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INTRODUCCION
El objeto de la presente investigación se centra en la dinámica del conflicto en la
Red de Escuelas de Formación Musical del Municipio de Pasto REFM, Sede Ciudadela.
Para ello se presenta, la experiencia artístico - musical, como una oportunidad para crear
un espacio pacífico y de armonía que promueva la convivencia y estimule una manera
diferente de abordar los conflictos en la vida cotidiana en general, y en la vida escolar en g
Al interior de este marco, se encuentran quienes formulan la presente investigación;
cuatro artistas y educadores, vinculados a diferentes campos del arte y la pedagogía, que
comparten su afinidad artística,

su vocación pedagógica y la incertidumbre frente a

diversas inquietudes que permitieron el encuentro, abriendo paso al planteamiento del
proceso investigativo: Dinámica del conflicto, en la REFM sede Ciudadela del
Municipio de Pasto, camino que inició con el proyecto concretado en diferentes espacios
como la recolección y análisis de la información en el transcurso de la presente
investigación, permitiendo acceder a datos que fundamentaron el interés investigativo,
concretizándolos en campos semánticos y categorías de análisis, desde el rigor
metodológico en la configuración de la experiencia personal y grupal que aquí se presenta.
Cabe señalar que como recorrido del trabajo de análisis de la información, una vez
recolectada por medio de entrevistas y observaciones a la comunidad educativa, se
continuó con la aplicación del método inductivo basado en procedimientos articulados por
etapas

que se apoyan en el texto “Destilar la información” de Fernando Vásquez

Rodríguez, gracias al cual, se permite evidenciar como puntos de interés bajo la temática
de dinámica del conflicto: origen del conflicto, sus manifestaciones, y su manejo en
quienes hacen parte de la REFM, sede Ciudadela.
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Cabe resaltar el papel de la teoría que soporta los hallazgos y que gracias a la
etnografía permite dar significación a la realidad estudiada construyendo un nuevo
Conocimiento.
Se compendia la investigación una vez planteada la visión a futuro y propuesta, en
torno a la prevención del conflicto de una manera pacífica dentro de la realidad que se
estudió.
Es significativo advertir la importancia de inscribir este trabajo dentro de la línea de
investigación Educación Ciudadana, Ética y Política, dirigida por el Dr. Carlos Valerio
Echavarría, ya que bajo el horizonte del Centro de Investigación en Educación y Pedagogía
CIEP se enmarca en las políticas investigativas de la Universidad de la Salle y se orienta a
la generación del conocimiento con pertinencia social en busca de cumplir como objetivo
principal, la producción de conocimiento (teórico y aplicado) en los campos de la
educación y la pedagogía para la transformación, comprensión e interpretación de los
fenómenos sociales, políticos, culturales y científicos.

Problema
El problema apuntó a satisfacer los intereses de los investigadores y de la línea de
investigación “Educación, ciudadanía, ética y política”, ofrecida por la Universidad de la
Salle y la Maestría en Docencia durante dos años, tiempo de duración de la experiencia
investigativa en la REFM.

Fue muy importante en este proceso, indagar las

particularidades que permitieron caracterizar la dinámica del conflicto al interior de la
organización escolar estudiada desde las estructuras de significación que sobre el conflicto,
tienen los actores que forman parte de la escuela.
De conformidad con lo anterior, es preciso presentar los elementos pertinentes que
antecedieron al problema y desataron en los investigadores el interés por su indagación. Al
respecto, los contactos iniciales (observaciones, diálogos informales, comentarios, etc.) con
la comunidad educativa de la escuela de cuerdas Ciudadela, condujeron a afirmar que sus
actores entienden el conflicto como un sinónimo o modo de violencia. La asociación entre
conflicto y violencia fue inmediata, al igual que su connotación negativa y perjudicial. Se
dedujo así el desconocimiento generalizado de la dinámica del conflicto dentro de la
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organización escolar, razón por la cual, su estudio motivó en el equipo investigador el
interés por indagar la realidad de la escuela en torno al conflicto y sus características.
Dicha comprensión unívoca y errada al ver que sólo se entendía el conflicto como algo
negativo, incidió de manera directa en los procesos institucionales en general, y en la
práctica pedagógica en particular, en donde el conflicto se expande puesto que se asume
como un obstáculo más en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el marco de la
experiencia musical.
De la problemática expuesta emana una solución factible en tanto el proceso
investigativo se mueve en tiempo y espacios adecuados que configuran un camino de
indagación y de proyección posibles.

De otro lado es significativa y de impacto la

pertinencia que tiene este estudio acerca de la dinámica del conflicto dada la complejidad
social de la realidad donde se inscribe la escuela musical, pues consolida una perspectiva
que trasciende la esfera institucional-local y configura una propuesta educativa de corte
social desde y para la escuela. Adicionalmente, los recursos humanos, económicos e
instrumentales asociados

a otros factores, facilitan el desarrollo del problema y lo

conducen hacia el alcance de sus propósitos.
De todo lo presentado hasta ahora y sin más, se desprendió entonces la pregunta
investigativa: ¿Cuáles son las características de la dinámica del conflicto en la REFM
sede Ciudadela? Este interrogante jalonó el interés investigativo y concretó la situación
problémica a indagar.

Objetivos

Objetivo General
Caracterizar la dinámica del conflicto en la REFM, sede ciudadela del Municipio
de Pasto, para contribuir al conocimiento y fomento de la Educación para la Paz.
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Objetivos Específicos
1. Determinar los aspectos que originan el conflicto en

la Escuela de cuerdas

Ciudadela.
2. Identificar las manifestaciones que sobre el conflicto evidencian los actores de la
Escuela de Cuerdas Ciudadela.
3. Reconocer las acciones que se utilizan para el manejo del conflicto en la Escuela de
Cuerdas Ciudadela.

Justificación
Expuesto el problema de investigación y la relación de este con los objetivos, es
preciso explicar por qué y para quién fue importante la investigación, y la forma en que
ésta se tornó progresivamente significativa. La razón es lógica, puesto que para entender
el conflicto es necesario leerlo desde múltiples dimensiones y disciplinas que involucran
personas, espacios y factores diversos.
Así pues, es insoslayable comenzar por el campo educativo en donde hablar de
conflicto implica entre otras cosas, indagar en cómo la concepción y postura sobre este,
afectan las prácticas pedagógicas conducentes o no hacia una formación para asumir el
conflicto como una oportunidad. Si no fuese así pues entonces ¿Para qué abordar el
conflicto escolar sin esclarecer las implicaciones positivas que este aporta al campo
educativo de manera específica y al campo social de manera general? O más aún, ¿Para
qué investigar sobre el conflicto en la escuela si no es para proyectar en ella un horizonte de
sentido centrado en la construcción colectiva de la paz? Grandioso reto el que emerge
pues, de la reflexión del conflicto desde el campo educativo.
La Universidad de la Salle como gran escenario educativo promueve la utilidad de
la investigación en tanto las experiencias investigativas coincidan con su “proyecto
socialmente participativo, culturalmente apropiado, técnicamente limpio, económicamente
viable y sostenible, políticamente impactante, éticamente responsable y pertinente” (PEUL
2008).

Por extensión, la Maestría en Docencia como proyecto dinamizador de los

propósitos sociales de la Unisalle, se aúna a los beneficios de la investigación, en tanto esta
última aporta desde su proceso a la consolidación de los resultados, conclusiones y
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propuestas obtenidas de los datos, contribuyendo así a las reflexiones sociales que sobre
educación, ciudadanía, ética y política busca esclarecer la línea investigativa ofrecida por
la Maestría y que en procura de la generación del conocimiento en el campo de la
pedagogía y la educación, permita interpretar y comprender los saberes, creencias y formas
de justificación del conocimiento en prácticas pedagógicas relacionadas con diversos
objetos de estudio. Es por esta razón que la investigación se inscribe en esta línea de la
maestría ya que constantemente se busca la construcción de conocimiento que propenda por
una sociedad democrática, incluyente y equitativa.
De esta manera se relaciona la importancia de la línea para la investigación desde el
mismo instante en que se gesta la idea de investigación para los estudios de maestría, luego
se explícita en el contenido del trabajo desde la introducción, la justificación y después se
amplía y profundiza en el marco teórico en donde se tocan los conceptos directamente
relacionados como son: la violencia, ética y ciudadanía, educación ciudadana, educación en
valores, prácticas pedagógicas, dándole así el soporte necesario a la relación existente con
la línea y la investigación; por último en la propuesta se hace evidente esta reciprocidad ya
que al dar respuesta a la problemática detectada, busca centrarse en la perspectiva de la
educación para la paz, incidiendo en la promoción y apropiación de espacios propicios para
el ejercicio de la participación ciudadana.
En cuanto a la Escuela de Cuerdas Sede Ciudadela, como principal beneficiaria del
proceso investigativo, las aportaciones también se tornan múltiples.

En primer lugar, el

conjunto de hallazgos, su análisis e interpretación, logran afinar una propuesta educativa
de intervención directa, que proporciona una respuesta clara acerca de la evolución sobre
la comprensión unívoca y errada del conflicto, avanzando hacia un nivel de aproximación
pertinente y necesario para un contexto particular permeado por la compleja problemática
social del país que aún dista de los ideales esperados para salvaguardar su sistema
democrático, a sus ciudadanos y sobre todo a su juventud y su infancia. Por tanto, y en
segundo lugar, la validez social se reafirma cuando desde la perspectiva investigativa se
avanza hacia la conquista de una educación para la paz, que reafirma los fines del proyecto
social municipal dentro del cual se inscribe la conformación de la red de escuelas de
formación musical.
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Ahora bien, para los sujetos partícipes de la realidad escolar indagada, los
beneficios no han sido menores. Quizá la ruptura del paradigma tradicional – negativo del
conflicto sea uno de los mayores desafíos, pues no solamente conduce a resignificar
gradualmente la práctica docente en los maestros, sino también a asegurar procesos de
formación en y para el conflicto en los estudiantes.

Sumados a ellos; directivos,

administrativos y padres de familia, articulan esfuerzos mancomunados y orientados a la
gestión del conflicto más que a su negación por desconocimiento o a su erradicación por su
mal entendimiento. Cosa similar ocurre con los investigadores, de alguna manera también
sujetos de su propia investigación, pues el contexto particular de formación de cada uno en
el campo específico del conflicto, no se aleja demasiado de la concepción de los demás
sujetos. Adicionalmente a la importancia de la investigación para el equipo por todas sus
implicaciones cognitivas, teóricas, empíricas, metodológicas, etc. se equipara el marcado
interés estético, irradiado de la profunda vocación artística que provoca siempre el
encuentro y el asombro ante cada descubrimiento que mas allá de reafirmar en el horizonte
los múltiples aportes de la experiencia musical para la disminución del conflicto,
reconfiguran su validez incuestionable como elemento formativo personal y social que
sublima la condición humana.

Contexto
Conviene ahora hacer referencia a aquellos elementos del entorno concreto dentro
del cual se inscribe la Escuela de Cuerdas Ciudadela.

La conformación del tejido o

entramado que articula diversos elementos que se advienen directamente a la realidad
escolar y la caracterizan, plasma el contexto de la investigación que se presenta en las
líneas siguientes.
La Red de Escuelas de Formación musical del municipio de Pasto REFM, responde
al proyecto social creado dentro del programa de mejoramiento de la calidad educativa de
la región, hoy oficializado e institucionalizado gracias al acuerdo 020 de octubre 6 de 2003
e involucrado en el Plan Educativo municipal “Pasto Mejor” como uno de los ejes de
Equidad y Corresponsabilidad Social.

Su objetivo es aportar a la solución de la

problemática en los niños/as y jóvenes escolarizados desde el aprovechamiento y manejo
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del tiempo libre. Este proyecto local, como ya se dijo, plantea alternativas de solución a
problemáticas de orden social como el pandillismo, desorientaciones vocacionales y mala
utilización del tiempo libre proporcionando a niños/as y jóvenes un espacio educativo
centrado en la experiencia musical y que complemente su proceso alterno de educación
formal. La población atendida por este programa oscila entre los 7 y los 14 años de edad
y procede de familias ubicadas en sectores de estrato uno y dos.

Características de

marginación y pobreza, así como prevalencia de problemas de índole social o económica
además de escasas oportunidades de desarrollo personal y social, son una triste constante
en la realidad del entorno escolar estudiado.
El camino para alcanzar el mencionado objetivo primordial del proyecto social de la
REFM, es una apuesta por el arte y en particular, por adelantar procesos de formación
musical como una alternativa para promover la convivencia pacífica. Desde esta
perspectiva se genera la construcción de una estructura metodológica que potencializa los
talentos innatos y optimiza la dimensión axiológica, aportando así a la formación en
valores y ética ciudadana.
Ahora con respecto a la ubicación geográfico-espacial y la estructura musical de las
escuelas que conforman la REFM, se dirá que están inmersas en lugares estratégicos de la
ciudad de Pasto, con cobertura hacia los cuatro puntos cardinales de la misma, con ello se
permite el acceso a todos los estudiantes que deseen vincularse al proyecto a la vez que, de
una parte, motiva múltiples beneficios sociales y culturales de convivencia y de otra,
facilita la conformación de agrupaciones musicales como las orquestas y las pre orquestas
de cuerdas de cada sede y la orquesta de cuerdas integrada de las tres escuelas; banda y pre
banda por cada escuela de vientos y la banda integrada por las tres escuelas de vientos y la
Orquesta Sinfónica que es la agrupación principal conformada por los estudiantes de todas
las sedes tanto de vientos como de cuerdas y que está bajo la dirección musical del
coordinador general de la REFM.

La sede Ciudadela,

para el caso,

cuenta con el

semillero, pre orquesta, orquesta de cuerdas y coro.
Ampliando este panorama descriptivo pero ahora desde la organización
administrativa, la REFM se estructura de la siguiente manera:

Un coordinador general

encargado de la gestión académica y musical quien se apoya en un coordinador
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administrativo;

seis docentes directivos o asesores de cada escuela, seis docentes de

cuerdas y nueve docentes de vientos
En el ámbito pedagógico - curricular,

la educación musical adelantada en las

escuelas se articula en áreas que enseñan saberes específicos en gramática musical,
formación auditiva, instrumento y ensamble para las agrupaciones musicales. Una de las
estrategias de cobertura es la realización de conciertos didácticos dirigidos a los niños,
niñas y jóvenes de las diferentes instituciones y centros educativos del municipio, en donde
tienen un contacto directo con el ambiente musical, que los anima a que se integren a las
Escuelas.
Hay que decir que la creación de este programa social con énfasis en la música
ofrece un serio y estructurado propósito musical en los sectores populares de la ciudad de
Pasto; para lo cual fue necesaria la gestión de los recursos ante el Estado con el fin de
garantizar este proceso y contribuir al fortalecimiento de este tipo de proyectos como una
alternativa para la formación de la convivencia, cultura de la paz y renovación de valores.
En cuanto a la inversión inicial para la conformación de la Red de Escuelas de
Formación Musical en el año 2002, se calcula que ascendió a mil ochocientos un millones
ochocientos sesenta y tres mil setecientos veintiocho pesos ($1.801.863.728). Para su
continuidad y obligatorio cumplimiento, el ejecutivo municipal conforme al acuerdo 020
de 2002, emanado por el Concejo Municipal, asigna hasta 530 salarios mínimos legales
mensuales vigentes de los recursos que la municipalidad percibe por el sistema general de
participaciones correspondiente al componente de mejoramiento de la calidad educativa.
En la actualidad la Red, cuenta con seis sedes ubicadas en las instituciones
educativas del municipio, cuatro de ellas fueron construidas y dos fueron adecuadas.
Estas, se encuentran dotadas con todos los elementos para este propósito (Tableros, espejos,
sillas, materiales didácticos, muebles, enseres, equipos, material didáctico e instrumentos
musicales).

Cada escuela funciona independientemente de la institución educativa en

donde se encuentra ubicada. A cargo de ellas está directamente la Secretaría Municipal de
Educación, con el apoyo directo de la Subsecretaria Pedagógica. “El proyecto que tiene ya
vinculados a un millar de jóvenes, cuenta con la asesoría en aspectos musicales y
administrativos de la Fundación Musical Amadeus de Medellín, sin intervenir en las
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condiciones culturales,

los intereses musicales y

las expectativas de los jóvenes

estudiantes de la ciudad de Pasto”. (Boletín Edupaz 2003)
Todo lo presentado hasta ahora, revela de manera general el contexto de la Red de
Escuelas de Formación Musical, quien circunscribe a la escuela de cuerdas Ciudadela, eje
poblacional del estudio investigativo.

Antecedentes
Este es el momento de hacer la revisión crítica acerca del conjunto de
investigaciones relacionadas con la dinámica del conflicto, las preguntas que de ella se
desatan y los avances o aportes teóricos o metodológicos que en dicho campo se hicieron.
Sus estudios, aproximaciones y reflexiones, suscitaron valiosos aportes que proporcionaron
elementos decisivos y convenientes para esta investigación.
Es natural que sobre el conflicto se haya investigado y escrito de manera
importante, o al menos lo suficiente para abordarlo históricamente desde nuestros intereses
particulares; más no se crea que lo mismo ocurre, en el caso de la dinámica del conflicto al
interior de la REFM Sede Ciudadela. A esto se añade las dificultades en la obtención de la
información específica sobre todo en el campo musical-artístico nacional, pues mucho de
ella aún se encuentra en reserva.
Dadas estas circunstancias se trató de presentar un panorama investigativo que
antecede al presente estudio. Se tomaron como principales referentes para este análisis de
una parte, los aportes de documentos investigativos que manejan una dialéctica
interesantísima entre el campo teórico y el metodológico del conflicto y que desembocan en
valiosas propuestas educativas para la convivencia, aportando de manera significativa a la
presente investigación. Es el caso de Educación para la Paz, su teoría y su práctica de
Xesús Jares en el contexto internacional; y de Hacia una Educación para la Paz. Estado
del Arte de la Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia ACODESI, el Programa por la
Paz de la Compañía de Jesús y la Federación de Asociaciones de Padres de Familia de los
Colegios Jesuitas; en el contexto colombiano. De otra parte, otros estudios y
organizaciones, también del orden nacional, configuran el presente marco de antecedentes,
complementando el horizonte necesario para comprender las implicaciones investigativas
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sobre el conflicto en un contexto educativo.

De todos ellos se toman sus resultados,

avances o aportes según sea necesario.
Así entonces, se parte de algo que ya se dijo antes: hablar de conflicto conlleva
necesariamente a abordar otros aspectos consubstanciales a él; entre otros la violencia, la
convivencia, la ciudadanía y por supuesto la paz. Todos estos elementos serán abordados
de una u otra forma a lo largo del devenir histórico de las investigaciones sobre el conflicto,
su dinámica y características.
El profesor e investigador español Xesús Jares, plantea el desarrollo histórico de la
educación para la paz desde cuatro vertientes, a las que denominó “olas”: la primera
referida a la Escuela Nueva, la segunda a la perspectiva de la UNESCO, la tercera a la No
violencia y la cuarta a la investigación en Educación para la Paz EP.
En relación con la primera ola de la Escuela Nueva, afirma que como movimiento
de renovación pedagógica de principios del siglo XX, ejerció una enorme influencia
llegando hasta nuestros días con gran incidencia en las instituciones educativas oficiales.
De esta concepción pedagógica general, derivan en relación con la Educación para la Paz
EP la consideración de la escuela al servicio del niño y de la humanidad, la defensa de sus
derechos, el cuestionamiento de la función social que cumplía la escuela tradicional en la
perpetuación de los valores dominantes, y la búsqueda de nuevos valores humanos por
medio de un nuevo tipo de educación, con nuevos métodos y procediendo a una profunda
revisión curricular. La EN presenta en relación de la Educación para la Paz dos tipos de
enfoques fundamentales: La perspectiva psicologista y el enfoque psicopedagógico. La
primera está centrada en el pensamiento de Freud y W. James quienes proclaman “canalizar
el instinto luchador en lugar de reprimirlo o negar al niño la posibilidad de conocer objetiva
y críticamente las situaciones sociales de lucha y violencia”. El enfoque psicopedagógico,
más próximo a los planteamientos sindicales y políticos, a la luz de la postura de J. Dewey,
promueve el concepto de paz como conectado con el avance cotidiano hacia una sociedad
democrática avanzada. Se aleja del idealismo educativo cuando invita a los maestros a
“estructurar nuestros objetivos sociales sobre la base de conocer las fuerzas y las causas de
los males que sufrimos”. La importancia de la escuela desde esta perspectiva radica en ser
trasmisora de una preocupación crítica y creativa por los problemas sociales y no servir de
sostén a otras ideologías bajo la capa de neutralismo. Esta posición desde los postulados de
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la Escuela Nueva, configura una opción política importante al interior de los procesos de
formación que deben adelantar los maestros, las instituciones y los sistemas educativos,
para aportar a la configuración de un pensamiento crítico y reflexivo sobre la realidad, que
emprenda una vía posible hacia la conquista de lo que Dewey llamó “sociedad
democrática”. No obstante, en Colombia, y en particular, en Nariño, el modelo de escuela
nueva se inserta con predominio en el sector rural, limitándose a un conjunto de actividades
didácticas, en su mayoría instrumentales, que a pesar de tener un piso claro desde la teoría,
no da respuesta en su aplicación, a los retos planteados por los teóricos e investigadores,
que avizoran resultados de gran impacto desde la rigurosidad de su apropiación teórica y su
aplicación metodológica.
Con respecto a la segunda ola: el nacimiento y perspectiva de la UNESCO en 1945,
hay que subrayar que desde entonces desempeña una importante labor tanto en el terreno
normativo como en el impulso de programas, campañas y materiales didácticos de
Educación para la Paz. Aporta además, dos nuevos componentes de la EP como son la
educación para los derechos humanos y la educación para el desarme. La perspectiva de la
UNESCO sobre EP se centra en tres aspectos fundamentales: comprensión internacional y
conciencia supranacional, enseñanza relativa al sistema de Naciones Unidas y organismos
internacionales y enseñanza relativa a los derechos humanos. La comisión internacional
sobre la educación para el siglo XXI de la UNESCO, propone al iniciar el nuevo milenio,
los cuatro pilares de la educación: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y
aprender a vivir juntos. En este último se revela una clara intención de aportar desde la
Educación a los principios generales que persigue. Surge aquí la preocupación por el
desconocimiento generalizado de los lineamientos planteados por la UNESCO para la
educación del nuevo siglo en Colombia, específicamente en el pilar aprender a vivir juntos,
pues los tres primeros se articulan en los componentes de las competencias básicas:
cognitivo, procedimental y axiológico; que al lado de las competencias laborales
ciudadanas se dictaminan desde la política educativa sobre estándares y competencias,
emanada por el MEN. Desde la experiencia profesional de los investigadores que presentan
este informe, se puede afirmar, que no existe una clara articulación de las competencias
ciudadanas en los planes de estudio de muchas instituciones educativas del país.

La

ambigüedad en la normatividad, la asignación casi que exclusiva de la responsabilidad de
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su formación al área de Sociales, el bajo interés formativo sobre el tema por parte de
directivos y docentes, la escasa promoción de espacios y estrategias para la promoción de la
participación ciudadana y la convivencia pacífica y la subutilización del gobierno escolar o
el manual de convivencia, ahondan aún más este problema.
Retomando las vertientes de Jares, se presentan ahora de manera global los
principios de la tercera ola: la Educación para la Paz desde la Noviolencia. Sin duda ésta
representa la dimensión generadora de EP más difusa tanto en el tiempo como en el
espacio. Con todo, hemos de reconocer que el pensamiento noviolento tiene una clara raíz
en el Continente Asiático e inicialmente en el ámbito religioso. La noviolencia educativa
va a aportar a la EP una mayor fortaleza ideológica asentada en sus propuestas de lucha
noviolenta; la revisión del nuevo concepto de conflicto y la relación con el mismo y en un
componente de gran importancia para esta ola como es la educación para el conflicto y la
desobediencia. Gandhi sería quien representara con mayor énfasis esta filosofía y sus
principios de “firmeza de la verdad y acción sin violencia” que al respecto, conjuga dos
técnicas principales: la no-cooperación y la desobediencia civil. Para Gandhi y sus
seguidores (Vinoba, Lanza del Vasto, Luther King, J. M. Muller, J. Sémelin, etc.) tanto en
el plano social como en el educativo, el conflicto requiere de una forma noviolenta para
resolverse; al tratar el conflicto en la escuela se debe poner énfasis en la confianza, la
amistad y los intentos de comprender los puntos de vista del adversario. Aunque en
Colombia, muchos maestros sostienen ser seguidores de Gandhi y su ideología, sus
posturas frente a las políticas educativas o prestacionales, por ejemplo, son reaccionarias y
sin mayor fuerza argumentativa o propositiva. De un lado, el discurso social de algunos
maestros está respaldado por la reproducción de ideologías prestadas que no alcanzan la
fuerza necesaria para romper las estructuras hegemónicas de poder, y de otro, el discurso
pedagógico aún desconoce los aportes conceptuales sobre el conflicto desde la noviolencia,
razón por la cual no se avanza en una nueva connotación del conflicto y la desobediencia
civil. Recuérdese que ésta vertiente nace en el ámbito educativo y está llamada por
excelencia, a formar la conciencia social en los sujetos desde procesos de enseñanza
aprendizaje, reflejados en prácticas pedagógicas coherentes que involucran acciones
noviolentas de no cooperación y desobediencia civil.
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Ahora bien, la última de estas olas; la cuarta, toca directamente a la Educación para
la Paz EP desde la investigación para la paz IP. Esta es la más reciente en el tiempo
(finales de los años 50 y se puede considerar un producto de la II guerra mundial), pero al
contrario que la anterior no nace en el ámbito educativo, sino desde los presupuestos de
una nueva disciplina, la Investigación para la Paz. La gran aportación de la EP desde la IP
va a ser fundamentalmente en el plano conceptual con la revisión del concepto de paz, lo
que se ha denominado paz positiva. El movimiento de la IP nace en USA con el Center for
Research on Conflict Resolution pero va a ser en Europa donde desarrolla sus propuestas,
estudios y autores más influyentes. En Oslo, (1959) en el Instituto de Investigación Social,
se constituye un departamento de investigación sobre los conflictos dirigido por Johan
Galtung, autor que rápidamente se convertiría en referencia obligada al hablar de
Investigación para la Paz. Galtung establece una diferencia teórica, pues ella debe servir
para realizar un cambio social desde ese plano, que va a marcar los estudios posteriores, la
distinción entre paz positiva y paz negativa; conceptos que se profundizarán más adelante
en el marco teórico. A partir de entonces y bajo esos preceptos, nacen otras organizaciones
similares; en 1981 el repertorio de la UNESCO contabiliza en el mundo 310 instituciones
dedicadas a la IP, con muy desigual infraestructura y recursos económicos.
Las propuestas educativas que emanan de la IP llevan el sello inequívoco de algunos
de los pedagogos de los movimientos sociopedagógicos como es el caso de John Dewey.
Sin embargo, es el pedagogo brasileño Paulo Freire el que ejerce una mayor influencia,
hasta el punto de que su concepto de concientización y su obra pedagogía del oprimido
aparecen en numerosos escritos asociados a la importancia de aquella como forma de
superar las causas de la violencia estructural. Es así como en Latinoamérica, surge el
interés por los aportes que Freire hace al campo educativo, siendo estos más reconocidos y
en cierta forma, apropiados por los maestros. Cabe destacar que aunque sería Galtung el
precursor de la IP, en nuestros países no hay un reconocimiento generalizado, al menos
como en el caso de Freire, sobre las aportaciones teóricas que dicho autor propone a manera
de distinción y clarificación conceptual acerca del conflicto y la paz. Lo pertinente, en este
caso sería comenzar aproximando a los maestros hacia la investigación sobre el conflicto y
su dinámica en los centros escolares, para adelantar propuestas interesantes de educación
para la paz, y a partir de ese punto promover la convivencia pacífica fundamentada en el
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dominio teórico y metodológico que ello implica. Sin embargo, la investigación sobre el
conflicto desde esta perspectiva es aún muy incipiente, dado el bajo porcentaje de maestros
y centros educativos que investigan al interior de sus experiencias en relación con el tema
puesto que la investigación sigue siendo para muchos educadores, un proceso desconocido
y ajeno al mejoramiento de sus prácticas pedagógicas.
Hasta aquí, se ha trasegado por la retrospectiva de la Educación para la Paz, y
dentro de esta la Investigación para la Paz como elementos contundentes en la comprensión
y estudio del conflicto escolar. Ahora se presentarán otros planos más cercanos a esta
investigación y que complementan el conjunto de relaciones históricas, teóricas y
metodológicas sobre el conflicto, la violencia, la paz y otros aspectos afines.
En cuanto a la educación para la paz en la actualidad colombiana es necesario
advertir que es el resultado de las diferentes olas enmarcadas en nuestro entorno
sociocultural concreto.

Es el momento entonces de introducir sus incidencias en el caso

colombiano.
Solo a partir de la Constitución Política de 1991 en Colombia se empieza a legislar
para la paz y la defensa de los derechos humanos en tanto “la paz será un derecho y un
deber de obligatorio cumplimiento constitucional” (Art. 22).

