contemplarla como un elemento indispensable para evitar los
roces, los choques y las dificultades. Jares (1997) lo devela de esta manera:
“las soluciones que se establecen para su resolución se concretan en favorecer
procesos
de
comunicación
entre
los
individuos,
totalmente
descontextualizadas tanto del contexto organizativo y social en el que vive el
grupo como de la micropolítica interna del mismo. Se cree que estableciendo
canales de comunicación entre los individuos, desaparecerán o se evitarán los
conflictos”.
Si bien es cierto, la comunicación es muy importante para manejar los conflictos, se debe
advertir que ella, por sí sola no evita la emergencia de los mismos; sino que habrá debe
considerarse adicionalmente el contexto en el que se presenta la situación conflictiva.
Nuevamente Jares (1997) aclara este punto así:
“La comunicación, con ser absolutamente necesaria para resolver los
conflictos, en muchas ocasiones ni los explica ni los resuelve por sí sola. Al
analizar y/o afrontar un conflicto para su resolución es imprescindible
preguntarse por el contexto o escenario en el que se produce, los móviles o
intereses que lo han causado, las posiciones que ocupa cada una de las partes
en oposición y las estrategias o tácticas que han usado; cuestiones que hacen
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referencia a la necesaria comprensión global y contextualizada -sincrónica y
diacrónicamente- del conflicto, y no únicamente a sus aspectos relativos al
proceso”.
Como puede verse el avance de esta perspectiva es significativo frente a la
tecnocrática, puesto que esta última se reduce a proponer que

posición

frente a las situaciones

conflictivas la reacción de los actores debe dirigirse hacia el esconder, enmascarar, silenciar
y evadir el conflicto por cuanto se cree que éste será perjudicial para la buena marcha y las
dinámicas de la organización escolar; por su parte desde el punto de vista hermenéutico –
interpretativo el manejo del conflicto se aborda a partir de la complejidad y particularidad
del ser humano, pretendiendo que el diálogo interpersonal y la fluidez de la comunicación
permitirán darle un tratamiento apropiado a los conflictos.
Para concluir, se examinará la perspectiva crítica, la cual presenta una óptica
transformadora, emancipadora y liberadora, por cuanto parte de establecer que el conflicto es
connatural al ser humano y necesario dentro de la vida social y política de la organización
escolar. Tomando a Jares (1997) se puede considerar que: “Dicho proceso de transformación
y cambio vendrá dado por la toma de conciencia colectiva de los miembros de la
organización…”
Retomando conocimientos cardinales que fueron explicitados al comenzar estas
disquisiciones, con respecto a la macro y micro política dentro de la organización escolar, la
perspectiva critica avanza en sus consideraciones con relación a los modos de manejar el
conflicto, fundamentalmente desde un tratamiento político, es decir, la incidencia e
influencia en los espacios de participación pública.
Dan cuenta de lo anterior Jares (1997) y González (1989, p. 40) con el presente
enunciado:
“A través de esta dialéctica entre lo micro y lo macro, lo formal y lo real, la
reproducción y las resistencias, etc., se configura la realidad organizativa de
los centros educativos, en la que son conceptos básicos el poder, los intereses,
las políticas de actuación, las luchas ideológicas y científicas, etc. Por ello se
habla de la escuela como «una organización cuyas metas y procesos son
inestables y conflictivos, más que racionales y estables»”.
Bajo estas consideraciones es preciso reflexionar frente al imaginario de escuela que
generalmente tiene la sociedad, al suponer que al interior de la organización escolar existe
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total armonía y comprensión entre sus miembros, debido a su misión, que en esencia es
formativa, y de hecho se espera que estos no presenten comportamientos conflictos.
Es preciso ahora, hacer énfasis sobre los niveles en que pueden presentarse los
conflictos según lo señalado por Robbins (1994). El primero de ellos se presenta a nivel
intrapersonal, el cual hace referencia a qué experimenta la persona consigo misma. El
segundo corresponde al nivel interpersonal, éste se da entre dos o más personas. El tercero
atañe al nivel intragrupal, el cual alude al conflicto que ocurre al interior de un grupo y el
cuarto hace referencia al nivel intergrupal, cuando las disputan se suscitan entre dos y más
grupos.
De lo esbozado, se desprende que, los conflictos pueden presentarse en diferente
forma con respecto al sujeto en relación consigo mismo y con los demás, llegándose a
presentar en algunos casos

momentos de conflicto interno que pueden trascender a la

comunidad a la que este pertenece.
Sentadas las bases conceptuales sobre organización escolar y conflictos, se retomará
el tema de las emociones, tópico que emerge en esta relación como un aspecto transversal y
crucial para comprenderlos.

Emociones
Para construir y enfocar las bases conceptuales sobre las emociones es importante iniciar
señalando que se ha realizado una revisión de los diferentes exponentes sobre el tema como:
Howard Gardner, Daniel Goleman, Martha C. Nussbaum entre los internacionales y los
hermanos Zubiría, Aníbal Bustos Cobo entre los nacionales. Reconociendo que estos
teóricos han delineado un sistema de concepciones interesantes alrededor del tema, se
tomará partido especialmente por Martha C. Nussbaum porque su ideario esta inspirado en
un alto grado por un perspectiva ética y política de las emociones.

Dimensión ética y política de las emociones desde Martha C. Nussbaum
Dado lo anterior se desarrollará el discurso teórico centrado en Martha C. Nussbaum, quien
en el mundo académico es considerada como una de las filosofas más influyentes de la
actualidad. Para ello es menester tomar como punto de partida las reflexiones de Elsa
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González Esteban, que sobre esta autora hace en su escrito titulado “Una lectura actualizada
de la ética Aristotélica, La mirada de Martha Nussbaum” en el que se hace explícito que:
“El proyecto de Martha Nussbaum parte de su preocupación por reflexionar
acerca de una teoría política que tienda hacia la equidad y la justicia social. La
fundamentación de su teoría hay que buscarla, como ella misma reconoce, en
una lectura actual de Aristóteles, especialmente en su concepción del ser
humano como animal político y en las esferas universales a las que todo ser
humano tiende”. Nussbaum, 1992, 1995, 1998, 2002, (citada por González E.
2007, p. 93)
Precisando lo anterior, González E. (2007, p. 93) en su ensayo señala que el objetivo de
Martha Nussbaum “ha sido el de crear un marco de pensamiento abierto y creativo, y no
cautivo entre las rejas de la tradición, por lo que no se le puede denominar como Aristotélica
sino como neoaristotélica…”
Como puede verse se presenta una dinámica interesante y clara disertación que deja
entrever las razones por las cuales en las obras de Martha Nussbaum, se encuentra una honda
influencia del filósofo griego mencionado. Al respecto se puede señalar el siguiente aparte:
“se podría decir que es la década de 1980 la que marca la inflexión y, por
tanto, el momento de inicio de la recuperación del pensamiento aristotélico
(…) En este sentido, volver al pensamiento aristotélico permitía recuperar
para el discurso y debate en el terreno de la ética y de la política cuestiones
tales como: la pregunta por la felicidad (y no solo por la justicia), la pregunta
por las virtudes morales, cívicas y políticas (y no solo por las normas), la
pregunta por la educación de los sentimientos morales (y no solo por la
transmisión de reglamentaciones y procedimientos), la pregunta por la forja
del carácter individual y colectivo a la altura de la moral alcanzada por la
sociedad (y no solo en la definición de procedimientos justos” (González E.,
2007, pp. 91-92).
Como puede verse, Martha Nussbaum, retoma a Aristóteles en plena modernidad, que es el
momento histórico que le ha correspondido vivir,

recordando que éste pensador es

considerado como uno de los filósofos clásicos del mundo occidental, pero la autora no lo
hace precisamente bajo una concepción tradicional, tal como la comunidad académica
universal se ha acostumbrado a estudiarlo. Ella recurre a Aristóteles con una perspectiva
renovadora, contextualizada en un mundo que se torna más complejo, álgido e intrincado,
donde las corrientes de pensamiento son variopintas; y un poco con la intencionalidad de
retornar a aquellos fundadores del conocimiento, quienes permanentemente son estudiados.
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Bajo este entendido Martha Nussbaum, puede ser considerada como una filosofa
contemporánea neoaristotélica.
Con el ánimo de comprender brevemente pero con claridad la importancia de mirar a
Aristóteles por medio de Martha Nussbaum, conviene conocer desde ya el aporte concreto
que haría el pensador griego a la concepción de las emociones -tema central de ese aparte –
para la filosofía occidental. Cristina Casado y Ricardo Colomo (2006, p. 2) académicos de la
Universidad Complutense de Madrid y Carlos III de Madrid respectivamente al abordar un
breve recorrido sobre las emociones y la filosofía occidental, han planteado las siguientes
precisiones: “La primera teoría de la emoción fue presentada por Platón en el Filebo
contraponiendo en el diálogo entre Sócrates y Protarco el dolor y el placer. … Pero quizá la
teoría clásica más completa es la desarrollada por Aristóteles en su obra “Retórica”.
Nótese cómo desde tiempos pretéritos ya emerge como una preocupación y por tanto
objeto de estudio la emoción, que mueve a las criaturas que dan cuenta de sus sentimientos,
que informan muchas situaciones en contexto que puede estar viviendo el ser.

El perfil filosófico de las emociones
Surge el interrogante, de manera natural al preguntarse por el concepto clásico de emoción.
Se resolverá el interrogante de la mano de Aristóteles a quien hace alusión Casado y Colomo
(2006, p. 2)
“Para Aristóteles la emoción es toda afección del alma acompañada de placer
o de dolor, y en la que el placer y el dolor son la advertencia del valor que
tiene para la vida el hecho o la situación a la que se refiere la afección misma.
Así las emociones pueden considerarse como la reacción inmediata del ser
vivo a una situación que le es favorable o desfavorable; inmediata en el
sentido de que está condensada y, por así decirlo, resumida en la tonalidad
sentimental, placentera o dolorosa, la cual basta para poner en alarma al ser
vivo y disponerlo para afrontar la situación con los medios a su alcance”.
Después de esas breves digresiones, se entrará de lleno a examinar y estudiar las
meditaciones que al respecto de la emoción ha elaborado Nussbaum en su ensayo: “El
ocultamiento de lo Humano: repugnancia, vergüenza y ley” se destaca especialmente las
líneas que a continuación se trascriben:
“Las emociones son experiencias humanas”. Esta sencilla pero profunda afirmación
coloca en el plano de lo humano a la emoción como una situación que le es propia a la
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persona de la raza humana. Sin descartar en ningún momento que los demás seres vivos
como los animales experimentan emociones. De momento debe entenderse que la pretensión
de la pensadora estadounidense no es excluir seres vivos, sino precisar que desde su óptica
se desea evitar de plano estériles discusiones de si las emociones pueden ser vividas por
criaturas no humanas.
Para dar curso al desarrollo de estas reflexiones, no solo por orden discursivo sino
para ganar más elementos en el terreno argumentativo, se dejará en evidencia el origen del
concepto que sobre emoción propone Martha Nussbaum, y adicionalmente aporta una
clasificación que es clave se conozca a esta altura del texto.
La profesora de Harvard aclara en la obra reseñada, que la corta pero muy bien
fundamentada jurisprudencia tradicional anglosajona ha estructurado como es obvio, desde
las experiencias o casos jurídicos un concepto de emociones.

Esta tradición “vincula

estrechamente las emociones con conceptos importantes tales como los beneficios y los
perjuicios y así, también con las normas sociales dominantes que determinan que beneficios
y perjuicios están correctamente considerados como importantes” (Nussbaum, 2006, p. 36).
Se va comprendiendo entonces, que de las emociones interesa conocer su naturaleza
para desentrañar su juicio valorativo. Al respecto Martha Nussbaum señala: “Las emociones
son formas de juicio” y análogamente añade: que estás -las emociones- “son efectivamente
un reconocimiento de nuestras necesidades y de nuestra falta de autosuficiencia”. En ese
terreno, cobra importancia conocerlas, además porque una emoción es aceptada o rechazada
en relación con lo que una determinada sociedad esté pensando, o la connotación que la
sociedad le atribuye a la emoción. Se puede afirmar que las emociones son consideradas
importantes por su capacidad de influir en el comportamiento de las personas, y están
afectadas por la ideología general de una sociedad.
Lo precitado lleva a seguir ahondando por las raíces Nussbaumianas del concepto
emoción.

Sobre este particular resulta altamente ilustrante que “una larga tradición

occidental tanto filosófica como popular, han concordado en que es útil clasificar juntas
ciertas experiencias humanas que las personas suelen llamar ‹‹emociones›› o en tiempos
anteriores pasiones” (Nussbaum, 2006, p. 37). Vale la pena decir, que de igual manera
Nussbaum retoma la visión de los antiguos estoicos griegos “según la cual las emociones son
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una forma de juicio valorativo que atribuye a ciertas cosas y personas fuera del control del
ser humano una gran importancia para el florecimiento del mismo” (2007, p. 44).
Se descenderá a otras particularidades sobre lo que se viene diciendo en el párrafo
anterior con la pretensión de establecer la distinción que M. Nussbaum hace entre las
energías naturales privadas de pensamiento y la emociones así: “en primer lugar –las
emociones- son acerca de algo: tiene objeto” Entiéndase objeto como todo elemento real o
irreal, vivo o no, con el cual se establecen apegos. En segundo término “este objeto es de
carácter intencional: esto es, figura en la emoción tal como es percibido o interpretado por la
persona que la experimenta”. Y en tercera instancia, “las emociones no encarnan
simplemente formas de percibir un objeto, sino creencias, a menudo muy complejas, acerca
del mismo”. (2006, pp. 49-51)

¿Es posible tipificar y clasificar las emociones desde las creencias?
Con lo establecido se ve con claridad, el lado filosófico de la emoción. Lo que se busca
relevar es que merced a la consideración filosófica de la emoción, “la autora clasifica las
emociones en negativas, que involucran sensaciones de dolor, como: el temor, la pena, la
envidia, los celos y la ira. … y positivas: todas pueden estar asociadas con alguna sensación
grata …” (Nussbaum, 2006, p. 37). La autora tipifica las emociones al clasificarlas en
generales y particulares; de fondo y de situaciones. (Nussbaum, 2007, p. 25).
En ese mismo propósito, la profesora Nussbaum (2007, p. 133) se apoya en Lazarus,
Anthony, Ortony y sus coautores, para hacer alusión a una clasificación de las emociones
más detallada. Así pues, estos autores “sostienen que las emociones deben clasificarse a)
mediante la referencia temporal – relación con un estado de cosas, evento o acción pasado,
presente o futuro; b) mediante la distinción yo – otro uno aprecia los eventos como buenos/
malos para uno mismo y también como buenos/ malos para los otros; y sobre todo c)
mediante la distinción bueno – malo. Así, por ejemplo, dentro de las emociones vinculadas
con la fortuna presente de otros, tenemos cuatro categorías principales: a) emociones que
consideran un acontecimiento que es bueno par el otro como una cosa buena –emociones de
com – placencia y de alegría empática; b) emociones que consideran una acontecimiento que
es bueno para el otro como una cosa mala –emociones de envidia y resentimiento; c)
emociones que consideran un acontecimiento que es malo para el otro como una cosa mala –
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piedad o compasión; d) emociones que consideran un acontecimiento que es malo para el
otro como una cosa buena –maldad y regocijo en el mal ajeno”.
Adviértase que, se trata de una clasificación en la cual el yo se encuentra en estrecha
relación con el otro. La pretensión es dejar de relieve que con relación a las emociones, el
sujeto establece distinción entre su yo y las personas con quien se relaciona.
Martha Nussbaum (2006, pp. 37-39), al plantear esas ‹‹experiencias humanas›› como
las ‹‹principales emociones›› despeja el horizonte de comprensión con respecto al tema,
clasificando las emociones y expresando de paso que “esa clasificación es válida no solo en
la filosofía occidental, la biología evolutiva y la psicología cognitiva”, sino también “en
tradiciones no occidentales”. No obstante lo mencionado, Nussbaum recoge lo referente a la
emoción como construcción social evaluadora

desde la antropología; y desde el

psicoanálisis retoma los estudios referentes a las relaciones de objeto temprano y sus
dimensiones evaluativas.
Son muchos los aspectos hacia donde se podría orientar la reflexión sobre las
aseveraciones de la autora. Pero teniendo en mente que una conceptualización lo más clara
posible sobre emociones, debe ser el producto de este apartado, se hará énfasis
específicamente en la forma como Nussbaum escinde emoción de apetito corporal y estado
de ánimo.
La filósofa norteamericana elabora un discernimiento en los siguientes términos: “el
objeto de ese agrupamiento es distinguir este grupo de experiencias con los apetitos
corporales y los estados de ánimo”. Por ende, los apetitos corporales parecen ser más,
necesidades que tiene el hombre, producto de las exigencias de su propia animalidad, de
aparecer ante el mundo con carencias mínimas o menores casi que instintivas, que una vez
atendidas lo llenan de satisfacción y aunque saciadas se vuelven a presentar de la misma
manera o tal vez con mayor intensidad. “Si el hambre o la sed se pueden catalogar como
apetitos corporales” (Nussbaum, 2006, p. 39) ellos son comunes a todos los seres vivos. Se
puede decir que no son precisamente los apetitos corporales los que harán diferenciar a las
persona humana de los animales. Tomando a “los estados de ánimo tales como la irritación o
ciertos tipos de depresión” (Nussbaum, 2006, p. 39) en ellos lo que podría pensarse es que
tanto animal como hombre lo experimentan.
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Se va sacando en limpio, que ni apetitos corporales ni estados de ánimo son
experiencias exclusivamente humanas. Lo contrario sucede con las emociones, que aunque
se reitera no son propias solamente de los humanos, si es cierto que las personas pueden
reflexionar sus emociones y el animal no. Si se toma como asidero lo expresado por la
Doctora en filosofía, quien apoya teóricamente sus concepciones diciendo que “la
emoción… requiere de un pensamiento en perspectiva, es decir, de la capacidad de asumir
mentalmente la situación de otra persona o criatura” (Nussbaum, 2006, p. 39).
Mírese cómo esta afirmación refuerza el argumento inicial que ahora se replica y es
que en definitiva la emoción meditada es “experiencia humana”. Queda más claro pues, que
la emoción la siente el ser vivo, es decir, la persona material que tiene sentidos para
reflexionar lo que está pasando en su interioridad y percibir la exterioridad que le informa
permanentemente.
La propuesta de Nussbaum (2006, p. 40) no sólo busca reafirmar su teoría, bajo la
cual la emoción reflexiva es esencialmente humana, sino que va más allá en términos de
vincular a los procesos de producción y experimentación de la emoción. Saber que es
necesario el pensamiento en perspectiva, para el cual la persona humana está dotada de
capacidad de raciocinio; pero junto a él debe contar con el sistema de creencias que va
formando el hombre como producto de la cultura en la que vive y que afectan sus emociones
y unido a esto, la valoración como rasgo inherente a ellas, y serán estos rasgos los que
separan tangencialmente a las emociones de “los sentimientos poco inteligentes”.
Se expondrán los razonamientos centrales que Nussbaum va desplegando a lo largo
de su obra, mismos que vinculan la emoción con la racionalidad. La académica Neoyorkina
coloca el asunto en estos términos: “…otra cuestión – refiriéndose a las emociones – es la
razonabilidad” y agrega que “la razonabilidad atañe a cuestiones de evidencia y
confiabilidad…”
Los seres humanos a diferencia de los animales adoptan o asumen un
comportamiento que estando basado en lo que creen o en aquello que estiman es más
importante para sí, está fundamentado en gran medida con lógica, unos caminos que están
orientados por la razón, es decir, las forma más adecuada de hacer las cosas, inspirado en la
búsqueda de su supervivencia; pero también en la salvaguardia de los derechos de los otros.
Este raciocinio es producto de la evolución del hombre como especie y como miembro de
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una sociedad.

No está por demás recordar que, en la antigüedad la conducta humana

guardaba mayor semejanza con la de los animales no racionales. Pero cuando se aceleran los
procesos de evaluación el hombre va ganando en racionalidad, es más consciente de su
comportamiento, de las emociones y de las consecuencias que estos pueden acarrear en
principio para sí y luego para los demás.

Es por ello, que las emociones pueden ser

entendidas como ese mecanismo de defensa racional en el que el ser humano involucra su
pensamiento para identificar elementos del medio ambiente que le son hostiles o favorables
para actuar en concordancia. Sobresale esta proposición de la Maestra M. Nussbaum según
la cual “Hay ciertos obstáculos estructurales a la racionalidad que hacen que el esfuerzo por
tener emociones apropiadas sea una batalla cuesta arriba en alguna medida para todos los
seres humanos” (2006, pp. 50-51)
La influencia de las emociones es inmensa, pero esa fuerza suele reñir
constantemente con la racionalidad de la cual el hombre está dispuesto para procurar que su
conducta sea decorosa y recibida en el espacio donde el se desenvuelve lo más racional
posible sin que ella resulte ambivalente, es decir, contradictoria, opuesta, por fuera de lugar,
asindérica, no ética o que termine reflejando conflictos los cuales son signos evidentes de la
tendencia de las personas a esconder, negar u ocultar la animalidad humana. (Nussbaum,
2006) Lo dicho guarda estrecha relación con los desarrollos teóricos de la Profesora
Nussbaum:
“Los seres humanos parecen ser los únicos seres finitos y mortales que
desean trascender su finitud. De manera que son los únicos seres emocionales
que desean no ser emocionales, que desean ocultar el reconocimiento de sus
necesidades y crear para sí mismos una vida donde no haya que admitir cosas
de ese tipo (…) con frecuencia aprender a rechazar su propia vulnerabilidad y
a suprimir la conciencia de los apegos que esta supone (…) –los seres
humanos- son los únicos animales para los que sus necesidades son una fuente
de vergüenza y que se sienten orgullos de sí mismos en la medida en que
mantienen a raya su vulnerabilidad”.(2007, p. 165)
Emoción y Razón
Para Martha Nussbaum “las emociones no son impulsos afectivos sin sentido sino
“respuestas inteligentes” que están en sintonía tanto con los acontecimientos como con los
valores y las metas importantes para la persona” (2006, p. 52) Esta apreciación con
pretensiones de concepto devela el carácter inteligible y razonable de las emociones. Si se
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acepta que las emociones son “respuestas inteligentes” además de reforzar la idea que se
viene elaborando –que la emoción es razonable- se agrega un dato adicional, esto es, que las
emociones al ser “inteligibles”, al poderse racionalizar, es más, si el hombre puede pensar la
expresión de sus emociones –porque debe dudarse sobre el hecho que las emociones se
pueden reprimir empleando el intelecto- lo que puede llevar a que las personas humanas al
exteriorizar sus emociones pueden emplearlas calculando las circunstancias, evaluado los
momentos en los cuales es más adecuado dejar fluir un tipo de emoción u otra.
Se ha anotado que la emociones dadas sus particularidades -que se han precitado con
amplitud- podrían emplearse para defender los intereses individuales, para causas mezquinas
que se deseen salvar o para provocar una reacción específica en los demás. El enclave entre
emoción – racionalidad

y comportamiento es que si bien la emoción como tal no es

falsificable, su expresión sí, por cuanto “….las emociones son impulsos que tienden a
agotarse y que impiden el uso de la razón solo por un momento…”. (Nussbaum, 2006, p. 56).
Es precisamente el breve tiempo, la corta duración, la rápida extinción de la emoción
lo que la hace colegir que el impulso de la emoción es corto, pero la instrumentalización de
la emoción puede hacer que suceda lo que la autora ha denominado “…metas importantes de
la persona…” que sí pueden ser de largo aliento. En verdad “… tenemos que pensar no solo
en la emoción, sino en su relación con otras preocupaciones…” y enfatiza la filósofa
“nuestras emociones parten de donde estamos, desde la perspectiva de nuestras
preocupaciones mas significativas” (Nussbaum, 2006, p. 67).
La novedad y aporte de M. Nussbaum es que “las emociones pueden ser evaluadas en
términos de racionabilidad y pertinencia, en esa medida, son aspectos del carácter que se
podrían cultivar deliberadamente” (2006)
Por considerar que se ha dedicado un buen espacio para tratar la razonabilidad de las
emociones se pasará a presentar ideas que conectan la emoción y su valoración. Como
consecuencia o dado que la emoción puede ser razonada, ellas también encierran una
evaluadas, así y para explicar el tema, Nussbaum acertadamente afirma que:
“Debido a que las emociones involucran una valoración, esta refleja las
normas de una sociedad. Cuando una sociedad se interroga acerca de qué
casos de temor e ira deban considerarse razonable y cuales son las emociones
que el hipotético hombre razonable tendría en tal situación, está preguntando
implícitamente qué es razonable profundamente, y la respuesta a esta pregunta
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suele darse en términos de los estándares normativos vigentes” (Nussbaum,
2006, pp. 63 – 64)
Para dar curso al desarrollo de estas reflexiones y para ganar más elementos en la
argumentación, se dirá que en el discurso expuesto por M. Nussbaum en el desarrollo de su
pensamiento político cobra gran fuerza el corte político y social de las emociones y el rol de
estas en el mundo del derecho. A lo largo y ancho del impecable texto “El ocultamiento de
lo humano” (2006) y la fascinante obra “Paisajes del Pensamiento: la inteligencias de la
emociones” (2007) han venido nutriendo los razonamientos esbozados, se puede ver cómo
resalta la importancia de la emoción para el comportamiento humano, por cuanto ellas se
exteriorizan y se reflejan tanto en la soledad del ser como y en los lugares donde el hombre
se relaciona con sus congéneres y estos espacios se dan en la sociedad.
En otra línea de análisis, pero bajo la misma perspectiva, es importante para el
sistema jurídico por medio de los mecanismos que le son propios, regular las consecuencias
del quehacer humano en momentos donde la emoción determinaría qué actuaciones son
lesivas a la comunidad donde la persona está actuando y viviendo. Quizá por ello M.
Nussbaum propone que “las emociones hacen referencia a las normas sociales” planteando
un interrogante cuyo eje es preguntarse “… ¿en qué medida una sociedad comprometida con
el respeto liberal por el pluralismo debe ocuparse de evaluar las emociones?...”.
Así las cosas, al parecer lo que le preocupa a la filósofa son los temas éticos,
sociales, y jurídico que tiene una enorme trascendencia para el hombre político, entendido
como ser racional capaz de entender que vive en una sociedad y pertenece a un Estado,
donde el valor de la democracia ideada como la forma moderna de acceso al poder, donde los
asociados asumen los procesos vitales con respecto a sí mismo, y ante sus conciudadanos
pero especialmente le lleva a indagar más por cómo las emociones y su valoración tiene
mucho por aportar en el propósito de la construcción de sociedades basadas en principios de
alto sentido de respecto a los derechos individuales y colectivos.
Retornando una vez más a Aristóteles bajo las ideas de la filosofía contemporánea
que enuncia con gran contundencia: “las creencias están estrechamente conectadas con las
emociones: para ser parte de lo que es la emoción misma”. (Nussbaum. 2006, p. 41).
Obsérvese como aporte en los desarrollos presentados el término creencia y no solo
eso sino también su íntima conexión con las emociones. Pedro Blas González en su ensayo
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titulado “La Naturaleza de las ideas y las creencias en Ortega y Gasset” se ocupa de abordar
críticamente al autor clásico y en este propósito recuerda que una visión sobre las creencias
elaborada por el autor español quien propone que “…las creencias sin duda ninguna, tiene
una dimensión vital y cultura la cual se manifiesta en nuestra conducta y cómo usamos el
intelecto”.

Con este aporte, se puede establecer un paralelo interesante que

Nussbaum realiza, atribuyéndole a la emoción característica

Martha

relacionadas con la

razonabilidad, la valoración pero fundamentalmente la creencia.
Bastan los razonamientos propuestos para decir que es posible que las emociones
experimentadas por las personas, los síntomas y las reacciones que se tienen estén
relacionadas con la idea que se puede formar sobre una situación, otra persona, un evento o
acontecimiento, que para Martha Nussbaum se constituyen en el objeto de la emoción.
Por virtud de las creencias se puede distinguir el tipo de emoción que se
experimentan y así también se podría llegar a clasificarlas. “Para diferenciar las emociones
se necesita incorporar las creencias de cada una” (Nussbaum.2006, p. 42).
Se presentan explicaciones específicas que dan cuenta de la influencia de las
creencias en la caracterización de las emociones. Nussbaum relaciona “el temor con la
creencia en la posibilidad de que es inminente que algo ocurra en el futuro, la ira con un daño
infligido injustamente, la pena requiere la creencia en el sufrimiento significativo de otra
persona”. Hasta allí una explicación de las “emociones negativas”. Desde las “emociones
positivas” se plantea escuetamente pero de manera bien comprensiva que lo único necesario
para provocar emociones positivas es que las personas tengan la creencia asociada a alguna
sensación agradable. (2006, p. 42).
En otro plano del análisis, la autora se abstiene de discriminar qué tipo de creencia es
menester para que provoque como resultado en los seres humanos emociones positivas, tal
como sí lo hace con las emociones negativas. Adicionalmente M. Nussbaum (2006, p. 42) sí
decide avanzar con respecto a su mentor intelectual y apunta: “que las sensaciones no nos
ayudan demasiado a diferenciar las emociones, porque las sensaciones asociadas con
determinado tipo de emoción varían mucho a lo largo del tiempo, tanto entre diferentes
personas como en el caso de la misma persona”.
Se pueden identificar dos precisiones fundamentales desde lo que acaba de trazar
Nussbaum. En primera instancia, emoción y sentimiento al parecer no se conciben igual, no
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son lo mismo, si acaso tienen una conexión. De allí se desprende el otro asunto, atiente a
poner de relieve que en los cambios que experimenta el ser humano dada la evolución
natural, evolución que experimenta con cada emoción y en diferentes momentos de la vida.
Lo anterior da para pensar que si una persona en la etapa infantil siente temor por algún
objeto, sujeto o situación; a la luz de las afirmaciones de Nussbaum (2006) en este caso, lo
más probable es que en su época de adulto el objeto de temor cambie y con el la sensación y
la manera de exteriorizarlo.
Se puede concluir esta parte, afirmando que el ser humano cambia y el tipo de
emociones con él. De igual forma, las creencias de una persona en un momento determinado
pueden variar –aunque este es un proceso más lento-, pero se ha venido sosteniendo que el
tipo de emoción se asocia con la creencia que tiene el sujeto que la experimenta entonces
podría ser válido desde esta lógica decir que si cambia la creencia de las personas
individualmente consideradas o las individuos como miembros de una sociedad las
emociones que sentirán de igual forma lo harán.
Hasta aquí se presentan las digresiones que permiten comprender la estrecha relación
que existe entre las emociones

y los conflictos, en tanto que las emociones son una

característica del ser humano, que al entrar en contacto con otros pone de manifiesto su
vulnerabilidad, su dependencia, sus carencias y en suma su falta de autosuficiencia;
generando roces y tensiones que posiblemente desencadenen conflictos. Esta situación no es
ajena las organizaciones escolares, por cuanto en estas conviven de manera formal personas
que deben adaptarse a un ambiente educativo y laboral.
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MÉTODO
En este proceso de investigación, se ha seguido una vía lógica y coherente para construir
saber humano desde realidades concretas y particulares, para ello se ha realizado una
cuidadosa recolección de información, que luego, ha sido analizada e interpretada con el fin
de obtener hallazgos relevantes que contribuyan a mejores comprensiones de los fenómenos
sociales de corte educativo. En esta medida el método por el cual se ha optado permite
validar el resultado del presente estudio.

Paradigma
El proyecto denominado: “Los Conflictos en la organización escolar, una perspectiva desde
las causas, las emociones y los modos de abordarlo” de acuerdo a las características y el
propósito de la investigación, se enmarca dentro del paradigma cualitativo, puesto que se
parte de una realidad, que para este caso corresponde a los procesos, hechos y personas que
en su totalidad intervienen dentro de la comunidad educativa perteneciente al Centro
Educativo Municipal San Francisco de Asís. Es precisamente desde esta realidad particular
que se pretende construir saber humano, producto de la interpretación de conceptos verbales
centrando el análisis en la descripción de los hechos observados, interpelados, cuestionados y
revisados en los documentos y en los registros que posteriormente serán reconstruidos
otorgándole sentido.
“La investigación cualitativa es ideográfica porque busca las nociones, las ideas
compartidas que dan sentido al comportamiento social. Su objetivo es profundizar en el
fenómeno y no necesariamente generalizar. … Desde el enfoque cualitativo, la realidad es el
resultado de un proceso interactivo en el que participan los miembros de un grupo para
negociar y renegociar la construcción de esa realidad.”(Bonilla, Rodríguez, 1995)

Enfoque
Ahora bien, debido a la reflexión que genera la presente investigación en busca del sentido
de la acción humana en los actores del C.E.S.F.A. con relación a los conflictos en la
organización escolar, este estudio se orienta desde el enfoque histórico hermenéutico, puesto
que implica una descripción, explicación e interpretación de aquellas causas que generan los
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conflictos, los modos de abordarlos y las emociones que subyacen de ellos, con el propósito
de comprender el sentido, en sus actitudes, comportamientos, decisiones y formas
particulares de interrelacionarse y convivir como ciudadanos.
Bajo la perspectiva de Habermas (1978 y 1987) “La finalidad primordial de la
investigación histórico – hermenéutica, la representa la búsqueda de comprensión de las
experiencias colectivas humanas, dentro de ámbitos específicos, espacial y temporalmente
hablando. El fundamento de esta tarea comprensiva es la aceptación expresa de la diferencia
de la singularidad, tanto de los individuos particulares, como de sus grupos de
pertenencia.”(CINDE, 1984)

Tipo de Investigación
En este orden de ideas, es importante mencionar que el método que mayores posibilidades
de conseguir el objetivo de investigación planteado, es el método etnográfico, por cuanto
“se apoya en la convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas
del ambiente en que se vive se van internalizando poco a poco y generan
regularidades que pueden explicar la conducta individual y grupal en forma
adecuada. En efecto, los miembros de un grupo étnico, cultural o situacional
comparten una estructura lógica o de razonamiento que, por lo general, no es
explícita, pero que se manifiesta en diferentes aspectos de la vida” (Martínez)
Fue necesario retomar este método, pues a través de él se hizo posible el trabajo de campo, el
cual se llevó a cabo dentro de la misma comunidad educativa, con una permanencia y
cercanía significativa por parte de las investigadoras, que permitió realizar entrevistas como
técnica privilegiada para recuperar información pertinente referente a las causas que generan
los conflictos, los modos de abordarlos y las emociones que subyacen de ellos en el
C.E.S.F.A.

De esta manera fue posible el análisis de la información, generando

explicaciones e interpretaciones para dar cuenta de la compresión de esta realidad particular.

Unidad de Trabajo y Análisis
La unidad de trabajo correspondió al Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís
del sector rural de la ciudad de Pasto, importa señalar que este centro esta conformado
por cuatro sedes a saber: Concepción, San Martín, Bajo Casanare y Jurado; a esta
institución están vinculados:

una directora, 17 docentes, de los cuales 2 tienen
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Licenciatura y Postgrado, 10 son licenciados en distintas áreas, uno de ellos es
tecnólogo, otro es normalista y 3 tienen profesiones liberales en: psicología,
administración de empresas y zootecnia, adscritos a las sedes ya relacionadas.
Así mismo el centro cuenta con un aproximado de 400 estudiantes, con sus
correspondientes familias.
En esta población habitualmente, tanto niños como adultos reflejan una baja
autoestima, falta de confianza en si mismos y pocas expectativas frente a su futuro. Pero es
importante resaltar la riqueza de su cultura y las formas particulares de vivir y relacionarse
entre sí.

Figura 4.
Estudiantes, docentes e investigadoras en la Sede Concepción.

Criterios de Selección de la Muestra
Los criterios de selección que se tuvieron en cuenta, tanto del lugar como de los mismos
habitantes sujetos de estudio, fueron determinantes al momento de elegir qué comunidad
educativa sería la que se estudiaría.
Teniendo en cuenta los objetivos, el problema y los instrumentos de recolección de
información, se establecieron ciertos criterios para seleccionar la muestra en el proceso de
investigación.
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Se tomó la sede concepción y como muestra a la directora del centro y a cinco
docentes de esta, a quienes se les aplicó como técnica la entrevista. De igual manera se elijo
una muestra representativa correspondiente a 3 padres de familia a quienes también se
entrevistó.

Técnicas de Recolección de Información
En el presente estudio referente a los conflictos en la organización escolar, se tuvo en cuenta
el objetivo general y los específicos de la investigación. Así pues, con el objeto de recoger
información pertinente, se empleó la entrevista como técnica privilegiada en el estudio; esta
técnica permitió obtener valiosa información de manera profunda, concreta y confiable. Para
éste caso se construyó un guión que fue útil para orientar la conversación. El instrumento de
esta técnica corresponde al cuestionario o guía en el que previamente se define un conjunto
de tópicos que se abordan con los entrevistados; éste se constituyó en un marco de referencia
sobre el cual se plantearon los temas pertinentes al estudio y además se ubicó otra
información que en algún momento de la investigación podría resultar útil.
La información obtenida se registró en el diario de campo, en el cual se realizaron
reflexiones y notas metodológicas que permitieron ir orientando los tópicos de la
investigación.
Es importante añadir que, las investigadoras se valieron también de la revisión
documental, específicamente del Manual de Convivencia del C.E.S.F.A., para desentrañar las
maneras para abordar el conflicto desde este documento reglamentario.
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE INFORMACIÓN

En el marco de la investigación denominada “Los Conflictos en la organización escolar, una
perspectiva desde las causas, las emociones y los modos de abordarlos en el C.E.S.F.A.”, una
vez recolectada la información se hizo necesaria su correspondiente análisis para lo cual se
retomó como documento guía el escrito Destilar la Información: Un ejemplo seguido paso a
paso, propuesto por el Magister Fernando Vásquez Rodríguez (2006).
A continuación se presenta la metodología de manera secuencial, describiendo las
etapas que se ejecutaron en el proceso de análisis de la información a partir de las entrevistas,
constituyéndose en el texto base para el análisis.

Sistematizar el Levantamiento de Información

Etapa 1. Armado de la Entrevista
Los textos se transcribieron de manera fiel a las manifestaciones de los informantes, paso
seguido se procede a asignarles un código con el fin de identificar cada pregunta y respuesta.
El grupo decidió que el código esté compuesto por ocho caracteres correspondientes a: La
letra inicial del nombre de cada investigadora, el número de entrevista, el número de sesión,
la indicación de si es pregunta o respuesta y la secuencia numérica. Lo expresado se ilustra
con el siguiente ejemplo:

Figura 5.
Codificación de Entrevistas

N: Nancy Ceballos
E1: Entrevista Uno
S2: Sesión Dos
P7: Pregunta Siete

NE1S2P7: Después de que se da solución al conflicto, ¿Cómo se observa a esas personas en
general, qué comportamientos asumen?
NE1S2R7: No, ha sido bastante interesante porque veo mucha madurez en las compañeras,
siento que en el momento del problema, pues la emotividad sale a flor de piel y se siente el
malestar de la otra persona para con uno como coordinadora y como persona, eso para mi es
un problema más sin embargo en el transcurso de las actividades nadie te pone cascaritas o… te
hace mal cara o dice no yo no voy contigo porque no estoy de acuerdo.
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Posteriormente se imprimió las entrevistas codificadas en hojas de colores: verde para
la primera sesión y rosado para la segunda. Este procedimiento permitió identificar las
sesiones de las entrevistas.

Figura 6.
Identificación de Sesiones de Entrevistas

Entrevista
Sesión No. 2
Entrevista
Sesión No. 1

En seguida, se ubicó la entrevista con una o dos sesiones según el caso, a manera de
gobelino, en el cual los textos debían ser visibles y legibles para favorecer la identificación
de los términos recurrentes, los cuales fueron claves para determinar los criterios de la
investigación de forma inductiva.

Figura 7.
Creación del Gobelino
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Etapa 2. Organización de la Información por Criterios
Teniendo presente las características del método, se hizo necesario recurrir al planteamiento
de los criterios deductivamente a partir de los objetivos específicos, definiéndose los
siguientes:
a. Causas que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
b. Emociones que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
c. Modos de manejo de conflictos en el C.E.S.F.A.

Tabla 2.
Definición de Criterios
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG
MAESTRIA EN DOCENCIA
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN
DEFINICIÓN DE CRITERIOS

GRUPO INVESTIGADOR
CARMEN CECILIA CABEZAS CORTÉS
NANCY ESTELLA CEBALLOS GARCÉS ADRIANA PATRICIA CÚJAR GÓMEZ
Titulo del Proyecto: Los Conflictos en la organización escolar, una perspectiva desde las causas, las emociones y los
modos de abordarlos en el C.E.S.F.A.
Objetivo General: Describir causas, emociones y modos de abordar los conflictos en los actores del Centro Educativo
Municipal San Francisco de Asís - C.E.S.F.A.
ID

OBJETIVOS ESPECIFICOS

01

Identificar las causas que
01
generan los conflictos en los
actores del Centro Educativo
Municipal San Francisco de
Asís - C.E.S.F.A.
Describir las emociones que 02
genera los conflictos en los
actores del C.E.S.F.A.
Identificar modos de abordar 03
los conflictos por parte de los
actores del C.E.S.F.A.

02

03

Fuente: Esta Investigación

ID

CRITERIOS

Causas que generan los
conflictos en los actores
del C.E.S.F.A.
Emociones que generan
los conflictos en los
actores del C.E.S.F.A.
Modos de manejo de los
conflictos en el C.E.S.F.A.