Por su parte sobre la

educación dicta que “formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz
y a la democracia”. En consecuencia a estas disposiciones emerge en 1994 la Ley 115
General de Educación quien la determina “como un proceso de formación permanente,
personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona
humana, de su dignidad, sus derechos, sus deberes”. Varios son los fines que promueve
esta ley en relación con la Educación para la Paz. Ahora bien, posteriormente el Plan
Decenal de Educación 1996 – 2005 plantea en su

propósito general, lograr que la

educación se reconozca como el eje del desarrollo humano, social, político, económico y
cultural de la nación, para ello debe contribuir en forma eficaz y sistemática a la
profundización de la democracia, la participación ciudadana, la construcción de una cultura
de convivencia y respeto de los derechos humanos y la conquista de la paz. Así entonces
uno de los objetivos es el de lograr que la educación sirva para el establecimiento de la
democracia, el fomento de la participación ciudadana y la construcción de la convivencia
pacífica. Nacen así en las instituciones educativas colombianas los espacios de debate,
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participación y concertación, el Manual de Convivencia y el Gobierno Escolar como
estrategias para el fomento de la participación ciudadana. En este sentido, existen aún
muchas dificultades en las instituciones educativas para asignar a estos elementos un
dinamismo que afiance la participación activa y efectiva de sus actores, puesto que en
muchos casos, el Manual de Convivencia se construye sin la convocatoria y consenso entre
los estamentos de la comunidad educativa, convirtiendo su aplicación en una práctica
instrumental con predominio de la represión y la sanción del comportamiento.
No obstante, en Colombia muchas instituciones y personas vienen trabajando seria y
constantemente desde la sociedad civil por la consolidación de nuevas relaciones en una
convivencia distinta. Así, existen proyectos ciudadanos alternativos agenciados desde las
ONGs que desde una perspectiva pedagógica particular hacen lo que pueden y deben en
medio de condiciones adversas como las que actualmente presenta el país.
En este sentido, Las experiencias de Educación para la Paz en Colombia se pueden
dividir en dos grupos. Para el caso de la Educación No Formal los esfuerzos se dirigen a la
población joven y adulta no escolarizada y se centran en la falta de conocimiento de las
personas en torno a sus derechos, deberes y posibilidades de participación política y
ciudadana. Al respecto se destacan entre otras, la Asociación Participación Ciudadana, la
Corporación AVRE y el Programa por la Paz de la Compañía de Jesús. Por su parte, en la
Educación Formal existen algunas experiencias que se dirigen a la formación de grupos de
alumnos/as comprometidos en la construcción de la paz, siendo en este campo reconocida
la experiencia del CINDE en la formación de “Niños/as multiplicadores de paz”
pertenecientes a escuelas y colegios oficiales del eje cafetero, al igual la del Colegio Santo
Ángel de Bogotá en la formación para la democracia. Otros programas han apuntado a la
implementación de programas para toda la institución educativa, como es el caso de Fé y
Alegría en convenio con la OMS y el Ministerio de Salud con el programa de Habilidades
para vivir. En otros lugares del país la experiencia ha partido de los/as docentes, como es el
caso de la Red de educadores por los DDHH y la Paz de la Diócesis de Duitama-Sogamoso
que agrupa a maestros de 26 municipios de Boyacá. No podemos olvidar el sinnúmero de
cursos, diplomados y programas ofrecidos por diferentes universidades del país en temas
como negociación, solución de conflictos, formación de conciliadores, etc.
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El recuento realizado a lo largo de esta sección permite contextualizar y dar un
sentido histórico a la Educación para la Paz. En los siguientes apartes se hará referencia a
los estudios, programas y propuestas que conforman la investigación en el campo artístico
musical.
Si bien es cierto que la música y las demás manifestaciones artísticas por sí mismas
no contrarrestan las expresiones violentas del conflicto, en el país sí han posibilitado un
mejor desarrollo perceptivo, cognoscitivo y emocional de los individuos, contribuyendo a
fortalecer diversos valores sociales.
Así pues y de la mano de esto, nace en 1991 el Sistema Nacional de Orquestas
Sinfónicas Juveniles e Infantiles de Colombia BATUTA de cobertura nacional para
niños/as y jóvenes de estratos tres y cuatro, dado su carácter de financiación mixta, y que
cumple con una función socializadora que aporta de manera significativa a la creación y
fortalecimiento de valores individuales y colectivos como autoestima, seguridad,
concentración, disciplina, respeto, igualdad, pertenencia y tolerancia, a través del trabajo e
integración en sus grupos orquestales, convirtiéndose en un centro formador de valores
ciudadanos, democráticos y participativos, en donde cada uno entrega lo mejor de sí a un
trabajo en grupo. Esta experiencia convierte así a BATUTA en el primer referente nacional
para la investigación y análisis de la incidencia de la actividad musical en la configuración
de valores sociales, cuyos aportes desde el poder transformador de la música motivarían y
darían origen a nuevos programas y estudios posteriores.
Desde estas circunstancias nace la reflexión que antecede a la creación de la Red de
Escuelas de Música de Medellín. En la década de los 90 la violencia se había apoderado de
muchos sectores y ciudades del territorio nacional, en particular de la ciudad de Medellín,
que pasó a ser considerada como la urbe más violenta del mundo. Según cifras oficiales,
solamente en 1991 se contabilizaron 6.500 homicidios, unos 381 por cada 100.000
habitantes, y la mayoría de las víctimas aún no habían cumplido los treinta años. Carentes
de perspectivas de futuro, muchos jóvenes de los barrios periféricos caían en las redes de la
mafia, se incorporaban a bandas criminales, convirtiéndose así en traficantes, ladrones,
asesinos... En medio de tanta violencia no era inhabitual que una criatura de apenas siete
años ya supiera empuñar un arma; en fin, una situación verdaderamente espeluznante. Se
da inicio entonces por iniciativa del gobierno local, a un proyecto social que impacte
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positivamente a los niños/as y jóvenes de los sectores marginados de la ciudad y nacen así
las Escuelas de Formación Musical de Medellín.

Diversas investigaciones sobre su

impacto social, por mencionar algunas, la de la UPB Universidad Pontificia Bolivariana y
la de la Contraloría General de Medellín (junio de 2000) coinciden en concluir que sus
principales aportes giran en torno a la transformación positiva de la vida de los cerca de dos
mil niños/as y jóvenes de veinte barrios populares que conforman la red,

dada la

estructuración del carácter para la toma de decisiones frente a la propuesta de la violencia al
ser capaces de optar por la vida, la paz y la convivencia. Evidentemente, por su gran
impacto en el mejoramiento de la convivencia ciudadana, supera ampliamente al programa
anterior (BATUTA) ganando reconocimiento a nivel nacional e internacional, al punto de
ser declarado por la UNESCO como programa cultural del siglo. Pero su proyección iría
aún más allá del ámbito musical, pues también compartiría su experiencia y propiciaría la
construcción y posterior apoyo a proyectos relacionados con la conformación de Escuelas
de Formación Musical en otras latitudes de la geografía nacional.

A propósito aquí

compete nombrar a las Escuelas de Formación Musical de Tocancipá con 18 años de
antigüedad, las Escuelas de Formación Musical de Neiva que se dedican a población de
niños desplazados por la violencia, y algunas experiencias auspiciadas por el programa de
Música para la Convivencia en diferentes municipios del país.
Al margen del contexto anterior, muy pocos municipios emprendieron la puesta en
marcha de proyectos artísticos particulares sin contar con el apoyo del gobierno central.
Debido a que se demostró la necesidad de atención para niños/as y jóvenes desde diferentes
lugares del territorio nacional, El Gobierno dentro del Plan Nacional de Desarrollo “Hacia
un Estado Comunitario”, priorizó como parte de su Programa de Fortalecimiento de la
Convivencia y los Valores, la puesta en marcha del Plan Nacional de Música para la
Convivencia (PNMC).

Fue entonces cuando a partir del año 2002 el Ministerio de

Cultura, mediante concertación con diversos actores, adelanta acciones tendientes a
configurar la estructura del plan, el cual pretende ampliar y fortalecer la práctica, el
conocimiento y el disfrute musical en el país mediante la consolidación de escuelas no
formales de música para la población infantil y juvenil; contribuir al desarrollo individual
de los ciudadanos, así como al desarrollo social de las comunidades creando y fortaleciendo
prácticas musicales; y promover vínculos de convivencia basados en el respeto a la
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diversidad, la valoración de la creación cultural y la participación social en condiciones de
equidad. Para el logro de este propósito, se fomenta el fortalecimiento institucional y
comunitario, se ofrece formación para músicos y docentes de todos los municipios y se
apoya la dotación de instrumentos, repertorios y materiales pedagógicos. Asimismo, el
PNMC fortalece la práctica, la creación y la investigación mediante la divulgación de la
actividad musical y el establecimiento de un sistema de información y evaluación de este
campo en el país.
Posteriormente, La Alcaldía y la Secretaría de Educación del municipio de Pasto,
inspiradas en la experiencia de la Red de Escuelas Musicales de Medellín detallada en
párrafos anteriores, y conscientes de sus aportes educativos, culturales y sociales, adoptó el
mismo sistema al que se denominó Red de Escuelas de Formación Musical REFM, que
actúa en seis barrios populares de la ciudad, atendiendo a la población de escasos recursos
del municipio, una de ellas, la sede de la escuela de cuerdas Ciudadela, lugar en donde se
desarrolló el presente estudio investigativo. El proyecto REFM que tiene ya vinculados a un
millar de jóvenes se desarrolla con el apoyo y asesoría, en aspectos musicales y
administrativos de la Fundación Musical Amadeus de Medellín.

Al llegar a este punto es

necesario indicar que no existen aproximaciones, estudios, proyectos o programas
investigativos que den cuenta a la comunidad educativa, local y del orden regional y
nacional, acerca del impacto social que está generando esta apuesta por la convivencia
ciudadana para la disminución del conflicto en la ciudad de Pasto.
Planteada así la cuestión y para finalizar esta fase, se puede concluir que este
estudio sobre la dinámica del conflicto desde la experiencia artístico musical en la REFM,
sede Ciudadela como una contribución a la Educación para la Paz, no presenta información
investigativa que lo preceda, por lo cual emerge de este panorama como una clara
oportunidad de innovación, mejoramiento e intervención social.
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MARCO TEORICO

Para hablar de dinámica del conflicto es necesario primero, dirigir la atención hacia
todo lo que ello implica; por esto es importante iniciar abordando algunos conceptos
centrales que dan a la presente investigación un significado profundo desde la teoría. La
diversidad conceptual gira en torno a aquellos conceptos asociados a los objetivos
específicos o si se quiere los criterios del análisis en la dinámica del conflicto; origen,
manifestaciones y manejo. Adicionalmente, es preciso incluir aquellos conceptos que
enlazan dicha dinámica con la línea de investigación “Educación, ciudadanía, ética y
política”, para poder comprender así, el estudio, las implicaciones y perspectivas del
conflicto en la organización escolar, como referente necesario para resignificar las prácticas
pedagógicas y desde allí avanzar hacia una formación ciudadana.
Es así, que se inicia con una aproximación conceptual que complementa aquella que
se hizo desde el contexto de la investigación, y que a su vez, precede a la presentación del
marco teórico. Para ello se tomarán referentes teóricos de diversos autores cuyas posturas
son dialógicas y pertinentes con los propósitos investigativos, y que además se relacionan
directamente con el objeto de estudio y la línea de investigación ofrecida por la Maestría.

Referentes Conceptuales

Concepto de conflicto
Los antecedentes de la investigación ilustran claramente los aportes del profesor e
investigador español Xesús Jares, quien desde su estudio sobre la IP, la EP y el conflicto
escolar, presenta un conjunto de conceptos valiosos que ayudan a comprender la dinámica
del conflicto en relación con otros elementos importantes, inscritos todos ellos, en los ejes
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conceptuales y teóricos de la investigación. De este autor, precisamente, se acoge el
concepto de 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» (Jares, 1991, p. 108). Es decir, el conflicto es, en esencia, un fenómeno de
incompatibilidad entre personas o grupos.” (Jares, 1997, p. 2). Por supuesto que Jares no
fue el único referente para comprender desde los fundamentos teóricos la dinámica del
conflicto, existieron también otros autores que, en conjunto, crearon un matiz interesante en
torno a los referentes necesarios para la investigación.
Así entonces, se añade al concepto de conflicto a Stephen Robbins quien afirma
desde el estudio de comportamiento organizacional, que para que un conflicto exista, es
necesario percibirlo. En este sentido se presenta la percepción como factor indispensable
en la existencia del conflicto puesto que, como aduce Robbins “las partes involucradas
deben percibir el conflicto; el hecho de que exista o no un conflicto es un tema de
percepción.” (Robbins 1998, p.181-182). Según este autor el papel de la percepción en la
aparición del conflicto, es determinante; para él “la percepción puede ser definida como un
proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales
con el fin de darle significado a su ambiente.” (Robbins, 1998, p. 35).

Aquí, las

percepciones de las personas inciden en su comportamiento, afectándolo directamente,
entonces “el comportamiento de la gente está basado en su percepción de lo que es la
realidad, no en la realidad en sí.” (Robbins, 1998, p. 181-182). Esto explica claramente la
distinción que Jares hace acerca de los dos tipos de conflicto: el conflicto genuino y el
falso conflicto. Al respecto, el primero surge “cuando se da un tipo de incompatibilidad o
choque de intereses de cualquier tipo.” (Jares, 1999, P.112); el segundo es aquel “generado
no por causas objetivas –intereses ideológicos, económicas, territoriales, educativas, etc.-,
sino por un problema de percepción o mala comunicación fundamentalmente (Lederach
1985 en Jares, 1999, p. 112), tanto en la génesis y/o desarrollo del conflicto como en las
propuestas de resolución” (Jares, 1999, p. 112).

La percepción, añade Jares, “es tan

importante que a veces el conflicto deja de ser tal al clarificar las percepciones de los
supuestos contendientes.” (Jares, 1999, p. 112).

Finalmente sostiene que “de falsas

percepciones o de procesos comunicativos como “ruidos” o “interferencias” pueden
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originarse conflictos reales” (Jares, 1999, p. 112). Es por esto que Jares en su obra reitera
su posición discordante con aquellos que caracterizan al conflicto como un problema de
percepción, independientemente de que en muchos casos así lo sea. En cuanto a la
estructura del conflicto, Lederach, otro autor importante en el estudio del conflicto, habla
de tres elementos que la componen: causas, protagonistas y proceso (Lederach en Jares,
1999, p. 114). Estructura que ha tenido un amplio eco en el campo de la investigación y
educación para la paz. Sin embargo, Jares (1999) añade un cuarto elemento de vital
importancia como es el contexto. Estos elementos serán profundizados más adelante, en el
marco teórico, cuando se aborden los criterios de análisis en la dinámica del conflicto. De
igual forma, el concepto general de conflicto aquí presentado, abarca toda la investigación
y teje sus particularidades con el resto de los referentes presentados a partir de aquí.

Dinámica del conflicto
Se comenzó este camino conceptual presentando lo referente a conflicto, ahora será
abordado desde la forma como éste se mueve dentro de una organización escolar y se
integra a un dinamismo que es necesario en primera instancia comprender, para
posteriormente caracterizar. Pues bien, es difícil definir en un concepto todo lo que implica
la dinámica del conflicto, más sencillo resulta abordar los elementos que la conforman.
Para ello se hace necesario partir de una certeza y es que el conflicto implica progresión.
Este principio remite a analizar sus fases y así comprender mejor como se “mueve” dentro
de una organización escolar. Jesús Viñas afirma que “el conflicto, cuando se manifiesta en
forma de agresión, nos sorprende y es interpretado y analizado por este momento más
grave” (Viñas, 2004, p. 58). Por ello entonces se ve necesario promover la comprensión de
que “la parte más agresiva de los conflictos es tan solo una fase de un proceso que puede
haberse iniciado mucho antes y que evolucionará posteriormente.” (Viñas, 2004, p. 58) La
consecuencia es que la resolución del conflicto implica entonces, una actuación que no se
limita a un desempeño puntual en la escalada del conflicto, sino que se convierte en una
actuación por la mejora de las condiciones a fin de que el conflicto no se repita y para
encontrar soluciones específicas para el aprendizaje de hábitos y conductas que sean
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convivenciales. Para Lederach (1998) normalmente un conflicto tiene las siguientes fases:
conflicto latente, confrontación o escalada, negociación y resolución del conflicto. De otra
parte, los ejes fundamentales para la comprensión de la dinámica y la progresión del
conflicto vienen dados por las categorías siguientes: nivel de conciencia sobre el conflicto,
Percepción de la situación del conflicto, relaciones de poder y grado de agresividad (Viñas,
2004, p. 58). Planteada así la cuestión hay que tener en cuenta algunos elementos que
ponen en claro el particular desarrollo en la progresión del conflicto: “el conflicto es natural
y su dinámica esperable y si sus fases no se resuelven inicialmente, evolucionan y
comportan una escalada de menor a mayor grado. Si no se resuelve en una primera fase, la
agresividad aumenta. Concretamente hablamos de escalada o de entrar en fase maligna.”
(Viñas, 2004, p. 60). Dentro del espacio particular del aula, Viñas presenta cuatro grandes
categorías de conflictos en los centros que requieren soluciones totalmente diferenciadas,
son las siguientes: conflictos de poder, conflictos de relación, conflictos de rendimiento,
conflictos intrapersonales o de identidad (Viñas, 2004, p. 16). Cuando los conflictos se
tratan superficialmente o se resuelven mal, se reiteran y se agravan y si esto último ocurre,
es decir que el conflicto se vuelve grave, a menudo se trata de un episodio nuevo de una
situación antigua. De ahí la importancia, afirma Viñas, “de resolver bien los conflictos una
vez han estallado, lo antes posible pero zanjándolos por completo, y es más, previniendo
los conflictos para evitar su fase de escalada”. (Viñas, 2004, p. 61). Esto se explica desde
el principio de progresión cíclica del conflicto, pues “si el conflicto no se gestiona o no se
resuelve, queda latente (primera fase) y empieza una y otra vez la progresión y escalada”.
(Viñas, 2004, p. 60). Para terminar esta parte, Jares trae una reflexión importante dada por
la propia dinámica del conflicto como por sus repercusiones pedagógicas y es que en
relación con las percepciones, éstas deben destacarse de manera especial en los
protagonistas, tanto en la génesis del conflicto como en su desarrollo, hasta el punto de que
“regular o resolver un conflicto supone a menudo clarificar las percepciones y hacerlas
comprensibles a ojos de ambas partes” (Grasa en Jares, 1999, p. 118). Se presenta así, de
manera amplia, una aproximación al concepto dinámica del conflicto, el cual se construye a
partir de la interacción de elementos múltiples que no se agotan en este aparte, y que al
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contrario, se enriquecen al inscribir dentro de ella, componentes complementarios y
constitutivos, que se irán expandiendo a lo largo de la revisión teórica.

Violencia
Hablar de conflicto, conduce, como ya se dijo antes, a abordar un campo extenso
que involucra no solo conceptos distintos, sino también disciplinas distintas. Jares habla
del conflicto como una cuestión interdisciplinar que debe ser estudiada desde diversas
miradas y en relación con otras significaciones. Dentro de esta apreciación, se encuentra
uno de los términos más próximos al conflicto, en cuanto suele confundirse e interpretarse
desde las manifestaciones de la violencia. Tanto el primero, como la segunda, tienen
acepciones distintas que vale la pena clarificar.
Así pues, la violencia está estrechamente ligada al conflicto en tanto surge del
fracaso y la transformación negativa del conflicto.

Por ello, se toman aquí algunos

referentes importantes que apoyan la comprensión de la realidad institucional estudiada.
Con el concepto violencia ocurre algo similar que con el concepto conflicto, pues aunque la
primera si se debe evitar a toda costa, suele generalmente relacionarse con algo perjudicial
o negativo. De hecho lo es. Aún así, es necesario reconocer dentro de ella algunas
variaciones importantes que conllevan a interpretar mejor sus manifestaciones,
particularmente dentro del presente contexto investigativo.

La violencia, retomando a

Viñas, cuando proviene del fracaso en el manejo del conflicto, es en efecto, algo negativo
“pues conduce a los desajustes conductuales y/o violencia cuando en una institución los
conflictos no se resuelven en forma efectiva. El término violencia es de aquellos que
adquiere unas connotaciones de relación con actos de agresión física especialmente graves.
(Viñas, 2004, p. 36). Ives Michaud (1986), sociólogo francés, afirma que “hay violencia
cuando, en una situación de interacción, uno o varios actores proceden de manera directa o
indirecta, en conjunto o separadamente, atacando a otro o a otros en diversos grados, ya sea
en su integridad física, ya sea en su integridad moral, en sus posesiones o en sus
participaciones simbólicas y culturales” (Michaud en Viñas, 2004, p. 36). Esta definición
conduce a desagregar sus variaciones.

A saber, la violencia implica dos partes, una
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agresora y otra víctima, puede ser directa o provocada, genérica u orientada; hay diversos
grados de violencia así como diversos tipos que van desde la violencia física, violencia
contra la integridad moral, violencia a las posesiones, hasta la violencia a la participación
simbólica y cultural. Por su parte, Xesús Jares afirma que “la violencia no es únicamente
la que se ejerce, mediante la agresión física, directa o a través de los diferentes artilugios
bélicos que se pueden usar, sino que también se debe tener en cuenta otras formas de
violencia, menos visibles, mas difíciles de reconocer pero generalmente más perversas en la
provocación del sufrimiento humano.” (Jares, 1999, p. 97). Así se llega a una clasificación
de enorme trascendencia y calado en los estudios de investigación para la paz IP, aspecto
abordado ya en los antecedentes, gracias a los aportes que surgidos de la investigación,
presentaría Galtung: la distinción entre violencia directa o personal y violencia estructural o
indirecta. Esta última, clave en toda su concepción, es la que supone una ruptura con el
planteamiento tradicional en torno al fenómeno de la violencia, en cuanto que la mayoría
suele ocuparse exclusivamente de la violencia directa. “al tipo de violencia en la que hay
un actor que comente la violencia lo llamaremos violencia personal o directa, y llamaremos
a la violencia en la que no hay tal actor violencia estructural o indirecta” (Galtung en Jares,
1999, p. 98). La violencia estructural, añade el autor:
“está edificada dentro de la estructura, y se manifiesta como un poder desigual y,
consiguientemente, como oportunidades de vida distinta. Los recursos están
desigualmente distribuidos, como sucede cuando está fuertemente sesgada la
distribución de la renta,

o está desigualmente distribuida la alfabetización /

educación, o cuando los servicios médicos existentes en determinadas zonas son
solo para determinados grupos, etc. Por encima de todo está directamente repartido
el poder de decisión acerca de la distribución de los recursos” (Galtung 1985 en
Jares, 1999, p. 98-99)
Finalmente hay que hacer constar que en años posteriores Galtung va a introducir en su
pensamiento un tercer tipo de violencia, la violencia cultural, “por lo que define a la
violencia con los tres vértices de un triángulo que son: la violencia directa, la violencia
indirecta y la violencia cultural; estas dos últimas no diría que son invisibles, como señala
Galtung, sino mas bien menos visibles.” (Jares, 1999, p. 101). Con este triángulo Galtung
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rechaza igualmente la supuesta naturaleza violenta del ser humano y señala certeramente
que “la paz debe construirse en la cultura y en la estructura, no solo en la mente humana,
pues el triángulo de la violencia tiene círculos viciosos integrados.” (Galtung 1998 en Jares,
1999, p. 101). Esta brillante reflexión de Galtung, conduce a la integración en el campo
social, de principios de valoración que conlleven al ser humano a la reflexión crítica de la
realidad, para tener respuestas claras frente a las múltiples manifestaciones de la violencia.
Precisamente, una de ellas está centrada en los retos que plantea, el adelantar en los
escenarios educativos, procesos de formación para la convivencia pacífica desde una
experiencia vital con la ética y la ciudadanía.

Ética y Ciudadanía
Atrás, quedó planteada la preocupación frente a las implicaciones de estos
principios para la interacción social, que son hoy, indispensables para orientar posturas
claras frente a la violencia estructural, antes vista. Esta se manifiesta a través de múltiples
factores sociales adversos que emanan principalmente de la injusticia social, generada por
la imposición de modelos políticos y económicos cargados de ideologías perversas. Es
precisamente la Ética Ciudadana, desde la perspectiva que a continuación se presenta, la
llamada a ejercer una respuesta pacífica contra la violencia. Es la opción, la dimensión
posible que otorga a la escuela, principalmente un reto urgente, el de educar para la paz
desde la apropiación de la condición ciudadana y su ejercicio cotidiano.

Así parece

confirmarlo Ospina cuando afirma que “La ética ciudadana se pregunta por el obrar de los
grupos humanos y de las personas, en sus relaciones como habitantes de un país, es decir en
su quehacer de ciudadanos” (Ospina en Ospina y Alvarado comp, 1998, p. 167). Esta
afirmación acentúa de manera contundente en la colectividad, el reto de construir una nueva
configuración social, centrada en el conjunto de relaciones entre los intereses colectivos y
los personales, inmersos todos en unas condiciones particulares.

Así avanza el autor

proyectando la ética ciudadana como aquella:
“que se pregunta por el bien común, es una ética comunitaria, fundada en la
posibilidad de la convivencia, es una ética para la participación, es el actuar que se

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

33

articula a procesos democráticos, es el obrar que se pregunta e interpreta frente a la
violencia, que cuestiona la dominación, el sometimiento y la exclusión que se hace a
nivel de grupos sociales, raciales, por sexos, regiones, sobre el cuerpo,
discriminación ideológica, discriminación por costumbres. Es la ética ciudadana una
ética política, que enfrenta a los poderes dominantes en la sociedad, sin necesidad
de acudir a la violencia, afirmando y construyendo una paz duradera. (Ospina en
Ospina y Alvarado comp, 1998, p. 167).
Podría decirse desde el autor, que la ética ciudadana es entonces el ejercicio del bien
común, o mejor, el bien común en ejercicio. Pensar lo colectivo y lo personal de una
manera distinta, complementaria, análoga, posible.
Quien ejerce las acciones necesarias para vivir a partir de los principios éticos y
ciudadanos es el ciudadano. Al respecto, y en relación con la educación, Francisco Cajiao
asevera “la calidad de ciudadano pleno debe adquirirse desde el instante mismo del
nacimiento, ejercitando el derecho a un nombre y a una nacionalidad, a un idioma, a una
comunidad, a una familia. Y esta calidad de ciudadano tiene que ofrecer a esa criatura
recién llegada al mundo la seguridad de una sociedad convencida del valor de su vida,
dispuesta a ofrecerle oportunidades para crecer y desarrollar sus capacidades afectivas,
intelectuales y productivas”. (Cajiao en Ospina y Alvarado, 1998, p. 193). De aquí se
desprende, y así lo propone el autor, la importancia de una educación en y para la ética
comunitaria. De ella afirma Ospina “La educación en y para la ética comunitaria, privilegia
al hombre de manera integral e integrado en sus múltiples facetas humanas y sociales. De
igual manera concibe el desarrollo humano de manera integral e integrado en las distintas
esferas del desarrollo. Se pretende que el hombre “aprende a ser”: en su relación con los
demás hombres y con el ambiente en que se desenvuelve. (Ospina en Ospina y Alvarado
comp, 1998, p. 168).

Cuanto se ha dicho hasta ahora, involucra unos aspectos

imprescindibles en la educación en y para la ética comunitaria, ellos son:
“la actitud de cambio, la apertura a los grandes problemas, la capacidad de diálogo,
el desarrollo de la capacidad de convivencia en medio del conflicto, la reflexión
crítica, la capacidad de plantear problemas y resolverlos, el aprendizaje de la
libertad y responsabilidad, la aceptación

de la diversidad. El desarrollo de la
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capacidad de comunicación: la capacidad de indignarse, irritarse y revelarse contra
la injusticia y la discriminación: la aceptación de diferentes opciones personales: la
aceptación de la singularidad: la capacidad de diálogo con las distintas culturas: son
todos estos factores que construyen la comunitariedad entre las personas (Ospina en
Ospina y Alvarado comp, 1998, p. 169)
Se finaliza este aparte, no sin advertir que, será en adelante un referente importante,
ilustrando el reto que Cajiao, en coherencia con la perspectiva ética de la educación y la
ciudadanía plantea: “se requiere despertar una conciencia ética que le dé sentido al cambio,
que permita a la sociedad en su conjunto construir valores fuertes que poco a poco vayan
retomando algo de seguridad y confianza en que la vida es un bien y no una desgracia que
debe soportarse. (Cajiao en Ospina y Alvarado, 1998, p. 194).

Así entonces, las

implicaciones de esta postura en relación con la educación y dentro de ella la dinámica del
conflicto, son evidentes. Se requiere partir de una formación que acoja el conflicto como
una oportunidad para aprender, cambiar, crecer, mejorar y conocer; y como un elemento
natural que funda un proceso dinámico capaz de generar nuevas relaciones y oportunidades
para la participación desde la diferencia. Si así no fuese, entonces ¿Cómo despertar una
conciencia ética aplicada en el ejercicio de la ciudadanía, si no se avanza en una nueva
configuración del concepto de conflicto, distinta a aquella que continúa relacionándolo con
algo negativo o perjudicial que es necesario eliminar de las organizaciones sociales? Es por
ello que hay que emprender la conquista hacia la consolidación de la educación ciudadana
como posibilidad para generar la capacidad de convivencia en medio del conflicto.

Educación ciudadana
Tal como se afirmó líneas atrás y según Galtung, la paz debe construirse en la
cultura y en la estructura, y en ello los aportes desde la educación ciudadana son
determinantes. Así, para el desarrollo de esta fase conceptual, se toma como referente
principal, el artículo que sobre educación ciudadana elabora Carlos Valerio Echavarría para
la revista Actualidades pedagógicas de la Universidad de la Salle; publicación que aporta
significativamente elementos teóricos e investigativos, a la comprensión de las
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implicaciones de la educación ciudadana.

Se empieza por considerar las cuatro

orientaciones formativas de la educación ciudadana, a saber: el desarrollo del pensamiento
crítico, énfasis de la escuela de Frankfurt; la tendencia planteada por el MEN desde los
estándares básicos de competencias ciudadanas; la tendencia que enfatiza en la relación
cultura política educación ciudadana y la tendencia que sitúa a la educación ciudadana en el
marco de una reflexión ético moral.
La primera orientación formativa enfatiza en el desarrollo de un pensamiento crítico
en cuyo objeto está la deliberación, la reflexión y la crítica sobre los impactos de la
ideología y las relaciones de poder en las libertades humanas. Se trata de un modelo de
formación que busca la transformación de los entornos educativos en miras a la
emancipación de los sujetos, la construcción de condiciones mínimas que garanticen la
convivencia ciudadana y la construcción de un lenguaje de lo público que haga suyo, según
Giroux (1993/2003), la eliminación de aquellas condiciones ideológicas y materiales que
fomentan diversos modos de subyugación, segregación, brutalidad y marginalización,
manifiestas en formas sociales que encarnan intereses raciales, clasistas y sexistas.
Adicionalmente es una orientación formativa “que no solo pretende la eliminación de
prácticas sociales opresivas, sino también la constitución de un nuevo movimiento del
despertar social en cuya esencia está la ampliación y el fortalecimiento de las posibilidades
inherentes a la vida humana”. (Echavarría, 2008, p. 46).
La segunda orientación formativa de educación ciudadana es aquella emanada por el
MEN desde los estándares básicos de competencias ciudadanas. Desde esta perspectiva se
enfatiza sobre el desarrollo humano integral de los sujetos, el cual incluye el desarrollo de
conocimientos ciudadanos, de competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e
integradoras. La gran meta que pretende esta tendencia es aportar a la construcción de la
convivencia y la paz, a la promoción de la participación y la responsabilidad democrática y
la promoción de la pluralidad, la identidad y la valoración de las diferencias humanas.
Desde allí se busca construir espacios democráticos, la formación transversal en todas las
áreas, la existencia de espacios específicos para el aprendizaje y la práctica de las
competencias ciudadanas. Todo esto de la mano de una evaluación rigurosa.
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De otra parte, “la tercera tendencia enfatiza la relación cultura política educación
ciudadana y parte de reconocer la importancia de los procesos de socialización en la
constitución de conceptos, representaciones y prácticas ciudadanas.

Así la formación

ciudadana es entendida como un proceso a través del cual los sujetos se insertan dentro de
las formas de organización social y política y, por tanto, enfatiza en la transmisión e
inculcación de valores, actitudes y prácticas ciudadanas”. (Alvarado y Ospina, 1999).
Para cerrar las orientaciones formativas de educación ciudadana, se hace referencia a la
cuarta tendencia que sitúa la educación ciudadana en el marco de una reflexión ético-moral.
Esta orientación formativa asume que el fortalecimiento de sociedades plurales y
democráticas es una necesidad mundial que debe ser atendida por la educación. En tal
sentido la educación moral, según Martínez (1995), es una necesidad educativa que debe
ser implantada en ámbitos pedagógicos como la institución escolar; es la necesidad de
apreciar y profundizar la vida en la democracia y las posibilidades que ésta ofrece, tanto en
sus versiones político-institucionales como en sus manifestaciones interpersonales.
Finalmente, desde una perspectiva investigativa sobre educación ciudadana,
Cabrera (2000) afirma que hablar de ciudadanía en el marco de la multiculturalidad ha
ocasionado una serie de modelos comprensivos de la ciudadanía, entre ellos describe el
modelo de ciudad civil, el modelo comunitarista, el modelo deliberativo, el modelo del
capital social, el modelo de política ciudadana y el modelo de democracia radical. (Cabrera
en Echavarría, 2008, p.49).
De esta forma, y gracias a la síntesis presentada por Echavarría, se muestra posible
implementar en las instituciones educativas, procesos que apunten a la apropiación de la
educación ciudadana, tanto desde la aproximación teórica, como desde las experiencias
investigativas proyectadas en propuestas que la hacen realidad. Esto, sin lugar a dudas,
aporta a los actores educativos, en la superación del enfoque tecnocrático-positivista que
tienen sobre el conflicto, puesto que este se integra con sus múltiples formas a una realidad
escolar preocupada por generar espacios de participación en donde participen sujetos
formados para el ejercicio de su ciudadanía.
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Educación en valores
La educación ciudadana está estrechamente relacionada con la educación en valores,
y esta a su vez, con el conflicto y la paz, en cuanto deben incluirse como valores, tal como
lo propone Jares, puesto que afectan a todas las dimensiones de la vida: interpersonal,
intergrupal, nacional e internacional. Así, la paz y el conflicto son procesos dinámicos; no
una referencia estática e inmóvil, que exige la participación de la ciudadanía en su
construcción.
Esta estrecha relación se confirma en el artículo antes referenciado, que participa
además, de una aproximación pertinente a la educación en valores. Hemos visto hasta aquí,
como los conceptos presentados guardan una estrecha relación, no sólo teórica, sino además
metodológica, en el compromiso de la construcción de lo que Echavarría llamó atrás
“despertar social”.

Las implicaciones para ello desde la educación en valores son

indispensables. Tallote (2006) analiza la relación educación ciudadana, ética moral a partir
de la educación en valores, en cuyo propósito esta reformular las condiciones del vínculo
social y cívico en la impronta que diseña la globalización. Por su parte Guyot (2006)
afirma que el pensamiento complejo y la hermenéutica del sujeto crean condiciones de
posibilidad y proponen caminos para la acción sobre sí mismo y el mundo, caminos en los
cuales la educación en valores se entretejería en las tramas ontológicas, éticas y políticas y
sociales en la que se constituirían otras formas de subjetividad en la tensión renovada de la
realidad y la utopía. Finalmente, en este artículo, Vasco, Echavarría y Quintero (2006)
plantean que el problema de la moral tiene una relevancia indiscutible en el foro de la vida
política y en la constitución y el ejercicio de la ciudadanía.
De otra parte, Jares complementa dialógicamente lo anterior, cuando desde la
perspectiva de educación para la paz EP, afirma que ésta forma parte de la educación en
valores. Para este autor, tanto el concepto de paz como la disciplina encargada de su
estudio, la IP, investigación para la paz, fundamentan y promueven la realización de unos
determinados valores. Comienza a existir un cierto consenso en admitir que la educación
no es un fenómeno neutral. Es decir, se hace desde y con una determinada ideología
(Sánchez Vásquez en Jares, 1999, p. 125), con un sistema de valores. Claro está que ello se
puede realizar de forma no consiente, pero que, en todo caso, no invalida el hecho de que
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para los educadores no existe la posibilidad de “asumir una posición de indiferencia, la
posición de quien tranquilamente se declara neutral” (Freire 1987 en Jares, 1999, p. 126).
Por consiguiente, desde el punto de vista de la educación, la EP, educación para la paz, es
una educación en valores. Desde un punto de vista metodológico, debemos precisar que
previamente a la educación en valores, está la “clarificación de valores” (Howe y Howe,
1977, Pascual, 1988, Raths y Otros en Jares, 1999, p. 126), como proceso que intenta
hacer conscientes a las personas de sus propios valores y actuar en consecuencia. Para ello
no se trata de enseñar lo “bueno” lo “malo”, lo “justo” o lo “injusto”, si no hacer
conscientes a las personas de los mecanismos por los que actúan de acuerdo con unas
valoraciones implícitas. (Jares, 1999, p. 126).

Complementando esta idea López Quintás

(2002) afirma “si se comienza a hablar a los niños de vicios y virtudes, de obligaciones y
deberes, del bien y del mal, sin cuidarse de que vayan adentrándose en el campo de luz de
las experiencias creativas, se corre peligro de que oigan hablar de tales cuestiones como de
algo exótico, extraño, extravagante. Esta idea negativa marcará huella en su espíritu y los
llevará a considerar como únicamente real aquello de lo que tienen una experiencia directa
y tangible”. (López Quintás, 2002, p. 468). Desde la invitación que hace este autor para la
formación en valores como un descubrimiento personal, interior y significativo, el proceso
“ha de iniciarse suscitando en los niños el deseo de realizar experiencias valiosas, extáticas,
adaptadas naturalmente a sus posibilidades. Al vivir tales experiencias, sentirán el impulso
interior que ellas suscitan, y se animarán en casos a repetirlas y complementarlas con otras
nuevas. Por intuición, un niño es capaz de adivinar los valores que laten en una experiencia
de éxtasis, aunque no esté en condiciones de dar razón pormenorizada y fundamentada de
los mismos. En términos coloquiales puede decirse que las experiencias de éxtasis poseen
un tirón especial que sobrecoge a toda persona sensible al valor”. (López Quintás, 2002, p.
468). Ya se entiende pues, la necesidad, como se dijo antes, de “reconocer la importancia
de los procesos de socialización en la constitución de conceptos, representaciones y
prácticas ciudadanas”. (Alvarado y Ospina, 1999 en Echavarría, 2008, p. 47).
Todo lo agrupado en este aparte conceptual, involucra la necesidad de ver el
conflicto no sólo como una realidad y un hecho cotidiano en las organizaciones, sino que
también es necesario afrontarlo como un valor, pues como afirma Escudero (1992) “el
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conflicto y las posiciones discrepantes pueden y deben generar debate y servir de base para
la crítica pedagógica, y, por supuesto, como una esfera de lucha ideológica y articulación
de prácticas sociales y educativas liberadoras” (Escudero, en Jares 1999, p. 109). Es éste
justamente, el objeto de análisis del próximo y último referente conceptual: las prácticas
pedagógicas, como dispositivos que favorecen la formación humana desde una labor
educativa centrada en maestros sociocríticos que tienen un compromiso sociopolítico con
los valores de la paz.

Prácticas pedagógicas
Para comprender las prácticas pedagógicas desde el enfoque de Educación para la
Paz, es conveniente iniciar definiendo lo que una práctica implica. Al respecto, el concepto
de práctica, en latín, según la Real Academia de la lengua (1992), citado por Campo y
Restrepo (2002), toma dos formas: praxis, para significar uso, costumbre; y practique,
referida al acto y modo de hacer. En el primer sentido se asume la práctica como hacer
rutinario que supera el azar, convirtiéndose en hábito o habitus. Noción que combina la
voluntad del sujeto con su potencia de actuación, por eso y retomando a Bordieu (1980),
citado por Campos y Restrepo, el habito hace alusión “a un sistema de disposiciones
durables, trasladables, estructuras-estructuradas predispuestas a funcionar como estructuras
estructurantes; es decir, en tanto que principio generadores y organizadores de prácticas y
representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su propio objetivo.” (Campos y
Restrepo en Londoño, Ordoñez y Ried, 2009, p. 23-24). Así la práctica “constituye un
mundo con múltiples posibilidades de explicación y acción, ya que aunque la cotidianidad
está condicionada por repertorios colectivos que se pueden reconocer en los modos de
utilizar el lenguaje, administrar los espacios y el tiempo, interactuar con otros, etc., propios
de cada cultura, adquiere, a su vez, una particularidad según cada subjetividad y situación
concreta.” (Londoño, Ordoñez y Ried, 2009, p. 26). Complementario a lo anterior, los
autores avanzan afirmando que “la práctica asumida como intervención social, es decir,
[Dirigida a cambiar, transformar y modificar situaciones y problemáticas]” (Cifuentes,
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2001, p. 24), a partir de procesos eminentemente formativos, presenta varias características
específicas, entre las cuales están:
“de un lado, orientadas al otro a los otros para generar experiencias vivenciales,
que contribuyan de una u otra manera en su desarrollo como sujeto, de acuerdo con
las posturas ontológicas, conceptuales, políticas e incluso afectivas de quienes las
agencian. De otro lado, constituye una actividad intencional, que se lleva a cabo a
partir de acciones voluntarias y deliberativas que dan direccionalidad a los actos de
los sujetos involucrados en la experiencia, de tal manera que su inteligibilidad
requiere tener en cuenta los esquemas de referencia implícitos o conscientes que la
sustentan y le otorgan significado.” (Londoño, Ordoñez y Ried, 2009, p. 31)
Abordada la concepción de práctica y sus principios, se intentará definir su connotación
pedagógica. Al respecto Ricardo Lucio (1989), reflexiona “el proceso educativo puede
desarrollarse de una manera artesanal, casi que intuitiva, como lo han desarrollado todos
los pueblos en algún momento del transcurso de su historia. En este sentido existe un saber
implícito, no tematizado, en la práctica educativa de todos los pueblos, que forma parte de
su acervo cultural, y que llamaría "saber educar”. En la medida en que este saber se
tematiza y se hace explícito, aparece la pedagogía. Hay pedagogía cuando se reflexiona
sobre la educación, cuando el "saber educar" implícito, se convierte en un saber sobre la
educación (sobre sus cómos, sus porqués, sus hacia dónde)” (Lucio, 1989, p. 36). Así pues,
las prácticas pedagógicas involucran acciones continuas e intencionadas capaces de
transformarse y de conducir a otros por el camino de la apropiación de saberes, habilidades
y actitudes; de su formación.
En el caso concreto de la educación para la paz, Jares asigna a las prácticas
pedagógicas una marcada intencionalidad “desde el punto de vista del educador, un
objetivo pedagógico prioritario es el de hacer ver a los alumnos que el conflicto puede ser
una fuerza positiva; es más, la experiencia demuestra que los grupos son más creativos en
situaciones de conflicto intenso que en situaciones de baja conflictividad.” (Jares, 1999, p.
110 -111).

Así mismo, estas prácticas están inscritas en un sistema pedagógico que

depende de un determinado paradigma social que los transmite. Dentro del campo de las
Ciencias Sociales en general y de las Ciencias de la Educación en particular, podemos
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hablar de tres grandes paradigmas: el lógico positivista; el hermenéutico interpretativo y el
sociocrítico. Estos tres modelos difieren en cuestiones básicas como la propia naturaleza
del ser humano y del propio conocimiento social, los efectos de la ciencia y de la técnica, la
relación entre teoría y práctica, etc. (Carr y Kemmis, 1986, Kemmis, 1988, en Jares 1999).
En el último de los modelos presentados, se enmarca entonces, la primera de las cuatro
orientaciones formativas de educación ciudadana, presentadas por Echavarría (2008), en
tanto:
“asume la educación ciudadana desde las enseñanzas de Paulo Freire. Pretende una
ciudadanía plena y activa desde una pedagogía crítica liberadora, la cual plantea una
lucha incesante d recuperación de la humanidad. Razón por la cual tiene por interés
formar sujetos políticos emancipados y provistos de juicio político, así como sujetos
que saben valorar la persona, respetan sus derechos en todas sus dimensiones y
tienen acciones orientadas al reconocimiento del otro en cuanto sujeto con igualdad
de derechos, pero con diferentes cosmovisiones y maneras de habitar el mundo.”
(Echavarría, 2008, p. 46)
En cuanto a la propuesta de ACODESI, Hacia una educación para la paz, estado del arte,
las propuestas y dentro de ellas, las prácticas pedagógicas, mantienen una orientación
sociopsicopedagógica en las que se busca el desarrollo de metodologías que “favorezcan el
fortalecimiento de la solidaridad y las acciones sociales transformadoras de aquellos
elementos que están en la base de la violencia estructural, definida anteriormente, por lo
tanto debe abrir las puertas al desarrollo y a nuevas formas de organización al interior de las
instituciones educativas haciéndolas más democráticas y participativas”. (ACODESI, 2003,
p. 28-29) Resulta interesante notar en Jares la pregunta acerca de cómo a pesar de que la
realidad del conflicto hace parte de la estructura organizativa de la escuela, hoy todavía se
mantiene, según sus palabras, “camuflado” gracias a la visión tecnocrática - positivista del
conflicto, que aún predomina en las instituciones educativas y en gran parte de la sociedad.
Jares parece hacer un llamado a pedagogizar el conflicto como una tarea imprescindible de
la organización escolar donde los maestros no deben permanecer ajenos al contexto de esta
realidad: qué es el conflicto, cómo se comporta y la manera de afrontarlo. Frente a esta
situación objetiva, nos encontramos, paradójicamente, con la escasa consideración que
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tradicionalmente ha tenido y tiene el conflicto como objeto de estudio de la Pedagogía, en
general, y de la organización escolar, en particular.
Para ello se deben orientar las prácticas pedagógicas desde los cuatro presupuestos
pedagógicos de la reformulación del conflicto, ellos son:
Primero, educar para la paz no puede consistir en educar para la supresión de la
agresividad, sino como forma de educar para la lucha, que ha de ser con métodos
noviolentos. Segundo, el cultivo desde pequeños de la tolerancia de la diversidad.
Tercero, necesidad de potenciar la autoafirmación y la autoestima como paso previo
para desarrollar la confianza en uno mismo y el grupo desde el compromiso con la
justicia, mediante la acción, y en su caso, con la desobediencia. Cuarto, estimular
las formas noviolentas de resolución de los conflictos y desarrollar en la práctica
aquellas estrategias adecuadas para que los estímulos inductores de la agresión no se
desarrollen, y para ayudar al niño o a la niña a superar las dificultades y tensiones
que induzcan a la agresión. (Jares 1999, p.230-231).
En cuanto al currículo, Jares afirma que uno de los grandes retos de las prácticas
educativas informadas desde la EP, es el logro de la coherencia entre currículo expreso o
explícito y el oculto, es decir los aspectos que sin ser contenidos de aprendizaje mental, se
asimilan como consecuencia del tipo de aprendizaje que de tales contenidos se realiza,
además de la carga de factores culturales y sociales que intervienen en su configuración.
Posteriormente, es necesario concretar el proyecto curricular en unidades didácticas con
temas transversales como el conflicto, la paz y la noviolencia; y así llegar a la apropiación
en las acciones educativas de los maestros.
Las prácticas pedagógicas promotoras de la EP entonces, requieren concebirse
desde un principio indispensable: Tanto el proceso educativo como sus contenidos se
asientan en la conflictividad humana y desde allí se debe hacer énfasis en aprender a
convivir y regular los conflictos.
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Referentes Teóricos
Como se ve, se abordó hasta aquí, el conjunto de algunos elementos conceptuales
que orientan la comprensión y caracterización de la dinámica del conflicto al interior de una
organización escolar particular. Al lado de ello, hay que advertir que se profundizarán o
ampliarán otros elementos, principios o conceptos, que permitan mayor cobertura teórica
que posteriormente faciliten la interpretación.

Teoría sobre el Conflicto
Es preciso comenzar presentando algunas generalidades importantes sobre la
dinámica del conflicto. Retomando al psicopedagogo español, Jesús Viñas “la pregunta
clave de la resolución de conflictos no es por qué se ha dado el conflicto, sino cómo se ha
iniciado y desarrollado” (Viñas, 2004, p. 19).

Esta orientación denota claramente la

concepción del conflicto como dinámica que implica proceso; un proceso que se gesta, se
hace explícito y puede o no resolverse.

Afirma también este autor, que “usualmente el

conflicto suele sorprendernos cuando se manifiesta en forma de agresión, y es interpretado
y analizado únicamente por este momento más grave. A este respecto, es mejor buscar la
compresión, de que la parte más agresiva de los conflictos, es una fase de un proceso que
puede haberse iniciado mucho antes y que evolucionará posteriormente.” (Viñas, 2004, p.
58). Por ello, urge ejercer una mirada al conflicto desde su variada, impredecible y
compleja dinámica.

Tensión y Conflicto, una distinción necesaria
Antes de abordar el conflicto y su dinámica es necesario hacer una distinción entre
Tensión y Conflicto.

Para Philippe Mierieu, “la tensión describe una situación de

oposición próxima al conflicto entre dos personas, grupos, estados (…) la tensión también
puede ser interior y designar el estado de un sujeto sometido a órdenes contradictorias”
(Mierieu, 2004, p. 87).

El desconocimiento de este concepto, puede conducir a la

confusión o a la ambigüedad, si de diferenciar conflicto de tensión al interior de una
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organización escolar se trata. La tensión implica también, según Mierieu, un estado en la
persona “que debe hacer frente a exigencias contradictorias

y no puede, sin ser

incoherente, abandonar ninguna” (Mierieu, 2004, p. 87). Así la tensión, se encarna en el
individuo y lo predispone aproximándolo a un estado de conflicto, dada su naturaleza
contradictoria: “El hombre sano no es aquel que ha eliminado de si las contradicciones, es
aquel que las utiliza y se las lleva al trabajo.” (Merleau-Ponty en Mierieu, 2004, p. 87). Sin
embargo, este estado puede posibilitar en la persona, elementos que aportan a su
crecimiento psicológico. Al respecto el psicólogo Georges Kelly afirma que “de manera
natural, las fuerzas agresivas y creativas que alientan en el interior de todos los seres
humanos nos impelen a explorar, construir y reconstruir nuestro mundo (…). Se trata de un
proceso dinámico en el que los constructos luchan entre sí, se modifican o se tornan más
rígidos y pesados, según sea el caso” (Fadiman y Frager, 2001, p. 383). Todo esto revela
la presencia de una dinámica del conflicto en general, que acoge y enmarca la existencia de
una dinámica interior en particular.
Pues bien, en el campo educativo, son múltiples las tensiones consubstanciales a la
realidad escolar (Mierieu, 2004), con las cuales los actores educativos deben interactuar.
Cuando estas tensiones no se manejan al interior de la escuela de forma adecuada, provocan
la aparición de múltiples conflictos. En correspondencia con esto Eduard Vinyamata
afirma que “los conflictos no suelen fundamentarse en la diferencia de criterios, de
intereses, de formas culturales o nacionales, sino en errores de método en la gestión de las
tensiones y de convivencia (…).” (Vinyamata E. 2003, p17).

Ocurre algo similar, según

Viñas “cuando en una institución los conflictos no se resuelven en forma efectiva y se
manifiestan en forma de violencia.” (Viñas, 2004, p. 36). Lo anterior ilustra una relación
directa y progresiva entre conflicto y violencia. Sin embargo, como lo afirma el mismo
autor, para muchos hablar de violencia, al menos de violencia directa en los centros, es
exagerado porque “realmente las agresiones con efectos graves entre alumnos o con los
profesores son muy escasas y por qué no decirlo, inferiores a los contextos educativos de
países como Francia, Alemania o Reino Unido.” (Viñas, ibid).

Recuérdese que el

concepto de violencia escolar que presenta Viñas es del conocido sociólogo francés Ives
Micheaud (1986), referenciado en páginas anteriores.
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Hasta aquí se ha hecho una aproximación a las características estructurales de una
tensión y su estrecha relación con el conflicto y de éste con la violencia. Ahora y en
respuesta a las inquietudes investigativas, se profundizará el concepto de conflicto,
evocando aquel de Jares “entendemos por conflicto «un tipo de situación en la que las
personas o grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos
o tienen intereses divergentes» (Jares, 1991, p. 108). Es decir, el conflicto es, en esencia,
un fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos.” (Jares, 1997, p. 2). Esta
perspectiva ubica un concepto claro sobre conflicto al interior de los grupos sociales y entre
ellos, la escuela uno de los más importantes. Relacionado con él está la percepción como
factor indispensable en la existencia del conflicto puesto que, como aduce Robbins “las
partes involucradas deben percibir el conflicto; el hecho de que exista o no un conflicto es
un tema de percepción.” (Robbins, 1998, p. 181-182).

De esta forma se complementa

pues, la diferencia entre tensión y conflicto, con su concepto y la dependencia de éste con
respecto a la percepción. Sobre ésta última se puntualizó páginas atrás.

El Conflicto como Dinámica
Para Viñas, en la dinámica del conflicto según su resolución implica una
actuación que no se limita a una actuación puntual en la escalada del conflicto, sino que se
convierte en una actuación por la mejora de las condiciones a fin de que el conflicto no se
repita y para encontrar soluciones específicas para el aprendizaje de hábitos y conductas
que sean convivenciales. (Viñas, 2004, p. 58) Según el autor, los conflictos se pueden
organizar en cuatro grandes grupos, a saber: conflictos de relación, en donde se implican
dos partes, tiene un componente importante de afectividad y por eso con frecuencia se
mueven en el terreno de sentimientos y presentan dificultades de control; conflictos de
rendimiento, cuando el alumno no consigue resultados aceptables o, si lo miramos desde la
otra perspectiva, cuando el profesorado no es capaz de hacer que los alumnos aprendan;
conflictos de poder, cuando el centro educativo tiene definidos como institución una serie
de roles y básicamente el de alumno y alumna y el de profesor o profesora; por tanto se
dan problemas relacionados con autoridad desde el punto de vista de rol, la obligatoriedad
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en el alumnado etc., y tienen una dimensión de conflicto de poder. Adicionalmente, los
conflictos de poder son difíciles de tratar, por que intervienen elementos que van mucho
más allá del aula, como son la obligatoriedad que marcan las leyes, currículo prescriptivo o
aspectos en los que el centro carece de competencias; en el último grupo se encuentran los
conflictos de identidad, afirma Viñas que con frecuencia el conflicto se sitúa en un ámbito
personal y de identidad del alumnado y del profesorado y también en los roles que se deben
desempeñar dentro de la institución educativa. El prototipo de este tipo de conflicto está
relacionado con “las expectativas de los alumnos y alumnas sobre los estudios, aspectos
personales, sobre la obligación y la motivación por los estudios, la auto percepción que el
profesorado tiene sobre su trabajo etc.” (Viñas, 2004, p.27-28). Viñas complementa esta
visión dinámica del conflicto, proponiendo los ejes fundamentales para la comprensión de
la dinámica y la progresión del conflicto que vienen dados por las categorías siguientes:
nivel de consciencia sobre el conflicto, percepción de la situación del conflicto, relaciones
de poder y grado de agresividad.
Por otra parte, sería Lederach (1998), quien de manera general, organizara las fases
del conflicto de la siguiente manera: conflicto latente, confrontación o escalada,
negociación y resolución del conflicto y aunque ya se mencionaron antes, se describen más
detalladamente a continuación.

Conflicto Latente
El conflicto es fruto de la confrontación natural en la convivencia por diversas
causas que pueden presentarse de forma aislada o conjunta, en esta fase hay un nivel de
consciencia bajo o inexistente. El autor aduce además que “puede manifestarse a través de
formas ligeras de malestar o falta de interés, pero no se percibe como algo que sea
necesario o se pueda abordar, o al menos como algo que sea urgente resolver”. (Viñas,
2004, p. 62). Situaciones latentes en los centros educativos se pueden detectar sin hacer
demasiado esfuerzo, por ejemplo, Viñas dice que “los conflictos derivados de un
rendimiento deficiente, están integrados de tal forma en el sistema que ya es normal que
nos conformemos con tener un 30% del alumnado que no alcance las competencias
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básicas” (Viñas, 2004, p. 63). En realidad, añade el autor más adelante, las condiciones
favorecen la aparición del conflicto en formas más graves. Hay un desequilibrio que hace
posible la escalada de los conflictos, hasta la aparición de las conductas agresivas. Esta
fase sostiene una gran cantidad de conflictos en las instituciones escolares que son
ignorados o no asumidos como tal, por el desconocimiento de su naturaleza y la espera que
se da para denominar conflicto a la fase de manifestación concreta o evidente que enfrenta
a dos personas o grupos. De igual forma, finaliza Viñas desde los planteamientos de
Galtung (1998), existe violencia estructural y cultural no perceptible superficialmente, pero
en cambio no se percibe violencia directa.

Fase de Confrontación
La fase de confrontación aparece cuando a través de una escalada, el conflicto se
hace patente y adquiere un carácter agresivo. Esta consciencia manifiesta está sometida a
menudo a distorsiones provocadas por la elevada emocionalidad en forma negativa: ira
confusión… Hay un sentimiento de desestabilización, basado en los elementos que
intervienen en esta fase maligna del conflicto: ataques, ataques a puntos débiles,
emocionalidad elevada, malentendidos, etc. La inestabilidad es alta. Según Viñas, “se
manifiesta en forma de pugna por ganar y por que el otro salga perdedor. En esta fase la
lucha es el comportamiento más común que se manifiesta en forma de agresividad directa,
con una espiral creciente que acaba con una parte ganadora y otra vencida, o simplemente
con una separación o poner barreras para poner soluciones posteriormente.” (Viñas, 2004,
p. 64) Por sus características, el episodio de la escalada o fase maligna supone un desgaste
muy elevado debido a las emociones negativas que provoca. Eso, dice el autor, hace que a
menudo la fase maligna acabe con el agotamiento y se entre en una fase de distanciamiento
(latencia) hasta que otro detonante las reproduce. Esta Fase será ampliada desde el criterio
manifestaciones del conflicto.
Fase de Negociación
Sobre la fase de negociación, aporta Viñas, también denominada ciclo benigno del
conflicto, se han aportado los mejores elementos desde la cultura de la mediación. Se
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requiere hacer una precisión de carácter semántico sobre la palabra negociación. Con
respecto a la fase de progresión del conflicto, la negociación tiene el sentido de que es el
momento en que se busca, se propone o se acuerda la solución. Se habla de negociación
porque en el concepto de conflicto se tiene en cuenta la existencia de dos partes y, por
tanto, la solución les afecta a ambas. Esta fase tiene cinco mecanismos conocidos de
solución y el centro debe utilizar según las circunstancias, acuerdos y posibilidades:
juicio, arbitraje, mediación, conciliación y negociación.

Pese a la claridad que aporta

Viñas desde la generalidad de esta fase, se recuerda que como criterio, también se
profundizará más adelante.

Perspectivas sobre el Conflicto
Xesús Jares, realiza una aproximación teórica desde su profundo interés por la IP,
investigación para la paz, que muestra la diversidad de visiones que existen para configurar
una concepción particular de conflicto. Dicha concepción se da en planos distintos; el
personal, el institucional o colectivo y el social. Pues bien, desde esa postura, existen tres
perspectivas que enmarcan las diversas concepciones históricas sobre el conflicto; la visión
tecnocrática-positivista, la visión hermenéutica-interpretativa y la visión interaccionistacrítica del conflicto.

Dichas concepciones al ser paradigmas han determinado, la

percepción que sobre el conflicto se tiene en las organizaciones escolares y en la sociedad
en general. Así mismo, y para el caso de esta investigación, incidieron de manera directa
en la comprensión del origen, las manifestaciones y el manejo del conflicto.

Visión tecnocrática – positivista del conflicto
Esta visión dominante y conservadora concibe el conflicto dentro y fuera del
sistema educativo “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
(…) en otras palabras, una sociedad modélica sería aquella en la que no existiesen
conflictos (Jares, 1997, p. 17). Robbins frente a la misma visión afirma refiriéndose a los
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diversos grupos e instituciones sociales que “en todos los niveles, el disentir se considera
negativo” (Robbins, 1987, p. 301 en Jares 1997, p. 17).

Desde el plano organizacional

que es el que nos ocupa, las teorías clásicas acerca de la organización escolar (…) bien
omiten cualquier referencia al conflicto, o bien lo caracterizan como una desviación, algo
disfuncional, patológico y aberrante.

Visión Hermenéutica - Interpretativa del Conflicto
La visión Hermenéutica - Interpretativa rechaza la visión positivista del conflicto.
Desde

esta racionalidad, 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»
(Robbins, 1987, p. 300). Desde esta perspectiva, afirma Jares, “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.” (Jares, 2004, p. 6).

Visión Interaccionista o Crítica del Conflicto

“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.

Por consiguiente, 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.” (Jares X. 1997 p.7)
Maldonado (2008) presenta una clara relación de esta visión con los planteamientos de las
ciencias sociales que desde la escuela de Budapest y Frankfurt, dan origen a las pedagogías
críticas referidas en su trabajo; en tanto surgen como un camino alternativo y posible frente
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a las visiones tradicionales de la educación. Por ello afirma que “cada una busca una
opción esperanzadora que cuestione el positivismo de las ciencias sociales, reinterprete la
ética de la investigación; cada una le apuesta a una formación de seres humanos capaces de
cuestionar regímenes económicos en pos de una utopía de liberación y transformación
social.” (Maldonado M. 2008 p.19).
Como se puede apreciar, esta acepción conlleva a la convergencia entre la visión del
conflicto y la pedagogía, desde una postura crítica.

Jares ahonda aún más en la

perspectiva crítica del conflicto puesto que asegura que “en 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.” (Jares 2004, p.17).
El autor presenta una postura crítica frente al impacto del conflicto en el escenario
pedagógico cuando afirma que “además, el conflicto no sólo es una realidad y un hecho
más o menos cotidiano en las organizaciones, sino que también exige afrontarlo como un
valor, «pues el conflicto y las posiciones discrepantes pueden y deben generar debate y
servir de base para la crítica pedagógica y, por supuesto, como una esfera de lucha
ideológica y articulación de prácticas sociales y educativas liberadoras» (Escudero 1992 en
Jares 1999, p.109).