PREGUNTA

¿Cuáles son las causas del
conflicto?
¿Qué situaciones hacen que se
presente el conflicto en el
C.E.S.F.A.?
¿Qué emociones generan en los
conflictos los actores del C.E.S.F.A.?
¿De qué modo manejan el conflicto
los actores del C.E.S.F.A.?
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Para organizar esta información se construyeron cuadros que permitieron ubicar
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información respondiendo directamente a cada criterio planteado.

Etapa 3. Organización de la información por recurrencia teniendo en cuenta el
criterio.
Ya identificados los términos recurrentes se organizó la información de acuerdo a la
recurrencia, estableciendo una jerarquía para determinar la relevancia y pertinencia de la
información.
Paralelamente a lo anterior se hizo el recorte del apartado pertinente relacionado
directamente con el criterio previamente establecido y al código.
Tabla 3.
Armado por Criterios
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG
MAESTRIA EN DOCENCIA
ARMADO POR CRITERIOS ENTREVISTA 1

GRUPO INVESTIGADOR
CARMEN CECILIA CABEZAS CORTÉS

NANCY ESTELLA CEBALLOS GARCÉS

ADRIANA PATRICIA CÚJAR GÓMEZ

Titulo del Proyecto: Los Conflictos en la organización escolar, una perspectiva desde las causas, las emociones

los modos de abordarlos en el C.E.S.F.A.
Objetivo General: Describir causas, emociones y modos de abordar los conflictos en los actores del Centro
Educativo Municipal San Francisco de Asís - C.E.S.F.A.
Objetivo Especifico 2: Describir las emociones que genera los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.

Criterio 2: Emociones que generan los conflictos en Pregunta:
los
¿Qué emociones se generan en los actores del C.E.S.F.A.?
actores del C.E.S.F.A.
CODIGO
INFORMACIÓN
NE1S2P7
Después de que se le da solución al conflicto, ¿Cómo se observa a esas personas en general, qué
comportamientos se asumen?
No, ha sido bastante interesante porque veo mucha madurez en las compañeras, siento que en el
momento del problema, pues la emotividad sale a flor de piel y se siente el malestar de la otra
persona para con uno como coordinadora y como persona, eso para mi es un problema más sin
embargo en el transcurso de las actividades nadie te pone cascaritas o … te hace mal cara o dice no
yo no voy contigo porque no estoy de acuerdo.
Fuente: Esta Investigación

Etapa 4. Nuevo tamizaje de los recortes. Identificación de los predicados y Construcción de
Descriptores

Los Conflictos en la Organización Escolar
A partir de la información seleccionada en la etapa inmediatamente anterior, se procede a
ubicar el predicado (microtexto) que condensa lo esencial de la respuesta del informante de
acuerdo al criterio.
Una vez seleccionado el predicado lo que sigue es establecer la idea o ideas
principales del predicado construyendo así los descriptores, recordando que siempre se debe
tener en cuenta que el descriptor responda al criterio que se esta trabajando.

Tabla 4.
Predicados y Recurrencias
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG
MAESTRIA EN DOCENCIA
ARMADO POR CRITERIOS ENTREVISTA 1

GRUPO INVESTIGADOR
CARMEN CECILIA CABEZAS CORTÉS

NANCY ESTELLA CEBALLOS GARCÉS

ADRIANA PATRICIA CÚJAR GÓMEZ

Titulo del Proyecto: Los Conflictos en la organización escolar, una perspectiva desde las causas, las emociones y los
modos de abordarlos en el C.E.S.F.A.
Objetivo General: Describir causas, emociones y modos de abordar los conflictos en los actores del Centro Educativo
Municipal San Francisco de Asís - C.E.S.F.A.
Objetivo Especifico 2: Describir las emociones que genera los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Criterio 2: Emociones que generan los conflictos en los Pregunta: ¿Qué emociones se generan en los actores del
actores del C.E.S.F.A.
C.E.S.F.A.?
RECURRENCIA
INFORMACIÓN
CÓDIGO
Problema
(…) siento que en el momento del problema, pues la emotividad sale a florNE1S2P7
de
piel y se siente el malestar de la otra persona para con uno como coordinadora
y como persona, eso para mi es un problema más sin embargo en el transcurso
de las actividades nadie te pone cascaritas o … te hace mal cara o dice no yo no
voy contigo porque no estoy de acuerdo.

Fuente: Esta Investigación

Etapa 5. Listado y Mezcla de Descriptores
Recogiendo los descriptores relacionados con los criterios, el paso a seguir consistió en
estructurar una lista indiscriminada de los mismos para luego relacionarlos y armar grupos
por afinidad.

76

Los Conflictos en la Organización Escolar

77

Tabla 5.
Construcción de Descriptores
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG
MAESTRIA EN DOCENCIA
CONSTRUCCIÓN DE DESCRIPTORES

GRUPO INVESTIGADOR
CARMEN CECILIA CABEZAS CORTÉS

NANCY ESTELLA CEBALLOS GARCÉS

ADRIANA PATRICIA CÚJAR GÓMEZ

Titulo del Proyecto: Los Conflictos en la organización escolar, una perspectiva desde las causas, las emociones y los
modos de abordarlos en el C.E.S.F.A.
Objetivo General: Describir causas, emociones y modos de abordar los conflictos en los actores del Centro Educativo
Municipal San Francisco de Asís - C.E.S.F.A.
Objetivo Especifico 2: Describir las emociones que genera los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Criterio 2: Emociones que generan los conflictos en los
actores del C.E.S.F.A.
PREDICADOS PARA CADA RECURRENCIA
(…) siento que en el momento del problema, pues la
emotividad sale a flor de piel y se siente el malestar de
la otra persona para con uno como coordinadora y
como persona, eso para mi es un problema más sin
embargo en el transcurso de las actividades nadie te
pone cascaritas o … te hace mal cara o dice no yo no
voy contigo porque no estoy de acuerdo.

Pregunta: ¿Qué emociones se generan en los actores del C.E.S.F.A.?
DESCRIPTORES
CÓDIGO
siento que en el momento del problema, puesNE1S2P7
la
emotividad sale a flor de piel
se siente el malestar de la otra persona

NE1S2P7

Fuente: Esta Investigación

Etapa 6. Campo Semántico.
Campo Semántico Individual: Con los descriptores agrupados se pasa a estructurar el campo
semántico individual por criterio de la información de cada una de las investigadoras,
intentando darle un titulo que contenga a los descriptores.
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Tabla 6.
Campo Semántico Individual
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
INSTITUCION UNIVERSITARIA CESMAG
MAESTRIA EN DOCENCIA
CAMPO SEMÁNTICO INDIVIDUAL

GRUPO INVESTIGADOR
CARMEN CECILIA CABEZAS CORTÉS

NANCY ESTELLA CEBALLOS GARCÉS

ADRIANA PATRICIA CÚJAR GÓMEZ

Titulo del Proyecto: Los Conflictos en la organización escolar, una perspectiva desde las causas, las emociones y los
modos de abordarlos en el C.E.S.F.A.
Objetivo General: Describir causas, emociones y modos de abordar los conflictos en los actores del Centro Educativo
Municipal San Francisco de Asís - C.E.S.F.A.
Objetivo Especifico 2: Describir las emociones que genera los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Criterio 2: Emociones que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
DURANTE EL CONFLICTO

DESPUES DEL CONFLICTO

Siento que en el momento del
problema, la emotividad sale
a flor de piel
Se siente el malestar de la
otra persona
Se siente temor a enfrentar
directamente a los directores
por el fantasma de la
evaluación

Con la persona con la que
tuve esa dificultad, no sentí la
necesidad de preguntarle si se
sintió mal o no.

EMOCIONES
QUE GENERA
EL CONFLICTO

Vi que de parte de ella las
cosas estaban superadas

Fuente: Esta Investigación

Campo Semántico Unificado: Obtenido este insumo, se hizo la unificación de los campos
semánticos individuales, acogiendo puntos de convergencia y de divergencia siguiendo los
parámetros de la fase precedente.
Tanto el campo semántico individual como el unificado se representan gráficamente
lo cual permite dejar en relieve provisionalmente el proceso de destilación de la información.
Etapa 7. Campo Categorial.
Del campo semántico unificado se van estableciendo los primeros niveles o subcategorías
que de la misma información va emergiendo.
Con el propósito de organizarlas jerárquicamente, estas categorías serán mutuamente
excluyentes, semánticamente uniformes y sistémicas.
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Descripción Del Campo Categorial
A partir de las entrevistas aplicadas a los actores del C.E.S.F.A., se inicia el proceso de
análisis de información y producto de este se obtiene el campo categorial unificado, que al
ser considerado en su totalidad, es notorio que el tema eje corresponde a Organización
Escolar y Conflictos
Desde este eje central se van desencadenando aspectos relacionados con las causas
que generan los conflictos, las emociones generadas por estos y los modos de abordarlo,
constituyéndose estas en los principales criterios a analizar.

Causas que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Desde lo expresado por los docentes y con relación al criterio referente a las causas del
conflicto, afloran aspectos relacionadas con la directora, los docentes, los padres de familia y
los niños y niñas.
En cuanto a las causas que generan el conflicto con relación a la directora, desde la
información de los docentes del C.E.S.F.A., los conflictos se producen en primer lugar
desde la autoridad reflejada en el dominio y en el control; en segundo lugar, por el liderazgo
desvirtuando la concepción generalizada que se tiene de este como guía y dirección; y por
último debido a dificultades en la comunicación oral y escrita.

Expresiones como La

directora abusa de autoridad, el liderazgo no es solo desde arriba sino compenetrarse en el
cuento de los chiquitos y es mejor quedarse callado cada vez que hay conflictos con la
directora evidencian actitudes e ideas tendientes a reafirmar que desde estos tópicos nacen
los conflictos.
Retomando lo concerniente a la autoridad se observa que esta es reflejada en el
dominio, de manera específica en la forma de hacer cumplir las órdenes, en la imposición de
puntos de vista y en el mando frente a los docentes y padres de familia por parte de la
directora.
El control, desde la dirección se da a través de la vigilancia y la revisión, tanto de
manera directa como indirecta de aquello que los docentes realizan. Testimonios de los
docentes expresan lo siguiente: Veo que la directora monopoliza las reuniones, quiere estar
en las reuniones que se cita, cuando hay reuniones con padres de familia, ella es la que
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habla, la que organiza, la que desarrolla, Ella (la directora) a pesar que hay reuniones,
termina haciendo lo que quiere realizar.
Al indagar a los docentes en cuanto al liderazgo en la directora, las apreciaciones se
hacen desde dos aspectos, como guía que se espera y como la dirección que orienta. En este
primer aspecto los docentes reconocen la dificultad por la ausencia de la directora frente a
algunos asuntos de organización y frente a otros relacionados con el tiempo.
En cuanto a la dirección que se espera, los docentes señalan dos aspectos igualmente
importantes y que se constituyen en situaciones que evidencian conflicto, estos son: El hecho
de que la directora este cercana con la comunidad, pero lejana en lo académico; expresiones
que evidencian lo dicho anteriormente son: La directora no esta permanentemente con
nosotros. Nosotros tenemos que enterar a la directora de los conflictos que han sucedido.
En lo referente a la comunicación, como se mencionó al inicio las dificultades se
observan desde la expresión oral y escrita. La primera se presenta por vía telefónica, siendo
esta, intermitente y esporádica.

Y en cuanto a lo personal, los docentes expresan que

tienden a evitarla y en algunos casos, a no confrontarla, claramente los docentes afirman que:
Es mejor quedarse callado siempre que hay conflictos con la directora.
A través de la expresión escrita no ha sido posible por internet debido a la carencia de
equipos y de conocimientos teóricos y prácticos por parte de la directora, esto aseguran los
docentes, se constituye en problema también.
Las relaciones entre docentes también muestran aspectos a nivel profesional y
personal que se convierten en puntos álgidos generadores de conflictos; estos, según los
docentes corresponden, por una parte a las diferencias de roles en el cargo y por otra a las
diferencias en la forma de ser. Con respecto a las primeras, las dificultades surgen desde el
poder y las funciones; en cuanto a las segundas, la manera particular de pensar y actuar de
cada persona son causas inevitables de conflictos entre grupos de trabajo; aquí es preciso
considerar los siguientes testimonios de docentes cuando se indagó sobre estos aspectos:
Siempre la autoridad es difícil de aceptar cuando las compañeras son del mismo grupo, Lo
ven a uno como la cabeza líder y cuando las compañeras no lo ven así, es difícil de manejar
o Las maneras de actuar, de pensar y de laborar de las compañeras no son homogéneas, por
lo tanto hay momentos de crisis.
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MANIFESTADO EN EL
CUMPLIMIENTO DE ORDENES.

FIGURA 8.
Campo Categorial desde los docentes
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Continuacion Campo Categorial desde los docentes
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Es importante mencionar que a partir de la información obtenida se explican esas diferencias
de roles desde el poder, tornándose según los docentes difíciles de manejar, por cuanto no se
acatan las ordenes y no hay reconocimiento de cargos entre docentes.
Ahora bien, para unos como se explicó anteriormente el problema radica en la
dificultad para manejar el poder, pero para otros (los afectados) es difícil de aceptar en el
momento en que se violan los derechos o cuando la orden está dada de manera que no se
pueda cumplir.
Así pues, desde las funciones, las dificultades se dan cuando recae gran cantidad de
trabajo o toda la responsabilidad de las actividades sobre algunos docentes. Comentarios
tales como: La que esta trabajando es una sola persona y en la reunión que hubo dijo:
Compañeras estoy cansada (en el proyecto de la panadería), reflejan concretamente lo
planteado.
Con relación a los padres de familia, las causas del conflicto se presentan desde tres
aspectos que los caracterizan: por sumisión, por rivalidad y por el trato. Por sumisión por
que les falta revelarse, acatan lo que se les dice, están sometidos y no llevan la contraria, en
este aspecto cabe considerar las siguientes expresiones: Los padres de familia acatan lo que
dice la directora así no les guste no le llevan la contraria. Trabajan al ritmo que ella (la
directora) desea.
Por rivalidad, esta se presenta con otras veredas y con la misma comunidad. Y
finalmente por el trato, mostrándose regular y reservado; regular porque los comentarios no
se hacen de frente o porque las cosas se dicen bajo cuerda, y reservado en asuntos de su
entorno familiar. Expresiones de los docentes tales como: Las dificultades que yo veo son
las propias de una comunidad pequeña: Los chismes… los comentarios bajo cuerda, las
cosas que no se dicen de frente o cuando se los llama a todos a trabajar como centro
educativo, los padres de familia son muy reacios porque se nota rivalidad permanente y muy
visible entre las veredas, evidencian lo anteriormente explicado.
Las causas de los conflictos también se presentan con relación a los niños y niñas.
Estas causas se presentan desde dos contextos: en el escolar y en el familiar; en el contexto
escolar esas causas se hacen explicitas desde los ambientes de aprendizaje, desde lo intra e
inter personal o desde lo cognitivo.

Retomando el contexto familiar,

conflictos se da por represión o por negligencia.

el foco de los
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A continuación se explicará el segundo criterio correspondiente a:
Emociones que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Es menester señalar que las emociones pueden ser positivas y negativas. En este estudio
afloró preponderantemente información sobre emociones negativas.
Según la información suministrada por los docentes, las emociones surgen
básicamente en momentos específicos: durante el conflicto y después del conflicto. Durante
el conflicto y de manera particular surgen en los procesos de evaluación, en las actividades
pedagógicas y en las reuniones.

En los procesos de evaluación por un lado produce

desmotivación, reflejado en el silencio y en el cansancio y por otro lado produce temor, sobre
todo el enfrentarse a los directores.
En las actividades pedagógicas causa malestar y causa incomodidad, generalmente
por problemas de salud, A veces me desmotivo por mi problema de salud por no poder
desarrollar las actividades físicas con los niños, tengo problema para hacer sentadillas por
ejemplo, no poder realizar las actividades con los chiquitos a veces me desmotivo totalmente
no poder salir a correr, saltar, jugar, no poder caminar largas distancias. En las reuniones,
el conflicto genera por un lado afectación emocional, debido a situaciones mal entendidas o
menos preciadas; y por otro lado causa choques, constituyéndose en una línea difícil de
manejar. Testimonios como los siguientes lo dejan ver con mayor claridad: Siento que en el
momento del problema, pues la emotividad sale a flor de piel y se siente el malestar de la
otra persona, La directora me causaba miedo por que la encontraba como una autoridad
exagerada.
De esta manera y como se explicó anteriormente las emociones no sólo se presentan
durante el conflicto, sino también después de éste, dándose a nivel personal y grupal. A
nivel personal despierta rabia, rencor y miedo. Y a nivel grupal produce indiferencia por no
ser sinceros, honestos y abiertos.

Ahora bien al producir distanciamiento cambia el

vocabulario y cambia la actitud, esta se torna pacifica.
Por último se desarrollará el tercer criterio, aspecto necesario para analizar lo
correspondiente a los modos para el manejo del conflicto en los actores del C.E.S.F.A.
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Modos de manejo de conflictos en el C.E.S.F.A
El campo categorial construido desde de la información suministrada por los docentes,
muestra estos modos desde cuatro grandes formas: A partir de la comunicación, de procesos
académicos, por medio de documentos escritos y desde la indiferencia.
A partir de la comunicación, se encuentra que se desarrolla a través de reuniones y
charlas informales. A través de las reuniones se intenta concertar y por otra parte solucionar;
al concertar se llega a acuerdos y a puntos de vista en común. Al solucionar se lo hace con
propuestas y con ideas; las propuestas van enfocadas hacia la toma de decisiones y hacia el
cambio de comportamiento. La toma de decisiones se hace por votación; entre tanto, el
cambio de comportamiento se refleja en el compañerismo y en la colaboración.
Recapitulando y volviendo al manejo del conflicto desde la comunicación, se hacia
énfasis en que esta se utiliza en las reuniones como ya se explicó, y a través de charlas
informales, con el propósito de evitar malos entendidos y caras largas.
Ahora bien, como quedó mencionado, otro modo de abordar el conflicto, se presenta
a partir de procesos académicos, básicamente con dos fines: El primero para averiguar
sucesos y el segundo para intervenir. Se averigua sucesos con el propósito de ser confidente
o amigo del estudiante. Para intervenir, se lo hace desde tres maneras: Superficial, drástica y
afectiva; de manera drástica se emplea el castigo, el regaño y el grito y de manera afectiva se
trata con consejos, besos o abrazos.
Continuando con la explicación se tiene que, a partir de la indiferencia, se lo hace
desde dos posturas: Asumiendo actitudes pasivas o distantes. Se asumen actitudes pasivas
callando o evadiendo y se toma actitudes distantes actuando como si nada ha pasado,
desconociendo las situaciones o ignorándolas.
Finalmente, a partir de documentos escritos se constituye en otro modo para el
manejo del conflicto, se lo hace por tanto desde los procesos educativos y desde el manual de
convivencia; desde los procesos educativos, procurando que no haya castigos ni sanciones, y
desde el manual de convivencia, hacia la aplicación de normas y derechos.
A continuación se encuentra el campo categorial que desarrolla la mirada de la
directora con respecto a las causas y los modos de abordar el conflicto, cabe señalar que para
el caso de este actor no surgió información con respecto a las emociones que genera el
conflicto.
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Causas que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Se abordará en este momento la explicación desde la Directora. Pues bien ella al ser
entrevistada sobre las causas de los conflictos ha manifestado que con relación a los docentes
se evidencia en el ejercicio de sus funciones falta de apropiación, de compromiso e
integración.

Tomando en detalle el tema atinente a la falta de apropiación,

ella dice

literalmente: los maestros no se apropian de las comunidades. Queda en evidencia la falta
de apropiación por parte de los profesores debido a la lejanía de las veredas entre sí y por
otro lado por la constante reubicación de los docentes por parte de sus nominadores.
En palabras de la misma Directora: falta que se apropien de lo que están haciendo y
que les guste, si me gusta me comprometo.los docentes tienen baja apropiación con la
institución escolar, ello se refleja en su falta de colaboración o en la falta de liderazgo cuando
se van a realizar actividades que se organizan en el centro educativo. Las líneas que se
transcriben a continuación dan cuenta de esto: si hay actividades entre docentes, debería
haber más colaboración.
Adicionalmente la directora agrega que los docentes no tienen compromiso con sus
labores académicas porque algunos están afiliados al sindicato y otros no, es más, ésta
situación asimétrica genera roces y discusiones. En esta misma subcategoría se plantea que
el compromiso de los docentes frente a los actos comunitarios es bajo, si se tiene en cuenta
que estos no se involucran con los miembros que integran la comunidad escolar –como los
padres de familia- pues sus intereses se centran en dictar su clase e irse, ser evaluados o
pasar la evaluación.
Retomando el punto de la escasa integración de los docentes, ésta se presenta porque
no hay acuerdo ni cooperación entre estos. Nótese cómo se expresa la Directora sobre el
particular: los maestros no se meten en el cuento
Acercándonos ahora a las consideraciones que realiza la Directora se destacan
algunas como: es bien preocupante cuando hay que entregar informes a la Contraloría; me
comunico con los miembros del Consejo Directivo y los docentes por teléfono. De estas
declaraciones emergen subcategorías atinentes con el consejo directivo, los órganos de
control, la secretaria de educación (municipal) o los subalternos. Al profundizar en estas
aseveraciones va quedando explicitado que la causa de los conflictos frente al Consejo
Directivo es la falta

de comunicación; frente a los órganos de control se genera
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preocupación de la Directora ante estas instancias de vigilancia del Estado, especialmente en
los períodos que ellos exigen informes (de gestión). Ahora, en cuanto a la secretaria de
educación (municipal) porque este ente estatal, no dispone de los docentes suficientes
(recursos humanos) en proporción a la organización escolar o el hecho de ser precisamente la
Directora única persona que ejerce ese rol. En esa misma línea existe inconformidad de la
Directora por la disposición de recursos financieros, pues ellos, son entregados con retardo
o son escasos.
Volviendo a las causas del conflicto desde las personas que son subalternos de la
directora, tenemos que se presentan relaciones desde lo personal o desde la relación laboral.
La relación personal es de una parte, aparentemente buena y de otra parte fingida.