Origen del Conflicto
Los criterios centrales dentro de la dinámica del conflicto, son abordados en algunos
de sus elementos desde la teoría del Comportamiento organizacional. Esta teoría clásica es
tan solo una de las bases desde donde se interpretará la dinámica del conflicto. Propuesta
inicialmente por Henry Fayol (1916) conocido por sus contribuciones en el terreno del
pensamiento administrativo, tras las aportaciones realizadas por Taylor en el terreno de la
organización científica del trabajo; el CO comportamiento organizacional, articula tres
elementos fundamentales dentro de una organización: el individuo, el grupo y las
estructuras. Su interés está orientado a investigar el impacto que estos tienen sobre el
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comportamiento dentro de las organizaciones. A partir de Fayol y acorde con los cambios
propios de cada momento histórico, muchos autores en el mundo han hecho sus aportes
basados en el estudio, la experiencia y la investigación.

Se tomarán de ellos,

fundamentalmente a Robbins, Hellriegel y Dubrin, algunos elementos pertinentes a la
presente investigación.
Para comenzar, se presenta la definición de comportamiento organizacional según
Stephen Robbins:
“El comportamiento organizacional es el estudio sistemático de los actos y las
actitudes que la gente muestra en las organizaciones; pero no todos los actos ni
todas las actitudes. Tres formas de comportamiento han probado ser determinantes
fundamentales del desempeño de los empleados: la productividad, el ausentismo y
la rotación de puestos. La importancia de la productividad resulta evidente (…)
pero el ausentismo y la rotación de puestos – sobre todo los índices demasiado
elevados- pueden afectar estos resultados.” (Robbins, 1998 p.4).
Pero ¿por qué concebir a la institución educativa como una organización, y aún
dentro de esta, abordar la dinámica del conflicto? Pues bien, como lo afirma el profesor
universitario Ángel San Martin “la estructura de la organización puede definirse
simplemente como el conjunto de todas las formas en que se divide el trabajo en tareas
distintas consiguiendo luego la coordinación de las mismas” (San Martín, 1995, p 125).
Robbins

coincide con este postulado en cuanto presenta a la organización como “la

estructura formal de coordinación planeada entre dos o más personas para alcanzar una
meta común. Se caracteriza por tener relaciones de autoridad y cierto grado de división del
trabajo.” (Robbins, 1998 p. 4). En este sentido la escuela es una organización, y
parafraseando a Jares, toda organización escolar posee una naturaleza conflictiva, que se
desentraña en la investigación de lo que él denomina micropolítica escolar que no es otra
cosa que “la existencia del conflicto interno, el entramado de relaciones de poder entre los
diversos sujetos, las estrategias expresas o tácitas de los grupos de interés, la interrelación
entre las autoridades de la escuela y los diferentes niveles de la administración de la
educación; en suma, un conjunto de factores que enriquecen el ancho campo de la
organización escolar”(Jares, 1997 p. 4).

Es así como la escuela independientemente de su
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función educativa, responde a dicho encuadre organizacional, pues dentro de ella está
normalizada la secuencia de las tareas y jerarquizada la responsabilidad en la coordinación
y supervisión, la función asignada a los puestos es independiente de las personas, estas
pueden adaptarse rápidamente al desempeño experto de la misma.

La acción individual

dentro de dicha estructura, está supeditada al diseño que la organización ha hecho de ella, el
cual a la vez actúa como garante de su eficacia. Así pues la escuela, complementa Viñas,
“como toda organización, tiene una estructura interna que delinia el desarrollo de sus
finalidades y propósitos. Dentro de ésta también se encuentran las personas, las relaciones
que establecen y el ambiente escolar” (Viñas, 2004, p. 21).

En este escenario y como

consecuencia de su complexus o estructura compleja, en tanto teje eventos, acciones,
interacciones, retroacciones, determinaciones, azares, que la constituyen (Morin 1994); se
instalan en la escuela y en su dinámica interna el conflicto, su origen, manifestaciones y
manejo. Hace falta hacer una pausa para ver la complejidad allí donde ella parece estar por
lo general ausente, como por ejemplo, en la vida cotidiana de la escuela colombiana.
A propósito del concepto de organización escolar en nuestro país, éste se aproxima
al de comunidad educativa, la cual “está conformada por los estudiantes o educandos,
educadores, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, directivos
docentes, y administradores escolares. Todos ellos según competencia, participarán en el
diseño ejecución y evaluación del proyecto Educativo Institucional y en la buena marcha
del respectivo establecimiento educativo”.

(Artículo 6º del título I Disposiciones

preliminares. Ley 115 de febrero 8 de 1994 ley general de educación)
En este panorama, ¿Cuál es el origen del conflicto al interior de una organización
escolar? Para Don Hellriegel (2004) el conflicto en una organización, se puede ver desde
cuatro niveles primarios de conflicto: intrapersonal (dentro de cada individuo),
interpersonal (entre individuos), intragrupal (dentro de un grupo) e intergrupal (entre
grupos). Sostiene este autor que “estos niveles frecuentemente son acumulativos y están
interrelacionados”. (Hellriegel, 2004, p.227).
Estos niveles de conflicto proporcionan, cada uno de ellos, unos elementos particulares
para identificar los aspectos que originan el conflicto. Dentro de cada uno, se profundizará
lo propio desde posturas teóricas dialógicas.
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Nivel de conflicto intrapersonal
El conflicto intrapersonal ocurre en el fuero interno de una persona y por lo general,
consiste en alguna forma del conflicto de metas, cognitivo o afectivo (Hellriegel D.,
Slocum J., 2004, p. 227) Según Erik Erikson (1963), a cada etapa del desarrollo humano
sobreviene de manera natural, un período de crisis en el que surgen y se ponen a prueba las
fuerzas y habilidades que forman sus elementos esenciales; las crisis son ocasiones
especiales en la vida, “momentos de decisión entre avance y retroceso, integración o
retraso” (Erikson en Fradiman y Frager 2001 p. 205).

Hellriegel y Slocum por su parte,

afirman que dicha crisis o conflicto interior “se desata cuando una conducta de una persona
desemboca en resultados mutuamente excluyentes. Suele ocurrir que los resultados sean
tensiones y frustraciones internas”. (Hellriegel D., Slocum J., 2004 p.205)

Para el caso

del conflicto de metas, estos autores presentan tres tipos básicos de conflicto intrapersonal:
el conflicto enfoque-enfoque, significa que la persona tiene que elegir entre dos o más
alternativas cada una de las cuales promete un resultado positivo (por ejemplo una elección
entre dos empleos que parecen atractivos por igual). El conflicto evasión-evasión significa
que la persona debe seleccionar entre dos o más alternativas y todas muestran un resultado
negativo (como una remuneración baja o tener que viajar mucho). El conflicto enfoqueevasión significa que la persona debe decidir si lleva a cabo algo que ofrece tanto
resultados positivos como negativos (como aceptar la oferta de un buen empleo en una
mala ubicación).

Con frecuencia las decisiones cotidianas incluyen la solución de

conflictos de metas intrapersonales. Por lo general su intensidad se incrementa en una o
más de las siguientes condiciones: 1) Hay varios cursos de acción alternos realistas al
enfrentar el conflicto; 2) Las consecuencias positivas y negativas de los cursos de acción
alternos son más o menos iguales, o 3) La fuente del conflicto es importante para la
persona. (Hellriegel D., Slocum J., 2004)
Evidentemente, los conflictos intrapersonales (internos) graves no resueltos desatan un
conflicto interpersonal violento. Gran parte de la violencia en el lugar de trabajo se origina
en conflictos intrapersonales graves.

A causa de ello según Hellriegel y Slocum, no

diagnosticar ni manejar de manera adecuada los conflictos y las tensiones interpersonales
en el lugar de trabajo puede traer consecuencias desastrosas. Existen algunos indicadores
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que ponen en estado de alerta a las organizaciones respecto a actitudes potencialmente
violentas.

Entre ellos sobresalen “numerosos conflictos con supervisores y otros

empleados, o cambios extremos en la conducta y las afirmaciones que indiquen
desesperación (por problemas familiares, financieros y otros de carácter personal) hasta el
punto

de

considerar

el

suicidio

(Hellriegel

D.,

Slocum

J.,

2004,

p.

228)

Gracias al conflicto se puede tomar conciencia de los diferentes aspectos de la
personalidad, reconociéndolos y legitimándolos como parte integral de uno mismo. El
conflicto se da cuando se niega o rechaza algún aspecto de la propia personalidad. Pero al
mismo tiempo brinda la posibilidad de ver qué es lo que se está rechazando de uno mismo
para poder reconocerlo y convertirlo en una fortaleza más que en un motivo de malestar y
frustración. En este sentido Georges Kelly afirma que el individuo está alentado en su
interior por las fuerzas agresivas y creativas que “fomentan su crecimiento psicológico”
(Fradiman y Frager 2001 p. 383). Entonces desde esta mirada, conflicto supone creación
y acción; es decir, un conflicto intrapersonal puede activar el nivel de creatividad de una
persona, dependiendo de cómo esta lo aborde. Para Kelly la “creatividad no es coto
cerrado de quienes ejercen o aspiran a ejercer actividades artísticas, literarias o de otros
tipos, la creatividad abunda en todas las manifestaciones del crecimiento humano”.
(Fradiman y Frager 2001 p. 383).

Para Kelly tensión interna y conflicto, están

estrechamente ligados al “ciclo de la creatividad” que precipita el cambio en el sistema de
construcción de la persona; para él, es además “el proceso merced al cual las personas
pueden liberarse de las construcciones estrechas y rígidas y acceder a nuevos horizontes y
formas de ser en el mundo” (Fradiman y Frager 2001 p. 384).

Nivel de conflicto interpersonal
El conflicto interpersonal ocurre cuando dos o más personas perciben que sus
actitudes y conductas preferidas o sus metas son antagónicas. Al igual que los conflictos
intrapersonales, muchos de carácter interpersonal se basan en algún conflicto de funciones
o en la ambigüedad de éstas. Agregando a lo anterior el conflicto de funciones, Hellrieger
y Slocum (2004) afirman que una “función es un grupo de tareas y comportamientos que
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otros esperan de una persona cuando lleva a cabo un trabajo” (Hellriegel D., Slocum J.,
2004, p. 229). Al interior de un modelo de episodio de funciones, se incluyen las personas:
emisores de funciones y una persona receptora. Los autores definen a los emisores de
funciones como “personas con expectativas acerca de cómo debe comportarse el receptor”
(Hellriegel D., Slocum J., 2004, p. 229).

De otro lado, un episodio de funciones se inicia

antes de que se envíe un mensaje,

ya que los emisores tienen expectativas con

percepciones y evaluaciones de la conducta del receptor. Esta conducta a su vez, influye
en los mensajes reales de funciones que transmiten los emisores.
percepciones del receptor de estos mensajes y las presiones,

Entonces “las

pueden conducir a un

conflicto de funciones. El conflicto de funciones ocurre cuando el receptor responde con
conductas que sirven de insumos para el proceso de los emisores de funciones” (Hellriegel
D., Slocum J., 2004, p. 229). Un conjunto funcional es el grupo de emisores que afectan
en forma directa al receptor.

En una organización incluyendo a la escolar, un conjunto

funcional involucraría al jefe (directivos) del empleado (docentes), a otros integrantes del
equipo (estudiantes), amigos íntimos,

familiares cercanos y clientes o consumidores

importantes (demás estamentos).
Merece también examinarse las causas del conflicto interpersonal desde diferentes
puntos de vista teóricos.

Para Jares dichas causas “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” (Jares, 2004 p 18). Consecuentemente, avanza el autor
“las soluciones que se establecen se concretan en favorecer procesos de comunicación entre
los individuos,

pero totalmente descontextualizadas tanto del contexto organizativo y

social en el que vive el grupo como de la micropolítica interna del mismo” (Jares, 2004
p.18).
El escenario de la Micropolítica escolar resulta propicio para hacer una aproximación a
“las relaciones de poder dentro de la escuela como núcleo central de la micropolítica”
(Jares, 2004 p. 18). A propósito del poder en la micropolítica escolar, los teóricos de la
organización, afirma Teresa Bardisa, distinguen entre el poder y el control o dominio en las
organizaciones. “El poder es entendido como la habilidad para lograr un objetivo, incluso
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venciendo la resistencia de otros, o la habilidad para lograr los resultados deseados donde
existe incertidumbre o disenso sobre una opción.

El control es entendido simplemente

como el acto de alcanzar un objetivo” (Bardisa 1997 p.26).

Este aspecto, el de la

Micropolítica escolar, será profundizado a continuación y servirá de referente importante
para acoger muchos elementos de la dinámica del conflicto en la escuela musical objeto del
presente estudio.
Acerca de la micropolítica escolar, se comenzará diciendo que tiene la virtualidad de
poner al descubierto aspectos importantes de la vida de la escuela: la existencia del
conflicto interno, el entramado de relaciones de poder entre los diversos sujetos, las
estrategias expresas o tácitas de los grupos de interés, la interrelación entre las autoridades
de la escuela y los diferentes niveles de la administración de la educación; en suma, un
conjunto de factores que enriquecen el ancho campo de la organización escolar. El trabajo
del profesor Jares se encamina a analizar con rigor las distintas interpretaciones existentes
hoy sobre el conflicto escolar, así como a desentrañar lo que el autor denomina la
naturaleza conflictiva de la escuela. Profundizando la postura de Jares, la profesora Teresa
Bardisa Ruiz afirma que:
“la perspectiva micropolítica representa un cambio respecto a los modelos
estructuralistas (económicos y sociológicos) que destacan lo más formal y
predictivo, enfatizando el orden en las escuelas. La micropolítica reconoce el valor
que tiene el contexto organizativo en la redefinición de las dimensiones
estructurales y normativas que se establecen sobre las escuelas. Esta perspectiva
difiere también del modelo menos formal y descriptivo, «loosely coupled»,
defendido por los psicólogos sociales, que destacan el desorden en las escuelas. La
perspectiva micropolítica plantea que el orden en las escuelas está siendo siempre
negociado políticamente, y que por debajo de esa negociación hay una lógica
interna (Bacharach y Mundell, 1993:427; Larson, 1997:315). El análisis
micropolítico pone el acento en la dimensión política de la escuela, caracterizada en
su interior por la presencia de intereses diferentes, por el intercambio, la influencia
y el poder. Cada parte en la lucha intenta establecer la unanimidad alrededor de un
sistema concreto de significado o lógica de acción.

Para conocer la política
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educativa es primordial reconocer que las instituciones escolares son campos de
lucha, que los conflictos que se producen son vistos como algo natural y no
patológico, y que sirven para promover el cambio institucional, lo cual no significa
que las escuelas presenten una situación de conflicto permanente”. (Bardisa, 1997 p.
20).
Para el teórico del comportamiento organizacional, Andrew Dubrin existen varias
fuentes de conflicto interpersonal en las organizaciones. Según esto, el autor sostiene que
“si bien es cierto que es posible identificar las fuentes específicas de algunos conflictos, es
preciso tener siempre en cuenta un hecho incontrovertible: todos los conflictos poseen una
causa subyacente de incompatibilidad entre sus metas, valores y deseos y los de la otra
persona” (Dubrin 2008 p.124).
Para empezar con las fuentes del conflicto según Dubrin, se ubica en primera
instancia el conflicto de funciones, del cual el autor dice que “una de las principales causas
del conflicto (y tensión) en el trabajo se relaciona con el hecho de encontrarse en un
predicamento, el conflicto de funciones se deriva del hecho de tener que elegir entre dos
exigencias o expectativas que compiten entre sí” (Dubrin 2008 p. 124).

Esta condición

contradictoria proyecta el origen del conflicto interpersonal, ya que “si se lleva a cabo un
aspecto de la función, resulta difícil o imposible llevar a cabo otro” (Dubrin 2008 p. 124).
Es posible además que por ejemplo, cuando al recibir órdenes contradictorias de dos
personas que se encuentran por encima en la jerarquía de la organización, se puede cumplir
los deseos de una de ellas, pero molestar a la otra.
Avanzando en las fuentes del conflicto interpersonal de Dubrin, se presenta ahora el
de personalidades agresivas. En conexión con esto “es natural que los compañeros de
trabajo no siempre estén de acuerdo sobre algunos temas, asuntos o ideas, sin embargo,
algunas personas convierten el desacuerdo en un ataque que rebaja a los demás y perjudica
su autoestima, por lo que empiezan a surgir conflictos”. (Dubrin, 2008 p. 128)

Las

personas agresivas son personas que suelen atacar a otros de manera verbal y en ocasiones
físicamente. La agresión verbal puede adoptar la forma de insultos, procacidad,
ridiculización y pullas. La agresión también puede manifestarse como un ataque contra el
carácter, competencia, antecedentes personales y aspecto físico de la víctima. Sin embargo
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y en oposición a esto, desde las teorías de la personalidad, George Kelly asigna a la
agresividad una connotación positiva dentro de su teoría de los constructos personales,
dado que:
“Kelly define la agresividad como la elaboración activa del propio campo
perceptivo (1955, p. 508). Como tal, connota una característica positiva en el
enfoque que adoptamos respecto de la vida y por tanto, algo esencial para el
crecimiento de la persona. A diferencia de los teóricos psicodinámicos, Kelly no
asocia la agresividad con connotaciones negativas, como la destructividad, la
hostilidad o las pulsiones de muerte (…) La teoría de los constructos personales
exalta el espíritu de investigación y aventura que convierte la adversidad en
oportunidad” (Fradiman y Frager, 2001, p.383).
|

Kelly añade a este criterio aún más, cuando propone que las personas son más

magresivas en ciertas formas que en otras. En conexión con esto:
“Estas formas dependen de las ansiedades que se asocian con diversos tipos
de agresión.

En sus momentos agresivos, las personas pueden buscar

ciertos aspectos de su ansiedad para exteriorizarlos, así, prueban un
constructo tras otro y abandonan rápidamente aquellos que le resultan
inútiles hasta dar al final con uno que se adapte a sus necesidades. Empero,
cuando la ansiedad alcanza una intensidad intolerable, la persona puede
abandonar del todo el proceso de construcción y replegarse en áreas que le
parecen seguras y a salvo de amenazas”. (Fradiman y Frager, 2001, p.383384).
Retomando a Dubrin en el comportamiento organizacional, se sostiene que “una
forma de agresividad un poco mas dorada en el ambiente de trabajo es el comportamiento
descortés o grosero para con los compañeros de trabajo. Lo descortés, ha ido cobrando
cada vez mayor importancia como causa de conflicto en el trabajo. Lo que se considera
descortés y grosero depende de las percepciones y valores de la persona. (Dubrin 2008
p.128)
Se avanza ahora hacia una tercera fuente del conflicto interpersonal. Este se da por
la competencia por recursos escasos. Según Dubrin “una de la principales causas de
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conflicto en el trabajo es que pocas personas pueden obtener todos los recursos que desean.
Estos recursos incluyen dinero, materiales y recursos humanos. Los conflictos surgen
cuando dos o más personas luchan por determinar quien debe obtener los recursos. (Dubrin
2008 p.124)
Las exigencias laborales y familiares contrapuestas, configuran la cuarta causa del
conflicto interpersonal en las organizaciones. Dubrin concluye que “uno de los principales
conflictos de funciones a los que debe enfrentarse hoy en día la fuerza de trabajo es el
equilibrio entre las exigencias laborales y la vida familiar”. (Dubrin 2008 p. 127)

Acerca

del origen de este conflicto, el autor afirma que surge “cuando las funciones de una
persona como trabajador y participante activo en la vida social y familiar compiten una con
otra.” (Dubrin 2008 p. 127). La frecuencia en este tipo de conflicto es alta debido a que a
menudo las diversas funciones son incompatibles. Los conflictos entre el trabajo y la
familia, dice el autor, pueden verse desde dos puntos de vista diferentes, aunque ambos
generan conflicto y tensión, puesto que “el trabajo de una persona puede interferir con sus
responsabilidades familiares, o sus responsabilidades familiares pueden interferir con el
trabajo.” (Dubrin 2008 p. 127)

El autor finaliza este capítulo concluyendo que “el

conflicto entre el trabajo y la familia puede ser una causa importante de tensión y ocasionar
desordenes emocionales.” (Dubrin 2008 p.127). Se recuerda que en relación con esto y
como se expuso antes, para Kelly (1970) existe un estado de tensión interna al sujeto que lo
predispone al conflicto. Más aún, y según el propio autor se trata de los costos habituales
que han de pagarse para sustraerse al caos interior” (Kelly en Fradiman y Frager 2001 p.
377).
Existe otra fuente de conflicto interpersonal en las organizaciones.
hace referencia a los conflictos de personalidad.

Esta vez, se

Muchos de los desacuerdos surgidos en

el ambiente de trabajo se producen por la simple y sencilla razón de que la gente no se cae
bien. Para Dubrin “un conflicto de personalidad es una relación antagónica entre dos
personas que se basa en diferencias en las cualidades, preferencias, intereses, calores y
estilos de las personas.

Un conflicto de personalidad refleja la química que existe entre

dos personas, en tanto que las diferencias personales tienen que ver de manera más
específica con un conflicto de valores”. (Dubrin 2008 p.127-128)
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Dentro de las organizaciones es frecuente ver que la gente que se ve involucrada en
un conflicto de personalidad “a menudo tiene problemas para definir con exactitud qué es
lo que le desagrada de la otra persona”. (Dubrin 2008 p.127-128).

Nivel de conflicto intragrupal
Otro rasgo importante acerca del origen del conflicto está en el nivel de conflicto
intragrupal.

Este, según los autores mencionados un poco atrás, se refiere a “choques

entre algunos o todos los integrantes del grupo, lo que suele afectar su dinámica y
efectividad. (…) aunque las consecuencias de un excesivo conflicto intragrupal
normalmente son negativas, un punto de vista equilibrado del conflicto sugiere que puede
ser útil cierto conflicto dentro de los equipos y los departamentos”. (Hellriegel D., Slocum
J., 2004, p. 229). Cabe recordar aquí los postulados de la visión crítica del conflicto en
cuanto “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 crítico consiste en estimular a los
líderes del grupo a mantener un nivel mínimo de conflicto: lo suficiente para que siga
siendo viable, autocrítico y creativo» (Robbins, 1987, p. 300 en Jares 1991 p.59). A
propósito de las metas en un grupo u organización Robbins plantea que “también hay
conflictos que obstaculizan el desempeño grupal; son las formas disfuncionales o
destructivas (…) la clase y el nivel de los conflictos que fomentan un compromiso
saludable y positivo hacia las metas del grupo propio pueden, en otro grupo o en el mismo
en otro momento, ser muy disfuncionales (Robbins 1998 p. 183)

Nivel de conflicto intergrupal
El conflicto intergrupal se refiere a la oposición, desacuerdos y disputas entre
grupos o equipos.

Ocurre con frecuencia en las relaciones sindicato-empresa.

Esos

conflictos llegan a ser muy intensos, agotadores y costosos para los participantes. En
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condiciones extremas de competencia y conflicto, las partes establecen actitudes hacia los
otros caracterizadas por la desconfianza, la rigidez, el centro de atención sólo en el interés
propio, la falta de voluntad para escuchar, etc. Conflicto basado en la diversidad. (…)
pueden presentarse graves conflictos intergrupales por la diversidad de la fuerza de trabajo.
Los conflictos más difíciles generados por la diversidad se relacionan con aspectos de raza,
sexo, origen étnico y religión. (Hellriegel D., Slocum J., 2004, p. 230).

Manifestaciones del Conflicto
Cuando hablamos de las manifestaciones del conflicto, hacemos referencia a todas
aquellas muestras del comportamiento que conducen hacia algún grado de desequilibrio
que amenace la estabilidad de una persona, situación, o cosa. Por esto y en respuesta a la
necesidad de significar las expresiones del conflicto desde la conducta humana y los
factores internos asociados a ella, se recurre a diversas fuentes que desde la psicología y la
psicopedagogía, proporcionan información variada e interesante.
La gama de manifestaciones en donde el conflicto se expresa, se pone en evidencia,
encuentra un escenario, en el marco del comportamiento organizacional.

Dentro del

conflicto de funciones por ejemplo, se da la ambigüedad de funciones.

Esta es “la

incertidumbre o carencia de claridad que rodea las expectativas sobre una función
individual” (Hellriegel D., Slocum J., 2004, p. 229)

Al igual que el conflicto, una

ambigüedad de funciones grave causa estrés y desata conductas posteriores para resolver.
Muchas veces tales comportamientos se manifiestan como:

una acción agresiva (robo,

violencia, ataque verbal) y comunicación hostil; la renuncia o un acercamiento al emisor o
emisores de funciones para buscar una solución conjunta al problema.

Ciertas

investigaciones recientes sugieren que los altos niveles de conflictos de funciones y de
ambigüedad de estas tienen efectos numerosos y radicales: reacciones de estrés, conducta
agresiva, hostilidad y retiro (rotación y ausentismo). (Hellriegel D., Slocum J., 2004, p.
229).
Haciendo una lectura del párrafo anterior, que simplemente ejemplifica un tipo de
conflicto organizacional, surge la necesidad de comprender su información desde otros

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

62

campos no organizacionales. Muy poco comprenderíamos sobre la realidad del conflicto
escolar, si no nos adentramos en campos como la psicología, la sociología, la pedagogía,
etc.
Así las cosas, se comienza citando a Adler, quien sostiene que: “las emociones
disyuntivas, como el enojo, el miedo o la repulsión, tienen por objeto suscitar un cambio
positivo en la situación (…) El resultado es un sentimiento de fracaso o inadaptación que
encauza la fuerza de la persona hacia nuevos esfuerzos (Adler, 1956, en Frager y Fadiman,
2001, p. 121).
Georges Kelly interpreta correctamente este significado en la medida en que pone
en evidencia algunas manifestaciones que pueden amenazar gravemente la estabilidad
emocional del sujeto; al respecto el autor afirma que “las amenazas, el temor, la ansiedad,
pueden convertirse en obstáculos del crecimiento” (Frager y Fadiman, 2001, p. 383).
Conviene aquí referirnos a los aportes que hace Kelly cuando define la ansiedad como “el
descubrimiento de que los sucesos que enfrenta la persona se encuentran fuera del ámbito
de conveniencia de su sistema de constructos” (Kelly 1955, p. 495) esta revelación se
acompaña de una sensación de pérdida del control y de esta manera puede promover la
tensión como defensa contra la ansiedad.

“las personas ansiosas no confían en su

capacidad de elegir, de hacerse cargo de su vida y de decirle al mundo quienes son.
Generalmente magnifican y exageran la angustia normal ligada a la incertidumbre,
llevándola hasta la preocupación crónica y el miedo ilógico”. (McCullough C.J./ Woods
Mann, 1994). De otro lado, para Kelly el concepto de agresividad incluso, guarda una
relación estrecha con la estructura de la personalidad. “Las personas-afirma Kelly- son más
agresivas en ciertas formas que otras. Estas formas dependen de las ansiedades que se
asocian con diversos tipos de agresión. En sus momentos agresivos, las personas pueden
buscar ciertos aspectos de su ansiedad para exteriorizarlos; así, prueban un constructo tras
otro y abandonan rápidamente aquellos que les resultan inútiles hasta dar al final con uno
que se adapte a sus necesidades. Empero, añade cuando la ansiedad alcanza una intensidad
intolerable, la persona puede abandonar del todo el proceso de construcción y replegarse
en áreas que le parecen seguras y a salvo de amenazas” (Frager y Fadiman, 2001, p.384).
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Adicionalmente, es significativa la importancia que tiene el hacer referencia sobre la
naturaleza de la angustia y explorar un poco sus dimensiones desde los estudios de
McCullough y Wods. La angustia según estos analistas, alude a ese estado de perturbación
en el cual nos descubrimos esperando un hecho incierto con aprensión o miedo, puede ser
repentina o aguda y hasta crónica. El espectro de sensaciones y emociones de angustia va
desde la incomodidad, pasando por la agitación, el temor, el miedo y las sensaciones
aprensivas, hasta el terror y el pánico manifiestos. (McCullough y Woods, 1994, p.32-33)
La angustia, opera en las siguientes dimensiones del ser humano: la dimensión
física (hormigueo en la piel, el escalofrío, la falta de aire, el mareo o vértigo, etc.), la
dimensión psicológica:

estrés psicológico (peligro de perder nuestra libertad y

encaminados hacia el desamparo), el umbral de peligro subjetivo (cuando creemos que
vivimos en un medio hostil, nuestro umbral de peligro baja y miramos al mundo buscando
amenazas y enemigos), Sensibilización (volverse reactivo a un objeto o situación gracias a
la acción de aprendizaje condicionado). Los autores, presentan además las formas de la
angustia, a saber, ataques de pánico, fobias, miedos autodestructivos y agorafobia.
Finalmente los autores afirman que “un ataque de angustia implica el debilitamiento
del propio yo provocado por la tensión y una regresión a un estadio temprano del desarrollo
y a los sentimientos de un ser desamparado y dependiente; (…) provoca reacciones de tipo
fisiológico apropiadas para una situación amenazadora, en la cual la causa del peligro
resulta desconocida: miedo intenso, temor, terror, horror, una sensación de fatalidad”
(McCullough C.J./ Woods Mann, 1994, p.25-45) Para Carl Rogers La primera causa de la
angustia no fue admitida en la esfera de la conciencia, ya que se le percibió como una
amenaza para la imagen personal- (Frager y Fadiman, 2001, p. 429-430).
A propósito de Rogers, en la manifestación de nuestras emociones con relación a las
situaciones de conflicto, se destaca la importancia de la comunicación al momento de
expresarlas. Dice Rogers: “la comunicación se compone de dos etapas igualmente
importantes: la primera consiste en expresar la emoción; la segunda, en mostrarse sensible
y tratar de vivir la respuesta de la otra parte (…) el individuo sano conoce sus emociones,
ya sea que las exprese o no. Las emociones a las que se impide la expresión distorsionan
la percepción y la reacción a las experiencias que las originaron (…) Por ejemplo, podemos
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sentir angustia sin saber por qué.

Por su parte Abraham Maslow consideraba que las

emociones negativas consumen energías e inhiben el funcionamiento eficaz, por ello,
Invitaba a los psicólogos a que realizaran investigaciones serias en torno a la felicidad, la
serenidad y la alegría, así como a estudiar la diversión, los juegos y el esparcimiento. Con
respecto a las emociones, Maslow afirma que es necesario conducirlas a la madurez; para
él, madurez significa “la capacidad de entregarse completamente a una emoción, no solo de
amor, sino también de ira y fascinación” (Maslow, 1966, p.38, en Frager y Fadiman, 2001,
p.479).
Planteada así la cuestión, se devela la innegable necesidad de abrir en los centros
educativos, un espacio para la reflexión acerca de la dimensión emocional de sus sujetos,
más aún, desde la realidad del conflicto como consustancial al ser humano, puesto que “en
todo donde hay vida hay conflicto” (Dahrendorf en Jares, 1999, p.117). Al respecto, Los
trabajos de investigación sobre resolución de conflictos y aprendizaje emocional,
demuestran que “cognición y emoción se implican mutuamente”. (Damasio, 1994, 2000;
Le Doux, 1999) Desde el campo de la neurología se ha llegado a esta misma conclusión.
“En nuestro cerebro - y no en nuestro corazón - se tejen las redes que las relacionan
íntimamente. Para trabajar en el aprendizaje de las emociones y de sus consecuencias, es
preciso recurrir tanto a estrategias de tipo cognitivo como emocional. Lo mismo ocurre si
queremos desarrollar el conocimiento”. (Sastre y Moreno, 2003 p. 68).
Pilar Quera, por su parte, afirma que los conflictos se manifiestan como problemas
emocionales y para tratar con ellos no sirve sólo recurrir a útiles racionales e intelectuales,
“a partir de ellos creamos las estrategias que nos acercan a prácticas que abren un diálogo
apreciativo y a la vez dan seguridad. Es decir, que dos personas en conflicto no son más
que dos personas que necesitan de franqueza y respeto.

Cuando empezamos a abordar

éstas cuestiones que pertenecen al campo de las emociones más profundas entramos en el
universo de lo esencial”. (Quera P., 2003 p.128)
Según el psicólogo social David Myers, el dolor y la frustración a la que se ve
sometida una persona, pueden desembocar en hostilidad. Cuando la causa de nuestra
frustración nos intimida demasiado o es excesivamente vaga, a menudo reencauzamos
nuestra hostilidad” (Myers, 1991, pgs. 432-433). En este punto, es pertinente clarificar los
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aspectos que George Kelly toca sobre la hostilidad. La interpretación que hace Kelly de la
hostilidad encierra, en virtud de su singularidad, profundas implicaciones para la
psicoterapia; “no se relaciona en lo absoluto con la agresión, ni siquiera con la intención de
hacer daño a los demás (…) más bien, la define como un esfuerzo continuo por obtener
pruebas concluyentes a favor de un tipo de predicción social cuyo fracaso se ha demostrado
de manera fehaciente” (Kelly en Frager y Fadiman, 2001, p.386). El psicólogo en mención
acerca de quienes la experimentan y la forma en que lo manifiestan afirma:
“las personas hostiles suelen empecinarse en tener la razón aun cuando todas las
circunstancias demuestren que están equivocadas (…). En sus esfuerzos por
modificar las circunstancias pueden recurrir a la fuerza directa o tácticas encubiertas
cuyo fin es el mismo. Quienes maltratan a sus conyugues e hijos son obviamente
personas hostiles. También hay formas de hostilidad más sutiles. El ejemplo de
hostilidad “amorosa” que plantea Kelly, por ejemplo, es el de la madre que trata a su
hijo como si fuera un muñeco y cuando él se comporta de una manera que no
coincide con dicho objeto, ella se lo reprocha de manera dulce y gentil, con lo cual
fomenta, mediante la sobre protección, la conducta de polichinela del menor”
(Kelly en Frager y Fadiman, 2001, p.386).
En consecuencia, esto puede generar la expresión de otro tipo de emociones
desagradables como “la culpa” y el “remordimiento”. “(...) la culpa puede provenir, según
Fritz Perls, y en palabras del Dr. Hector Salama Penhos, de resentimientos no expresados
con personas significativas de nuestra vida (…) en la primera opción nos sentimos
culpables del enojo que sentimos hacia figuras importantes de nuestra existencia, como
nuestros padres y no querérselos expresar porque también los amamos. Cuando nos ponen
límites nos sentimos frustrados y albergamos una sensación de rabia, pero se trata de
quienes son responsables de nuestra supervivencia, entonces nos las guardamos para que no
nos rechacen” (Salama Penhos, 2004, p.319).

De esta forma puede desatarse el

remordimiento que en palabras de Myers es “el precio que se paga por sentirse culpable”
(Myers, 1991, p. 234) Esta sensación puede llegar a ser fatal, ya que en su grado
máximo la persona puede atentar contra su propia vida. Según el ciclo gestalt, estudiado
por Salama “la culpa altera el eje de la responsabilidad, y el remordimiento el eje del
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respeto. De hecho quien culpa no se responsabiliza y quien tiene remordimiento no se
respeta” (Salama P, 2004, p.319-320).
Sin duda alguna, uno de los temas más interesantes que entran a medir el pulso entre
el comportamiento escolar y las manifestaciones del conflicto, lo constituye la llamada
“inteligencia emocional” (Goleman,1995), concepto que parece tener un claro precursor en
la noción de “inteligencia social” de Thorndike quien la definió como: "la habilidad para
comprender y dirigir a los hombres y mujeres, muchachos y muchachas y actuar
sabiamente en las relaciones humanas" (Thorndike 1920, p.228)

Más recientemente,

Gardner (1983) en su obra "Frames of Mind", revoluciona el concepto de inteligencia a
través de la teoría de Inteligencias Múltiples, introduciendo dos tipos de inteligencia muy
relacionadas con la competencia social y hasta cierto punto emocional, la Inteligencia
Interpersonal y la Inteligencia Intrapersonal. Gardner define a ambas como sigue:
“La Inteligencia Interpersonal se construye a partir de una capacidad nuclear para
sentir distinciones entre los demás: en particular, contrastes en sus estados de ánimo,
temperamentos, motivaciones e intenciones. En formas más avanzadas, esta inteligencia
permite a un adulto hábil leer las intenciones y deseos de los demás, aunque se hayan
ocultado"(Gardner, 1993, p. 40). Además define a la Inteligencia Intrapersonal como "el
conocimiento de los aspectos internos de una persona:

el acceso a la propia vida

emocional, a la propia gama de sentimientos, la capacidad de efectuar discriminaciones
entre las emociones y finalmente ponerles un nombre y recurrir a ellas como un medio de
interpretar y orientar la propia conducta" (Gardner, 1993, p-41)
Ya en 1990, dos psicólogos norteamericanos, el Dr. Peter Salovey y el Dr. John
Mayer, acuñaron el término cuya fama futura era difícil de imaginar. Ese término era
‘Inteligencia Emocional’ entendida como "un tipo de inteligencia social que incluye la
habilidad de supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar
entre ellas, y usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno" (Mayer y
Salovey, 1993, p. 433). Según ellos, este concepto es a su vez la fusión de los conceptos
de inteligencia Intrapersonal e interpersonal que proponía Gardner, dándole además un
enfoque algo menos cognitivo.
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En el 2001 José Antonio Alcázar toca el tema de la Inteligencia emocional
llamándola Educación de la Afectividad afirmando lo siguiente: “Es la inteligencia la que
debe encauzar y utilizar la fuerza de los sentimientos. Una buena educación sentimental ha
de ayudar, entre otras cosas, a aprender, en lo posible, a disfrutar haciendo el bien y sentir
disgusto haciendo el mal.”(Alcazar, 2001, p.124).
Queda así planteado un desafío para el educador, pues además de ser un especialista
en todo lo que se refiere a la estimulación del aprendizaje, a la organización del currículo y
a la creación de un ambiente de desarrollo de capacidades, será un mediador esencial de las
habilidades emocionales en el niño. Debe seleccionar, programar y presentar al niño
ºaquellos estímulos que modifiquen su trayectoria emocional,

le hagan sentirse bien

consigo mismo y capaz de regular las múltiples reacciones emocionales que le permitan
hacer frente a los retos que le impone la llamada dinámica del conflicto.
Después de esta exposición muy general, se puede decir que la manifestación del
conflicto es diversa y abarca aspectos muy importantes centrados fundamentalmente en la
dimensión emocional y cognitiva de la persona, afectando directamente su comportamiento,
comprometiendo además su dimensión social, institucional, laboral comunitaria o familiar.

Manejo del Conflicto
Para adentrarse ahora a la dinámica del conflicto, desde su manejo o resolución, es
prioritario presentar los lineamientos generales desde donde éste se inscribe. Al respecto,
dos corrientes existen en torno a la resolución del conflicto; de una parte las estrategias
tradicionales como la

negociación, el arbitraje y la terapia; y de otra, los nuevos

paradigmas para la resolución del conflicto como la mediación, el diálogo transformativo,
la narrativa, la reflexividad y demás formas creativas que emergen, todas ellas, de las bases
teóricas y metodológicas que en este sentido,

propone el construccionismo social

sistémico. A este escenario, se suma un elemento determinante, que se profundizará al
cierre de este capítulo, y que da cuenta del impacto de una experiencia artística particular,
como medio eficaz para la atenuación del conflicto escolar.
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El manejo del conflicto desde el paradigma del construccionismo social
En el párrafo anterior, se asigna al construccionismo social sistémico, un papel
determinante en la configuración de los nuevos paradigmas para la resolución de conflictos.
Así pues, para comenzar, se toman elementos generales pero no por ello menos
importantes, que resultan atractivos y pertinentes a la experiencia investigativa sobre el
conflicto.
Se comienza pues, haciendo eco del texto de Schawndt (1994), debido al interés de
sus aclaraciones terminológicas, que giran en torno a los términos interpretativismo y
constructivismo. Ambos se usan, según éste autor, “para resaltar nuevos planteamientos
acerca del conocimiento (lo epistemológico) y del ser (lo ontológico), no tanto acerca de
los métodos en sí, y para agrupar perspectivas; perspectivas que comparten una herencia
intelectual común” (Valles M., 2007 p. 59-60). Se trata de conceptos relacionados, pero
también diferenciables. Por ejemplo, Schwandt señala “que en las ciencias sociales el
constructivismo es más reciente que el pensamiento interpretativista. Este último surgió
contra el intento de aplicar el modelo de conocimiento de las ciencias naturales a las
ciencias sociales (contra el positivismo lógico, si se quiere)” (Valles M., 2007 p. 59-60)
Los constructivistas, por su parte, -añade el autor- “aunque hacen suya esta
preocupación y el énfasis de los interpretativistas en la experiencia vivida por los actores
sociales, subrayan el perspectivismo y relativismo de todo conocimiento, pretendidamente
objetivo, de la realidad social” (Valles M., 2007 p. 59-60). Valles Avanza diciendo: “el
constructivismo surge contra el objetivismo, contra el realismo empírico, contra el
esencialismo. La realidad, la verdad, no sólo se descubren, sino que se construyen”; son
“producto de prácticas discursivas complicadas” (Schwandt, 1994; 125). En palabras de
Bruner (1986: 95 citado pr Schwandt) “en contra del sentido común, no hay un único
“mundo real” que preexista y sea independiente de la actividad mental humana y del
lenguaje simbólico humano”. (Valles M., 2007 p. 59-60)
Ahora bien, según Schwandt (1994; 125-129) bajo el paraguas del concepto de
constructivismo se encuentran diversos usos y enfoques a saber, la filosofía constructivista
de Nelson Goodman, el constructivismo radical del psicólogo Von Glasersfeld, El
constructivismo social de los Gergen, el constructivismo social de las epistemologías
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feministas, el “paradigma constructivista” de Guba y Lincoln y el constructivismo de
Eisner.
De todas estas versiones – sostiene Valles- interesa recoger aquí la definición del
llamado constructivismo social. “A diferencia del constructivismo radical, el enfoque del
constructivismo social (de autores como los Gergen) no se centra en la actividad mental
que genera un individuo para dar sentido, sino en la generación colectiva de sentido
mediante el lenguaje y la interacción social en general”. (Valles M., 2007 p.60)
Dentro del constructivismo social, Noya Miranda (1994: 137) distingue, siguiendo
a Knorr-Cetina, otros dos constructivismos: “el empírico (donde se encuadraría el
situacionismo metodológico) y el constructivismo sistémico (donde sitúa a la teoría de la
observación y la cibernética de segundo orden”)

(Noya Miranda en Valles M., 2007 p.

60). Las tres clases de constructivismo formarían, según el autor español, el triángulo de
las “metodologías cualitativas de la reflexividad y el contexto”. (Noya Miranda en Valles
M., 2007 p. 60). Esta aserción trae de nuevo al constructivismo social sistémico y lo
ubica claramente en la perspectiva apropiada que permite interpretar la resolución del
conflicto hoy desde nuevos paradigmas, pues como asegura Dora Fried Schnitman “El
construccionismo social entiende que primordialmente no somos solo seres epistémicos
sino seres sociales” (Fried S., 2008, p. 32).
Con esto en mente, ¿cómo asumir la dinámica del conflicto en general, y las
actividades, acciones o estrategias para su manejo en particular, desde el paradigma del
construccionismo social?
Para Fried Schnitman (2008) Los distintos ámbitos – familiar, educativo,
organizacional, etc.- enfrentan procesos de cambio social y cultural que llevan hacia una
complejidad creciente.

En tal contexto, los conflictos entre personas, sistemas o

subsistemas de sistemas complejos pueden percibirse como un aspecto indeseable o como
una oportunidad de cambio. “Las metodologías para la resolución alternativa de conflictos
facilitan la definición y administración responsable – por individuos, organizaciones y
comunidades- de los propios conflictos y de la vía hacia las soluciones.” (Fried S., 2008, p.
17). De análoga manera, hablar del conflicto como oportunidad, implica para la maestra
Pilar Quera “un aporte, una energía que exige un posicionamiento y una interacción
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dinámica que nos sitúa de cara a encontrar algunos elementos que pueden ayudar a
trascenderlo y reconocerlo como una oportunidad para aprender algo muy valioso”. (Quera
P. 2003p. 125).
Distinguiéndose de los diseños tradicionales de manejo de conflictos en que se gana
y se pierde, las nuevas formas de comunicación del constructivismo social, consideran las
diferencias como una multiplicidad de voces, más que como posiciones rivales. Diversidad
de lenguajes, experiencias y culturas – la utopía de la posmodernidad- dan forma a la
resolución alternativa de conflictos y vuelven posible entablar un diálogo significativo.
“Esta concepción constituye un nuevo paradigma de la comunicación, la mediación y la
resolución de conflictos”. (Fried S., 2008, p. 15). La autora al referirse a la práctica de
resolución de conflictos afirma que:
“los teóricos y profesionales que aplican el construccionismo social sistémico, han
contribuido de diversas maneras al nuevo paradigma. Centradas en torno a los
diálogos transformadores, las prácticas sistémicas de la resolución alternativa de
conflictos utilizan modelos no lineales que privilegian la creatividad, el aprendizaje,
la oportunidad y las posibilidades emergentes, por sobre la discusión, el poder y la
competencia o la negociación centrada sólo en intereses”. (Fried S., 2008, p. 14-15).
Resulta interesante la conexión que se establece entre el construccionismo social y
la complejidad (Morin 1998) puesto que este permite desde sus principios la construcción
de un modelo que sea capaz de operar en contextos de incertidumbre, porque la estrategia
es precisamente, el arte de trabajar en ella.

Al mismo tiempo, y desde el contexto

pedagógico, existe también un campo al cual esta relación se aúna, dado el interés del
enfoque crítico de la educación que de la mano de Apple, Giroux, Freire, etc, determina el
desarrollo a partir de la reflexión sobre la labor pedagógica,

de nuevas prácticas

liberadoras del sujeto educativo. Pero aún hay más. Dentro de esta poderosa corriente
social del construccionismo, emerge otra relación pero ahora en el campo de la psicología y
de la terapia en particular: la Gestalt como oportunidad de crecimiento y sanación psicopersonal desde la experiencia integradora de las dimensiones humanas. Este tejido de
relaciones resulta más interesante aún, cuando se inserta en la dinámica del conflicto
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escolar, puesto que genera miradas diversas y posturas diferentes frente a la percepción, la
teoría y la práctica resolutiva del conflicto.
Desde

una

orientación

teórica

basada

en

los

nuevos

paradigmas,

el

construccionismo social y una gama de prácticas coherentes con ellos, el concepto de
diálogo transformador pone especial acento en los procesos emergentes, la responsabilidad
relacional, la expresión personal, la reafirmación del otro, la coordinación, la
autoreflexividad y la co-creación de nuevas realidades. Las conversaciones que cumplen
estos propósitos generan un vocabulario útil y un conjunto de prácticas que se han
implementado ya en diferentes contextos (Fried, 2008, p. 38). En el campo educativo, por
ejemplo, Sastre y Moreno aducen que “hay que decir que no existen fórmulas mágicas
para resolver conflictos en el aula, de manera inmediata, pero si existe la posibilidad de
llevar a cabo un proceso educativo que permita aprender a resolverlos de manera no
violenta.

Es decir, existe la prevención de la violencia y la formación cognitivo-

emocional que permite su adecuada resolución. (Sastre y Moreno, 2003, p.66). Vale decir
en este sentido que “la resolución de conflictos quiere decir poner en práctica todas aquellas
utopías y esperanzas que hacen de la educación el medio excelente para crear esta cultura.
(Quera, 2003, p. 130). Nótese el gran reto que esta postura asigna al acto educativo:
“integrar la gestión alternativa de conflictos en la educación, poniéndole énfasis en la
vivencia de los valores y en la transversalidad que la misma supone. Este objetivo es de
vital importancia para garantizar la formación democrática de la ciudadanía que demanda la
sociedad actual” (Quera, 2003, p. 130)
Dejando por un momento de lado la perspectiva del construccionismo social que
fundamenta las nuevas prácticas para el manejo del conflicto en distintos ámbitos sociales y
en contraste con esto, se tomarán ahora, aquellas que tienen que se asimilan a las técnicas
tradicionales para la resolución del conflicto.
Para dicho propósito se hace breve referencia a los modelos tradicionales de
resolución de conflictos que han operado a partir del arbitraje, la negociación y la terapia.
En afinidad con esto, Fried Schnitman asegura que “los estilos ligados a la negociación y
al arbitraje apuntan a una negociación centrada en intereses, los conflictos, conceptos o
intereses en tanto relaciones palpables para la materialización – en objetivos específicos y
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prácticos de aquellas cosas que la gente puede hacer para resolver sus problemas”. (Fried,
2008, p. 25). En el contexto organizacional, la negociación o regateo sugiere “un proceso
en que dos partes o más intercambian bienes o servicios y procuran llegar a un acuerdo”
(Robbins, 1998, p.190). Acerca de los estilos terapéuticos, en cambio, asegura Fried desde
los planteamientos de Bush y Folger, “enfocan aspectos internos de la experiencia, los
sentimientos y pensamientos, los rasgos subjetivos de las disputas” (Bush y Folger en
Fried, 2008, p. 25). Edward Vinyamata clarifica esta transición histórica entre las técnicas
tradicionales y las alternativas para la resolución del conflicto cuando confirma que “la
mediación fue la heredera de lo que se llamó –y continúa llamándose- dinámica de grupos,
técnicas de reconciliación, de arbitraje y de negociación no coactiva, que contribuyeron a
configurar lo que ha venido en denominarse resolución alternativa de conflictos o también
métodos alternos, gestión de conflictos o alternative dispute resolution. (Vinyamata, 2003,
p. 19).
Retornando al construccionismo social, se pretende ahora hacer un acento en la
mediación, pues la forma en que se inscribe dentro de este paradigma es desde su principio
transformador. Así el nombre asignado por la corriente en cuestión es el de mediación
transformadora. Como tal, la mediación transformadora, desde Bush y Folger (2008),
implica una reciprocidad teórico – práctica que se ocupa de afinar un “proceso de
intervención de manera que capte el potencial transformador del conflicto y de ese modo
estar al servicio de los valores propios de una perspectiva relacional de la sociedad” (Bush
y Folger, 2008, p. 74). Precisamente uno de los efectos transformadores de la mediación es
generado a partir de “un abordaje que permita a las partes sacar provecho de las
oportunidades que ofrece el conflicto para la autodeterminación (la recuperación del propio
poder [empowerment]) y la empatía (Reconocimiento del otro)”. (Bush y Folger, 2008, p.
74).
Dora y Jorge Schnitman proponen un “enfoque generativo” que utiliza como
plataforma las posibilidades del diálogo para la construcción de futuros posibles y
realizables en situaciones de conflicto.

Este enfoque se centra “en aquello que los

participantes en una situación problemática o de conflicto puedan construir creando
posibilidades inéditas y en la exploración activa de las zonas de contacto y los enlaces
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como nuevos territorios en el dialogo”. (Schnitman y Schnitman, 2008, p. 134). Este
enfoque edifica al diálogo asignándole unas potencialidades generativas poderosas,
capaces de “construir intersecciones – entretejer o negociar un camino entre las múltiples
opciones posibles -

y para poner en circulación las nuevas posibilidades (…)

incrementando las habilidades de los participantes para trabajar con lo emergente”
(Schnitman y Schnitman, 2008, p. 134). De otra parte, la pareja Schnitman establece unas
consideraciones muy oportunas en la expansión del concepto de mediación.

En este

sentido se presenta:
Mediación: en sentido estricto se asume como un abordaje para situaciones
específicas en el que participa una tercera parte.
Sistemas de mediación: en los que personas o equipos adquieren destrezas para
lidiar con situaciones problemáticas o conflictivas, con o sin la participación de un
tercero.
Sistemas mediadores: como la promoción de formaciones sociales que puedan
visualizar y utilizar la mediación en una perspectiva amplia tendiente al
establecimiento de consenso y coordinación social.
Sistemas generativos: en los que personas, grupos o equipos incluyen en su
dinámica y sus objetivos prácticas comunicacionales para la creación de
posibilidades emergentes y enlaces inéditos construyendo proactivamente
alternativas. (Schnitman y Schnitman, 2008, p. 136).
En cuanto a los objetivos, concluyen los autores, la mediación puede ser para el
acuerdo o transformadora. La primera responde a un modelo de satisfacción que se centra
en la toma de decisiones y el logro de un acuerdo. La segunda, por su parte, responde a
un modelo transformador que se centra en la relación entre las partes y sus necesidades.
Si se recuerda que la mediación es un proceso de intervención, entonces surge aquí
un valioso aporte del conflictólogo Edward Vinyamata cuando sustenta que “en
conflictología, los métodos de intervención no están justificados por los fines que se
persiguen, sino que contrariamente, los fines perseguidos son el resultado de los medios
empleados.

Por tanto, los métodos son siempre no violentos, pacíficos, más inductivos

que directivos, polifacéticos, respetuosos con la dignidad humana, dispuestos a incidir en
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las causas, a transformar su perversidad”. (Vinyamata, 2003, p. 11). La conflictología es
una disciplina abocada a la acción que hace uso del conocimiento para lograr los objetivos
de pacificación y de cooperación. (Vinyamata, 2003, p. 25-26).
La diferencia entre resolución de conflictos o conflictología y mediación es que el
primer concepto define a la ciencia del conflicto, el compendio de conocimientos

y

técnicas para entender los conflictos y procurar su solución pacífica y positiva, mientras
que el término mediación describe una técnica específica útil para solución de algunos
conflictos, puesto que no todos son mediables.

Enfoques Pedagógicos de Educación para la Paz
En este aparte, se toma como referente principal el documento Hacia una educación
para la paz. Estado del arte. Elaborado por el Programa por la Paz de la Compañía de
Jesús, La Asociación de Colegios Jesuitas de Colombia ACODESI y la Federación de
Asociaciones de Padres de Familia de los Colegios Jesuitas, en un esfuerzo por permear las
comunidades educativas colombianas y promover una cultura de paz.

La pertinencia del

documento para la presente investigación es inmensa en tanto hace posible su aplicabilidad
prospectiva en cualquier institución educativa comprometida con la formación de sujetos
para el ejercicio de la convivencia y la ciudadanía.
Se parte entonces de la presentación de cuatro propuestas pedagógicas en educación
para la paz, enfoques que hablan de formas y modos de concebir los procesos de
construcción de conocimiento pero también de formas y modos de construcción de sujeto.
(ACODESI y otros, 2003, p.57). Así al hablar de enfoques pedagógicos de educación para
la paz, estamos ante dos grandes conjuntos de propuestas, unas centradas en la escuela y en
general en el sistema educativo, y otras, que sin desconocer el papel protagónico de la
educación, como sistema, amplía sus horizontes al campo de la cultura. Estos dos campos
de propuestas no se desconocen entre sí pero enfatizan, cada una, el lugar privilegiado de
acción y de comprensión del trabajo pedagógico (ACODESI y otros, 2003, p.58)

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

75

Enfoque Culturalista
Este enfoque es el más amplio de todos. Asume la cultura como el campo central
del trabajo. Sus propuestas no son exclusivamente para la educación pero la incluye como
elemento importante de su accionar. El modo de operar de una propuesta de cultura de paz
tiene que afectar prioritariamente el orden simbólico sobre el que está fundada la cultura de
la violencia. Transformar, por ejemplo el imaginario patriarcal; sustituir el poder por la
autoridad reemplazando la práctica del “poder sobre” por el concepto de “poder de” o
“empoderar” que supone capacitación, autonomía y voluntad; y formar una ciudadanía
dispuesta a abordar responsablemente los cambios estructurales que el mundo necesita en
lo político y en lo económico son tareas que sintetizan la propuesta (espacio de
transformación cultural. (ACODESI y otros, 2003, p.59) Veamos las propuestas:

Cultura de paz y gestión de conflictos (Vicenc Fisas: Cultura de paz y gestión de
conflictos. UNESCO, 2001).
Esta propuesta tiene como propósito central colocar la vida en el centro de la
cultura. La Educación para la Paz debería enseñar a comprender la vida de los otros y otras
y la propia con el mismo Valor, en igualdad de condiciones. Colocar la vida en el centro de
la cultura le da contenido al trabajo educativo que tiene como horizonte último construir
una ciudadanía que respeta las formas de vida, en su pluralidad, y que no impone a las otras
culturas modelos económicos, sociales, políticos o tecnológicos para buscar la felicidad.
(ACODESI y otros, 2003, P.59). Se trata, entonces, de forjar un nuevo contrato social a
nivel planetario, que parte de la diferencia pero que converge en una base común, que
según Fisas, serían los valores del humanismo moderno: la solidaridad, la fraternidad, la
justicia, la libertad y el desarrollo sostenible.

Para lograr esto el autor propone la

construcción de instrumentos jurídicos y políticos de aplicación planetaria que garanticen
la autonomía de cada cultura pero que salvaguardan los valores comunes. Este sería el
primer nivel de operación de la propuesta. (ACODESI y otros, 2003, p.59).
La propuesta de Fisas pretende afectar los múltiples factores que nos determinan
individual y colectivamente: las creencias religiosas, las tradiciones étnicas, nuestra
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capacidad de disensión o sometimiento todos estos factores además de otros, son en
palabras del autor “factores culturales por lo tanto transformables”. Esta constatación es lo
que da pleno sentido a la educación para la paz y este es el fundamento del enfoque
pedagógico que podríamos denominar culturalista y que se podría sintetizar de la siguiente
forma: la guerra y la violencia son construcciones humanas, culturales y en este orden de
ideas, la paz y la convivencia pueden serlo también. (ACODESI y otros, 2003, p.60).
El enfoque pedagógico propuesto por Fisas

desborda por mucho el campo

específico de la escuela y en sentido estricto, de la educación formal, pero la incluye en
tanto el aparato escolar hace parte del entramado cultural que produce la violencia y que
está llamado a construir la paz (…) una educación para la paz debe actuar desde lo más
cotidiano, en donde debemos,

según el autor, desacreditar todas aquellas conductas

sociales que glorifican, idealizan o naturalizan el uso de la fuerza hasta lo más general
cuidándose siempre de no hacer formulaciones universales y únicas poco adaptadas a las
circunstancias de cada cultura. (ACODESI y otros, 2003, p. 61).
Las propuestas pedagógicas y estructurales se desarrollan en niveles de operación,
donde se incluye la familia, escuela, comunidad, vida cotidiana, medios de comunicación y
estructura económica social y política. (ACODESI y otros, 2003, p. 61)

Hacia una cultura de la paz (Naciones Unidas: informe del Director General,
Asamblea General de Naciones Unidas, 1997).
En el informe general de las Naciones Unidas se entiende la educación para la Paz
al interior de un contexto más amplio, el de la cultura. Es la cultura la que permite el
desarrollo de formas de vivir juntos en la diversidad y de manera pacífica, por eso la
empresa de construir una cultura de paz requiere una amplia acción educacional, cultural,
social y cívica en la que cada persona tiene algo que aprender y algo que dar y la cual se
dirige a todas las edades y a todos los grupos. (ACODESI, 2003, p.63)
Por ello mismo el enfoque pedagógico derivado de esta propuesta es más integral si
se quiere, ya que aborda casi todos los campos de la vida humana haciendo de cada uno de

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

77

ellos ámbitos educativos y ambientes de aprendizaje para la paz. (ACODESI y otros, 2003,
p.63)
Se trata de promover una cultura en la que el diálogo, la participación y la búsqueda
del consenso primen sobre los sistemas de autoridad jerárquicos y que la transformación de
conflictos y la cooperación prevalezcan sobre la rivalidad institucionalizada, y donde el
reparto del poder entre hombres y mujeres desplace la dominación masculina

y el

intercambio de información se imponga en lugar del secreto, donde también se ponga el
acento en el aprendizaje durante toda la vida de los conocimientos prácticos necesarios
para la comunicación entre culturas, la negociación, la organización y la capacidad de
dirección transformadora. (ACODESI y otros, 2003, p. 63)
El trabajo por la cultura de paz requiere a juicio de los autores de una “segunda
alfabetización” a todos los niveles que ha de levantarse necesariamente sobre la primera
alfabetización, esto es la de la educación básica y

el objetivo de

alfabetización no es otro que el de “aprender a vivir juntos” a través

ésta segunda
de actitudes,

comportamientos, tradiciones y estilos de vida. En este enfoque es de particular
importancia el trabajo de género: la cultura de paz pasa por la igualdad de oportunidades y
el acceso a posibilidades de la mujer, permitiendo construir la equidad. (ACODESI y
otros, 2003, 64)
Las propuestas pedagógicas y estructurales se desarrollan en la escuela, en la
comunidad, en la vida cotidiana, en los medios de comunicación y en las acciones concretas
propuestas por la UNESCO. (ACODESI y otros, 2003, p. 66).