En las

relaciones laborales hay dificultades desde un tópico por aceptar la autoridad y desde otro
tópico por la por la exigencia impuesta por la directora. Se suma a esto, los inconvenientes
para mantener una buena comunicación entre directora y docentes porque se limitan a
emplear el medio telefónico o a través de la docente que ejerce el rol de coordinadora.
Frente a los padres de familia, la directora manifiesta que las causas de los conflictos
están puntualmente en dos aspectos: en la forma de pensar y en la forma de actuar. Al
revisar la primera subcategoría, en la forma de pensar se evidencia en las convicciones o en
sus intereses. Desde las convicciones por cuanto los padres de familia creen que bien los
docentes o la directora deben realizar las actividades del centro educativo porque los han
nombrado para ello; o porque están en el convencimiento de que la directora y los docentes
les tienen que servir; o porque consideran que no deben doblegarse ante ellos para ejecutar
alguna actividad en beneficio de la organización escolar; o sencillamente tienen la
convicción de que los docentes y la misma directora tienen la obligación de hacer las cosas.
Se destacan apartes que dan testimonio de lo que se acaba explicar: ellos –los padres de
familia- creen que uno tiene que hacer las cosas y hacerles el trabajo porque a uno le
pagan.
Se debe agregar que la Directora da cuenta de las causas del conflicto a partir de los
intereses de los padres de familia y por esta razón tienden a ser problemáticos, atribuyéndole
esta característica por estar cerca de la ciudad de Pasto.
Ya desde las actitudes de las que habla la Directora con respecto a los padres de
familia se pueden distinguir dos. Una relacionada con la falta de colaboración y otra con la
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falta de trabajo en equipo. Falta de colaboración porque no les importa participar en
actividades o porque no les interesa las actividades del centro. En cuanto a la falta de
trabajo en equipo porque no hacen actividades para la escuela.

Modos de manejo de conflictos en el C.E.S.F.A
El actor directora con respecto al modo de manejar los conflictos en la comunidad educativa
del C.E.S.F.A., manifiesta que los docentes y ella misma abordan los conflictos desde las
expresiones afectivas, desde el liderazgo y desde la autoridad. Hablando de las expresiones
afectivas se tocan por un lado las carencias de cariño y por otro lado en las manifestaciones
se dan así estén disgustadas.
Refiriéndose al liderazgo la directora dice que éste lo ejerce y desarrolla por medio de
la comunicación con los miembro de la comunidad y haciendo presencia en el centro
educativo. Así la comunicación es empleada para hablar con los estudiantes, especialmente
cuando hay momentos de conflictos entre ellos o para citar a los padres de familia pero son
muy pocos los que atienden dichas citaciones. La directora agrega sobre este punto que los
padres solo

van a la escuela cuando los necesitan y regularmente es para efectos de

informales inconvenientes que se les ha presentado a sus hijos o cuando los llaman para que
intervengan en el manejo del conflicto con su niño - niña o con el fin de darle aplicación al
manual de convivencia.
Cabe aclarar que la Directora es enfática en poner de manifiesto que la autoridad debe estar
orientada a favorece la credibilidad principalmente ante los niños y niñas; o ser manejada
favoreciendo la buena imagen aunque en momentos se deba disimular el disgusto
Ahora se ubica el campo categorial que desarrolla la visión de los padres de familia
con respecto a las causas, las emociones que generan el conflicto y los modos de abordarlo.
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FIGURA 9.
Campo Categorial desde la directora
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Causas que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Se prosigue a analizar la información desde otros actores de la comunidad educativa,
estos son los padres de familia quienes frente a los profesores opinan que, los conflictos se
originan por la comparación con respecto a los docentes actuales y a los anteriores,
inicialmente con los nuevos indican que son reubicados permanentemente y con referencia a
los anteriores expresan que los conflictos se dan por las relaciones personales y asuntos
académicos.
Desde la relación con los mismos padres de familia, expresan que la causa de los
conflictos se debe a sus actitudes y expresiones; del primero por el abuso del poder y desde
las expresiones por las amenazas verbales y los regaños reiterativos.
A partir de las relaciones con los niños y niñas, expresan que los conflictos se
ocasionan por las manifestaciones verbales, miedos y comportamientos. Hablando desde los
miedos los niños actúan para que sus padres no los castiguen y finalmente en los
comportamientos se presenta el disgusto entre ellos.

Emociones que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
En cuanto a las emociones que genera el conflicto según la información suministrada
por los padres de familia, estas se presentan desde dos ambientes: El escolar y el familiar.
Desde el ambiente escolar, las emociones surgen principalmente en espacios tales como el
aula y el recreo, en el aula debido al rechazo entre compañeros, produciendo tristeza y en el
recreo se debe a enemistad, lo cual genera soledad.
Y a partir del ambiente familiar los padres manifiestan que se presenta el castigo
físico, el cual produce retraimiento y por otro lado los regaños produciendo temor.

Modos de manejo de conflictos en el C.E.S.F.A
El modo de manejar el conflicto por parte de los padres de familia se da en dos
tópicos entre los niños y entre los padres de familia. Entre los niños, recurriendo al silencio
o a sus hermanos mayores para que los defiendan. Por su parte los padres de familia,
recurren a las peleas los consejos y al dialogo.
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FIGURA 10.
Campo Categorial desde los padres de familia
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Interpretación de la Información

En las siguientes líneas, se presenta la postura de las investigadoras sobre los diferentes
tópicos desarrollados en el presente estudio a partir de la realidad en dialogo con la teoría.
Los conflictos desde la organización escolar
Desde que el hombre deja su estado de nomadismo y muta por producto de la evolución
misma al estado de sedentarismo, empieza a formar familias, hordas y tribus. Con este tipo
de conformación comunitaria que posteriormente se torna más compleja emerge la sociedad.
Una de las razones poderosas que hace que los individuos opten por vivir con los otros es
precisamente “…la necesidad de la propia autoconservación, ésta atenuada por un
sentimiento de piedad natural que es anterior a la reflexión y que garantiza la cooperación
social entre los hombres. Este sentimiento será el <contrato social>…” porque juntos, con
los demás por la propia vulnerabilidad del sujeto es imprescindible la intervención de la
colectividad. (García Raggio, 1998)
De allí se desprende que, la persona como ser social, es llamada a agruparse con
otras, que desde sus características, condiciones, objetivos o metas le atraen; o por lógica le
convienen para conseguir algo, esto puede darse a nivel individual o comunitario. Este tipo
de relación, conduce a pensar que los seres humanos tienden a organizarse, experimentando
procesos en los que inevitablemente se vislumbrarán relaciones de poder, de influencia
ideológica, ética y política; en las que la comunicación cobra protagonismo.
Con lo dicho, se puede inferir, que otro hecho indiscutible es que las personas le
ceden su poder individual al “Estado… como la organización jurídica de una sociedad bajo
un poder de dominación que se ejerce en cierto territorio” García Máynez. (2003, p. 98). En
la organización estatal, como modelo primogénito y más trascendente forma de organización
de los hombres se circunscriben, las otras maneras de organización como la escuela. Se
podría decir que la escuela es una organización dentro de otra organización más compleja y
amplia que es el Estado.
Vale la pena detenerse un instante, sólo para decir que es en las organizaciones
donde confluye un grupo de personas –sea este relativamente grande o pequeño, en todo caso
no interesa su dimensión- donde se explicita la dimensión pública del ser humano “…es
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necesario recordar que para Aristóteles y toda la filosofía clásica el hombre es esencialmente
un ser político (Zoon politikon)…” García Raggio (1998, p. 5).
Se debe entender entonces, que es de la naturaleza del hombre la participación en la
vida pública y en los asuntos colectivos de la organización de la cual hace parte, porque la
mediación de todos en los diversos temas que atañen al conglomerado puede dar como fruto
la solución más rápida y eficiente de las dificultades que particularmente se arreglarían con
mayor retraso o sencillamente no tendrían solución. Es claro pues, que la vida organizada
políticamente es altamente conveniente al hombre.
En la modernidad a los conceptos de organización se le han incluido elementos a
tener en cuenta que resultan interesantes, toda vez que toman a la organización como “una
unidad social coordinada de manera consciente, compuesta por dos o más personas que
funciona con relativa constancia a efectos de alcanzar una meta o una serie de metas
comunes” Robbins (1993, p. 3). Nótese cómo por su propia fuerza, emerge el tópico de las
aspiraciones mancomunadas, los esfuerzos de todos para llegar a un fin propuesto en común,
es lo que diferencia a una organización de cualquier otra agrupación humana. Allí donde
todos están comprometidos a seguir un camino señalado, donde todos han establecido
acuerdos previamente planteados, donde existe una sola mirada hacia el horizonte y la
decidida intención de llegar al mismo punto de la mejor manera, es donde se encuentra una
auténtica organización.
Es cardinal decir que la organización se desarrolla dentro de un ambiente, el cual es
el contexto amplio y difuso como el mundo mismo; para que ella exista, y funcione como tal,
todos los elementos que la conforman deben estar interrelacionados.
Desde la condición humana se puede decir, que existen conflictos que son generados
por diversos factores o causas; entre ellos están la incompatibilidad, la diferencia de
objetivos, la errónea interpretación, los desacuerdos y estos, en la medida en que afecten
negativamente a los individuos pueden llegar a desencadenar sutiles tensiones o llegar a ser
actos agresivos.
En términos generales se puede decir que un conflicto para la organización, en
algunas ocasiones puede tornarse dañino, y frente a esto se tiende a creer que buscando las
causas e intentando eliminarlas se podrá minimizarlo, y si es el caso, buscar la manera de
evitarlo dentro de ella, pero esto no es tan cierto, porque como lo afirman algunos autores
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como Robbins (1994,462) “El conflicto dentro de las organizaciones no se puede eliminar e
incluso existen circunstancias cuando puede ser benéfico para el desempeño del grupo”.
Los conflictos emergen en los espacios donde las personas que hacen parte de un
grupo o organización se tornan apáticos, van en contra de las ideas, de la metas o de los
objetivos propuestos, y ante esto es preciso decir que en los espacios donde no se ponen de
manifiesto estas actitudes de los individuos, las actividades se tornan planas, con individuos
conformistas y que de una u otra forma generan obstáculos en el desarrollo y evolución de la
organización.
Es menester realizar ciertas puntualizaciones antes de continuar. Partiendo del hecho
que las organizaciones deban desarrollar sus actividades coordinadamente; esto no quiere
decir que en la práctica, ello se presente así, por cuanto dista de la teoría – que entre otras, se
limita a plantear el deber ser de las cosas- lo que sucede en la realidad es algo bien distinto,
porque como ya se dijo, el hombre es naturalmente sociable; pero tampoco es menos cierto
que es esencialmente conflictivo. No se puede por tanto esperar que en las organizaciones
no surjan diferencias.
En éste sentido: “Una organización existe sólo cuando hay personas capaces de
comunicarse, que están dispuestas a contribuir en un acción conjunta, al fin de alcanzar un
objetivo común”. (Chiavenato 2007, p. 6). Además este autor, (2007, p. 79) concibe a la
organización como una fuente o foco de conflictos, puesto que: “La relación individuo –
organización no es siempre un lecho de rosas o una relación cooperativa o satisfactoria. Con
frecuencia es una relación tensa y conflictiva”.
Se puede comprender así, que en un espacio determinado en el cual confluyen seres
humanos con intereses, metas y formas particulares de pensar, sentir y actuar se encuentran
energías que chocan, pues admitir la diferencia implica reconocer que el otro, o bien es
apoyo y complemento para obtener logros, suele suceder también que obstaculice y
desequilibre ideales propios. Ello se explicita en la siguiente expresión: Las maneras de
actuar, de pensar y laborar de las compañeras no son homogéneas, por lo tanto hay
momentos de crisis.
Por consiguiente, las instituciones escolares al considerase organizaciones (Robbins
1993) se convierten en fuentes de conflictos; en donde el gobernar o dirigir despliega una
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serie de inconvenientes entre sus miembros generados principalmente por aquellas
particularidades de las personas que entran en juego en la organización.
Como se anotó anteriormente, las escuelas son organizaciones y como tales no
escapan a estas consideraciones; pues bien valdría, cuestionarse sobre el proceso o evolución
que toma el conflicto en tales organizaciones; pues la inquietud está latente, si se considera el
hecho de que las instituciones escolares se constituyen en los principales entes llamados a la
formación ciudadana desde una perspectiva ética y política que implica no solo reconocer
que entre seres humanos existen conflictos sino, qué implicaciones tienen estos a la hora de
analizar sus fuentes, los modos de abordarlo y las emociones que a propósito de él se
generan.
En el papel de formadores de seres humanos, no se puede desconocer la realidad del
conflicto en las organizaciones escolares; basta para ello, pensar en la integralidad del ser
humano, inmerso en un ambiente donde se procura que la democracia, la responsabilidad, la
libertad, la equidad y la justicia sean valores que se construyen en microescenarios con la
visión esperanzadora que se proyectarán a contextos más amplios de una sociedad y un
Estado donde lastimosamente la tendencia es atentar contra dichos valores.
A su vez, las organizaciones escolares, por su razón de ser deben constituirse en
puntos de atención y de estudio reflexivo, que conlleven a la comprensión de estas realidad y
de grupos humanos constituidos por directivos, docentes, estudiantes y padres de familias
que cumplen un rol como ciudadanos, por lo tanto, es relevante su dimensión social, política
y ética que de éstas subyacen.
Bajo ésta óptica, es oportuno centrar la mirada en la organización escolar, como ese
subsistema en la cual confluye información altamente valiosa (conflictos, percepciones,
creencias, ideales, emociones, comportamientos, actitudes, entre otros) que están siendo
objeto de influencia y –si se permite el término-, de experimentación frente a lo que se espera
suceda en los sistemas más complejos de una sociedad.
En consecuencia, esta circunstancia se torna en eje de gran cuestionamiento, siendo
necesario revisar aquellos “modelos de formación ciudadana que se están agenciando y
contribuir a la creación de uno que se adapte a las condiciones socio – culturales y políticas
propias de nuestro país”. (Echavarría, 2007). Es oportuno señalar que, es tarea de quienes se
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ocupan de ejercer la docencia sugerir propuestas o modelos que conduzcan a la reflexión y
generen transformaciones a nivel de micro y macro contextos.
Con esto en mente, y desde la información recolectada el grupo de investigación
comprometido ética, moral y políticamente con la evolución de la sociedad, busca la
comprensión de las maneras en que la organización escolar está favoreciendo o no procesos
democráticos que privilegian derechos y garantías relacionados con la inclusión, la igualdad
y la equidad. Se infiere entonces, que el conflicto se convierte en el pretexto para analizar
tales situaciones e interpretar el sentido de ser maestro en la formación ciudadana.
Para ello se hará referencia a las diferentes formas de ver y tratar el conflicto, en una
dinámica que permitirá analizar según las anteriores consideraciones, qué tan acertadas están
siendo estás prácticas organizativas y desde luego educativas al interior de las instituciones
escolares; de manera especial dejando ver la emergencia de situaciones en donde el poder, la
empatía, las percepciones y las emociones que confluyen en las relaciones interpersonales
permiten mirar distinto; reflexionar y considerar la formación ciudadana como un punto
clave en la organización escolar desde los conflictos.
Argyris (citado en Chiavenato, 2007) para referir que: “dentro de la organización es
inevitable que se desencadenen choque, roces, o dificultades

que conllevan a generar

sentimientos negativos o emociones dañinas o perjudiciales que atentan contra el crecimiento
del ser humano

de manera individual o grupal”.

En segundo lugar y aunque en las

organizaciones se pretenda la intervención de las personas para mejorar su vida
individualmente considerada; y a las personas a la cuales está dirigida la acción de la
organización, ella puede ser el centro de conflictividad interna y externa de sus integrantes.
Este corto preámbulo aspira a dejar la claridad con respecto a que los conflictos
surgen en el núcleo de cualquier organización, pues en ella se relacionan seres humanos,
pero el tema se circunscribirá para efectos de este trabajo a la organización escolar,
específicamente del Centro Educativo San Francisco de Asís de la zona rural de la ciudad de
Pasto, comunidad educativa para la cual – como es de esperarse - tampoco les son ajenos los
conflictos.
Ahora bien, en esa senda, la perspectiva estará orientada hacia las causas de esos
conflictos, los modos de manejarlos y las emociones que subyacen en ellos. Como puede
verse, se tratará de una interpretación en la cual el insumo básico es la información –que
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previamente se ha analizado- que suministraron actores como la directora, los docentes, los
padres de familia y estudiantes de esa entidad educativa, cotejándola permanentemente con
los referentes teóricos adelantados y desde luego la experiencia de las investigadoras, con el
propósito de imprimirle mayor rigurosidad, profundidad y cierto grado de naturalidad
esperados de productos de este nivel.

Entre la autoridad legal y la autoridad legítima
Se comenzará diciendo que el grupo de investigación, coincide en pensar que la comunidad
educativa del C.E.S.F.A está integrada por un equipo humano de grandes calidades
personales y profesionales, los cuales realmente tienen un gran sentido de responsabilidad
con su práctica, se puede percibir que les gusta la actividad docente, y gerencial docente y
se desenvuelven con alegría y esperanza. De igual forma lo hacen los

estudiantes y de

padres de familia. No obstante lo anterior, es diáfano que en esa organización escolar los
conflictos hacen presencia en toda su dimensión.

Al volver la mirada a los docentes, ellos

en un primer momento hablan de lo bien que se sienten al desarrollar su práctica, pero poco
a poco se fueron develando no sólo los conflictos sino las causas que lo generan.
Conviene anticiparse a decir que los conflictos álgidos y de mayor interés – por
influir en la vida institucional- se dan entre docentes y los docentes con la directora. Es
contundente cómo los docentes perciben que en el estilo de gestión educativa se presentan
elementos relacionados directamente con la dominación y el control y la excesiva autoridad
–por parte de la directora- lo cual llevó a intuir en su momento y a confirmar actualmente
que, entre la directora y los docentes evidentemente hay diferencias cuyo foco está
innegablemente en su forma de administrar el talento humano. Los docentes expresan: La
directora abusa de autoridad. (Diario de campo. Entrevista C1E1S1, 2008) es una frase
corta pero significativa, porque en ella se revela la posición de los docente que aunque,
reconociendo de manera muy formal si se quiere, que es legal la facultad de la directora para
manejar el centro educativo e impartir directrices a los docentes, sencillamente creen que esa
facultad está desbordada y riñe con la apreciación que están contemplando los docentes de lo
que debería ser la autoridad. Por tanto, se puede observar serias dificultades para que las
relaciones interpersonales fluyan con naturalidad.
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Entre los docentes y la directora, en efecto se dan muchas tensiones que finalmente
desencadenan en verdaderos conflictos. Podría decirse sin más rodeos, que la autoridad de la
directora y la forma de operarla, es causa cristalina del conflicto, y es que la autoridad es un
elemento fundamental a la hora de gestionar cualquier tipo de organización. Dicho de otro
modo, las personas dentro de las instituciones necesitan sentir que uno de ellos – que ha sido
designado por un alguien más poderoso que él (el sistema estatal por ejemplo) para estar al
mando, ostentar el poder, tomar las decisiones y ser el responsable de la institución es quien
debe mandar. Pero la autoridad no es un asunto simple, ni para el sujeto activo de ella –el
jefe- ni para el sujeto pasivo de aquella – el subalterno-. Ya se ha expresado, que la
autoridad en muchas ocasiones se acepta porque no hay otra salida, es decir, porque ante la
realidad de que alguien es jefe quedan mínimas opciones para desobedecer. Por ello es
crucial atender las diferenciaciones que hacen los maestros Norberto Bobbio y Michelagelo
Bovero (1984) sobre “legalidad como medio por el cual un hecho se impone por la fuerza de
la autoridad, propia del derecho y la legitimidad planteada en términos de la capacidad de
ser obedecido sin recurrir a la coacción”.
Se puede identificar palmariamente, que la directora detenta el tipo de autoridad que
se basa más en legalidad que en la legitimidad, en el acatamiento formal que en el
reconocimiento o en la aceptación que los docentes tienen hacia ella.
El equipo de investigación considera que las cosas serían distintas si los ejes de poder
en el C.E.S.F.A. se movieran alrededor de la legitimidad, es decir, el reconocimiento
entendido como la aprobación y acogida que la comunidad educativa de manera más
imperceptible le va otorgando a la directora, en tal grado que incluso la percibe como su
líder, su mentora, una figura a seguir, lo cual se lograría cuando la comunidad educativa en
su conjunto –o por lo menos una

mayoría- detecta en ella unos dotes personales y

profesionales, que no son empleados para dominar y someter; sino para influir positivamente
en su equipo de trabajo, motivándolos, provocando con cada actitud cohesión grupal y
obteniendo como resultado que todos los involucrados en la organización escolar se sientan
relacionados con la misma, que los docentes se sientan parte importante del Centro, que se
encuentren en el pleno convencimiento – porque además es así – que su labor, esfuerzo y
trabajo es crucial en la evolución de la institución y que con ella se desarrollan todos. Sin
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duda, en un grupo humano donde las personas son incluidas, respetadas y valoradas los
conflictos tienden a minimizarse o a ser tratados con profunda madurez.
Se ha dedicado un par de párrafos a tratar de resaltar que una de las causas evidentes
de los conflictos en el C.E.S.F.A., están relacionadas con el abuso de autoridad, exceso de
dominación y exorbitante control de la directora y los docentes.
Testimonios como los siguientes así lo muestran: la primera dificultad sería la
excesiva autoridad de la directora / veo que la directora monopoliza las reuniones…cuando
hay reuniones con padres de familia, ella es la que habla, la que organiza, la que lo
desarrolla / es mejor quedarse callado siempre que hay conflictos con la directora. Esta
situación entonces, genera un quiebre con el período en el cual se encuentra el manejo de las
organizaciones escolares. Se debe recordar que en ese campo asistimos a una etapa en la
cual se busca llevar muchos principios de la organización vistas desde la mirada de las
ciencias de la administración hacia las organizaciones escolares. Desde la teoría de las
relaciones humanas se promueve estilos de administración que “buscan lograr esa deseada
armonía en las relaciones entre los componentes de la institución educativa. Persiguen… que
la escuela no se constituya en un centro de conflictos en la vida social, sino al contrario, un
lugar en el que cada individuo se encuentre plenamente integrado para que dé los máximos
frutos en esa noble misión de formar personas”. Moratinos (1977) citado por Ciscar y Uría
(1988).

Cuando la ausencia de participación genera conflictos
Al interior de ésta organización escolar se aprecian fuentes que generan el conflicto
relacionadas con el poder, la participación y el liderazgo que al parecer no son orientados de
la mejor manera desde la dirección, pues toman su curso bajo la única y absoluta mirada de
la directora; los docentes por tanto asumen un rol pasivo. Los docentes lo expresan así:
cuando hay una reunión con padres de familia, ella es la que habla, la que organiza el orden
del día, la que desarrolla; si tiene necesidad de aclarar alguna cosa manda a llamar a las
profesoras. (Diario de Campo. NE1S1, 2008). Como puede apreciarse la autoridad de la
directora encarna un poder que no es utilizado adecuadamente, pues este se concreta en el
dominio y el control viéndose minimizada la participación de los demás miembros que
conforman la organización escolar. En este punto, es conveniente reflexionar en torno a la
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creencia que generalmente se tiene acerca de lo que es o implica la participación, pues como
se puede notar, hay una participación incipiente de los docentes en la organización escolar
debido a que la directora no da lugar a ello; esta situación devela situaciones importantes y
de fondo en las que se atenta contra la integridad del ser humano, como actor político en este
escenario social, situación que con seguridad trasciende volviéndose más compleja en la
medida que se repita. Es de anotarse entonces que el nivel de participación en el que se
encuentra ésta organización corresponde al de Información, el más bajo de todos, entendido
como el “conjunto de datos,

hechos, nociones y mensajes a través de los cuales los

participantes conocen e interpretan una situación y adquieren elementos de juicio para su
conducta” (González, 1995).
Dentro de este marco de consideraciones, la realidad en la vida organizacional del
C.E.S.F.A. mostró que los docentes no están siendo teniendo en cuenta al momento de
intervenir en las reuniones, pues la propensión de la directora en estos eventos académicos es
extenderse en el uso de la palabra y con ello se monopolizan los encuentros. Para las
investigadoras es concluyente, que si no se suscita el diálogo, la discusión, el debate y la sana
deliberación de los asuntos que le interesan a la comunidad es una circunstancia que origina
constantemente conflictos. Los docentes son contundentes al decir: Ella – la directora- a
pesar de que hay reuniones, termina haciendo lo que quiere realizar. Desentrañando el
sentido de la expresión, se deduce que el asunto no es que los docente en una proporción
considerable puedan intervenir en el marco de las reuniones, lo verdaderamente preocupante,
y como ya se dijo, el punto de inflexión de la conflictividad es que la directora realiza
reuniones de “tramite”, convoca a sus docentes para “informarles” lo que está sucediendo en
temas relacionados con el centro educativo, pero la toma de decisiones es unidireccional.
Dicho en otros términos, la directora se reúne con sus docentes sólo para manifestar las
decisiones que ya han sido adoptadas.
Gran afinidad puede notarse entre la circunstancias que se presentan en la comunidad
educativa del C.E.S.F.A., y la teoría de la organización burocrática la cual asume que con
“normas, planes, estatutos, reglamentos…principios y niveles de autoridad graduada” es
viable manejar una institución; pero ya lo advierten Ciscar y Uría (1988) que de ella –la
teoría- se emanan bondades y perjuicios para la escuela.
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Las investigadoras se percataron que las posibilidades de participación de los diversos
actores es umbral que predispone a los actores para se susciten los conflictos. Enfáticamente
los docentes platean que no solo su intervención se da en condiciones que no garantiza ser
escuchados, sino que los padres de familia, de igual forma tampoco son tenidos en cuenta
para decidir los asuntos comunes al Centro Educativo; es por ello que docentes y padres de
familia, son voces sin trascendencia e inanes para la directora. Es pertinente rememorar lo
que textualmente dijeron los docentes sobre el punto: ha habido más de una reunión donde
ella –refiriéndose a la directora- ha dicho cosas que le han afectado a ellos –los padres de
familia-. Pero nadie le ha dicho nada. Entonces me parece que más de una vez ellos están
sometidos y manipulados a lo que ella diga, ella decida (…) allí hay un conflicto”. (Diario de
campo. Entrevista C1E1S1, 2008).
Evidentemente, las palabras reseñadas, confrontadas con luces teóricas al respecto,
arrojan como saldo reflexivo para las autoras de este documento que, existe una aparente
participación en la comunidad escolar objeto de estudio. La inclusión por parte de la
directora en los temas que convocan intereses colectivos se reduce a mantener al tanto a los
docentes y padres de familia de tópicos en los cuales es necesaria su injerencia. La directora
en el contexto de la comunidad educativa, no hace partícipe a los docentes y padres de
familia de los asuntos que les interesan. La percepción de estos actores así lo confirma; se
sienten excluidos, por fuera de las decisiones e incluso utilizados, es decir cuenta con voz
pero no con voto.
En los albores del siglo XXI, es inaplazable que los gestores educativos tomen atenta
nota y avancen en hacer efectiva la participación de los actores involucrados en la educación
desde sus instituciones con miras a conseguir el bien común y la prosperidad general,
propuesto por la Constitución Política de Colombia de 1991, desde su preámbulo hasta el
último inciso de ella. Se plantea antes que todo, que Colombia es un Estado Social y
Democrático de Derecho, lo cual implica que son las mismas comunidades y los propios
actores los dinamizadores directos de sus organizaciones; que las decisiones deben ser
tomadas en ambientes democráticos, participativos y plurales; que las personas al momento
de discutir los asuntos de desarrollo colectivo no sólo deben ser escuchadas, sino que lo que
ellas opinen razonablemente debe ser observado para llegar a decisiones finales; que en
ultimas la suerte de todos no la decide una persona o un grupo reducido de personas sino,
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todos los involucrados, porque el cumplimiento de las aspiraciones y las expectativas
comunitarias son la realización material de los principios y valores en los cuales está
inspirada la norma fundamental.
Y no sólo el referente constitucional debe servir para hacer que los administrativos
escolares adopten actitudes distintas frente a los grupos con los cuales deben estar en
permanente diálogo. Tanto rectores como directores –que es el caso que nos ocupa – deben
propiciar por todos los medios posibles la colaboración activa de sus docentes y padres de
familia, pues ellos están llamados a reconocerse como actores claves, sujetos activos,
individuos interventores en el desarrollo de la comunidad. Se debe establecer por parte de la
directora los canales directos y expeditos para que todas las personas presenten y expliquen
sus propuestas a las diferentes situaciones por debatir en escenarios de respeto. Así, se podrá
avanzar a pasos agigantados y a la vez firmes en la injerencia provechosa y la prestación de
un servicio educativo acertada con una ética de lo público.
Bajo este entendido, expresiones tales como: La comunicación no es la ideal, porque
no es permanente como la que tiene los centros educativos acá en Pasto, donde los
directores permanecen en la escuela / La comunicación se da más que todo por vía
telefónica, evidencian que desde la organización escolar no esta fluyendo de la más propicia
la comunicación entre sus miembros. De tal suerte, no se podría pretender que eliminando
estas fuentes de conflictos se acabe con el problema, esto no resulta formativo, pero si es
preciso decir que una buena organización debe favorecer ante todo la dimensión política y
ética de sus miembros. Al respecto cabe considerar que:
“Una forma de intervención social que le permite a los individuos
reconocerse como actores que al compartir una situación determinada, tienen
la oportunidad de identificarse a partir de expectativas y demandas comunes y
que están en capacidad de traducirlas en formas de actuación colectiva con una
cierta autonomía frente a otros actores sociales y políticos” (González, 1995).
En las instituciones educativas no sólo los estudiantes son educados y/o formados bajo los
criterios éticos, políticos y sociales de sus maestros; sino que estos mismos maestros son
afectados y de alguna manera instruidos por las formas de organización que allí se
desarrollan en términos igualmente políticos, éticos y sociales; en esta medida la dinámica de
la organización escolar modela o moldea al docente o directivo, en tanto lo predispone para
pensar, sentir o actuar de determinada manera; esto resulta delicado si se considera que el
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docente educa bajo la perspectiva de sus experiencias, ideas y percepciones, esto sin lugar a
dudas genera conflictos en la institución educativa; conflictos que se deben abordar sin
apartarse de las anteriores consideraciones.
Este tipo de situaciones, según Jares (1997) se ubican dentro de lo que él llama
“control de la organización” que al lado de la “promoción profesional y la toma de
decisiones” se ubican en una categoría que él plantea como causa de los conflictos al interior
de las instituciones escolares relacionadas con el poder.
Pero hay otras fuentes relacionadas con cuestiones personales e interpersonales, ya de
tinte psicológico, a éste aspecto suele no prestársele la atención necesaria en términos de
conflicto desde la organización escolar, que por ser más particular que general, se tiende a
obviarlas. Y es precisamente este punto el que interesa plantear, puesto que en ocasiones,
aquello que no se exterioriza, se guarda y como tal, no evoluciona llegando a producir daño.
Así entonces, los conflictos que son inherentes al ser humano deben tratarse y con ello evitar
que se escondan o enmascaren; puesto que aquellos conflictos de tipo humano generan
emociones que en buena medida informan la manera como los actores del C.E.S.F.A. están
percibiendo, pensado e interpretando su ambiente escolar y laboral. Un testimonio que
corrobora la dicho es el siguiente: después de un conflicto grave y a veces muy grave, de
peleas y riñas y más de una docente al día siguiente se dicen: ¡hola! ¿qué más? ¿cómo te
fue?, como si nada pasara… y se dan un beso en la mejilla. Yo se quedar sin aire, porque
digo: así no funcionan las cosas, por lo menos me disculpo, por lo menos digo: ¿qué nos
pasó?... veamos dónde está el conflicto, arreglarlo, hablarlo…se da por hecho que nada
pasó, la vida sigue y continuemos…

Cuando falla la comunicación
Descendiendo a otras particularidades, se abordará el tema de la comunicación como otra de
las causas generadoras de conflictos en el C.E.S.F.A., Pues bien, Jares (1997) presenta la
comunicación y las relaciones humanas como cruciales para el manejo dinámico de las
organizaciones escolares, de modo que “la necesidad de afrontar y resolver los conflictos se
centra en la necesidad de mejorar el funcionamiento del grupo y/o individuo, de restablecer o
perfeccionar la comunicación y las relaciones humanas a través del entendimiento de las
subjetividades personales.” Pero hay más: “Las causas de los conflictos (…) se atribuyen a
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problemas de percepción individual y/o a una deficiente comunicación interpersonal,
motivos que efectivamente, pueden provocar conflictos…”
La realidad encontrada por las investigadoras es palmaria frente a las ilustraciones
precitadas. Los docentes, al ser interpelados por la comunicación y las relaciones humanas
entre ellos y la directora, afirmaron que hay una compañera que ha estado trabajando más
tiempo con ella –la directora- y... en cierta forma es la mano derecha de la directora y tiene
muy buenas relaciones. Las otras dos compañeras tratan de quedar bien por apariencia…
Yo personalmente estaré lejos, estoy a metros de la directora. (Entrevista C1E1S1. Diario de
campo, 2008). Seguramente, las deficiencias en la comunicación, que influyen de cierta
manera en las relaciones de la directora con los docentes, se deban a la complejidad y la
lejanía del centro educativo con respecto a la ciudad de Pasto. El sólo hecho, que la directora
se limite a contactarse con el grupo humano de docentes empleado la vía telefónica y lo
que más preocupante, de manera esporádica intermitente, hace que indefectiblemente los
docentes no sientan cercanía, ni cuenten con

espacios de retroalimentación de sus

actividades, en los cuales se presentan inquietudes, dudas o cuestionamientos que debieran
ser compartidos con la directora, para que ella conozca lo que está sucediendo en la
organización y aporte con respuestas y sugerencias válidas para los docentes.
Desde la mirada de las investigadoras, los conflictos tienen su raíz – hablando en
términos de relatividad- cuando se establecen distancias interpersonales, que en ocasiones
son difíciles de zanjar. Los abismos personales marcados por las diferentes formas de ver las
cosas, por discordancias profundas en maneras de ser, o por falta de disposición para
relacionarse con los demás, tienen en múltiples casos epicentro en la comunicación no
asertiva, efectiva, ágil, veraz, directa y concreta. La diferencia de una comunicación con las
características que se acaban de anotar y con la manera en que se está presenta entre los
docentes y su directora, es que la directora emplea canales tradicionales como el teléfono o
por medio de la docente que ejerce el rol de coordinadora en el centro.
El inconveniente mayúsculo que las investigadoras identifican en esta forma de
comunicación, estriba en que el teléfono distancia, aleja, separa, marca raya, hace ruido,
distrae, no es exclusividad en el contacto con el otro; no es cálido, cercano, no atrapa, no
convoca a la intimidad de las palabras y reconocimiento visual y gestual.

Cuando las

personas hablan cara a cara, se da la verdadera comunicación porque pueden capturar no sólo
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las palabras que llevan el mensaje, sino el sentido del mismo, más la emoción, el estado de
ánimo y hasta la actitud del interlocutor. Vásquez (2005) aporta interesantes consideraciones
sobre el tema de la comunicación: “…Un comunicador es el que sabe apreciar el valor de la
información (relevancia, calidad, accesibilidad…) y, además puede sistematizarla,
gestionarla y convertirla en productos…”
Volvamos a examinar la autoridad, con la única pretensión de advertir que el tipo de
autoridad que ejerce la directora, -que además es desfavorable para estimular la
participación – resta posibilidades al diálogo y la interlocución límpida entre actores con el
consecuente sentimiento de exclusión y el límite en la retroalimentación, porque sólo se
comunica lo que ya se ha preestablecido sino los temas en los cuales aún no hay decisiones.
Ello sucede cuando no hay confianza en las relaciones laborales, o ésta es tensa. En estas
circunstancias las personas optan por callar sus opiniones, decir solo lo indispensable, al ser
interrogado por cualquier asunto puede omitir la verdad o dar respuestas calculadas, limitarse
a cohonestar ante su jefe y compañeros, por pura intimidación o porque saben que sus ideas
no tendrán eco alguno.
Teniendo en cuenta que, la nueva opción en comunicaciones que está en la cresta de
la ola es internet, espacio virtual que podría ser útil herramienta para mantener el contacto
entre la directora y los docentes. Pero los inconvenientes de conectividad de la directora,
hacen que ésta no se pueda emplear, los docentes al respecto manifiestan que este hecho se
constituye en un problema para la organización. Sobre el particular los docentes expresan: La
directora dice no tener computador ni tampoco internet / Las informaciones de Secretaria de
Educación, llegan por internet.

El liderazgo: promotor del talento humano
Todo lo esbozado confirma, que el maridaje entre manejo de la autoridad, estímulo

a la

participación, eficaces niveles de comunicación y relaciones humanas que generen respeto y
confianza son elementos potenciadores de un líder. El liderazgo en las organizaciones
distintas a las escolares tiene una relevancia enorme, pero en el terreno de las organizaciones
escolares, la importancia es inconmensurable por el rol que cumplen los docentes y
directivos docentes en la transformación de la sociedad a la cual pertenecen, o para la cual
prestar sus servicios. Y es que en verdad, ellos son llamados a ser líderes natos.
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“El deber de un líder es crear una atmósfera que transforme los antagonismos en
energía creadora” (John Kao, citado por Cooper Robert y Ayman Sawaf, 1998). No se quiere
desconocer por lo expuesto, que las organizaciones son de una complejidad laberíntica donde
los nexos que se tejen entre individuos dan como resultado los conflictos; pero “abordar el
conflicto desde la organización escolar, puede ofrecer muchas ventajas; más si se trata de
buscar posibilidades que conduzcan a una mayor comprensión de los ambientes escolares y
laborales, que… repercuten en la intención de formar… ciudadanos desde donde lo ético y
político conduzca a reflexionar y reaccionar..” (Jares, 1997)
Para que ésta teoría tan bien intencionada y con pretensiones de emancipación social,
sea una realidad en las organizaciones escolares es indispensable que sus integrantes asuman
sus funciones con visión de liderazgo, entendido como el que hace y lleva a hacer cosas,
concebido como el que ayuda a ser a los demás.
Apréciese el contraste de lo postulado por el autor, y la idea que tienen los docentes
no sólo sobre liderazgo, sino sobre el tipo de liderazgo de la directora: El liderazgo se nota,
debe ser necesariamente por la autoridad. Si la directora dice usted tiene un título equis (x),
usted es apta para que sea la líder… en este Centro y añaden: Entonces, a partir de allí que
la directora, nombra un líder por el aspecto que fuere, porque le cayó bien… desde que
tenga autoridad hace ejercer ese liderazgo frente a los demás… (Diario de campo. C1E1S1,
2008)
Los docentes, sin mucha reflexión equiparan liderazgo con autoridad, asumen con
una tranquilidad asombrosa que el director tiene liderazgo por tener el mando y el poder; así
como, si la coordinadora es designada por la directora, hará valer su espacio de autoridad y
en esa dimensión tendrá liderazgo. No hay interés manifiesto en detenerse a pensar las
cualidades intrínsecas y extrínsecas que hacen que un individuo pueda convocar, motivar y
promover a sus compañeros para suscitar las innovaciones y las transformaciones mediadas
por la creatividad y la puesta de ideas frescas y remozadas para ser considero como el líder.
Al relacionar el liderazgo con la autoridad es evidente una noción obsoleta de este.
Se insiste cómo, sin mayor reparo, que se acepta el liderazgo bajo el ropaje de la autoridad
tradicional. Se atribuye esta situación a que el líder se suele identificar con la autoridad
legalmente constituida en unos casos o la autoridad moral imperante en otros. Se debe
aclarar que en el caso del centro educativo donde se adelantó la investigación, el liderazgo
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está asociado a la persona que ejerce la autoridad jurídica y va recayendo a su vez, a la
persona que ella directamente designe.
Con este contexto de la realidad, sin duda emerge otra causa de los conflictos, porque
el tipo de liderazgo que practica la directora en diversos asuntos – mismos a los que se ha
hecho alusión en líneas pretéritas- deja en evidencia que la directora personifica para los
docentes, más un símbolo de autoridad, que de liderazgo.
Esa inversión en el modelo, afecta no sólo las actividades académicas y
administrativas. Lo infortunado de esta distorsión es el tratamiento que se le da a las
situaciones conflictivas, que en todo caso deben ser tratadas más, que por aquel llamado a ser
la cabeza visible de la organización; por la persona que tenga estructurado el conjunto de
conceptos para entender que el conflicto en la institución escolar es ante todo natural, es
oportunidad de crecimiento y evolución y que asuma posturas, actuaciones y decisiones bajo
ese entendido.