Conferencia

Internacional

de

Educación

(UNESCO

44va

conferencia

Internacional de Educación. Informe final. UNESCO: 45va conferencia internacional
de educación, informe final. UNESCO, 1996).
“A través de la educación, la ciencia y la cultura, la UNESCO, brazo intelectual de
las Naciones Unidas, debe construir la paz en la mente de los hombres. Construir la paz
significa que debemos incorporar en nuestra conducta cotidiana actitudes forjadas durante
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todo el proceso educativo para adquirir una actitud tolerante, comprensiva, un sentido de
los otros, de conocimiento y respeto hacia los demás”. (ACODESI, 2003, p.67)
Este es el propósito central de la propuesta de la UNESCO. Propone trabajar la
educación para la paz en el marco de una cultura de paz. Transmitir valores universales
respetando la diversidad y los lenguajes propios es la tarea central de las Naciones Unidas.
En el campo de la cultura de paz, la UNESCO propone incidir especialmente en los
medios y las formas de comunicación, la educación, el conocimiento y la cultura implican
comunicarse con otros y establecer el diálogo.
Por ello, la educación del ciudadano no puede ser responsabilidad exclusiva del
sector educativo (…) han de colaborar la familia, los medios de comunicación, incluidos
los canales tradicionales de transmisión, el mundo del trabajo y las organizaciones no
gubernamentales. (ACODESI y otros, 2003, p. 67)
En el campo específicamente educativo se deben tomar medidas para fomentar la
participación de los padres de familia en las actividades escolares. Además son esenciales
los programas de educación destinados a los adultos y a la comunidad en general, también
es indispensable formar a los/as profesores/as y preparar a los/as estudiantes para un
análisis y una utilización crítica de los medios de comunicación. La educación cívica debe
comprender una visión internacional. Impartir

educación para la paz, los derechos

humanos y la democracia (…) (ACODESI y otros, 2003, p. 68).
En la conferencia 45, celebrada en 1998, se recalca como objetivo central de la
educación el “aprender a vivir juntos” resaltando, en esta ocasión, el rol del maestro a quien
se le otorga, nuevamente, la responsabilidad central de la educación (…). Es un enfoque
culturalista centrado en los valores y que tiene como eje de desarrollo al maestro/a sin dejar
de lado otros espacios como el de la comunidad, donde se encuentra la familia (ACODESI
y otros, 2003, p. 68).
Las propuestas pedagógicas y estructurales se desarrollan en la escuela, la
comunidad, los medios de comunicación y la estructura social y política (ACODESI y
otros, 2003, p. 69-70).
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Enfoque Curricular
Este enfoque es escolar y centra su atención en niveles que incluyen lo afectivo, lo
cognitivo y lo actitudinal, es un enfoque pedagógico de trabajo desde la institución
educativa cuyo eje lo constituye el planeamiento curricular.

Educación para la paz, cuestiones, principios y práctica en el aula (David Hicks:
Educación para la paz. Cuestiones, principios y práctica en el aula. Ediciones Morata)
“No existe un camino hacia la paz, sino que la paz es el camino” – afirma Gandhiinsistiendo en que el lugar de la educación para la paz es la escuela y que la educación para
la paz radica tanto en su método como en su contenido. (ACODESI y otros, 2003, p.70)
En lo que respecta al método, Hicks hace una clara distinción entre lo que se
“enseña” en un horario determinado definiendo ello como “estudios de paz o sobre la paz”
y las cuestiones que se enseñan en diferentes lugares y en distintos momentos del horario,
a las que se les debe llamar en propiedad “educación de la paz o educación para la paz”.
El autor trae también, un esquema comprensivo que sintetiza su propuesta
pedagógica, esquema que articula las destrezas o habilidades, los contenidos y las actitudes
que deben hacer parte de toda propuesta pedagógica. (ACODESI y otros, 2003, p.71)
Los propósitos de la educación para la paz consiste

así en desarrollar el

conocimiento, las actitudes y las destrezas que se requieren con el fin de: Explorar los
conceptos de paz, Indagar sobre los obstáculos a la paz y la causa de su inexistencia,
resolver los conflictos de forma que conduzcan a un mundo menos violento y más justo y
explorar una gama de futuros alternativos, en particular la manera de construir una sociedad
mundial más justa y sólida. Para lograr esto el autor propone entonces:
Contenidos: conflicto, Paz, guerra, temas nucleares, justicia, poder, género, raza,
medio ambiente y futuros posible.
Destrezas o habilidades: reflexión crítica, cooperación, comprensión, aserción,
solución de conflictos, alfabetización política.
Actitudes: autoestima, respeto por los demás, preocupación ecológica, mentalidad
abierta, visión y compromiso con la justicia. (ACODESI y otros, 2003, p.70)
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Para desarrollar esto, Hicks sugiere unos mínimos comportamientos en el docente
que lo hagan posible. Estos comportamientos tienen que ver con la neutralidad del profesor
frente a los conflictos, ofreciendo a los alumnos una serie de puntos de vista alternativos
qué también tienen que ver con la adopción de una posición claramente comprometida
sobre las cuestiones en las que ya hay cierto grado de acuerdo, por ejemplo la agresión
racial o el acoso sexual (ACODESI y otros, 2003, p. 71-72).
De entre las tres, conocimientos, habilidades y actitudes se prioriza el ámbito de las
actitudes. Dice el autor: "las actitudes nos recuerdan que debemos comenzar con nosotros
mismos, que los niños requieren su propia paz mental y su propia estimación antes de poder
interesarse por los demás”
Las propuestas pedagógicas y estructurales se desarrollan en la escuela con el
desarrollo de actitudes, el desarrollo de destrezas y los conocimientos. (ACODESI y otros,
2003, p. 72-73).

Educación para la Paz. Su teoría y su práctica (Xesus Jares: Educación para la
paz, su teoría y su práctica. Editorial popular)
La formación en valores para un comportamiento activo en la vida diaria es el eje de
esta propuesta pedagógica de educación para la Paz. Su autor, el pedagogo en Xesús Jares,
orienta todos los procesos educativos hacia la acción y hacia la formación de las actitudes
que favorecen la construcción de la paz, lo que incluye valores, normas que a su vez se
reflejarán en nuevos comportamientos frente al conflicto, la diferencia y los nuevos retos
del emergente orden mundial intercultural. (ACODESI y otros, 2003, p. 73).
Se trata en suma de cambiar el orden de valores actuales tales como el
conformismo, el individualismo, la intolerancia, el etnocentrismo y el androcentrismo por
valores alternativos más omnicomprensivos; para esta tarea el autor propone un trabajo de
concientización trabajo transversal al currículo en todo el aparato escolar.
La fuerza de esta propuesta está en influir en los procesos cognoscitivos que se
desarrollan en la escuela, procesos que son vistos como el conjunto de hechos, conceptos y
principios que favorecen la adopción de ciertos valores y no de otros. De ahí la importancia
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que Jares le da a la estructura escolar. En la escuela, dice, deben darse hechos que
favorezcan el aprendizaje de los valores necesarios para la paz incluyendo el uso
pedagógico de la realidad circundante a la escuela como lugar de estudio e intervención
educativa. (ACODESI y otros, 2003, p. 73).
Uno de los principios de la Educación para la Paz es "piensa globalmente y actúa
localmente”, razón por la cual también enfatiza en el campo de los conocimientos y
contenidos curriculares orientándolos hacia el pensamiento global.
Se trata entonces de integrar la organización escolar, el entorno de la escuela y las
áreas escolares. En la primera se ven hechos de Paz, en la segunda se actúa localmente y en
la tercera se dan los contenidos propios de la educación para la Paz que Jares define así:
Educación para la comprensión internacional, Educación para los derechos humanos,
Educación mundialista y multicultural, Educación para el desarme, Educación para el
desarrollo, Educación para el conflicto y la desobediencia civil. (ACODESI y otros, 2003,
p. 74)
El campo específico de los valores se centra en los procesos cognoscitivos que se
desarrollan en la escuela circunscribiéndose

poderosamente en la educación formal,

curricular y transcurricular; así como en el conocimiento, eje que logrará desarrollar nuevos
comportamientos y actitudes para favorecer la paz a escala mundial.
Las propuestas pedagógicas y estructurales se desarrollan en la escuela, la
comunidad, y la estructura educativa (ACODESI y otros, 2003, p.74).

Enfoque Liberacionista
La educación para la paz es una educación del afecto para aprender a resolver
conflictos, para aprender a promoverlos, para la desobediencia, para moverse en realidad
injusta y por ello mismo necesita de conflictos. El enfoque liberacionista no delimita su
acción al aula de clase, más bien, abre la escuela a la realidad y hace de ella un espacio de
formación de sentimientos a partir de la vivencia social concreta. (ACODESI y otros, 2003,
p. 75).
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Educar para la paz: una propuesta posible (seminario de educación para la Paz)
La educación para la paz es entendida en esta propuesta como educación para la
liberación y la emancipación (vehículo del cambio en la dirección de la justicia social y
eliminación de toda forma de presión). El adversario que se ha de batir, según los autores,
es el conformismo, el pensamiento acrítico, la adecuación a las modas, la renuncia a una
existencia creativa y autónoma. La educación orientada a acabar con las guerras ha de
combinar la capacidad de rebeldía, la disidencia y el espíritu crítico y, a la vez, la capacidad
de resolver y/o regular los conflictos por métodos no violentos. Para ello hay que hacer
aflorar los conflictos en la educación, incluso generarlos. (ACODESI y otros, 2003, p. 76)
Una propuesta pedagógica, en este sentido, debe combinar la enseñanza/
aprendizaje de destrezas, conocimientos y actitudes, siguiendo el esquema de Hicks pero
haciendo fuerte énfasis en lo socio-afectivo, que parte de la construcción de relaciones con
otros/as basadas en la confianza.
Esta propuesta apunta a construir ciudadanos libres, capaces de conciencia crítica
frente al orden establecido y capaz de enfrentar constructivamente los conflictos generados
por la injusticia que produce la guerra. El enfoque socio afectivo pretende combinar la
transmisión de información con la vivencia personal para lograr la aparición de actitudes
afectivas. (ACODESI y otros, 2003, p. 76).
A diferencia de las propuestas anteriores en ésta se trata de posibilitar los valores
desde lo afectivo principalmente, sin descuidar el campo de los conocimientos. Se deben
favorecer todas las propuestas pedagógicas que apelen al conocimiento vivencial.
Contraria al sicologismo que ha caracterizado otras propuestas de educación, la
propuesta del seminario de Educación para la Paz recalca el valor de los trabajos en grupo,
utiliza prioritariamente los juegos, las simulaciones, las experiencias directas al interior de
las cuales el conflicto es valorado positivamente, incluso provocado, para hacer de él un
ámbito propicio para la promoción de actitudes afectivas, fundamentalmente, sentimientos
que favorezcan la comprensión del “otro”.
No se trata de transmitir mensajes moralistas, se trata, más bien, de acercar a los
estudiantes a vivir situaciones reales a través de instrumentos lúdicos, participativos,
horizontales y creativos. (ACODESI y otros, 2003, p.77).
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El papel tan importante que tienen la vivencia de situaciones reales y el conflicto en
esta propuesta parte de una premisa que es a su vez un concepto sobre la paz un tanto
paradójico: la paz es tensión, la paz es conflicto. De ahí, incluso, la importancia de educar
para no estar en paz. Inspirados en pedagogos críticos de la talla de Freire o de Milani los
autores de esta propuesta ven la educación para la paz como una educación en y para los
conflictos. Los mecanismos específicos mediante los cuales se propone realizar este
enfoque son la escuela familia y comunidad. (ACODESI y otros, 2003, p. 77).

Enfoque Pragmático
En este último grupo hemos reunido las propuestas más prácticas, que se centran en
acciones concretas en favor de una Educación para la Paz. Son, en General, campañas,
proyectos o documentos muy ejecutivos caracterizados por tener como propósito central la
educación para el manejo de los conflictos.
Éstos pueden comprenderse también como propuestas ancladas en los enfoques
anteriormente descritos, pero se han agrupado dentro de un enfoque pragmático por su
carácter ejecutivo, lo cual no quiere decir que sus acciones queden en el corto plazo. Como
veremos algunas de las campañas o proyectos propuestos tienen una gran envergadura,
recordándonos su importancia dentro de la educación para la Paz a nivel mundial.
(ACODESI y otros, 2003, p. 79).

Decenio internacional de una cultura de Paz y no violencia para los niños del
mundo (Naciones Unidas: Decenio internacional de una cultura de Paz y no
violencia para los niños del mundo (informe del secretario General)
Se trata de implementar una serie de estrategias que articulan elementos de la cultura de
Paz y elementos de la educación para la Paz centrando los esfuerzos en la población infantil
del planeta.
Los objetivos centrales de esta campaña de las Naciones Unidas son:
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a) Proporcionar los niños/as las técnicas necesarias para resolver los conflictos, b) dar a los
niños/as experiencias positivas de enriquecedoras que promuevan su autoestima y
confianza y c) Lograr que los niños comprendan mejor a los demás pueblos y culturas para
promover la diversidad y los valores universales.
Los/as niños/as deben aprender durante este decenio, los principios y las prácticas
democráticas, deben también desarrollar las habilidades y las actitudes para aprender la
tolerancia y el respeto por la diversidad. Por otra parte, las medidas adoptadas en otras
esferas, especialmente en las del desarrollo y la

comunicación,

deben medir sus

resultados en términos del efecto que tienen sobre los/as niños/as.
Los procesos se desarrollan en la escuela, en la comunidad, en los medios de
comunicación y en la estructura social educativa. (ACODESI y otros, 2003, p. 79 - 80)

Proyecto principal de educación (UNESCO: proyecto principal de educación en
América latina y el Caribe. Boletín, 49, 1999)
Se enmarca en el objetivo central de prevenir los conflictos como el mejor medio
para establecer la seguridad y la estabilidad necesarias para un desarrollo democrático;
aunque se inspira y sustenta en la transformación de la cultura para el logro de la paz, su
propuesta está centrada en el desarrollo de un proyecto como paso más dentro del proceso a
seguir en América latina y el Caribe.
La idea de una “cultura de paz” se formuló por primera vez en Yamoussoukro en el
año 1989, pocos meses antes de la caída del muro de Berlín. Desde entonces se ha
convertido en un movimiento mundial. (...) Es una tarea a largo plazo que debe tomar en
cuenta el contexto histórico, político, económico, social y cultural en el que viven los seres
humanos. Esta cultura se aprende, se cultiva y se practica a diario en la familia, la ciudad, la
región, el país en que se vive. La cultura de paz, en tanto propuesta educativa, está
vinculada intrínsecamente a la prevención de conflictos y a su solución por medios no
violentos. Es una propuesta educativa fundada en la tolerancia, la convivencia y la
solidaridad cotidiana.
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La propuesta recalca el valor de la comunicación en esta sociedad mediatizada, en
este sentido propone realizar una labor infatigable de sensibilización, movilización,
información y educación, a través de los medios para prevenir los conflictos o para poder
resolverlos pacíficamente.
Los procesos se desarrollan en la vida cotidiana, en los medios de comunicación, y
en el sistema educativo (ACODESI y otros, 2003, p.70).

La solución pacifica de conflictos (organización de Estados Americanos:
Educación para la paz en el hemisferio. OEA 1999).
Este proyecto apunta a “impulsar una refundación ética de las sociedades” a partir
del reconocimiento de la diversidad y de la experiencia de la ciudadanía.
En últimas, como se ha venido insistiendo, se trata de formar para asumir
positivamente los conflictos y procurar su solución. Por ello, la educación para la paz, y
particularmente para la resolución pacífica de los conflictos, requiere de las tradiciones
culturales favorables al diálogo, el entendimiento, la solidaridad y la cooperación. La
solución no violenta de los conflictos es el núcleo fundamental de esta propuesta.
Esta propuesta, con respecto a otras, resalta el trabajo tan importante que hay que
hacer para disminuir la impunidad, condición necesaria para "refundar" éticamente a las
sociedades, mientras haya impunidad no podrá haber justicia.
Los objetivos centrales de esta propuesta son:
Propiciar la negociación social y política de los grandes conflictos sociales e impulsar la
cooperación, solidaridad y entendimiento en las relaciones de los pueblos y los estados.
Disminuir la impunidad y favorecer el desarrollo de sistemas de justicia alternativa para la
resolución de conflictos.
Los procesos se desarrollan en la escuela, en la comunidad, en la vida cotidiana, en
los medios de comunicación y en la estructura social. (ACODESI y otros, 2003, p. 82-83)
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Convivencia y Ciudadanía
En la primera parte, del presente marco teórico, es decir en sus referentes
conceptuales, ya se hizo una aproximación a las cuatro orientaciones formativas de la
educación ciudadana, desde la perspectiva de Carlos Valerio Echavarría (2008), Director
de la Línea de Investigación “Educación, Ciudadanía, ética y Política”, de la Universidad
de la Salle.

Ahora y con intención complementaria, se presentan otros aspectos

concernientes, tanto con la línea de investigación como con la temática involucrada.
Retomando a Jares, desde la perspectiva de educación para la paz, se puede afirmar
que “un proyecto desde esta perspectiva, implica necesariamente la democratización de las
estructuras escolares” (Jares, 1999. p. 179), este según el autor, sería un ejemplo de acción
transformadora en el terreno de las estructuras escolares. Jares dice que para lograrlo se
debe insistir en la necesidad de buscar la coherencia entre los fines y los medios a emplear,
en este caso, entre la finalidad de formar personas democráticas y comprometidas con la
democracia y los medios y estructuras a construir para alcanzar estos fines, de tal forma que
la escuela debe estar organizada desde esos presupuestos, “fomentando una actitud libre y
participativa para la vida social futura o de adultos, y articulándose bajo los principios en
los que dice fundamentarse” (Jares, 1999. p. 180). Ahora bien, Jares hace una crítica a
cómo este ejercicio de aprendizaje para la ciudadanía, se lleva a cabo en las escuelas. Al
respecto afirma:
“en el medio escolar como en el plano social y político, el aprendizaje de la
ciudadanía y la formación para la democracia revela una clara contradicción entre lo
que se estipula (curriculum legal), y lo que se practica en los centros (curriculum en
acción). Es más, cuando se habla de fracaso escolar, suele hacerse en exclusiva a
los conocimientos de tipo conceptual, pero en cambio, se olvida por completo todo
lo referente al aprendizaje de las actitudes y valores, y particularmente a las que
hacen referencia al aprendizaje de la ciudadanía. En este caso estamos firmemente
persuadidos de que el fracaso escolar es aún mayor” (Jares, 1999. p. 180).
La causa quizá, esté desde la realidad no solo escolar, también social, pues en el
entorno en el que vivimos, asegura el autor, son cada vez más escasos los espacios para
ejercer el derecho a la ciudadanía y una auténtica convivencia de paz; más bien la opción es
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deslizarnos hacia un sistema de democracia formal mercantilizada y televisada, dominada
por los grandes trust económicos. En este escenario, concluye Jares, “más que ciudadanos
se nos quiere convertir en meros espectadores-clientes, sustituyendo el vivir por el
consumir, el decir por el delegar” (Jares, 1999. p. 180). Así parece confirmarlo Santos
Guerra (1994), frente a la carencia de espacios educativos de participación ciudadana pues
“la participación es el principio básico de la democracia. Participación que no puede
reducirse al instante del voto, sino que exige el diálogo permanente, el debate abierto, el
control de las decisiones y la capacidad de crítica efectiva.” (Santos guerra, en Jares, 1999,
p. 181)
De estas circunstancias nace el hecho de que una propuesta ciudadana, sea
entendida “desde las condiciones de la colectividad, enmarcada en las situaciones de
injusticia, de insolidaridad; para afirmar y establecer en la reflexión y en el actuar unas
condiciones de comunicación y diálogo entre los intereses colectivos y sociales y los
intereses personales e individuales” (Ospina, 1998, p. 167). Esta visión colectiva, conduce
con facilidad a la postura que Alvarado y Ospina (1998) presentan como educación en y
para la ética comunitaria que “privilegia al hombre de manera integral e integrado en sus
múltiples facetas humanas y sociales. De igual manera concibe el desarrollo humano de
manera integral e integrado en las distintas esferas del desarrollo. Se pretende que el
hombre “aprenda a ser”: en su relación con los demás hombres y con el ambiente en que se
desenvuelve”, (Alvarado V; Ospina F, 1998, P.168). Y para ello la participación ciudadana
es indispensable.
Como consecuencia indiscutible de la situación ilustrada, las últimas políticas
educativas colombianas, Ley General de Educación, Ley 30 que rige a la institución
universitaria, reforma de normales, plan decenal de educación básica para todos, y más
recientemente, educación inclusiva, al igual que algunas otras políticas nacionales e
internacionales que nos rigen, y documentos como el de la Misión de Educación Ciencia y
Desarrollo; se plantean como inquietud apremiante, la formación en una ética ciudadana y
comunitaria. (Alvarado V; Ospina F, 1998, p.170). Parafraseando un poco a Jares, habría
que ver hasta dónde se lleva todo este cuerpo normativo a la realidad, y hasta dónde y
cómo se aplica lo que se estipula, en la realidad de la escuela colombiana.
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Prácticas Pedagógicas Ético-Políticas
“No existe la neutralidad en el acto de conocer”, sostiene categóricamente Freire.
Por ello, la educación para la paz y la educación en general, no son solo un hecho educativo
sino también una experiencia política.

Esta premisa de Borelli (1984) relaciona

entrañablemente a la educación con la política. Así entonces, “ya se efectúe de modo
ingenuo o astuto, separar la educación de la política no solo resulta artificial sino peligroso”
(Freire, en Jares, 1999, p. 126) “La educación es siempre una actividad política, unida a
finalidades políticas… La educación para la paz es un proceso a través del cual un grupo
de personas se vuelven conscientes de su capacidad potencial y aprenden a identificar los
medios a través de los cuales se puede llegar a la solución de este problema. En definitiva
se pretende responder y ser conscientes de la pregunta ¿conocer para qué? sabiendo que,
como se ha dicho, “no existe la neutralidad en el acto de conocer” (Freire 1987). En este
orden de ideas, se revela claramente que “la educación como actividad política está
destinada a aumentar en los sujetos la conciencia del funcionamiento de los procesos
socioeconómicos, entre ellos, la paz.” (Cobalti, 1985; Haavelsrud, 1984; en Jares, 1999, p.
126).
Al lado de lo político, está lo ético, pues no se puede pensar en ellos por separado,
sobre todo, a la hora de abordar las prácticas pedagógicas. Por ello, Ocampo (1998) afirma
que la “educación es en sí misma un proyecto ético y que como tal, esta reflexión hace
relación al pensar sobre la acción misma de quienes realizamos actividades tendientes a la
formación de otros.” (Ocampo E. en Alvarado V; Ospina F, 1998, p. 200). En este
planteamiento se involucra además, al maestro como protagonista de la educación, como
sujeto ético del acto educativo.
Véase cómo la política está estrechamente ligada a la educación, y esta no puede
desampararse de la ética. Así, se insertan en el plano de la pedagogía como conjunto de
reflexiones y de acciones para la formación de sujetos ético-políticos.
El autor antes mencionado, al respecto, afirma que es necesario “que al interior
mismo de la ciencia pedagógica, se miren las implicaciones éticas de su teoría, lo que
necesariamente lleva a la revisión de sus planteamientos, principios y métodos” (Ocampo
E. en Alvarado V; Ospina F, 1998, p. 202). Considérese ahora, cuáles son las prácticas
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pedagógicas que proponen algunos autores e investigadores reflexivos acerca de la
intención ética desde lo pedagógico, es decir, la intención de “preocuparse por la
realización total del sujeto, que el sujeto de su acción alcance la plenitud de su realización
como persona” (Ocampo E. en Alvarado V; Ospina F, 1998, p. 202). Acentuando aún más
este planteamiento, Ocampo sostiene:
“Es tarea, desde la ética, para la pedagogía, ofrecer las posibilidades de que el
conocimiento alcanzado por los sujetos en sus diversas actividades sea construido.
(…) lo cual a su vez implica que mediante éstas praxis el sujeto se construye
(construye así mismo) decide y se hace responsable por sus decisiones y se dispone
a compartir con otros el proyecto de vida que ha construido

en virtud de su

mismidad y como consecuencia de su socialidad.” (Ocampo E. en Alvarado V;
Ospina F, 1998, p. 203).
Antes de pasar adelante, conviene indicar, al lado de Ocampo, “que una posición
ética de la pedagogía, como ciencia de la educación, consistirá en pensar y proponer
enfoques pedagógicos posibilitadores de existencia y de reflexión y toma de conciencia
sobre ella, tanto desde las perspectivas individuales, como comunitarias” ( Ocampo E. en
Alvarado V; Ospina F, 1998, p. 203).
Se podría decir que muchas son las prácticas educativas que promueven la
participación

en el aula, ya sean procesos organizados o intuitivos, como una fase

importante para la participación ciudadana y la configuración ético-política de los sujetos.
Alvarado y Ospina (1998), ofrecen algunos puntos de reflexión sobre las
implicaciones del Gobierno Escolar como mecanismo participativo, promovido desde las
políticas públicas, en las instituciones educativas colombianas.

Atendiendo a los

requerimientos de las disposiciones legales en torno a la organización y a la participación
en la escuela, en todas las instituciones, poco a poco se ha venido haciendo una difusión en
torno al gobierno escolar. “la participación es una respuesta acertada al modelo de gestión
del desarrollo (educativo, social, humano, económico) que suponemos necesitan el estado y
todas las instituciones que lo conforman”. (Alvarado y Ospina, 1998, p. 172). Sobre esto,
afirman los autores, no basta con tener buenas intenciones “hay que conocer sobre el tema”:
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“Para esto, es importante iniciar un proceso desde el conocimiento de los aspectos
de la vida institucional, lo segundo es tener en cuenta que a la hora de tomar
decisiones, deben considerarse valores como el respeto, la solidaridad, la vida, la
paz, y la amistad. Y lo tercero es que siempre nuestra participación debe estar
encaminada al servicio de los demás; por ello antes de decidir es necesario pensar:
¿qué va a producir mayor bienestar a mayor número de personas, en especial las
más necesitadas, que puedan resultar beneficiadas?

En fin, son muchas las

reflexiones que podemos derivar de lo antes anotado y por supuesto, múltiples las
adaptaciones que se pueden hacer para hacerlas cercanas a los alumnos y alumnas”
(Alvarado y Ospina, 1998, p. 172).
Con todas las bondades que se pueden derivar de lo antes descrito, los autores
afirman “hemos creído que el planteamiento hecho desde el ministerio es válido pero
incompleto, por cuanto no puede impulsar nuevamente a la generación de formas
democráticas que aún conserva el sello de la representación por encima de la participación
que es lo que nuestra sociedad reclama para abrir caminos de futuro a la construcción de
una civilidad que nos permita salir

de la encrucijada en la cual nos encontramos”

(Alvarado y Ospina, 1998, p. 173). Por esta razón, hacen una propuesta alternativa: la
creación de los consejos de clase, los cuales pueden enriquecer las prácticas del antes
descrito gobierno escolar (Alvarado y Ospina, 1998, p. 173).
A continuación se define, desde la fuente, los concejos de clase:
“Por consejo de clase se entiende a la clase misma, pues es en su seno donde se
toman las decisiones más importantes con relación a la marcha del curso, lo cual
incluye los aspectos menos trascendentes como la disposición del aula, hasta la
elección de los temas a estudiar, la forma de abordarlos y, por otra parte, el análisis
y la forma de manejo de las relaciones psico-reactivas que se dan entre los
miembros de la clase. Para ello debe formarse y practicarse el ejercicio democrático
del cual el respeto por el otro, la pluralidad de ideas, la tolerancia y la
responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos asumidos grupalmente,
deben ser pautas siempre presentes.” (Alvarado y Ospina, 1998, p. 174).
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En ese contexto, la evaluación cambia de paradigma, pues se privilegia la
comunicación, la sensibilidad de interacción la reflexión crítica, la comprensión y la
generación de procesos que permiten una mayor libertad de los grupos y de las personas, la
coherencia entre el pensamiento y la acción (Alvarado y Ospina, 1998, p. 170).

Aportes de la Experiencia Musical para el Manejo del Conflicto
Hablar de aportes de la experiencia musical para el manejo del conflicto, es hablar
de múltiples aspectos que se sustentan, fundamentalmente en tres grandes campos, a saber:
el desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional y el desarrollo social. Tal vez, sea en este
último, en donde este aparte gana un gran énfasis; claro, sin desconocer lo demás; y la
razón la otorga el carácter y la función social del proyecto Red de Escuelas de Formación
Musical. Para este fin, las fuentes son muchas y muy ricas, y encuentran su origen en
diversos campos del conocimiento, que se tratarán de manera muy general pero oportuna.
Surge aquí, y de manera preliminar, el conjunto de capacidades que la educación
musical contribuye a desarrollar en el ser humano y concretando en cada una de esas
facultades, vale la pena preguntarse: ¿Cómo forma, cómo educa la música? Pues bien, para
la filósofa y educadora musical Carmen Ramírez Hurtado (2006), entre otros aspectos que
forman la música están:
Las capacidades cognitivas e intelectuales aparecen desde que se empieza a trabajar
con los primeros elementos del lenguaje musical: capacidad de relación,
abstracción, interiorización, etc.
Las capacidades motrices están allí donde se trabaja ritmo y movimiento, tanto en
los juegos o en la danza como en el aprendizaje instrumental que desarrolla en
algunos casos una motricidad muy fina.
El equilibrio personal o afectivo se favorece desde el momento en que la música es
expresión del mundo interior y facilita la percepción de cuanto rodea a la persona.
Dentro de esta percepción hay que destacar el papel de las relaciones
interpersonales que están fuertemente motivadas en la estimulación de la escuela,
los juegos de pregunta y respuesta y más adelante las agrupaciones.
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Finalmente la inserción social se trabaja desde el momento en que la música juega
un papel vital en la sociedad y como hemos dicho, se consolidan las relaciones
interpersonales con el binomio de expresión - percepción, ayudando al alumno a
captar con la mayor profundidad (Ramírez 2006 p.132).
Es momento, entonces de entrar a desagregar algunos elementos clave para
comprender el impacto de la experiencia musical para la disminución del conflicto escolar.
Se hará entonces una aproximación, en primera instancia del aspecto cognitivo, pasando
por el afectivo o emocional y profundizando en el social, ya hacia el final de este campo
teórico.

Aportes para el Desarrollo Cognitivo
Quizá sea preciso comenzar con el impacto de la experiencia musical en el
desarrollo cognitivo de las personas que participan activamente en ella. La profesora
española Carmen Ramírez Hurtado, presenta en su texto Música, Lenguaje y Educación.
La comunicación humana a través de la música en el proceso educativo; una gama de
elementos que acercan al conocimiento en este campo.
Al atender al lenguaje, afirma Ramírez, “la filosofía ha descrito sus tres
dimensiones fundamentales: la cognitiva, la comunicativa, que nos permite no tanto
describir el mundo sino entendernos acerca de lo que hay en el mundo y de lo que vale para
unos y otros y, finalmente la categorizadora. (Ramírez 2006 p. 49) Y es que en realidad, el
lenguaje musical no interesa tanto en sí mismo, como lo que desata en quien se introduce
en él. “No existe [el lenguaje en si mismo], puesto que existe en las personas que lo hablan
y en las comunidades humanas que lo utilizan.” (Ramírez 2006 p. 59). En palabras de
Heidegger “los griegos no tienen ninguna palabra para el lenguaje; ellos comprendieron
este fenómeno inmediatamente como discurso.” (Heidegger en Ramírez 2006 p. 49). Es
decir, que de algún modo “el lenguaje es el lugar donde se articulan el pensamiento y el
mundo” (Heidegger en Ramírez 2006 p. 49). Y eso es precisamente el lenguaje para la
música, una posibilidad de integración y de construcción permanentes.

El lenguaje

musical, sin lugar a dudas es un diálogo en donde la función comunicativa se hace
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especialmente patente, sin que eso excluya la función cognitiva.

Sin embargo, afirma

Ramírez, “en la intra-subjetividad también se da este fenómeno” (Heidegger en Ramírez
2006 p. 62) de comunicación y conocimiento a través de ella. Es a partir de aquí cuando
vamos a intentar la consideración de la música en las tres dimensiones, que utilizamos para
el lenguaje: “en sí misma, para el sujeto, y para la sociedad” (Heidegger en Ramírez 2006
p. 72). Así entonces, el lenguaje es un conjunto de relaciones intra e intersubjetivas que
permiten al sujeto, desde la música comunicarse con el mundo y así significarlo. De esta
forma se asigna al hombre la facultad de conocer el mundo y conocerse a sí mismo, y esto
supera la concepción aristotélica del logos, en tanto que mas allá de su definición
tradicional “logos es un término que señala al mismo tiempo a la razón y al lenguaje”
(Heidegger en Ramírez 2006 p. 49). La autora avanza afirmando que “la inteligencia es
una de las principales dimensiones de la Música: expresar, señalar, denotar, apuntar con el
índice de los sonidos aquellas cosas que el razonamiento científico no puede captar; es un
vehículo privilegiado de los primeros principios.” (Heidegger en Ramírez 2006 p. 96).
Para Willems, desde El valor humano de la Música “la música es un lenguaje y, al igual
que nuestra propia lengua materna, precisa de una impregnación anterior a la práctica,
basada en la escucha (Desarrollo sensorial) que implica una retentiva y diversos intentos de
reproducción de ese lenguaje (Desarrollo afectivo), llegando a la conciencia a través de la
imitación (Desarrollo mental)” (Fernández Ortiz, 2007, p.48). Pero este autor hace además,
una clara advertencia “conviene no confundir el conocimiento intelectual-teórico de la
música con la verdadera vivencia interior que supone la experiencia instintiva, sensorial y
afectiva realmente vivida. Este orden evolutivo se resume en: Vivir los fenómenos, sentir
los fenómenos, tomar conciencia de ellos. (Heidegger en Ramírez 2006 p. 47)
De otra parte, es necesario rescatar los aportes al desarrollo intelectual, que desde
lo cognitivo hace la creatividad y presentar como ésta configura un inmenso campo de
acción que trasciende la actividad musical misma, conduciéndola por el camino del
descubrimiento del mundo y su resignificación.
López Quintás, invita claramente, desde su obra Inteligencia Creativa. El
descubrimiento personal de los valores, a “pensar con rigor”, lo que según este autor,
implica vivir con dignidad, y para alcanzarlo es necesario: “saber qué significa lo que
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hacemos, conocer el sentido de las palabras y frases que pronunciamos, vincular los
conceptos y dar razón de nuestras actitudes.” (López Quintás, 2002, p. XXIII). Este autor
compara como las letras del alfabeto, unidas entre sí, alumbran un significado, al igual que
en un nivel superior ocurre con los conceptos pues albergan un significado y expresan un
aspecto de la vida humana. “tu inteligencia muestra las tres dimensiones que requiere si ha
de conceder al hombre luz suficiente para saber preveer; tiene largo alcance, amplitud y
profundidad” (López Quintás, 2002, p. XXV).

Pensar con rigor implica básicamente

penetrar en el núcleo de cada realidad o acontecimiento, y hacerle justicia, no violentarlo.
(López Quintás, 2002, p. XXIII)
Se ha visto hasta aquí, como la música facilita y desarrolla la faceta intelectual del
individuo, que sumado al carácter intencional de las acciones pedagógicas dentro de un
programa de estudios artístico-musicales pertinentes, coadyuvan a la formación integral.
Refiriéndose al rol del docente, el pedagogo musical Maurice Martenot (1920) planteó la
cuestión: ¿ser profesor de arte o educador a través del arte? Un estudioso de su obra,
Arnaus, comenta que “el profesor de arte busca resultados tangibles a corto plazo. El
educador a través del arte apuesta por los resultados imponderables, aquellos que ayudan al
desarrollo del individuo, la sensibilidad general, a la vida interior, la disciplina, el
autocontrol, la imaginación, y motivan a encontrar el placer de construir, expresar,
compartir, descubrir, crear. Encontrar el equilibrio entre estos dos conceptos es el reto del
buen educador” (Arnaus A, en Díaz M. Comp. 2007, p.57).
Lo anterior resulta ser un preámbulo ideal para pasar a profundizar los aspectos del
desarrollo emocional, otra dimensión humana beneficiada de la intervención de la
experiencia musical.

Aportes para el Desarrollo Emocional
Pero no solo el ejercicio sostenido y ordenado, producto del esfuerzo y la disciplina,
perfecciona al individuo; “también esa lucha por expresar, por sacar de si lo que lleva
dentro, que no es en modo alguno una inspiración que le venga de fuera, un regalo dado y
gratuitamente recibido, sino una auténtica lucha” (Ramírez 2006 p.79). También los
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“términos emocionales, como interiorización, elaboración e interpretación se refieren a la
esencia de la música, la cual, entonces va unida a las relaciones interpersonales y al
desarrollo de la personalidad” (Ramírez, 2006 p. 142) y “al carácter para percibir y expresar
emociones” (Alsina, 2007, p. 18). Será por esto que, como aduce Ramírez “El niño, más
libre emocionalmente, puede volverse más libremente también al mundo exterior y en
especial hacia sus iguales” (Ramírez, 2006 p.142). Las actividades de interpretación
musical, ya sea vocales e instrumentales, potencian enormemente esta interacción: “hacen
posible que el alumno sea capaz de ponerse en el lugar del otro, y esto favorece a su vez
una reciprocidad y cooperación verdaderas.” (Ramírez 2006 p. 143).
En lo que respecta a las condiciones afectivas de autonomía, se ejercen en la música
la confianza en sí mismo, indispensable para cualquier ejecución musical, y el sentimiento
del propio valor del que es inseparable: de aquí que, en la clase de música se puedan
detectar e incluso ayudar a corregir problemas afectivos de este o de otro tipo, que no han
dado la cara en otras circunstancias (Ramírez 2006 p. 143). En relación con ello, en
palabras de Alsina, “es importante la motivación del alumnado, la estimulación de la
autoestima y la potenciación del trabajo colaborativo, en donde los alumnos sientan que su
participación es importante e imprescindible para la realización de un proyecto.

La

valoración personal y social otorgada a dicho proyecto así como las expectativas de éxito
respecto al grado de consecución, incidirán en la motivación y en la autoestima (Alsina,
2007, p. 18).
Es innegable la importancia que tiene la inteligencia emocional como herramienta
para la formación en el reconocimiento de las emociones, así como en la forma de
manifestarlas y regularlas. En palabras de Daniel Goleman (2002) el término inteligencia
emocional se refiere “a la capacidad de reconocer nuestros propios sentimientos y los
ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en las
relaciones” (Goleman, 2002 p. 385).

La inteligencia emocional, describe aptitudes

complementarias, pero distintas, de la inteligencia académica y las habilidades puramente
cognitivas. Entre los grandes teóricos de la inteligencia que señalaron la diferenciación
entre la inteligencia emocional y la intelectual, figura Howard Gardner, Psicólogo de
Harvard que en 1983, propuso un modelo de inteligencia múltiple ampliamente celebrado.
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En su lista de siete tipos de inteligencia se incluyen, no solo las familiares aptitudes para lo
verbal y las matemáticas, sino también dos variedades “personales”: conocer el propio
mundo interior y la habilidad social.
En 1990, dos psicólogos, Salovey y Mayer propusieron una amplia teoría de la
inteligencia emocional, quienes la definían en función de la capacidad de monitorear y
regular los sentimientos propios y ajenos y de utilizar los sentimientos para guiar el
pensamiento y la acción. Mi adaptación, aduce Goleman, incluye cinco aptitudes básicas
emocionales y sociales:
Conocimiento de uno mismo. Saber qué se siente en cada momento y utilizar esas
preferencias para orientar nuestra toma de decisiones; tener una idea realista de
nuestras habilidades y una bien basada confianza en uno mismo.
Autorregulación.

Manejar las emociones de modo que faciliten la tarea entre

manos, en vez de estorbarla; ser escrupulosos y demorar la gratificación en pos de
los objetivos; recobrarse bien de las tensiones emocionales.
Motivación.

Utilizar nuestras preferencias más profundas para orientarnos y

avanzar hacia los objetivos para tomar iniciativas y ser muy efectivos y para
perseverar frente a los contratiempos y las frustraciones.
Empatía. Percibir lo que sienten los demás, ser capaces de ver las cosas desde su
perspectiva y cultivar la afinidad con una amplia diversidad de personas.
Habilidades sociales. Manejar bien las emociones en una relación e interpretar
adecuadamente las situaciones y las redes sociales; interactuar sin dificultad; utilizar
estas habilidades para persuadir y dirigir, negociar y resolver disputas para la
cooperación y el trabajo en equipo (Goleman, 2002 p. 386).
Pero algo más hay que añadir a este horizonte: la teoría del psicoanálisis por un lado
y las teorías de la personalidad desde el ámbito de la psicología por el otro, ayudarán a
comprender mejor las transformaciones positivas en una persona, gracias al impacto en las
emociones y en el comportamiento, de la experiencia artística en general, y de la música en
particular. Al respecto, ya parece confirmarlo López Quintás desde su reflexión: “El arte es
algo elevado que dignifica al hombre. Yo os diré la verdad: el arte no es sino un medio para
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sublimar los instintos reprimidos” (López Quintás, 2002 p. 22). La explicación de esta tesis
tiene sus bases en la teoría del Psicoanálisis de Sigmund Freud (1948). En voz del autor:
“El psicoanálisis reconoce en el ejercicio del arte una actividad encaminada a la
mitigación de deseos insatisfechos y ello, tanto en el mismo artista creador como
luego en el espectador de la obra de arte. Las fuerzas impulsoras del arte son
aquellos mismos conflictos que conducen a otros individuos a la neurosis y han
motivado a la sociedad a la creación de sus instituciones.

El artista busca, en

primer lugar, su propia liberación y lo consigue comunicando su obra a aquellos que
sufren la insatisfacción de iguales deseos. Presenta realizadas sus fantasías; pero si
éstas llegaran a constituirse en una obra de arte, es mediante una trasformación que
mitiga lo repulsivo de tales deseos. Encubre el origen personal de los mismos y
ofrece a los demás atractivas primas de placer, ateniéndose a normas estéticas”.
(Freud, 1948, p. 886)
El anterior postulado de Freud, marca claramente el interés del psicoanálisis por la
estética, asignando a la mitigación de las represiones, el potencial liberador o al menos
preventivo de las neurosis.

Pero más todavía, Freud agrega al interés estético, el

pedagógico, y al respecto afirma:
“el máximo interés del psicoanálisis para la pedagogía se apoya en un principio,
demostrado hasta la evidencia. Solo puede ser pedagogo quien se encuentre
capacitado para infundirse en el alma infantil, y nosotros, los adultos, no
comprendemos nuestra propia infancia. Nuestra amnesia infantil es una prueba de
cuan extraños a ello hemos llegado a ser. (Freud, 1948, p. 887)
“La represión violenta de instintos enérgicos, llevada a cabo desde el exterior, no produce
nunca en los niños la desaparición ni el vencimiento de tales instintos, y si tan solo una
represión, que inicia una tendencia a ulteriores enfermedades neuróticas”.(Freud, 1948, p.
888). “El psicoanálisis puede enseñar, por tanto, cuán valiosas aportaciones proporcionan
estos instintos perversos y asociales del niño a la formación del carácter cuando no
sucumben a la represión, sino que son desviados por medio del proceso llamado
sublimación, de sus fines primitivos y dirigidos hacia otros más valiosos. Nuestras mejores
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virtudes han nacido, en calidad de reacciones y sublimaciones, en terreno de las peores
disposiciones”. (Freud, 1948, p. 888)
La educación musical contribuye también a la autoestima y a la capacidad de las
personas a sentir emociones. Y si el nivel de habilidad musical está en consonancia con el
nivel de las obras con las que se interactúan, se obtendrán valores centrales de hacer y
escuchar música: el disfrute, el desarrollo personal, el conocimiento de sí mismo y la
autoestima. (Ibarretxe G. en Diaz M. comp. 2007 P. 143-144).

Aportes para el Desarrollo Social
El escenario propicio para comenzar a hablar de la importancia de la formación
artística en el desarrollo social, se mide por el impacto que genera en el plano del
mejoramiento de la convivencia ciudadana, como un elemento decisivo para la
construcción de la paz.
En este sentido, para lograr establecer una vía posible de educación para la Paz, la
UNESCO, viene estableciendo un conjunto de lineamientos que articulados en el campo
educativo, conducen al alcance de sus propósitos. Es el caso de la 44ª

Conferencia

Internacional de Educación realizada en 1994, en donde se aprobó la Declaración sobre la
Educación para la Paz, los Derechos Humanos y la Democracia. De ella se señalan las
principales conclusiones:
Primera: La educación debe contar con principios y métodos que favorezcan el
desarrollo de la personalidad de alumnos/as, estudiantes y adultos/as.
Segunda: Generar al interior de las instituciones educativas un “clima” que
favorezca el desarrollo de la tolerancia, respeto por la diferencia y diversidad.
(ACODESI, 2003. p. 29 – 30)
Ya para el año de 1995, la UNESCO decide poner en marcha tras su 28ª Conferencia
General, el Proyecto Transdisciplinar: Hacia una Cultura de paz, con cuatro grandes
Temas:
Primero: Educación para la paz, los derechos humanos , la democracia, el
entendimiento internacional y la tolerancia.
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Segundo: Promoción de los derechos humanos y la democracia: lucha contra la
discriminación.
Tercero: Pluralismo cultural y diálogo intercultural.
Cuarto: Prevención de conflictos y consolidación de la paz después de los conflictos
(ACODESI, 2003. p. 31).
En las resoluciones que siguieron, la UNESCO señala la educación como el medio
más eficaz para prevenir la cultura de guerra y generar las condiciones para una cultura de
paz; así, la educación para la paz se constituye en una acción urgente. (ACODESI, 2003.
p. 31).
De la 45ª Conferencia internacional de Educación realizada en 1996, entre los
debates realizados es importante resaltar dos referidos al ejercicio docente: “los docentes en
busca de nuevas perspectivas” dirigido por Jacques Delors, presidente de la Comisión
Internacional sobre la educación para el siglo XXI y “La función de los docentes en la
construcción de una cultura de paz” a encargo de Federico Mayor, Director general de la
UNESCO de ese entonces. En su presentación Jaques Delors aborda tres problemas: el
docente frente al desafío del cambio, el docente en la sociedad y los deberes del docente. A
continuación se mencionan los principales aportes referidos a estos tres aspectos.
Primero: El docente ante el desafío de cambio: los/as maestros/as están entre lo
mundial y lo local, deben consolidar la identidad de las nuevas generaciones, pero a
la vez impulsar la solidaridad mundial. También están entre los cambios que
imponen el mundo de hoy la tradición, entre una sociedad con mayores retos y la
búsqueda de oportunidades para todos/as.
Segundo: El docente en la sociedad: las instituciones educativas deben abrirse a la
comunidad y asociarse con otras organizaciones, ya que solas no pueden asumir el
reto de la formación de las nuevas generaciones.
Tercero: Los deberes del docente; estos deben partir de una preocupación constante
por su formación, por el trabajo en equipo y por las relaciones que establecen al
interior de las instituciones educativas. El docente debe buscar una formación
integral que incluye aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender
a vivir juntos.
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Por otra parte Federico Mayor aborda el tema “la Función de los docentes en la
construcción de una cultura de paz” donde plantea tres aspectos:
Primero: La prevención de los conflictos y de la violencia a través de valores como
la tolerancia, la solidaridad y la democracia que deben constituirse en elemento
central de la educación, lo que implica una revisión de los planes de estudio.
Segundo: Encontrar nuevas estrategias y alternativas para solucionar los problemas
de violencia al interior de la escuela, creando un mayor clima de diálogo y
construcción.
Tercero: Brindar una educación a grupos especiales (por ejemplo, desmovilizados)
como alternativa real de una mejor vida.
También hace énfasis en la enseñanza de una historia centrada en los logros de la
humanidad y no solo en las guerras o batallas, que genere mayores alternativas para la
construcción de una cultura de paz. (ACODESI 2003p. 33 – 34)
Todo el horizonte presentado hasta aquí, deja clara la relación entre la educación y
la educación artística en particular, y el proyecto social de la UNESCO para la construcción
de una cultura de paz. Al respecto, nótese como la experiencia musical se engrana sin
dificultad en dichos fines, en tanto apunta a la prevención del conflicto y ofrece alternativas
para luchar desde una propuesta formativa contra las manifestaciones de la violencia, sea
esta directa, indirecta, estructural o cultural.
No en vano, la historia desde los griegos hasta hoy a defendido la actividad artística
en todas sus manifestaciones. Así pues, para Platón, la música era la disciplina educativa
por excelencia. Busca una bella simbología para introducirnos en el efecto mágico que
produce la música en el hombre: “Dice que las almas de músicos se introducen en pájaros
cantores y en animales de bellas formas como el ruiseñor o el cisne, los cuales se
transforman adoptando figuras humanas. Es por lo que la música es tan bella.”
La música en Grecia, era sinónimo de armonía, ritmo y equilibrio. Platón
consideraba la música como la base de la educación ciudadana, atribuyéndole el poder de
elevar el alma hacia la perfección. (Willems E., 1994, p. 83).
En la práctica pedagógica musical, es necesario partir de la idea de que todo
aprendizaje es un proceso dinámico y como tal proceso requiere una construcción y ésta, a
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su vez, requiere un tiempo. En dicho proceso deben ir tejiéndose relaciones entre aspectos
cognitivos y afectivos, entre fenómenos científicos y cotidianos, entre las razones que se
consideran pertenecientes a la vida pública y los que se consideran exclusivos de la vida
privada, para reunir aquello que ha sido arbitrariamente separado y que provoca escisiones,
también arbitrarias, en el pensamiento del alumnado. (Sastre y Moreno, 2003, p.64)
Para López Quintás “Al interpretar una obra polifónica, cada cantor siente con
mayor nitidez que tiene una identidad personal mayor que antes y está menos solo que
nunca. Se ve actuando de forma personal y comunitaria a la vez, enfrascado en su quehacer
y abierto solidariamente al de los otros.” (López Quintás, 2002 p.166).
Con respecto a la construcción social de mejores ambientes para la paz y la
convivencia, el conflictólogo E. Vinyamata afirma que “Aprender a vivir en paz es,
básicamente, un ejercicio de transformación, de cambio. Un cambio significativo en la
percepción del “otro”, de la vida en su integridad, de valores, de transformación ética, de
cultura de vida cotidiana, de relación con uno mismo. Son cambios que se producen en
profundidad, en las convicciones, en las emociones, en los sentimientos, en las maneras de
sentir, de vivir en las actitudes, en los objetivos. (Vinyamata, 2003. p.24).
Finalmente, una hermosa cita de Carmen Ramírez concluye este capítulo: “el tema
del arte es la vida, la vía como verdaderamente es: pero su condición consiste en mejorarla,
cuanto más bárbara sea su época, tanto más drástica y violenta será su acción. Tendrá que
girar en medio de una tormenta. En tal caso su fuerza debe ser necesariamente en gran
parte física y sus métodos sensacionales. En una época más suave se podrá volver más
noble, y ya no parecerán tan impresionantes la sangre y el trueno. (Santayana en Ramírez
2006 p. 85).
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MÉTODO

El proceso de investigación llevado a cabo por el equipo de investigación aborda
una realidad con clara intensión hermenéutica proyectada en el estudio, la descripción
densa y la comprensión de las acciones sociales; todo esto para interpretar situaciones del
contexto y de los sujetos en donde se involucran sus relaciones. La experiencia
investigativa por ser un proceso fundamentado en el compromiso, la afectividad y el rigor
académico, crea para la comunidad estudiada, teorías abiertas, flexibles y no generalizadas;
Una vez abordada esta teoría de manera holística y contextual por la población, resultaron
categorías de análisis que al ser sustentadas en

autores y teorías dieron

la base

fundamental para la interpretación.
El paradigma cualitativo orientó al grupo de investigación para que procesualmente
pueda develar la realidad social investigada y conocerla en profundidad, basados en la
interacción y compromiso en torno a las vivencias compartidas dentro de aquel contexto y
guiados por la pregunta formulada. Es pertinente aclarar que este paradigma le permite a
los investigadores llegar a la compresión de los hallazgos desde las voces de los
informantes y responder a los interrogantes propuestos en torno a las características de la
dinámica del conflicto.
De acuerdo con el objetivo principal del método la investigación se ha centrado en
dar sentido de manera flexible y rigurosa, al comportamiento del grupo humano estudiado,
relacionando sus imaginarios e ideas socializadas, que sin lugar a dudas se profundizan en
la dinámica del conflicto. Esta significación “es respectiva a alguien. El eje de
respectividad de la significación la conforman al menos dos grupos sociales (o dos
sistemas): el grupo humano convertido en objeto de estudio y la comunidad científica, y,
por extensión, la sociedad en general a la que el investigador dirige los resultados de su
trabajo.” (Velasco y Díaz de Rada, 2006, p. 42).
De manera particular, en el transcurso del proceso investigativo hecho en la escuela
musical, se buscó estudiar y significar las acciones sociales de los sujetos que hacen parte
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de ella, entretejiéndolas durante la investigación “la relación que se establece entre el
investigador o conocedor y lo que puede ser conocido” (Valles, 2007. P.51). En este
punto también la interpretación de las situaciones estudiadas en su contexto hace
“referencia a la esencia de los fenómenos sin importar su frecuencia” (Bonilla y
Rodríguez, 1997 p.55). Este proceso se apoyó en marcos de fundamentación construidos
en etapas preliminares y que fue necesario ampliarlos a partir de la información emergente
respecto a la caracterización de la dinámica del conflicto; de igual manera se empleó un
diseño abierto y flexible, orientado hacia la comprensión y la interpretación de condiciones
que posibilitan la experiencia en toda investigación humana.

Método Etnográfico
Alrededor de esto está el marco pedagógico en el que los docentes estamos
comprometidos y donde se entretejen el carácter transformador de la pedagogía, los asuntos
históricos, políticos, económicos y sobre todo culturales que asumimos como elementos
para transformar una sociedad. Es de esta manera como nos conducimos bajo el paradigma
cualitativo para hablar de etnografía.
Etimológicamente, el término etnografía significa la descripción (grafè) del estilo
de vida de un grupo de personas habituadas a vivir juntas (ethnos). En este caso, el
“ethnos” estuvo conformado por todos los actores de la Red de Escuelas de Formación
Musical del municipio de Pasto sede Ciudadela, cuyas relaciones, están reguladas por su
cercanía, gusto y práctica musical. Por lo tanto “las conductas y los espacios, presentados,
en secuencia descriptiva, plasman significativamente la cultura porque ponen en evidencia
las reglas de juego en cada caso.” (Velasco y Díaz de Rada. 2006, p. 47).
En este punto debemos comenzar hablando de que el significado básico del término
Etnografía se refiere a “escribir sobre otros y esos otros están dentro y fuera de la propia
cultura” (Hamilton 1994, p. 66. En Vallés 2007 p. 64). Planteado esto podemos referirnos a
que el método etnográfico bajo el paradigma cualitativo se ocupa entonces del estudio de
los pueblos y su cultura desde sus formas cotidianas y de adaptación a las condiciones
cambiantes del mundo moderno; la conducta individual y grupal que se ha formado
procesualmente se puede explicar a través del estudio de las tradiciones, roles, valores y las
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normas del ambiente en que se vive. Es por esto que al estudiar específicamente a la sede
Ciudadela de la Red de Escuelas de Formación Musical asumimos ciertos aspectos de su
ambiente y cultura particular que son fundamentales para comprender a los sujetos y su
relación con la sociedad en la que viven.

Los miembros de la Red comparten una

estructura lógica que se manifiesta en diferentes aspectos, particularmente en el tema que es
de nuestro interés, la Dinámica del conflicto al interior de la sede estudiada.
Entrando ahora en la identificación de nuestro objetivo al estudiar una de las Sedes
de la Red de Escuelas de Música podemos decir que al hablar de un estudio etnográfico nos
referimos a crear una imagen fiel y realista de la Red. Según Geertz, “hacer etnografía es
proporcionar una descripción densa” (Velasco y Díaz Rada, 2006, P.43), de esta manera al
señalar el objeto de estudio se pretende contribuir en la comprensión de su realidad
favoreciendo la descripción y la interpretación necesaria de sus vivencias institucionales y
del entorno circundante.
Es oportuno ahora señalar que al hablar de dinámica del conflicto nos estamos
refiriendo a naturaleza móvil que la caracteriza al interior de una organización escolar; “la
parte más agresiva de los conflictos es tan solo una fase de un proceso que puede haberse
iniciado mucho antes y que evolucionará posteriormente.” (Viñas 2004, P. 58). Así, es
como vemos la necesidad de analizar las manifestaciones de esa dinámica dentro de un
espacio mediado por el arte, en el que se presentan una inmensa variedad de matices que en
muchos casos no son explícitos y que su evidencia en las relaciones de sus actores es poco
frecuente aunque conformen una comunidad educativa que se desarrolla a la par de las
demás en un ambiente ético y estético, particularmente valiosos.

Unidad de análisis y unidad de trabajo
La unidad de análisis se conformó por representantes de todos los estamentos
partícipes de la Escuela de Música sede ciudadela: estudiantes, docentes, directivos
docentes y padres de familia, quienes están en interacción permanente y que han
encontrado en este espacio artístico un lugar en donde se comparte más que un gusto
estético, una oportunidad para que sus familias se vean enriquecidas con una formación
complementaria a la educación regular de los/as niños/as y jóvenes a quienes se les ofrece
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unas actividades de gran calidad académica

que

propician la conformación de

agrupaciones y educan a los/as niños/as y jóvenes en la buena utilización del tiempo libre.

Población escuela de formación musical ciudadela
La escuela al igual que las demás sedes de la Red de Escuelas de Formación musical
del Municipio de Pasto se encuentra ubicada en uno de los sectores de la ciudad que
demandan mayor atención del gobierno local debido a condiciones sociales preocupantes
que pueden llegar a inducir a los jóvenes a conformar pandillas, ocupar su tiempo en
actividades no enriquecedoras y sobre todo a estar en contacto con las drogas y el alcohol,
tan frecuentes en las poblaciones jóvenes de nuestra época. Esta escuela ubicada en la IEM
Ciudadela acoge a un grupo de sesenta familias con un promedio cercano a los cien niños,
que reciben en la escuela educación musical con un alto propósito social y con un objetivo
puntual fundamentado en formar ciudadanos y ciudadanas aptos/as para transformar su
entorno y por ende su ciudad. Esta comunidad Educativa se complementa con seis
docentes: un docente directivo y un grupo de más de sesenta padres de familia quienes
interactúan constantemente alrededor de las metas del programa y acompañan el proceso de
crecimiento personal de sus hijos a través de la acertada orientación artística que reciben en
la escuela.
Basándose en esta información y buscando satisfacer los objetivos planteados en la
investigación, se escogieron fuentes de cada estamento, y se tuvo muy en cuenta en los
representantes escogidos del grupo de docentes y directivos el tipo de vinculación laboral
en la Red y antigüedad dentro de la misma. Todo esto sin descuidar “los criterios de
heterogeneidad o diversidad y de accesibilidad” (Valles, 2007. p. 91) que permitieron
evidenciar en el grupo de personas escogidas para recolectar la información, características
personales, sociales, familiares y económicas y así poder alcanzar el interés investigativo
propuesto.
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Tabla 1. (Actores seleccionados para recoleccion de informacion)
Muestra Intencional

ACTOR

CRITERIO DE
SELECCION

 Tipo
de
Contratación
 Tiempo
Servicio
DOCENTE

DESCRIPCION DE INFORMANTES
CARACTERISTICAS
ANTI
EDA
SEXO
G
D

NIVEL
ACADEMIC
O

Un docente temporal para el área de
violín

3

40

F

Profesional

Un docente de planta para el área de
Coro

6

35

M

Profesional

Un docente de planta para el área
Chelo

6

42

M

Profesional

Un docente de planta para el área de
gramática

2

43

F

Post grado

Un estudiante de violín, proveniente
de
familia desintegrada y sin
problemas de adaptación al medio
social

4

13

M

Básica
Secundaria

Un estudiante de chelo proveniente de
familia desintegrada y con problemas
de adaptación al medio

3

11

M

Básica Primaria

Un estudiante de Violín proveniente
de familia nuclear y sin problemas
de adaptación al medio social

4

12

M

Básica
Secundaria

Un estudiante de chelo que proviene
de familia nuclear y sin problemas de
adaptación al medio social

2

15

F

Básica
Secundaria

5

15

M

Una
madre
sobre-protectora,
integrante de una familia nuclear.

6

43

F

Básica
Secundaria

Madre integrante de una familiar
nuclear

1

37

F

Básica
Secundaria

de

 Edad
 Sexo
 Nivel
de
Formación

Características
 Personales

 Sociales

ESTUDIANTE

 Familiares
 Económicas
 Edad
 Sexo
 Nivel
de
Formación

Un estudiante de chelo que proviene
de familia nuclear y sin problemas de
adaptación al medio social

Básica
Secundaria

Características
PADRES
DE
FAMILIA

 Familiares
 Edad
 Antigüedad
 Sexo
 Nivel
de
Formación
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Padre con problemas de adicción
perteneciente a una familia nuclear
desintegrada

4

39

M

Profesional

6

33

M

Profesional

Características
DIRECTIVO

 Antigüedad
 Edad
 Sexo
 Nivel
de
Formación

Un docente asesor con antigüedad en
la Red de más de 4 años.