Es preciso retomar a Englad y Escudero citados por Jares (2007) quien

subraya “la trascendente importancia del conflicto en la organización escolar, en términos de
gestión, toma de decisiones” y agrega: que el liderazgo para afrontar el conflicto, tiende a
orientarse más desde un perfil más tecnocrático – positivista que crítico.
En esa senda de cavilaciones, los docentes aseguran que la directora y sus mismos
compañeros en presencia de los conflictos asumen una actitud más bien pasiva y de
tolerancia… se asume esa actitud de que si hoy hay conflicto, mañana ya no existe. Así como
ignorarlo… esos conflictos quedan volando y vagando en el aire porque no los soluciona
nadie. (Diario de campo. Entrevista C1E1S1, 2008). De lo dicho, surge por su propia fuerza
que el modo como la directora aborda los conflictos está en sintonía con los rasgos típicos de
la visión tecnocrática - positivista.
Desde ésta visión, se dirá –por desprenderse de las declaraciones de los docentes- que
la directora vislumbra el conflicto “como algo negativo, no deseable, sinónimo de violencia,
disfunción o patología y, en consecuencia, como una situación que hay que corregir y, sobre
todo evitar” (Jares, 1997). No podría decirse nada distinto en torno a lo que las
investigadoras han venido señalando tajantemente, y es que la directora – los docentes y
padres de familia dicho sea de paso- obvian, evaden, miran de soslayo, no quieren saber y
menos asumir situaciones conflictivas. Ello debido a la cultura propia de la región nariñense,
especialmente la zona andina, donde la discusión y la confrontación es mal vista, no es de
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recibo y es causa de enemistades futuras irreconciliables. Así pues, -es compresible como
lo expresan los docentes- que ante el mínimo brote de conflicto la actitud de los actores es en
unos casos altamente pasivos y en otros hasta paralizantes.
Sabido que lo antepuesto, es producto de la realidad que viven los actores del
C.E.S.F.A en su ambiente escolar y laboral, es también verdad que esta situación bosquejada
es opuesta a la visión crítica. Desde la perspectiva crítica se aprecian grandes avances frente
a la óptica tecnocrática – positivista, por cuanto la primera sugiere que “el conflicto se
considere como un instrumento esencial para la transformación de las estructuras educativas”
(Carr y Kemmis, 1986, p. 20) citado por Jares (1997). Ello dista

de los enfoques

tecnocráticos que persiguen el control y el dominio, y “desde esta paradigma, no solo se
admite sino que también se favorece el afrontamiento de determinados conflictos desde una
perspectiva democrática y no violenta, lo que podemos denominar la utilización didáctica del
conflicto…”
En las organizaciones escolares de la localidad y el país se necesitan líderes valeroso
y dispuestos a dar el paso hacia una postura critica y un manejo democrático de los
conflictos, porque si la gestión de las diferencias no se encaran de esta manera, vendrá
indefectiblemente la obsolescencia de las instituciones, el conformismo y la indiferencia de
los demás miembros de la comunidad y la lenta pero predecible agonía de las organizaciones
escolares exhortadas a cuestionarse internamente, responsables con su misión

y

potenciadoras de las renovaciones que a gritos reclama la sociedad. Pero ellas deberán ser
orientadas por líderes con mentalidad abierta y vigente, dispuestos a asumir los retos que los
conflictos proponen; porque allí donde hay conflicto hay

inteligencia, creatividad y

oportunidades de cambio.

El rol del maestro rural en la modernidad
Por vía de la directora se pudo establecer que, en efecto existen conflictos en el C.E.S.F.A.,
sólo que para ella, su causa es diferente de lo explicitado por los docentes. La directora
piensa que a los docentes les falta apropiación, compromiso e integración.
La preocupación de la directora, que a su vez es fuente de conflictos como ya se
indicó, se debe a que el rol de docente rural ha sufrido grandes cambios, por factores
relacionados con la forma de vinculación actual – por la reubicación constante- , el notable
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mejoramiento de la infraestructura vial lo cual hace que el acceso a la capital –Pasto- sea
rápido y expedito, la revolución tecnológica en las comunicaciones, el accesos al transporte
privado, entre otros. Sobre el particular, las investigadoras han madurado la idea, que ahora
es aseveración, que atrás quedaron los tiempos en que el docente tenía un papel protagónico
dentro de las comunidades rurales, cuando por una vocación asombrosa se apostaba por los
estudiantes, los padres de familia y en general por su escuela; poniendo a disposición de la
región sus habilidades y destrezas casi innatas para gestionar no solo conocimiento, sino los
intereses de la zona en la cual prestaba sus servicios.
Hoy por el contrario, el docente rural cercano a la ciudad, es visto por las
comunidades desde otro enfoque. Se le observa como la persona que sencillamente debe
llevar a cabo una labor educativa, y que está allí, en sus regiones por necesidad de ocupar un
puesto de trabajo en algunos casos; pero la sociedad rural ya no reconoce vocación de
servicio ni protagonismo en ellos.
Así se llega a una cuestión inversa a la anterior, porque el maestro rural debe
desarrollar su práctica en espacios complejos –por la pobreza, el maltrato intrafamiliar, el
drama de los hogares monoparentales, la violencia e influencia de grupos subversivos,
desplazamiento forzado, cultivos ilícitos…- pues su trabajo lo ejecuta bajo grandes
precariedades y dificultades, lo cual ciertamente, lo limita para adelantar los cambios y
transformaciones que de él se espera.
Es comprensible la posición del maestro rural de la modernidad, pero lo innegable es
que la directora indica, que las propias comunidades ya no ven en los docentes ese símbolo
de transformación y apoyo, para el desarrollo de esos lugares. Bien, se encontró que esta
situación es claro foco de conflictos entre los docentes y los padres de familia, entre docentes
y estudiantes, pero especialmente entre docentes y directora. Esto nos lleva a caer en la
cuenta,

que de prologarse esta situación, la figura esperanzadora (Barragán, 2007) del

maestro se iría desvaneciendo, desdibujando y perdiendo, en espacios donde la cultura y la
sociedad lo reclaman como referente crítico para orientar, inspirar, influir y transformar las
comunidades donde hace presencia.
Se ilustrará lo anotado con la contundente versión de la directora según la cual los
docentes de hace cinco años que nosotros teníamos eran como más dados a la comunidad, y
ahorita ya los maestros, llegan, dictan su clase y se van. No tratan de hablar con la
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comunidad, de mirar las necesidades, de meterse en el cuento. Pues yo de pronto he pensado
que no se apropian… de las comunidades.
En este punto, no se puede dejar de explicitar que las comunidades perciben un
ambiente en el cual los docentes comparten con ellos, más que por decisión vocacional por
cumplimiento de una vinculación laboral. Ésta realidad, podría llevar a la comunidad rural a
sentir cierto rechazo frente al maestro, más aún, cuando la tradición relaciona al maestro en
cercanía con ellos. Ello, porque las comunidades reclaman mayores niveles de reciprocidad
en la relación con los docentes; buscan que esta interacción no sea simplista, tal como lo deja
ver la directora, que no se reduzca en ir a la escuela de la vereda, dictar su clase y volver a
casa. Allí hay un sentimiento de desolación, desamparo y lejanía que son causas de
conflictos.

La tensión desde los órganos de control
Desde otro puntal de la interpretación y siguiendo el hilo conductor a las expresiones de la
directora se tiene que: es bien preocupante sobre todo cuando hay que entregar cuentas.
(Diario de campo. Entrevista C2E1S1, 2008) hay nerviosismo por parte de la directora
frente a los entes de control al momento de presentar los informes fiscales, puntualmente con
la contraloría Municipal de Pasto. Este ejercicio interpretativo no se detendrá por mucho
espacio aquí, pero debe relevarse que en efecto, por la naturaleza jurídica y la función
institucional de esos órganos de control,

imponen a los servidores públicos

responsabilidades perentorias de acuerdo a lo establecido por la Constitución Política de
1991, la Ley 115 de 1994, la Ley 610 de 2000 y Ley 715 de 2001 entre otras, mismas que
deben ser cumplidas con carácter de urgencias, generando presiones, tensiones, inestabilidad
emocional que desencadenan conflicto individuales y grupales.

El velo de la desconfianza
Retornando a las relaciones personales entre los docentes y la directora, pero vistas estas
desde el ángulo de ésta última, ponen de manifiesto su percepción sobre la forma como son
recibidas las órdenes que imparte a sus docentes, pues piensa que hay dificultades para
aceptarlas por la exigencia que va envuelta en ellas, se refiere sobre el particular indicando
que en algunas sedes el recibimiento fue muy bien, pero en otras fue difícil. Yo creo que fue
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por la autoridad y por la exigencia (Diario de campo. Entrevista C2E1S1, 2008). No es la
intensión reiterar, pero conviene hacerlo, que de acuerdo con las apreciaciones de la
directora, se advierte que en las relaciones con los docentes también existen deficiencias en
la comunicación.
De otro lado, la directora verbaliza que los docentes, en su gran mayoría frente a ella
son bien, aparentemente, pero hay otras personas que… no me dicen las cosas de frente.
(Diario de Campo. CE1E1S1, 2008) F. Petit., (citado por Ciscar, Uria, 1998) argumenta que
los psicosociólogos “demostraron que el individuo reacciona ante las situaciones no tal como
son sino como las percibe. Esta percepción está influida por su afectividad pero también…
por las normas, las fuerzas y el clima del grupo de trabajo al que pertenece”.
Como puede verse, para la directora el hecho de que los docentes en la
superficialidad, en la forma y desde el exterior perciben que ellos tienen un comportamiento
aceptable frente a ella. Lo que cobra total sentido, es el complemento de la frase, pues tener
la sensación de que hay cosas que no se dicen, que se omiten o se callan, genera
desconfianza con las personas, por tener la impresión que en la relaciones personales, no hay
sinceridad y honestidad, elementos claves para propiciar entornos laborales con mayores
niveles de confianza. La situación tal como se presenta, es otra causa adicional de conflicto
en el C.E.S.F.A.

El manual de convivencia: ¿le sigue la onda a la Constitución Política?
Del texto titulado: “El manual de convivencia y el debido proceso” cuya autoría es del jurista
y educador Luis Roberto Muñoz Castillón (2008, p. 42) interesa resaltar lo siguiente: “El
principal objetivo de todo manual y la razón de mantener su condición de norma suprema en
el ordenamiento jurídico institucional, es de estructurar para la comunidad educativa el
estado de derecho, entendido como aquel que procura garantizar a su coasociados el
equilibrio y la armonía en las relaciones pedagógicas, académicas, compartimentares,
económicas y jurídicas, asegurando un orden justo y autónomo”.
En efecto, la promulgación, divulgación y desarrollo del texto constitucional de 1991,
durante estos ya casi 18 años de existencia es piedra angular para que el Estado se haya
remozado y especialmente en la manera de comprometerse y vincularse en temas
relacionados con la democracia, la participación, la legitimidad y la ampliación del decálogo
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de derechos fundamentales y los mecanismos para hacerlos efectivos. De lo dicho es
evidente, que bajo lo establecido en el artículo 2 de la Constitución Política de Colombia de
1991, el propósito fundamental, la misión básica y la finalidad esencial del Estado es
promover la prosperidad general y mejorar la calidad de vida de todos los colombianos.
Bajo este contexto, es vital reconocer desde la mirada socio - jurídica que las
personas en todos los ámbitos y espacios en los cuales desarrollan sus actividades, gocen de
la posibilidad efectiva de vivir con dignidad humana, en escenarios de solidaridad y donde el
interés general prevalezca ante el interés particular; esa es la fórmula del emergente Estado
Social de Derecho.
Esta brevísima exposición basta para comprender que la escuela, sigue esta misma
suerte por cuanto son entidades llamadas a recoger todos los postulados propuestos por la
constitución política que propenden a tutelar, orientar y regular las manifestaciones externas
de las personas que pueden ser generadoras de “inseguridad humana”, término acogido por
PNUD desde 1993 para referirse a todas las circunstancias y problemas de distinto orden que
frenan el desarrollo de los pueblos.
De lo arriba esbozado se colige que, el conflicto no es un supuesto que este planteado
en los manuales de convivencia, porque en ellos se proponen las conductas esperadas por los
integrantes de la organización escolar, es decir, el deber ser. De igual manera, en el manual
de convivencia se plantean los supuestos de hecho que delinean comportamientos de
naturaleza negativa que, deben evitarse y por ello se sancionan.
Así se ha llegado, a la divergencia entre derechos y obligaciones que son el eje
estructural del manual de convivencia. Descendiendo en particularidades el manual de
convivencia del C.E.S.F.A. es toda una demostración que la filosofía que irradia la nueva
carta de navegación de los colombianos se refleja en él. Es evidente la intención en este
documento, en el sentido de que en la norma institucional se establezcan relaciones desde los
integrantes de la comunidad escolar basadas en la armonía y el respeto, pero fijando
instancias y medidas que favorezcan en el plano formal la democracia participativa de los
estudiantes, docentes, personal directivo y administrativo y padres de familia.
No obstante lo dicho adviértase que, en el documento explorado –manual de
convivencia del C.E.S.F.A. versión 2008- presenta una gran debilidad que se puede tomar
como un vacio, por cuanto el manual de convivencia no contiene un régimen o capitulo
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dedicado a garantizar el derecho fundamental del debido proceso. Se debe entender, el
debido proceso como la oportunidad de defenderse, discutir el caso concreto ante las
autoridades escolares antes de que se le imponga una sanción o castigo.
Bajo esta consideración, el manual de convivencia del C.E.S.F.A., debe armonizarse
con el artículo 29 superior, con miras a introducirle desarrollos relacionados con el proceso
disciplinario escolar, específicamente lo referente a investigación preliminar, notificación de
los disciplinados, versión libre, recursos, caducidad de la acción disciplinaria y
circunstancias de agravación y atenuación de la sanción. Lo planteado anteriormente, es una
pretensión elevada, en tanto aun persiste en el imaginario de algunos miembros de la
comunidad educativa la idea de que la sanción se aplica sin agotar un debate en el cual se
trate al disciplinado respetando su dignidad humana y reconociéndole las garantías que se
proponen desde la misma carta fundamental. No se puede olvidar que no hay problemas
menores, que si se trata lo aparentemente minúsculo acogiendo con rigurosidad los principios
de legalidad y debido proceso, se administrara con mayor efectividad el conflicto, pues la
escuela es el reflejo de la sociedad.
La teoría nos aporta racionamientos que le agrega un tinte de afirmación al discurso
elaborado arriba, los cuales, se proponen así: “El ejercicio de los derechos y libertades
reconocidos en ella ‹‹Constitución Política implica responsabilidades››. Estas y aquellas
tienen vocación de realización objetiva, por ello entre los fines esenciales e impostergables
de la institución educativa figura el de garantizar su efectividad, lo que compromete a los
entes y órganos del poder pedagógico publico a propender porque tales derechos y deberes,
salgan al plano teórico y tengan cabal y efectiva realización.”(Muñoz, 2008)

El manual de convivencia… ¿resolverá el conflicto?
Avanzando en la interpretación, es oportuno señalar la tendencia generalizada de los actores
del C.E.S.F.A. y de manera particular de los docentes y la directora al suponer que los
conflictos pueden ser resueltos desde la aplicación del manual de convivencia, sin detenerse
a considerar aspectos relacionados con el contexto y las formas de pensar, sentir y actuar de
los implicados en el conflicto.
Desde este ángulo, el manual de convivencia se asume como una herramienta para
abordar los conflictos que se sucitan en el medio estudiantil. Acontece además que, algunos

113

Los Conflictos en la Organización Escolar
integrantes de la organización escolar tienen la idea fundada que al elaborar y publicar el
manual de convivencia es suficiente para que se solucionen los problemas.
Nada más peligroso y lejano de la realidad, lo dicho deja al desnudo el modo de tratar
el conflicto de algunos actores del C.E.S.F.A. ya que le otorgan al manual de convivencia
más poder que el que tiene, olvidando que es un texto inerte, al cual los actores mismos
deben poner a vivir con fuerza, vitalidad; impregnándole la utilidad y retomando de él solo
los referentes, el marco general en el cual se circunscriben las relaciones entre los mismos
miembros de la comunidad y no pretender que el por si solo solucione los conflictos que los
seres humanos deben resolver en comunidad.

Ignorar el conflicto: ¿una forma de abordarlo?
Falta ahora un punto esencial, los modos de abordar los conflictos por parte de la directora.
Cabe advertir que la directiva piensa que los conflictos son un problema grande (… algo
que no se puede resolver en el momento, sino que va a pasar mucho tiempo sin resolverse.
Pero dentro de Centro no ha habido conflictos, no ha habido problemas. Desde la
perspectiva tecnocrática - positivista Ghilardi y Spallarossa (citado por Jares, 1997) expone
que: “…corresponde al directivo evitar al máximo, aquello que ocasione el conflicto y es de
esperarse –que los conflictos- se eviten, oculten, o guarden, dando forma y alimentando el
resentimiento…”

Siendo así, se puede manifestar que la forma como se perciban los

conflictos influencia los modos de tratarlos. La directora percibe los conflictos como algo
grande (CE1S1, 2008), atribuyéndoles dimensiones monumentales. Esto puede pasar porque
no es menos cierto que vivimos en un país y

región golpeada por conflictos sociales

profundamente álgidos, lo cual hace que cuando se piense en conflicto se asocie con
circunstancias extremas, de gravedad notable, de la subversión del statu quo, de alteración de
la normalidad ciudadana.
Importa dejar sentando, además que, de la representación que sobre el conflicto tiene
la directora, se infiere, que para ella se está frente al conflicto cuando se ve amenazada la
integridad física de una persona, o cuando se presentan actitudes o verbalizan expresiones
muy fuertes que evidencian la presencia de los conflictos. En el pensamiento formado de la
directora, los incidentes menores y los roces aparentemente intrascendentes, sencillamente
no pueden dárseles el rango de auténtico conflicto, razón por la cual no se tratan porque entre
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otras cosas, se ignoran. Aunque la realidad registrada es esa, las investigadoras advierten
que es evidente el hecho que los conflictos no se avistan en la epidermis de las relaciones
interpersonales, pero ello no quiere decir, que no existan; simplemente es un modo de
abordarlos.

Las emociones humanas que subyacen a los conflictos
“Las emociones conforman el paisaje de nuestra vida mental y social.

Como

<levantamientos geológicos> que un viajero puede descubrir en un paisaje donde hasta
hace poco sólo se veía una llanura, imprimen a nuestras vidas un carácter irregular,
incierto y proclive a los vaivenes”. Martha Nussbaum (2001)

Centrar la mirada en las emociones que generan los conflictos al interior de esta organización
escolar, conflictos a nivel intra e inter grupal conduce a reconocer un punto clave para
analizar y comprender lo realmente prioritario y valioso para los actores que en su rol de
ciudadanos y agentes educativos llevan a cabo.
En este sentido y bajo las ideas de Martha C. Nussbaum (2006) “conviene vincular
estrechamente las emociones con conceptos importantes tales como los beneficios y los
perjuicios y así, también con las normas sociales dominantes que determinar qué beneficios y
perjuicios están correctamente considerados como importantes”. Así las cosas, la propuesta
de M. Nussbaum acerca de las emociones como “juicios de valor” conduce a considerar la
importancia que a estas se debe atribuir al intentar comprender la naturaleza de los conflictos
en el ser humano y más aún inmerso en un subsistema de creencias y percepciones
particulares en el que se establecen relaciones y conexiones con objetos, que para Nussbaum
(2001) “el objeto es un elemento real y presente o un objeto que ya no existe o que nunca ha
existido”, y con estos apegos que influyen en las maneras de actuar y presentarse a los
demás.
Volviendo al caso particular del C.E.S.F.A., algunos docentes expresan sentir temor
al enfrentarse a la directora por el fantasma de la evaluación (diario de campo NE1S1,
2008); téngase presente que en el momento en que se abordó la investigación los docentes
entrevistados correspondían a los elegidos por méritos a través de concurso sin embargo el
período de prueba y las evaluaciones de desempeño continuo hacen que se despierte este
temor al creer que perderán su trabajo. Aquí vale considerar, que esta situación de la
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evaluación se torna bastante compleja, en tanto algunos docentes se ven afectados al sentir
que cualquier error o debilidad que dejen ver será tenido en cuenta para la evaluación.
Nótese así la siguiente afirmación: Yo creo que no es una situación exclusiva del centro
educativo, sino más bien de todos los profesores que hemos entrado en este proceso del
concurso, se siente como un poco de temor a enfrentar directamente a los directores porque
por el fantasma permanente de la evaluación, uno siente…una afectación profunda. (Diario
de campo NE1S1, 2008). Ello afecta el bienestar del docente y desde luego su integridad,
pues lo más probable es que lo refleje o proyecte a sus estudiantes. Las investigadoras
consideran que el conflicto genera emociones de varios tipos, correspondiendo las antes
descritas a lo que citando a Keith Oatley (citado por M. Nussbaum 2001)

quien “aboga por

una explicación general de la emoción y sus beneficios adaptativos” adicionalmente
desarrolla una idea pionera de George Mandler (1984) según la cual “el <conflicto> y la
<interrupción> - así como también la <evaluación> resultan esenciales en el estudio de la
emoción”.
Se comprueba de este modo que, las emociones que experimentan un grupo de
docentes durante, en y después de la evaluación, afectan no solo de manera individual a
estos, sino a todos los componentes de la organización escolar, toda vez que el miedo es
exteriorizado de diversas formas y va generando una atmósfera de desconfianza, inseguridad
e incertidumbre frente a los sucesos futuros bajo la convicción intima que irradia lo
colectivo, de que algo perjudicial pasará.
Las emociones de tipo particular a las que la profesora Nussbaum (2001) hace
referencia, también se observan al interior del centro educativo, tal es el caso de la ofensa en
palabras que una docente perpetra a la otra, la emoción que emerge al instante es la ira de
quien fue ofendida, en tanto la otra ha respondido de igual manera la ira, se desata ahora en
la primera que inició el ataque, expresiones tales como siento que en el momento del
problema, pues, la emotividad sale a flor de piel y se siente el malestar de la otra persona
con uno. Como puede verse, las investigadoras han constatado que en el C.E.S.F.A. en los
docentes se presentan emociones de tipo general y particular.
Aquí conviene detenerse un momento, a fin de señalar que la creencia según
Nussbaum (2001) determina las emociones en los seres humanos, en tanto de ellas depende
la intensidad y el valor que se le atribuye a los objetos que las generan. En voz de la autora:
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“Las emociones no encarnan simplemente formas de percibir un objeto, sino como creencias
a menudo muy complejas acerca del mismo”.
Con esto en mente, y dirigiendo la mirada a los padres de familia es preciso
considerar un caso, que bien ilustra los aspectos relacionados con los conflictos, las creencias
y las emociones.
Apréciese el siguiente relato basado en hechos acaecidos en el C.E.S.F.A., recogidos
en el marco de la entrevista a padres de Familia:
La abuela de una niña de cinco años, quien hace las veces de su madre, en el afán de
que su niña se siente feliz intenta solucionarle todo, incluso los conflictos que la pequeña
tiene compañeros de clase. La señora cree que la niña no va a poder solucionar sus
conflictos sola y que por tanto los niños se aprovecharan de ella pegándole o quitándole sus
pertenencias; la abuelita de la niña se enoja y la aconseja para que todo lo cuente o lo
informe a la maestra; la niña procede obedeciendo a su abuela, los compañeritos ante tal
situación se sienten indignados alejándose de la niña, llamándola chismosa. La niña se
envuelve en una estela de tristeza y soledad en la que mientras recorre las instalaciones de
la escuela busca angustiada con quien jugar o compartir.
Apréciese el siguiente análisis bajo las consideraciones teóricas de Nussbaum con
respecto al objeto de la emoción: Para la abuelita de la niña, el objeto de su enojo o cólera
son los demás niños o compañeros de su nieta, la creencia se hace evidente en el momento en
que la señora piensa que la niña no va a poder solucionar sus conflictos de manera autónoma;
para los demás niños, el objeto de indignación o rabia es su compañerita chismosa; y por
ultimo para la niña el objeto de tristeza son sus compañeros en actitud de rechazo.

A

propósito de lo dicho, es oportuno señalar que las emociones puntualizadas corresponden a
lo que Martha C. Nussbaum (2001) ubica conceptualmente como emociones de situación.
Considerando en su conjunto la realidad encontrada en el C.E.S.F.A y habiendo
descifrado las causas de los conflictos y los modos de abordarlos por parte de los actores de
esa comunidad específica, otra arista de la interpretación, son las emociones que subyacen a
los conflictos. Evidentemente en la persona como tal afloran emociones, más aún en las
relaciones intra e interpersonales, es más, se puede llegar a pensar que son las emociones en
su esencia, la que pueden llegar a provocar conflictos.
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Para los docentes las emociones surgen en dos momentos puntuales: durante el
conflicto y después del conflicto. Sin duda la evaluación es un evento que ocasiona conflicto
y al suscitarse ésta, se desatan emociones en ellos. Al respecto dicen: La evaluación me
parece que no fue objetiva... a mí eso me desmotivó, me desbarató completamente. (Diario
de Campo. CE1S1, 2008). Obsérvese que los docentes ven en la evaluación una fuente de
conflictos en la que incuestionablemente vivencian una serie de emociones, que alteran la
expectativa de la estabilidad de su futuro inmediato y a largo plazo, lo cual puede llegar a
quebrantar la energía que los motiva.
Las investigadoras bajo la concepción de Nussbaum (2006), la cual plantea que las
emociones son experiencias humanas y juicios de valor, establecen que éstas poseen la
vocación de informar al individuo sobre las situaciones de peligro que en el entorno se están
desarrollando, mismas que amenazan su supervivencia. Se tomará un instante, para revisar
las aseveraciones de los docentes que al pie de la letra expresan: las compañeras no somos
transparentes, tenemos diferentes caras, actitudes, manejamos diferentes, antivalores… y a
mi eso me llena de rabia y rencor contra el mundo. (Diario de Campo. CE1S1, 2008). Es
evidente que la creencia que tengan las personas sobre aquello que es aceptado o no, o sobre
cómo deberían ser las cosas y sobre cómo debería funcionar la sociedad, hace que se causen
conflictos y a través de ellos se exteriorice un tipo de emoción tan concreta como la rabia. Al
analizar las declaraciones de los docentes, se concede la razón a la filósofa Martha C.
Nussbaum (2001), especialmente cuando afirma “Las emociones no encarnan simplemente
formas de percibir un objeto, sino creencias, a menudo muy complejas acerca del mismo…
estas creencias son esenciales para la identidad del la emoción…”. De allí se desprende, que
para los docentes es importante que los demás compañeros tengan un comportamiento, una
forma de ser y un sistema de valores que personalmente considera adecuados y correctos
pero fundamentalmente que tengan gran sintonía con sus propias creencias;

la rabia,

entonces y para este caso especial, se desencadena cuando el entorno le informa a la docente
que a su alrededor, hay personas que no piensan o actúan como ella lo haría.
Aquí conviene detenerse un momento a fin de subrayar que, la rabia es clasificada
como una emoción negativa, que involucra sensaciones de dolor. (Nussbaum, 2006). En el
ambiente laboral y escolar donde se dan los conflictos, y con ellos distintos tipos de
emociones vinculadas con el dolor, éstas desfavorece en buena medida el desempeño de los
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docentes en la organización, por cuanto los espacios laborales deben propiciar situaciones de
agrado, motivación y placer más que angustias e intranquilidades, que ocasionen
frecuentemente emociones negativas. Es más, ese dolor fácilmente al ser exteriorizado se
puede llegar a extrapolar con los demás integrantes de la comunidad. Claramente, y como lo
plantea (Nussbaum, 2006) la emoción negativa denota un pensamiento en perspectiva de
que algo malo le va a ocurrir al sujeto. El docente por ende, puede llegar a extrapolar la
consecuencia de la emoción en sus estudiantes. Léase con cuidado, un aparte expresado por
los docentes y que ilustra lo dicho: (refriéndose a la evaluación) a mi me desbarató por
completo, pero en esa semanita salí del hueco, y me dije a mi misma esa situación que no te
desbarate, porque acabas con los niños, con tu trabajo. (Diario de campo. CE1S1, 2008).
Se va demostrando como, las situaciones conflictivas desencadenan emociones; pero
el punto trascendental de esta condición es que el dolor, que puede llegar a sentir un docente
a causa de un conflicto y su correspondiente emoción, afectan su actividad y perturban de
alguna manera los propósitos proyectados en el aula, porque la disposición para adelantar su
trabajo no es la misma.
A manera de colofón, se puede afirmar que dentro de las organizaciones escolares las
personas vinculadas a ellas, -por razones naturales- entran en relación con otros, poniendo de
manifiesto sus creencias, intereses, apegos, preferencias, percepciones y en suma, todo un
conjunto de elementos que involucran emociones, mismas que contienen “juicios de valor”,
hecho que hace que las personas, al interactuar con los demás generen conflictos de diverso
orden y en diferentes niveles
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CONCLUSIONES

Estudiar los conflictos en las organizaciones escolares, desde una mirada cualitativa, frente a
las causas que lo generan, los modos de abordarlo y las emociones que a ellos subyacen se
constituye en un aporte al saber pedagógico construido a partir de realidades particulares que
dejan hallazgos concretos que tienen sentido a la hora de tomar decisiones, más, si estos se
enmarcan dentro de la formación integral del ser humano.
Llegado a esta parte de cierre del informe, y luego de terminado el proceso de
investigación en el Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís C.E.S.F.A., se puede
plantear las siguientes conclusiones. Cabe anotar que éstas se presentan a partir de los
resultados y el aporte a la teoría sobre los temas macro que se trataron en la investigación.

Sobre las fuentes o causas que generan los conflictos en el C.E.S.F.A.
Evidentemente, las causas de los conflictos se encuentran en todas las relaciones de la
comunidad educativa del C.E.S.F.A., pero ellas se focalizan de manera especial entre la
directora y los docentes debido al exceso de autoridad de esta última y de la aparente
tolerancia de los docentes frente a las directrices impartidas por la directora.
Es claro que, otra de las fuentes de los conflictos entre docentes y directora está
directamente relacionada con la falta de motivación para propiciar ambientes de
participación de los docentes en los eventos académicos, por cuanto la directora se limita a
informar a los maestros sobre las decisiones que previamente ha adoptado. Ello implica que
la directora no ha interiorizado y puesto en práctica el nivel más alto de la participación que
es el de gestión, limitándose al suministro de simples datos, hechos y mensajes para ser
conocidos y aplicados por el equipo humano, reduciendo la participación al más bajo
correspondiente a la información.
En la organización escolar del C.E.S.F.A., entre la directiva y los docentes pueden
considerarse como fuentes o causas de los conflictos, las relaciones de poder y las formas de
participación, liderazgo y comunicación, aspectos esenciales que se abordan desde una
perspectiva tecnocrática - positivista del conflicto.
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Hoy en día, desde el Ministerio de Educación Nacional, se intenta dar respuesta a la
problemática del conflicto con una propuesta enmarcada en las competencias ciudadanas y
los estándares básicos; si bien cierto ésta alternativa trae consigo muchas bondades que
permiten ir construyendo

democracia y ciudadanía para la resolución de conflictos de

manera pacifica; también es cierto, que se da por hecho que los conflictos se hallan
exteriorizados; el presente estudio demuestra lo contrario, principalmente en la cultura
pastusa en donde la prudencia, la parquedad, la vergüenza o el orgullo, hacen que los
conflictos se guarden, se ignoren o se oculten, y con dificultad se exterioricen y se encaren.
Es cristalino, que la directora presenta grandes dificultades para comunicarse con los
miembros de la organización escolar, esencialmente con los docentes y padres de familia;
ello sucede porque la directora generalmente administra la información por vía telefónica o
mediante la coordinadora de cada sede. De esa manera es notorio que la directiva está
prescindiendo de medios como internet o conversaciones personales, las cuales podrían
reforzar las relaciones entre ella y los maestros.
Queda ampliamente revelado que, el ejercicio de la autoridad ejercida por parte de la
directora es legal y no legítima, lo cual es fuente de conflictos entre ella, los docentes y los
padres de familia, por cuanto su poder es aceptado porque está jurídicamente constituido,
pero no existe un reconocimiento, empatía o afinidad personal entre la directora y los otros
actores de esa comunidad escolar.
Es notorio, que la falta de liderazgo relacionado con la autoridad y la capacidad de
mando, es uno de los conflictos de mayor algidez entre la directora y los demás integrantes
de la organización escolar. Efectivamente, la directora ejerce un tipo de liderazgo centrado
en la autoridad legal que ostenta, olvidando que el liderazgo debe ser enfocado a la búsqueda
de la calidad en la gestión de la educación pública, lo cual implica que el director (a) de una
organización escolar debe poseer cualidades, habilidades y competencias, para lograr una
unidad de propósitos dentro de ella, propiciando un ambiente interno favorable, en el cual los
docentes, estudiantes y padres de familia, puedan llegar a involucrarse totalmente en el logro
de objetivos del centro escolar.
Para la directora el trato con sus docentes es bueno, en tanto siente que su autoridad
legal es atendida. No obstante ella considera que su relación con los docentes es buena,
aunque sólo en apariencia debido a la falta de confianza entre ellos.
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En efecto, para la directora las fuentes esenciales que están generado conflicto se
asocian a la falta de apropiación, de compromiso e integración por parte de los docentes. Ello
se debe a la constante reubicación que ejecuta el gobierno municipal a través de la Secretaria
de Educación, producto del examen de las necesidades en los diferentes centros educativo.
Ciertamente, los requerimientos impuestos por los órganos de control fiscal, en el
orden municipal, genera situaciones de conflicto para la directora, por cuanto la presentación
de informes a esta entidades es objeto de temor y angustia en la servidora pública, lo cual se
refleja en el ambiente laboral del centro educativo.

Sobre las emociones que generan los conflictos en los actores del C.E.S.F.A.
Para los docentes vinculados a través del concurso de méritos, el proceso de evaluación de
desempeño, se constituye en un foco de tensión permanente, puesto que está en riesgo una
cierta estabilidad laboral; estas tensiones dan lugar a conflictos a nivel interpersonal con los
directivos, generando emociones negativas de tipo general que afectan la estabilidad
emocional en gran parte de los miembros de la organización escolar.
Para algunos docentes las emociones negativas generadas en sí mismos debido a los
conflictos intra e interpersonales fueron reprimidas, en tanto aspectos como baja autoestima,
inseguridad y dependencia, contribuyeron a que no se exterioricen y ratifiquen la propia
vulnerabilidad del docente en la organización escolar.
A partir del estudio abordado, fue posible establecer que el tipo de emociones que
generan los conflictos en algunos docentes del C.E.S.F.A., son de carácter negativo;
llegándose en ciertos casos a transformar en emociones de fondo, éstas, en los ambientes
escolares y laborales agotan, minimizan y excluyen al docente.

Sobre los modos para abordar los conflictos en el C.E.S.F.A.
En la organización escolar del C.E.S.F.A. los docentes recurren a diversos modos para el
manejo de los conflictos, principalmente lo hacen a partir de reuniones y charlas informales,
con la intensión de concertar y llegar a acuerdos; sin embargo, estas formas de abordar los
conflictos se hacen de manera superficial sin profundizar ni llegar a la confrontación.
La manera como la directora maneja los conflictos, es negándolos o ignorándolos, lo
cual implica que éstos no son asumidos por ella. Así, los conflictos quedan sin resolverse.
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La directora y los docentes recurren al manual de convivencia con el propósito de
abordar los conflictos y la pretensión de solucionarlos. Esto impide que al manejar los
conflictos, se asuman modos que no reparan en las condiciones y coyunturas de emergencia
en la que se pueden encontrar lo actores involucrados. Al momento de subvertir este
documento, los disciplinados no cuentan con medios claros que les garantice el derecho de
defensa y específicamente el de probanza y audiencia, lo cual no les garantiza plenamente
sus derechos.

Aportes a la teoría desde la investigación
Pretender que las organizaciones escolares como tales carezcan de conflictos, es negarles a
sus miembros la posibilidad de construirse y narrarse como sujetos éticos y políticos en
ambientes propicios para construir participación, pluralidad y democracia.
Para la organización escolar, no resulta formativo pretender eliminar las fuentes del
conflicto a fin de que todo se observe en orden y bajo control; al contrario, es la misma
organización escolar la que debe reconocer a manera de autoevaluación sus tensiones o
conflictos, de suerte que estos sean el pretexto para emprender ese camino colectivo de
construir democracia bajo principios de libertad, equidad y participación.
En ambientes escolares y laborales donde no se construyen nichos para que la
democracia se geste y desarrolle, no es posible la formación integral del ser humano como
sujeto ético, político y emocional.
En las instituciones educativas no sólo los estudiantes son formados bajo los criterios
éticos, políticos y sociales de sus maestros; sino que éstos mismos maestros son afectados y
de alguna manera instruidos por la forma de organización que ahí se desarrolla, en términos
igualmente éticos, políticos y sociales.
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PROSPECTIVA
Considerando que en el proyecto de investigación titulado “El conflicto desde la
Organización Escolar una perspectiva desde sus causas, modos de abordarlo y emociones
que subyacen en el Centro Educativo Municipal San Francisco de Asís del municipio de
Pasto” se discurrió el hecho de que algunos estamentos de la organización escolar ven
trastocadas sus relaciones por la forma como se ejerce el poder y la autoridad.

En esa

medida, en una organización no se puede desconocer la existencia de los conflictos, en
tanto estos son inherentes a todo ser humano o grupo social, y por tanto son dinamizadores
de procesos formativos. Este hecho, en buena medida se constituye en escenario complejo
que se muestra, se expresa, se narra y por tanto, se encuentra cargado de sentido y
significado.
Dentro de este escenario la socialización es un proceso que ocurre en las relaciones
de poder, donde la formación del ciudadano se haya condicionada y afectada desde la
dimensión ética, política y social; por cuanto se interactúa bajo las condiciones, posibilidades
y limitaciones que en la organización escolar se presenten.
Aquí conviene detenerse un momento a fin de explicitar la conveniencia de continuar
el análisis de este proceso de investigación a partir de los desarrollos teóricos de Basil
Bernstein (1974) en lo referente a las relaciones de poder desde la interacción en términos de
código, entendido este como “regulador simbólico de la conciencia que condensa en su
gramática la distribución del poder y los principios del control.
Probablemente, sería de gran interés indagar hasta que punto esos códigos “como
dispositivos de reproducción cultural” Basil Berrnstein (1974) favorecen al interior de las
organizaciones escolares la formación del ciudadano del siglo XXI de la sociedad
colombiana, en la que los conflictos adquieren cada día mayor protagonismo tanto en las
macro como en las micro organizaciones.
Concretamente, se deja planteada la posibilidad de adelantar futuras investigaciones que
lleven a describir y caracterizar la cultura escolar bajo un enfoque re –contextualizado, al
punto de lograr descifrar los códigos que en las relaciones al interior de la organización se
entretejen. En esta medida, el objetivo podría consistir en “identificar las perspectivas ético
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– morales y políticas que están a la base de la educación ciudadana y orientan las
responsabilidades frente al ser ciudadano y la constitución de sociedades democráticas”.
(Echavarría, 2007).

125

Los Conflictos en la Organización Escolar

LOS CONFLICTOS, UN PRETEXTO PARA FORMAR EN CIUDADANÍA DESDE
LA ORGANIZACIÓN ESCOLAR

Presentación
Las investigadoras, después de haber realizado el presente estudio, con el interés de
constituirse en comunidad académica, que desea adelantar proyectos que no se reduzcan a
conocer y comprender la realidad, sino que avancen en el planteamiento de alternativas
serias, viables y sostenibles, susceptibles de ser aplicadas en la población objeto de estudio,
buscan impactar posteriormente desde esta experiencia de formación avanzada a la sociedad
en la cual están inmersas y a la cual se deben.
El referente Constitucional de 1991, establece que Colombia es un Estado Social de
Derecho, cuyos valores son el pluralismo, la participación y especialmente la democracia.
Pero para que estos postulados superiores se manifiesten en la práctica, es impostergable que
se promuevan al interior de la sociedad. En esa línea es innegable que la escuela desde su
misión, está llamada a promover la formación integral del ser humano desde la dimensión
ética, política y social; ello implica que se reflexione sobre las realidades que están viviendo
los actores que conforman las organizaciones escolares.
En este sentido,

no se puede desconocer la presencia del conflicto en las

instituciones educativas, por cuanto en

estas situaciones se develan comportamientos,

actitudes, reacciones, y posturas frente a ese otro, que simultáneamente puede configurarse
en sujeto: opositor, aliado o indiferente; esto, da cuenta del estilo de ciudadano que se esta
formando.
Considerado así el asunto, las investigadoras en su compromiso ético, político y
social con la comunidad a la cual pertenecen, han estructurado la propuesta denominada
“Los conflictos, un pretexto para formar en ciudadanía desde la organización escolar”, con el
objetivo de contribuir en la construcción de una sociedad mas incluyente, equitativa y
participativa desde estos micro escenarios.
Concretamente la propuesta apunta a promover la formación ciudadana fundamentada
en el ser que participa en la sociedad desde sus propios espacios de actuación
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constituyéndose en sujeto político, ese mismo ser que emite juicios de valor frente a las
circunstancias que lo confrontan con su cosmovisión. Paralelamente a ello, se concibe a ese
ser en tanto siente y exterioriza sus emociones en situaciones de conflicto.
Descendiendo a exponer los detalles finos de la propuesta, las investigadoras han
pensado en una fórmula de transformación, que incluya a toda la organización escolar, esto
implica considerar tanto a los niños como a los adultos. Ahora bien, la propuesta será por
tanto de interés y expectativa para quienes la ejecuten o lleven a cabo; para los niños la base
será el juego y para los adultos la “afloración” de sus emociones y conflictos a través de la
escritura.
Con lo anterior en mente, se ha considerado que la literatura y el juego son medios
propicios para hacer que las personas reconozcan el objeto de sus emociones aflorando así
los conflictos que están en el interior de cada ser humano.

Justificación

Es importante empezar por reconocer que en toda organización escolar emergen conflictos a
nivel intra e interpersonal; esto es de esperarse, si se parte del hecho de que los seres
humanos al interactuar con los demás ponen en juego paradigmas, intereses, roles
particulares de desempeño y en fin, una serie de elementos que con frecuencia chocan
provocando malestar y emociones negativas. Frente a esta realidad no resulta formativo para
la organización, intentar ocultar estos conflictos y sus manifestaciones, puesto que con ello
sólo se lograrán agravar las tensiones y desembocar en aislamientos que en nada contribuyen
al crecimiento y desarrollo de la organización.
Ahora bien, las organizaciones escolares como espacios para la interacción y el
trabajo coordinado se constituyen en escenarios para construir democracia y ciudadanía; más
aún si se tiene en cuenta sus fines y propósitos frente a la formación integral de sus
miembros, como sujetos éticos y políticos. De allí se deduce que, para construir democracia
y formar para la ciudadanía es importante reconocer al ser humano como sujeto social en el
que los conflictos le son inherentes en tanto su complejidad y naturaleza así lo determinan.
Vale la pena preguntarse, ¿Por qué pensar en plantar la propuesta desde una
perspectiva ética y política? La intensión se adhiere al compromiso y responsabilidad que
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asumen las investigadoras frente a la formación integral de la persona, sea ésta para el caso
de los niños y niñas como estudiantes o para los docentes, directivos y padres de familia
como miembros activos dentro de la organización escolar.
Bajo estas consideraciones, la persona debe cultivarse para ser capaz de vivir en
sociedad y participar en ella. Esto implica relacionarse con el otro, aprender del otro,
confrontarlo y crecer juntos.

Pero ello no es tarea sencilla, esto ha de aprenderse en

diferentes contextos y situaciones, en relaciones de distinta índole, en suma, es necesario
educar para vivir en sociedad.
De esta manera, las estrategias para empezar a pensar en cambios, están inspiradas en
principios y valores democráticos; pero se debe manifestar desde ya, que no se tratará de
impulsar obsoletos y vetustos esquemas con pretensiones transmisionistas: el interés es que
los involucrados puedan ser artífices de sus propias soluciones, por tanto, se ha optado por
presentar una propuesta con una visión transformadora, liberadora y emancipadora.
Es preciso rememorar a Zuleta (1995) para poner de relieve que se debe procurar en
contextos escolares y laborales “la promoción de una educación filosófica” entendiéndose
esta como “la forma por excelencia de búsqueda de ampliación de la democracia dentro del
sistema educativo”.
Zuleta invita por medio de su postura ideológica a reflexionar sobre la necesidad de
educar para tratar los conflictos, pensar y cuestionarse en torno a estos y ante todo, tener el
nivel de desarrollo humano suficiente para exteriorizarlos. Sin ello, es impensable avanzar
hacia la solución pacífica de los conflictos.
Llegado a este punto, ha de resaltarse la pertinencia de esta idea, que le apuesta a la
formación ciudadana desde los conflictos. Ésta propuesta supone considerar las relaciones
intra e inter personales en donde los conflictos que en estas surgen se tornen en pretexto para
reflexionar tomando como eje principios y valores democráticos como el respeto a la
diferencia, convivencia e inclusión. Así las cosas, educar para fomentar y practicar estos
valores es una necesidad sentida y urgente en la sociedad y desde ella se proyecta en las
organizaciones escolares, más aun en las condiciones y en el momento histórico que está
viviendo el país.
Se debe subrayar que, la propuesta se fundamenta en el ser, como un sujeto que
participa de la vida pública en el que la toma de decisiones colectivas conlleva a la
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consolidación del bien común. Pero no solo ello será suficiente, se buscará que la propuesta
trascienda hasta el ser que discierne sobre los sucesos de la vida y para ello emite juicios de
valor.
Finalmente, desde la propuesta se concibe también al sujeto que siente, este es el
aspecto medular de la propuesta en tanto no se le ha prestado la atención necesaria a las
emociones al momento de intentar comprender el conflicto y sus manifestaciones.
La presente propuesta será ofertada a las entidades y organizaciones que necesiten
suplir necesidades educativas y sociales relacionadas con el conflicto.

Objetivos

Con miras a cristalizar el propósito de la propuesta se ha planteado el siguiente objetivo
general, mismo que será alcanzado por medio de los objetivos específicos que a continuación
se enuncian.
Objetivo General
Promover la formación ciudadana desde una dimensión ética y política a partir de los
conflictos en la organización escolar.

Objetivos Específicos
Generar espacios lúdicos que permitan a los estudiantes, expresarse acerca de los conflictos
que experimentan dentro de los ambientes escolares y vivenciar valores democráticos para
contribuir con su formación ciudadana
Posibilitar la manifestación de los conflictos que experimentan los miembros de la
organización escolar al interior de los ambientes laborales a través de la escritura para
provocar reflexiones desde su rol ético y político.
Evaluar la ejecución de la propuesta y el nivel de satisfacción en los destinatarios de
tal manera que permita su retroalimentación y constante mejoramiento.
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Fundamentación
Como se puede vislumbrar, la presente propuesta, está en abierta sintonía con la línea de
investigación bajo la cual se inscribe este estudio, denominada: “Educación Ciudadana, Ética
y Política; que busca esencialmente generación de conocimiento en ese campo específico.
(Echavarría, 2007)
Consideradas así las cosas, se ha decido apostarle a una propuesta de corte holístico,
cuyo eje central es la formación democrática, hincada en la organización escolar y que
transversa a todos sus integrantes.
Teniendo presente que los conflictos, sus causas y modos de abordarlos, están
vertebradas por las emociones, es más urgente que pertinente, que se implementen
propuestas que busquen tratar la álgida problemática de la conflictividad.
A nivel general, se contempla como una de las salidas para afrontar el conflicto
desde las emociones, involucrar a los integrantes de la organización escolar

para que

empiecen a asumir las situaciones conflictivas y dar respuestas a los cuestionamientos que
los inquietan, generando ambientes laborales y escolares que favorezcan espacios
auténticamente democráticos.
Urge que los estudiantes - desde los más pequeños a los mayores- los docentes, los
directivos y padres de familia se interesen – y en efecto lo hagan – por formarse en aspectos
íntimamente ligados con los temas de participación, deliberación, libre circulación de las
ideas, respeto por el otro, inclusión... para remozar la institución escolar y que las personas
que la integran, vivan armónicamente en esos espacios democráticos.
Es menester, aclarar que se trata de una propuesta en la cual el concepto de
democracia es amplio e iluminado en los planteamientos que sobre el particular realiza
Matha C. Nussbaum, quien plantea una democracia del amor. Ésta democracia del amor
tiene como centro al ser humano que siente, reflexiona y toma decisiones a partir de sus
emociones representándose a si mismo y a la sociedad.
Teniendo en cuenta que, la manera de ser y de actuar –por idiosincrasia- no permite
develar situaciones de conflicto,

la tendencia cultural de la sociedad pastusa se dirige

generalmente a negarlo o evitarlo. Por ende, es preciso estructurar una propuesta que aliente
a dar el primer paso, esto es, comenzar a expresar en forma abierta, sincera y honesta las
situaciones que generan conflictos en la organización escolar.
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En la propuesta: “Los Conflictos, un pretexto para formar en ciudadanía desde la
organización escolar”, las intenciones se dirigen concretamente hacia la formación
ciudadana, fundamentada en el ser, que como sujeto político, participa de la vida publica;
esto, básicamente se refleja en la toma de decisiones colectivas que buscan el bien común.
Por otra parte, pero bajo esta misma perspectiva, la propuesta se fundamenta con
igual fuerza en el ser como sujeto ético y emocional; ético, en tanto que discierne sobre lo
bueno y lo malo, lo justo y lo injusto, lo correcto y lo incorrecto, involucrando juicios de
valor. Y emocional, por cuanto la cultura y la condición misma del ser humano lo muestran
como un ser con carencias y necesidades, en el que las emociones que desarrolla, proceden
de una creencia y como tal, tienen objeto.
Ahora bien, la formación ciudadana, tal como se propone en este aparte se trabajará
con base en principios y valores democráticos; en donde el respeto a la diferencia, la
convivencia y la inclusión, serán privilegiados en este proceso con el propósito de ir
perfilando el nuevo ciudadano.
Todo lo anterior, será posible en la medida en que se aprovechen los conflictos como
un pretexto tanto para la confrontación como para la posterior reflexión de estos.
Será necesario entonces, que estos conflictos sean considerados a nivel intra e
interpersonal; el primero, desde el autoconocimiento y la autoaceptación, a través de la
narración escrita y la lúdica; y el segundo desde el conocimiento y la aceptación del otro.
Ha llegado el momento de exponer las razones por las cuales se considera la lúdica y
la escritura como estrategias para la confrontación y reflexión de las situaciones de conflicto
que viven las personas en la organización escolar.
Cabe preguntarse entonces, ¿Por qué la lúdica y de manera específica el juego en los
niños?, la respuesta es inmediata, pues éste es la razón de ser del pequeño, el motor, la
motivación, la esencia misma de ellos. Teniendo en cuenta que el niño es un sujeto vivo,
explorador, curioso, competente, cuestionador; para él el juego se

constituye en una

actividad lúdica para que aprenda jugando.
Por su parte la escritura conmueve, persuade, exorciza; así

el acto escritor se

constituye en el canal más cercano y liberador, donde la tinta se poza en una planada pura e
impecable, inmaculada para trasladar aquello que yace en la mente y especialmente en el
corazón de quien escribe.

131

Los Conflictos en la Organización Escolar
Es necesario recalcar que, eso que yace, lo guardado, lo escondido, lo que no se
quiere sacar para afrontar, aflora con impulso, cuando se lo escribe, en tanto se hace
concreto, todo aquello que se alberga como idea, como imagen, como voz.
Eso que se guarda con rabia o con tristeza, con vergüenza o con temor, es lo causa
daño. Esa emoción que tiene doble cara, aquella que Marha C. Nussbaum (2001) explica
como una emoción transformada, de ira por ejemplo por algo que nos han hecho y de alegría
también, si se piensa en el momento de su venganza.
Como ya se hizo notar, al hablar de los conflictos a nivel interpersonal, como puede
verse, es inevitable referirse a las emociones, pues ya lo expresa M. C. Nussbaum, estás
últimas tienen objeto y se consideran juicios de valor, en tanto informan al ser humano sobre
lo valiosas e importantes que son las cosas, personas o situaciones para él.
Es en este punto, donde la propuesta evidencia su pretensión de ser pertinente, en
tanto que en la sociedad pastusa no se le ha dado la importancia necesaria y la dimensión
que las emociones alcanzan al intentar comprender los conflictos al interior de la
organización escolar.
Importa dejar sentado que despierta gran interés en las investigadoras estructurar la
propuesta desde la visión que Nussbaum (2006) le atribuye a las emociones, vinculándolas
“estrechamente con conceptos importantes tales como los beneficios y perjuicios y así, con
las normas sociales dominantes que determinan qué beneficios y perjuicios están
correctamente considerados como importantes”.
Todo ello pensado, en un ser formando integralmente desde su dimensión ética y
política de sus

emociones

para actuar

en coherencia con los valores democráticos

posibilitando un avance en la calidad de vida del ciudadano.
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Figura 11.
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La figura que se propone pretende explicar la relación que existe entre conflicto y emoción.
Teniendo presente que los conflictos son un tipo de situación donde una persona o grupos
perciben metas antagónicas (Jares, 1997) y la emoción un experiencia humana, que informan
al sujeto sobre la realidad y el valor que se le atribuye a los objetos (Nussbaum, 2006) uno y
otro elemento es experimentado por el ser humano; pero ellos, conflicto y emoción cobran
mayor importancia, se ponen de manifiesto y tienen consecuencias cuando se proyectan en el
seno de la sociedad. Como puede verse dentro de esa sociedad se ubica la organización
escolar; el ser humano actúa en la sociedad y en las institución educativa desde las
emociones que están influenciadas por las creencias del sujeto, los juicios de valor que ellas
encierran y el objeto de su propia emoción. Con toda esa carga emocional, el ser humano
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interactúa en la colectividad, con los otros, y es allí donde afloran sus emociones en el
ámbito escolar y laboral, generando conflictos inter personales e inter grupales. Así los
conceptos conflicto y emoción son una realidad para la persona y la sociedad que lo afectan
y lo transforman.

Metodología

El proceso para implementar y ejecutar la para opuesta, está estructurado en tres fases: de
diagnostico, de desarrollo y de evaluación.

La fase de diagnostico tiene como objeto

contextualizar e identificar los conflictos que cada institución en particular presentan.
Vendría entonces, la segunda fase: de desarrollo, la metodología de esta propuesta se
desarrollará a partir de dos estrategias: la escritura y la lúdica. Así, las técnicas desde la
lúdica serán los juegos y las dramatizaciones, y desde la escritura: los cuentos, los relatos y
la historia de vida. Esto con el propósito de posibilitar la confrontación y reflexión de los
conflictos por parte de los participantes en estas actividades.
En seguida, es pertinente que los asistentes conozcan, comprendan y reflexionen
sobre la importancia de los conflictos en la organización escolar y las emociones que
subyacen a ellos.
Luego, se abre el espacio para que los participantes intervengan en la parte medular
del proceso, manifestando las emociones que experimentan en situaciones de conflicto, por
medio de la lúdica en el caso de los niños y niñas y a través de la expresión literaria en el
caso de los adultos, centrándose en el objeto que le genera esa emoción.
Secuencialmente, a los actores intervinientes se los invita a confrontar al objeto de su
emoción, con lo cual se espera que se vayan revelando los conflictos que se suscitan en la
organización escolar.
Para la fase tres: se contempla la evaluación, la cual se hará desde dos momentos:
inmediato, una vez concluida la actividad, se realizará la retroalimentación del proceso, con
miras a replantearlo en aquellos tópicos que merezcan ser reorientados para que la propuesta
sea permanentemente sometida a un mejoramiento continuo. Y en otro momento se evaluara
el impacto de la propuesta a mediano plazo, reflejado en los cambios actitudinales de la
comunidad escolar con respecto a los conflictos.
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Figura 13.
Proceso de la propuesta: formación ciudadana en la organización escolar… un
espacio para develar los conflictos desde las emociones

ENTRADA

Revelando los conflictos a través de las
emociones

Escenario para la lúdica

V

I

D

A

D

El drama de Eliot

Acercamiento y confrontación con el objeto
de la emoción

A

C

T

I

Escenario para la narración

Autoevaluación y Retroalimentación

SALIDA

Evaluación de manera continua y cualitativa

E

S

Diagnóstico (Conflictos)
Institución Escolar

136

Los Conflictos en la Organización Escolar

Descripción de las actividades

Una vez convocados los participantes en un salón amplio, apartado del ruido y con
buena iluminación, las facilitadoras iniciarán con una lectura introductoria para ubicar y
explicar el sentido del encuentro en términos generales. En seguida, se solicitará que los
participantes emitan sus comentarios, inquietudes e interrogantes con respecto a lo
planteado.
Luego, a cada participante se le entregará una porción de arcilla y demás
materiales necesarios para suavizar la masa, mientras con los ojos cerrados y el sonido
de la música suave, las facilitadoras van dando instrucciones para que las personas
evoquen imágenes, recuerdos, episodios o hechos en los cuales ellos hayan sentido
emociones positivas dentro del ambiente laboral y procedan a darle forma a la arcilla
que tienen en sus manos de acuerdo lo visualizado.
Posteriormente, las facilitadoras solicitan a los intervinientes, pensar en
imágenes, recuerdos, episodios o momentos dentro del ambiente laboral que los hayan
hecho sentir emociones negativas tales como: tristeza, miedo, vergüenza, angustia, asco,
repugnancia, entre otras, de tal manera que simultáneamente vayan canalizando esa
emoción hacia la arcilla. Mientras desarrollan este ejercicio, las facilitadoras los
invitarán a reconocer de qué cosa, persona o suceso procede esa o esas emociones. Aquí
se pretende la identificación del objeto de la emoción.
Ya con los ojos abiertos, los participantes empezarán a modelar en su masa la
figura que ellos perciben de sí mismos, referenciando el nombre con el que usualmente
es llamado o llamada. Cada interviniente ubicará su escultura en el salón a manera de
galería.
Después de esto, las facilitadoras entregarán a los participantes una hoja de papel
y lapicero, dando pautas claras para iniciar el proceso de escritura, el cual podrá
presentarse a manera de cuento, relato o historia de vida, de tal manera que esta se
constituya en el canal que permita trasladar o extrapolar las emociones que emergieron
de esos conflictos rememorados.
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Una vez, terminada esta parte y luego de un breve receso cada participante
recorrerá por la galería de esculturas, con el fin de ubicar en una o varias de ellas las
características positivas y negativas que perciba del dueño de la escultura. Cada quien
tendrá la oportunidad libremente de leer ante el grupo los textos ubicados en la escultura
de cómo lo perciben los demás, abriendo los espacios para la respectiva confrontación.
En este momento las facilitadoras irán tomando nota de las actitudes y de las reacciones
que se generen dentro del grupo.
Finalmente, luego de la confrontación y para que la actividad tenga un sentido
transformador se hará una reflexión alrededor de la necesidad de reconocer que como
sujeto vulnerable, carente y sensible pero capaz de evolucionar, se pueden pactar unas
promesas de cambio que quedarán plasmadas en el álbum de compromisos. Este sencillo
pero trascendente acto que posibilita el desarrollo de la capacidad para “vivir con y hacia
otros, de reconocer y mostrar capacidad por seres humanos, de comprometerse en
diferentes maneras de interacción social; ser capaz de imaginarse la situación de otros y
de tener compasión se tal situación; ser capaz tanto de justicia cuanto de amistad”
(Nussbaum, 2002, citada por Hno. Fabio Coronado, material seminario II. Laboratorio
Lasallista)
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Tabla 7.
Cuadro de Metodología

FASE

ACTIVIDADES

TIEMPO

RECURSOS

Charla informal

30 minutos

Talento humano
Facilitadoras y
participantes

RESPONSABLES

I.
Acercamiento
preliminar con los
participantes
•
•

15 minutos •
•
Aplicación de la
•
1 hora
técnica del modelado
•
en arcilla
Lectura introductoria

•

Proceso de escritura

•

Recorrido por la

II.
Desarrollo
•

40 minutos •

•
•
galería y ubicación de
30 minutos •
los microtextos en las
•
•
esculturas
•
1 hora
Confrontación
•

•

•

Explicitación de las
1 hora

promesas de
mejoramiento

III.

•

Evaluación y
Retroalimentación •

Conversatorio

Registro de formato
retroalimentación

Arcilla.
Agua.
Hojas
de
periódico.
Platos
desechables.
Hojas block de
líneas.
Lapiceros.
Facilitadoras y el
Marcadores.
grupo
Papelografo.
participante
Post it
Palillos
Cinta
de
enmascarar
Álbum
de
compromisos
Fotos de
los
participantes
Grabadora
Cd música suave
Antifaz de tela
oscura.

de

Cierre
interno

•
•
•

Facilitadoras

de

•
30 minutos

Formato

de

retroalimentación

Facilitadoras
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Tabla 8.
Presupuesto
Detalle

Cantidad

Valor Unitario

Valor Total

•

Arcilla

20 libras

•

Agua

20 bolsas

•

Hojas de periódico

•

Platos desechables

1 paquete

$ 2.500

•

Hojas block de líneas

1 paquete

$ 2.500

•

Lapiceros

20

•

Marcadores

•

$ 1.200

$ 24.000

$ 300

$ 6.000
$ 5.000

$ 500

$ 10.000

4

$ 2.000

$ 8.000

Pliego papel Bond

5

$ 200

$ 1000

•

Post it

2 paquetes

$ 1.500

$ 3000

•

Palillos

1 caja

$ 1.200

$ 1.200

•

Cinta de enmascarar

1 rollo

$ 3.000

$ 3.000

•

Álbum de compromisos

1

$ 30.000

$ 30.000

•

Antifaz de tela oscura

20

$ 2.000

$ 40.000

•

Refrigero (2 jornadas)

20

$ 7.000

$ 140.000

•

Honorarios de las facilitadoras 3

$0

$0

•

Transporte

$ 20.000
Total

$ 296.200
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