Técnicas de recolección
Para recolectar la información, las técnicas utilizadas permitieron conseguir datos
ricos en realidades diversas al interior de la Escuela de Música Ciudadela cabe tener en
cuenta la importancia tan significativa que tienen las relaciones internas dentro de la red ya
que desde muchas miradas podría decirse que es un laberinto que va cobrando perfiles y
perspectivas según el orden de la investigación. Para eso se hizo necesario que el grupo de
investigación desde a fuera, describa ese laberinto de diferentes acciones y teorías, según
el curso de la investigación. Siendo este el lugar en donde el investigador se pone a prueba,
al adelantar procesos de recolección de información, y donde es necesario combinar
diferentes acciones para sortear con tranquilidad dificultades tanto del espacio como del
tiempo.
Para adelantar el proceso de recolección de información, podemos hablar primero
de un proceso que se inició a partir de la planeación de acuerdo a la población de estudio y
su contexto; como segunda instancia se delineó la forma de recolectar esa información
empezando por el manejo de la técnica y la construcción de instrumentos que permitieron
indagar en la realidad de acuerdo con la dinámica del conflicto en la Escuela de Música y
por último, dichos instrumentos se aplicaron acorde con el cronograma establecido por los
investigadores.
Se utilizaron dos técnicas a través de las cuales se consiguió la información que
permitió caracterizar dicha dinámica: la Observación y la Entrevista Cualitativa.
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Tabla 2. (Aplicación de técnicas de recolección).
APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN
Investigadores

Observación

Entrevista

Total individual

Daniel Bastidas

3

3

6

Eliana Figueroa

3

3

6

Claudia Rosero

2

4

6

Liliana Torres

3

3

6

Total Grupal

11

13

24

La observación se hizo dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Ciudadela,
donde funciona la Escuela Musical. Intencionalmente se buscaron diferentes momentos de
observación, con el objetivo de encontrar alguna manifestación clara y recurrente del
conflicto o, en su defecto, evidenciar qué pudiera originarlo.
Como resultado de la observación se hizo necesaria una indagación más profunda
con respecto a la vivencia del conflicto: puntos de vista, sentimientos, manifestaciones,
expresiones individuales y colectivas, abordaje y manejo del mismo.
Se toma entonces la Entrevista Cualitativa como medio de indagación principal en
aspectos no tan evidentes de conflictos y vivencias personales de los miembros de la
Escuela de Música. Gracias a éstas, se ha podido focalizar el objeto de la investigación,
con la mirada aguda del investigador que puede descubrir lo pertinente, aún cuando la
subjetividad de las fuentes torna difusa la información proporcionada. Esto, en cuanto a la
dificultad de encontrar conflictos explícitos entre los miembros de la Escuela, pues su
convivencia se ve permeada positivamente por la sensibilidad y afinidad artístico-musical.
Una vez desarrollado el guión de preguntas, que buscan satisfacer los objetivos planteados
en la investigación y se escogen las fuentes, teniendo en cuenta: Estamento (Directivos,
docentes, estudiantes, padres de familia). Tipo de vinculación a la Escuela y antigüedad
dentro de la misma.
Aquí conviene detenerse un momento a fin de describir en detalles el proceso de
recolección de información, con los elementos ya mencionados. Para esto es necesario
partir de la experiencia vivida en torno a los sucesos investigativos.
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El grupo de investigación optó por las técnicas citadas a continuación en el trabajo
de recolección de la información.

Es de aspecto fundamental, haber trabajado estas

técnicas para lograr la triangulación posterior en base a unos esquemas planeados por el
grupo, logrando así el objeto primordial de la investigación.

Entrevista
Partimos de reconocer que la entrevista forma parte de “los procesos de
comunicación, naturales en la vida humana que se provocan y precipitan…con el propósito
de obtener, información relevante, de acuerdo con los objetivos de estudio, el tiempo y los
recursos disponibles para su realización.” (Valles, 2007. p. 190). Cuenta con unos
elementos cruciales de interacción: “factores personales (características físicas y
sociodemográficas), y los factores situacionales (no sólo relativos al ambiente físico,
también a pautas o prácticas habituales de actuación en cada situación o escenario)”
(Valles, 2007. p. 193).
El propósito de la entrevista es conocer tanto la perspectiva, como el marco de
referencia a partir del cual, los individuos y las comunidades organizan su entorno y
deciden su comportamiento. Aparece como “un constructo comunicativo y no un simple
registro de discursos que “hablan al sujeto”. Los discursos…constituyen un marco social
de la situación de la entrevista” (Valles, 2007. p. 193).
Para su realización, se define temas a tratar para mantener con los actores un
dialogo directo sobre los mismos, todo ligado a un fin y un ambiente de conversación. De
esta manera no se limita a un listado de preguntas; por el contrario, es un diálogo orientado
hacia un fin en donde el informante expresa en un clima de confianza sus puntos de vista
acerca de cada tema a tratar. Además permite a quien hace la entrevista plantear nuevos
interrogantes acordes a la posición y expresión del entrevistado. “Esto implica que la
información ha sido experimentada y absorbida por el entrevistado y que será
proporcionada con una orientación o interpretación que muchas veces resulta más
interesante informativamente que la propia exposición cronológica o sistemática de
acontecimientos más o menos factuales” (Valles, 2007. p. 194) en síntesis, es una técnica
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flexible pero organizada que posibilita una conversación sin limitarse a responder un
cuestionario.
En su ejecución, se planteó lograr información que respondiera a los objetivos
propuestos desde un guión de temas a tratar y “por tener libertad el entrevistador para
ordenar y formular las preguntas, a lo largo del encuentro de entrevista.” (Valles, 2007. p.
180) de acuerdo a cada uno de los estamentos de la institución en torno a interrogantes o
argumentos del interés investigativo. Inicialmente se realizó una prueba piloto que dió
como resultado la afinación de las preguntas, focalización de los entrevistados y de las
condiciones en las cuales se realizarían los encuentros pues, para su efecto, se requiere
“preguntarse qué (información) comunicará el entrevistado, a quién (qué clase de
entrevistador) y bajo qué condiciones (de privacidad, de anonimato, de investigación
avalada por una determinada entidad, etcétera).” (Valles, 2007. p. 192). Para favorecer la
afluencia en la comunicación, al iniciar la entrevista, se hace un rapport que facilita el
diálogo minimizando la tensión y sesgos que condicionarían la calidad de la información
obtenida. Posteriormente dependió la pericia del entrevistador en lograr lo relevante y
mantener el interés en la temática tratada que una vez finalizada, desde las voces de los
actores se convirtió en la principal fuente de información de nuestra investigación.
En esta instancia se aplicaron ocho entrevistas a profundidad, dos por cada
investigador, quien de forma independiente ha hecho el registro en el diario de campo e
igualmente consignó las reflexiones e interpretaciones pertinentes.
En la entrevista se manejan diversos tipos de preguntas:
-

Preguntas sobre hechos: para conocer más datos sobre el tema o para aclarar el asunto
que se discute.

-

Preguntas sobre opiniones: para comprender el sentido que la gente le atribuye a lo que
hace.

-

Preguntas de análisis: para comprender los problemas y descubrir sus causas y aspectos
profundos.

-

Preguntas sobre acciones: para saber que piensan hacer los entrevistados frente a los
problemas.

-

Preguntas abiertas: el entrevistado puede dar su opinión sobre el asunto tratado, en sus
propias palabras. Las posibles respuestas son muy diversas.
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-

Preguntas medio abiertas: el entrevistado puede responder en sus propias palabras, pero
no da su opinión. Las posibles respuestas son limitadas.

-

Preguntas cerradas: el entrevistado no puede responder en sus propias palabras. Se
limita a decir sí o no. O selecciona respuestas preestablecidas.

En las preguntas abiertas se consiguió la información más rica y espontánea. Sin embargo,
hay que tomar en cuenta que las preguntas abiertas exigieron mayor tiempo, tanto para
hacer la entrevista como para procesar los resultados.
El siguiente cuadro muestra la síntesis del trabajo de campo que se realizó con
apoyo en la entrevista como principal técnica de recolección de información.

Tabla 3. (Descripción de entrevistas realizadas por actor, informante, y número de sesiones
por investigador).
ENTREVISTA
ACTOR

INFORMANTE

NO.

INVESTIGADOR

SESIONES
1. Lic. Ana Milena González 2

Daniel Bastidas

2. Lic. Andrés Jurado

2

Eliana Figueroa

3. Lic. Laureano Rojas

2

Claudia Rosero

4. Mtra. Maritza Valdés

2

Liliana Torres

1. Daniel Getial

2

Daniel Bastidas

2. José Luis Getial

2

Eliana Figueroa

3. Diego Benavides

2

Claudia Rosero

4. Bani Granda

2

Claudia Rosero

5. Jesús Bravo

2

Liliana Torres

1. Ensa Cecilia Enríquez

2

Eliana Figueroa

Padres de

2. Nayibí Rosero

2

Claudia Rosero

Familia

3. Álvaro Getial

2

Liliana Torres

Directivos

1. Lic. Claudia Liliana

2

Daniel Bastidas

Docente

Estudiantes

Torres
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Observación
La observación se hizo dentro de las instalaciones de la Institución Educativa
Ciudadela, donde funciona la Escuela Musical. Intencionalmente se buscaron diferentes
momentos de observación, con el objetivo de encontrar alguna manifestación clara y
recurrente del conflicto o, en su defecto, evidenciar qué pudiera originarlo.
Como resultado de la observación se hizo necesaria una indagación más profunda
con respecto a la vivencia del conflicto: puntos de vista, sentimientos, manifestaciones,
expresiones individuales y colectivas, abordaje y manejo del mismo.
Como primera medida, el equipo investigativo acordó aplicar la observación
cualitativa, y para ello elaboró el primer guión de observación que dio cobertura a gran
parte de los objetivos de la investigación. De igual manera, se elaboró el segundo guión,
posterior al análisis de la información recolectada con esta técnica en su primera instancia.
Se realizó en el contexto real, en el que se desarrollan normalmente los
acontecimientos. Los elementos generales que participaron de ella fueron el observador, lo
que se observa, los criterios orientadores, los medios e instrumentos que se utilizan para la
observación incluyendo los marcos teóricos y conceptuales que la orientan. Como técnica
de recolección de información, la observación requirió del apoyo de instrumentos y medios
de registro dentro de los cuales, los más comunes son: el cuaderno de notas, las fichas de
registro, el diario de campo y las matrices de observación, entre otros.
Su realización se llevó a cabo en varias sesiones planificadas, incluyendo diferentes
criterios a observar basados en guiones que perseguían información que respondiera a los
objetivos propuestos. Los momentos y personas observadas fueron variados, todo se
registró en el diario de campo complementándose con fotografías que presentaban espacios
también diferentes, por eso se habla del carácter sistemático de la observación, en tanto,
requiere fases, diversos aspectos orientadores, lugares y actores.
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El Registro de información
Las memorias, en donde se registraron los hechos, acontecimientos, se explicó y
describió lugares, como también actitudes de personas, entrevistas y observaciones, fue una
fuente de apoyo importantísima que permitió conjugar la teoría con el discernimiento del
investigador y que permitió interpretar los datos consignados por el mismo.
Para registrar

la información fue indispensable llevar a cabo

un proceso

planificado, meticuloso y concebido coherentemente, tanto en lo individual como en lo
grupal pues, se requirió de rigurosidad para hacer un ejercicio investigativo reflexivo,
retroalimentado, flexible y coherente con las expectativas académicas y personales con
respecto a la Maestría.
Los múltiples encuentros con la comunidad, la aplicación de los instrumentos, y su
registro permitieron captar lo expresado por los actores y lo asimilado por los sentidos.
Encuentros visuales, auditivos o táctiles, que arrojaron una gama informativa riquísima que
evoluciona hacia la consignación organizada y coherente, convirtiéndose en textos, relatos
o construcciones teóricas que gracias a la técnica propia de cada instrumento, permite
sistematizarse y plasmarse formalmente en el Diario de Campo.

Diario de campo
El Diario de Campo, instrumento para la recolección y el registro de información,
se convirtió en el eje central de registro investigativo. Se podría pensar entonces, en la
pertinencia de su elección, así como en su estudio, análisis y utilización para el alcance de
los fines y objetivos de la investigación.
Es el dispositivo en el cual se consignó la información, ideas, observaciones,
gráficos y fotografías correspondientes a la investigación realizada. “Es el instrumento
fundamental de inscripción, aunque no el único, en el que queda grabado el discurso
social. (…) En cierto modo el diario de campo es la trastienda-taller de la investigación”
(Velasco y Díaz de Rada, 2006, p.51).
Este instrumento Posee gran valor por ser una pieza fundamental en el trabajo
etnográfico, aquí, toma parte muy importante el ejercicio de escritura, ubica la información
externa en una recopilación de pensamientos internos, combinando reflexiones personales
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con citas, en donde se deja de mirar para realmente observar hechos o situaciones y así
lograr su interpretación o construcción de sentidos.
Según el texto de Fernando Vásquez, “el Diario de Campo una herramienta para
investigar en preescolar y primaria”, este instrumento se define como un cuaderno de
memorias y de recolección de información que está relacionado con la escritura íntima,
subjetiva por cuanto en él se consigna una escritura personal. Es Diario porque es hecho
parcialmente día a día, anotando una variedad de cosas – disímiles, heterogéneas-,
poniendo en escritura el acontecer cotidiano.

Se trata de tomar registro desde una

exterioridad, de esbozarla, de retenerla en sus líneas esenciales. El diario de campo conjuga
el encuentro con lo exterior a través de la escritura de una interioridad. Es el ver del afuera
sopesado con la mirada del adentro”.
El diario agudiza la memoria, nos permite inspeccionar la vida, información, ideas
observaciones fácilmente excluibles. Sin embargo, al consignar todo eso en el diario, con el
tiempo descubrimos “que son diamantes en el cubo de los desperdicios”, como escribiera
Virginia Wolf. Salta a la vista: la importancia del diario: radica en valorar los detalles
insignificantes que nos atan a la realidad cotidiana. Tal vez por esta razón el diario se
construye a pedazos, a empujones, a tirones de tiempo.
Cuando se habla de Diario de Campo, no se puede dejar de lado la experiencia
respecto a su construcción, y dentro de esta el registro de la información. Desde esta
perspectiva, es necesario volver la mirada hacia la génesis de dicha práctica, y desde allí
consolidar de manera expositiva los momentos más relevantes en este camino.

Para

comenzar esta descripción, es preciso expresar el asombro que causó en el equipo
investigativo, el formato de diario de campo sugerido como soporte para el registro; esto tal
vez, por su tamaño, rigidez, peso y otras características que, al principio incomodaron un
poco. Más adelante, sin embargo, dicha concepción evoluciona y se comprende mejor su
utilidad como espacio propicio para la organización y diagramación de la información
recolectada. Se requiere confesar aquí, que no siempre es fácil enfrentarse a un espacio en
blanco que en ocasiones invita a crear y a descubrirlo, pero en otras asusta y cohíbe.
Superada dicha tensión, el grupo avanza hacia la significación de ese espacio gráfico, hacia
la construcción de un sentido estético personal y de una identidad artística colectiva. Aquí
incide positivamente la formación artística de los integrantes del grupo, quienes se lanzan a
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la conquista del campo gráfico, retándose de un lado en lo creativo-formal, y de otro en lo
metodológico-estructural.

Es así como múltiples herramientas y elementos entran a

conjugarse en la edificación del Diario de Campo: la elección del papel, su color, gramaje,
textura; sus bordes rasgados, curvos o lineales, la superposición o engranaje, los niveles de
relieve, su sensación visual o táctil, su armonía, su contraste… en fin, todas las
innumerables posibilidades de concebir armónicamente un plano gráfico como base,
soporte o plataforma para el texto quien le contará minuciosamente al lector, todas las
aproximaciones y los contactos con la realidad objeto de estudio del proyecto.
Ahora es oportuno hacer énfasis en la organización o diagramación de la
información para el registro. En este punto es significativa la importancia de los elementos
que se utilizan para dicho ejercicio. El texto y sus particularidades: forma tamaño, estilo,
color, etc.; los gráficos, su pigmentación, definición, su diálogo armónico con el texto; las
fotografías, su resolución, color, tamaño, su propio lenguaje interior, su correspondencia
con el texto, con la situación que evidencia.

Todo lo anterior articulado magistralmente

por la retícula, elemento estructural invisible que soporta el tejido de todos los elementos,
la plantilla que reserva o libera espacio, el dispositivo de organización gráfico-textual, el
horizonte que presenta el relieve impredecible de la palabra, la imagen, la iconografía y la
semiótica, presentes en la concepción que da vida al expectante marfil de cada página.
Pero ¿cómo expresar lo captado por los sentidos y convertirlo en un registro
investigativo? Esta pregunta encuentra correspondencia en los múltiples encuentros con la
comunidad. Encuentros visuales, auditivos o táctiles, que arrojan una gama informativa
riquísima que evolucionan hacia el registro organizado y coherente, convirtiéndose en
textos, relatos o construcciones teóricas que gracias a la técnica propia de cada instrumento,
permite sistematizarse y plasmarse formalmente en el Diario de Campo. En este orden de
ideas, la observación sistemática, la entrevista a profundidad y la revisión documental, se
posicionan determinantemente en el proceso de recolección de información y le asignan a
los datos expuestos que contienen, un matiz confiable y oportuno.
Algo más hay que añadir en este proceso de registro de la información en el Diario
de Campo. Esto es el momento final de cada ejercicio de registro, en donde el investigador
se dispone a ubicar su constructo en el cuerpo del Diario. Es así que en esta instancia se
requiere de diversas habilidades prácticas para conseguir el propósito acordado por el
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equipo, de conjugar lo estético y lo metodológico en un solo plano visual. Para ello se
acude a la composición, al esbozo de cada página, a la organización intrínseca que cada
investigador le da a su retícula particular, a la búsqueda de un ambiente adecuado que
propicie el acto creativo, a la apropiación de elementos y estrategias técnicas para
transcribir los textos, cortar el papel, medir y encuadrar los espacios, adherir las fotografías,
los esquemas u otros elementos, elegir de acuerdo al caso entre la tijera, el bisturí o el
rasgado, el pegante seco o el húmedo, el papel café o el vinotinto o tal vez el ocre o el
terracota.

Explorar tamaños, formas, dejarse llevar por la intuición artística, por la

intención o la espontaneidad, forman parte decisiva en esta etapa, que culmina un ejercicio
particular de registro, pero que abre las puertas a uno nuevo e inesperado. Cosa parecida
sucede también con las notas metodológicas, interpretativas y teóricas, quienes consolidan
el proceso y lo conducen hacia la reflexión y la retroalimentación permanente.

Con

respecto a ellas, el equipo ha decidido consignarlas a mano, en parte buscando afianzar la
identidad personal de cada investigador, pero también con el propósito de agilizar e
intervenir prácticamente en su construcción.
Todo lo dicho hasta ahora explica por qué el registro de la información es
indispensable que se lleve a cabo dentro de un proceso planeado y concebido
coherentemente, tanto en lo individual como en lo grupal. No ha sido, por tanto, un trabajo
fácil. Todo lo contrario, ha exigido del equipo una comunicación permanente, un diálogo
constructivo capaz de consolidar acuerdos y desacuerdos, ha requerido tiempo en grandes
cantidades, tiempo propio y ajeno, así como un esfuerzo inmenso por hacer las cosas de
manera adecuada, buscando evitar al máximo las carreras angustiosas de última hora que en
ocasiones, han aparecido por presión o acumulación. Lo que finalmente como grupo ha
prevalecido, más allá de adelantar los requerimientos, es hacer un ejercicio investigativo
reflexivo, retroalimentado, flexible y coherente con las expectativas académicas y
personales con respecto a la Maestría.
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Análisis e interpretación de datos
Desde las características de la dinámica del conflicto en la Escuela de Música sede
Ciudadela del Municipio de Pasto, el análisis de la información recolectada, permitió
acceder a datos que fundamentaron el interés investigativo, concretizándolos en campos
semánticos y categorías de análisis y originando la organización sistemática de las voces de
los actores que se confrontaron y adquirieron sentido una vez procesadas desde el rigor
metodológico en la configuración de la experiencia personal y grupal que aquí se presenta.

Análisis de datos
Cabe señalar que como itinerario del trabajo de análisis de la información, está la
aplicación del método inductivo basado en recurrencias articuladas por etapas, apoyadas en
el texto “Destilar la información” de Fernando Vásquez Rodríguez, gracias al cual, se
permitió evidenciar

y dialogar con la postura particular del grupo investigativo,

favoreciendo la oportunidad de construir aportes significativos que enriquecen los puntos
de interés bajo la temática de Dinámica del conflicto: origen, manifestaciones, manejo y
aportes de la formación musical que disminuyen el conflicto en quienes hacen parte de la
Escuela de Música sede Ciudadela.
El análisis del contenido de la información por recurrencia y/o pertinencia, permitió
presentar de manera detallada y coherente, el interés investigativo del grupo, acerca de la
dinámica del conflicto desde las vivencias e interacción contínua, entre los individuos y los
contextos particulares en donde se encuentran inmersos.

Entrevista armada
Se transcribieron las entrevistas de manera textual, tal como fueron consignadas en
el diario de campo. Posteriormente se asignó un código alfanumérico de nueve caracteres
para las preguntas y respuestas de las dos sesiones, teniendo en cuenta su orden, la inicial
del entrevistador, el número de la entrevista, el número de sesión, las iníciales del
entrevistado y el número de pregunta o respuesta según el caso; diferenciando la pregunta
en bastardilla y negrilla, como se ve en la Tabla 3.
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Seguidamente, como se observa en la Tabla 4, se

separaron en colores las

diferentes sesiones de las entrevistas E1, E2, E3, llegando por consenso grupal a definir.

Identificación de términos motivo por pertinencia
Se prosiguió a marcar los términos recurrentes utilizando diferentes colores. Cabe
anotar aquí, que el grupo aporta al proceso además de las recurrencias propuestas, la
escogencia de términos pertinentes, es decir, de aquellas palabras que mantenían una
coherencia dialógica con los criterios y que no necesariamente, eran recurrentes, pero que
permitieron ubicar en el campo de la información, elementos sustanciales para el análisis.

Tabla 4. (Codificación de preguntas y respuestas en las entrevistas).
CARACTER

CONVENCIÓN

Inicial investigador

D, E, C, L…

No. de entrevista

E1, E2, E3…

No. de sesión

REFERENTE

Inicial informante

DB, JL, JB…

No. de pregunta

P1, P2, P3…
(En negrilla y
bastardilla)

No. de respuesta

R 1 , R2 , R3 …

Ejemplo: Pregunta CE1S1DBP1 y Respuesta

CE1S1DBR1

Tabla 5. (Asignación de color de papel por sesiones para las entrevistas).
Color amarillo

Primera sesión

Color violeta

Segunda sesión

Así por ejemplo, si entre la dinámica del conflicto se requería identificar sus
expresiones, se resaltó además de “problema” y “reclamos” que son términos recurrentes,
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los términos “enfrentamiento”, “choques” o “discordia", que eran pertinentes y coherentes
aunque no recurrentes en el texto base de análisis. Cada investigador eligió los colores para
resaltar los términos, en este caso se escogieron (véase cuadro 1).

Resaltado amarillo: términos recurrentes.
Resaltado fucsia: términos Pertinentes.
Resaltado aguamarina: términos recurrentes y pertinentes a la vez.

Cuadro 1. (Marcado de recurrencias, términos motivo y pertinencias con colores).
[EE1S1AJP3] ¿Y qué generó en Usted pasar del rol Directivo al rol Docente?
[EE1S1AJR3]: Bueno, el cambio de rol se dio en un momento difícil de mi vida porque tenía un problema de salud y en
ese momento hubo mucho enfrentamiento, puesto que estuve enfermo de la voz y no había comprensión sobre mi
situación por parte de mi superior. Entonces eso a mí me generó mucho problema interno de trabajo con mi jefe, porque
él no comprendió lo que era estar enfermo, o al menos así me hizo entender. Por eso entonces, tuve muchos choques,
muchos reclamos de parte y parte. En ese tiempo se me condicionó que yo saliera de Director al área de coros porque la
escuela no funcionaba. Hubo mucha discordia en ese tiempo. Para mi cambiar de Director a Docente no me impactó tan
duro como se supone que sería. Me daba, claro… tristeza dejar la escuela por los niños, los papás, la música que
hacíamos con ellos, en fin.

Organización de la información por criterios.
Según los objetivos de la investigación se han definido con anterioridad los criterios
con los cuales clasificamos la entrevista y los términos recurrentes y/o pertinentes.
Como se observa en la Cuadro 2, se clasifican los términos recurrentes o pertinentes
de acuerdo a su relación directa con el criterio.

Cuadro2. (Marcación de recurrencias con el criterio correspondiente).
CRITERIO

INFORMACIÓN
[EE1S1AJP3] ¿Y qué generó en Usted pasar del rol Directivo al rol Docente?

1. ¿Cómo se expresa el conflicto,

[EE1S1AJR3]: Bueno, el cambio de rol se dio en un momento difícil de mi vida porque

cuando este aparece?

tenía un problema de salud y en ese momento hubo mucho enfrentamiento, puesto que
estuve enfermo de la voz y no había comprensión sobre mi situación por parte de mi
superior. Entonces eso a mí me generó mucho problema interno de trabajo con mi jefe,
porque él no comprendió lo que era estar enfermo, o al menos así me hizo entender.
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Recorte de información y construcción de predicados
Teniendo en cuenta los términos recurrentes, de acuerdo a los criterios escogidos,
clasificamos la información de las preguntas y respuestas con la información más pertinente
ya sea toda la pregunta- respuesta o un fragmento o recorte, que respondiera al criterio
tratado. (véase, cuadro 3).

Cuadro 3. (Información con pregunta, respuesta, código y recorte según pertinencia).
CRITERIO

INFORMACIÓN
[EE1S1AJP3] ¿Y qué generó en Usted pasar del rol Directivo al rol Docente?

1. ¿Cómo se expresa el conflicto,

[EE1S1AJR3]: Bueno, el cambio de rol se dio en un momento difícil de mi vida porque tenía

cuando este aparece?

un problema de salud y en ese momento hubo mucho enfrentamiento puesto que estuve
enfermo de la voz y no había comprensión sobre mi situación por parte de mi superior
Entonces eso a mí me generó mucho problema interno de trabajo con mi jefe, porque él no
comprendió lo que era estar enfermo, […] tuve muchos choques, muchos reclamos de parte y
parte. En ese tiempo se me condicionó que yo saliera de Director al área de coros porque la
escuela no funcionaba. Hubo mucha discordia en ese tiempo. […]

Como se observa en el Cuadro 4, estos recortes de información que contenían el
término recurrente y/o pertinente con la información necesaria que aportaba al criterio,
fueron los que se denominaron predicados, es decir frases con sentido completo, los
fragmentos que se omitieron se reemplazaron con puntos suspensivos entre paréntesis y se
tuvo en cuenta los códigos de respuesta a los cuales pertenecía la información, y que podían
provenir de diversas respuestas pertinentes al criterio en cuestión. De ahí en adelante,
desapareció la pregunta y su código, y solo se conservó el de la respuesta.

Identificación de descriptores
Según el término recurrente y/o pertinente, y el predicado que le daba sentido a la
información, se designó al lado una frase corta que comprimiera dicha información y que
estaba directamente relacionada con los criterios, esta frase se llamó descriptor, ejemplo
que podemos apreciar en el cuadro 5.
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Listado y mezcla de descriptores
Se retomaron los descriptores y los términos recurrentes que se encontraban dentro,
para unir los términos más afines entre sí, teniendo en cuenta la cantidad de apariciones
dentro de la clasificación, es decir su frecuencia de acuerdo con el número de descriptores
afines que se mezclan. (Véase cuadro 6).

Cuadro 4. (Construcción de predicados, se conserva solo criterio, parte de la respuesta
entre puntos suspensivos y código).
CRITERIO 1. ¿Cómo se expresa el conflicto, cuando este aparece?
RECURRENCIAS POR

PREDICADOS

CODIGO DE

PERTINENCIA

RESPUESTA
[…] tenía un problema de salud y en ese

Enfrentamiento (5) Acoge a

momento hubo mucho enfrentamiento puesto que

“choques”, “discordia” “incidente”

estuve enfermo de la voz y no había comprensión

Y “roces”

sobre mi situación por parte de mi superior […]

[…]Por eso entonces, tuve muchos choques,

[EE1S1AJR3]

[EE1S1AJR3]

muchos reclamos de parte y parte. En ese tiempo
se me condicionó que yo saliera de Director al
área de coros porque la escuela no funcionaba .

Cuadro 5.

(En el proceso se mantiene, términos motivo o recurrencias, predicados,

construcción de descriptores y código).

CRITERIO 1. ¿Cómo se expresa el conflicto, cuando este aparece?
RECURRENCIAS

PREDICADOS PARA CADA
RECURRENCIA

Enfrentamiento (5) Acoge a

[…] tenía un problema de salud

“choques”, “discordia” “incidente”

y en ese momento hubo mucho

Y “roces”

enfrentamiento puesto que
estuve enfermo de la voz y no
había comprensión sobre mi
situación por parte de mi
superior […]

DESCRIPTORES

CÓDIGO
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Cuadro 6. (Mezcla de descriptores según su afinidad y frecuencia)

CRITERIO 1. ¿Cómo se expresa el conflicto, cuando este aparece?
Recurrencia

Mezcla de descriptores

Enfrentamiento

[Enfrentamiento con superior por problemas de salud]

Frecuencia
2

[Mucha discordia en ese tiempo por condicionamientos
administrativos]

2

[Intereses particulares que causan roces normales]

1

Campos semánticos individuales
Hecha la lista y mezcla, agrupamos descriptores por términos recurrentes o
pertinentes que dan respuesta a los criterios respectivos combinando inicialmente a manera
individual según actor y posteriormente en grupo teniendo en cuenta los aspectos comunes
(sincrónico) y las diferencias en la información (diacrónico). (Véase figura 1)

Figura 1. (Forma en la cual se presentaron campos semánticos individuales y unificados
con criterio en la parte central y descriptores según recurrencias a los extremos).
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Campo precategorial unificado de la investigación
Los campos semánticos unificados grupalmente por actor, nos dan información con
la que se construyen categorías de análisis que son constructos mentales subordinados o
jerarquizados, mutuamente excluyentes, semánticamente uniformes, pertinentes y
sistémicos. (Véase figura 2)

Figura 2. (Campo categorial unificado criterio 1).
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Descripción campo categorial unificado
La información obtenida bajo la temática de dinámica del conflicto permitió obtener
tres categorías ejes de análisis, como son el origen del conflicto, sus manifestaciones y el
manejo que se da dentro de la escuela de cuerdas de la REFM.
Como primera gran categoría estudiada está el origen del conflicto que se encuentra
determinado por factores escolares y los extraescolares. De los primeros, se denotan las
necesidades administrativas por parte de docentes de planta y de contrato

que son

provisionales, además, directivos intransigentes y desorganizados como también,

las

necesidades académicas en formación pedagógica, articulación y rendimiento musical.
Respecto a las necesidades administrativas, los docentes de planta evidenciaron
falencias al cambiar sus funciones, al ser insuficientes e impuntuales causando con ésta
última desmotivación y ausentismo. De igual manera, los directivos se perciben como
intransigentes en el ejercicio de la coordinación y de la dirección. En la misma línea, son
desorganizados ya que no gestionan recursos para mantenimiento ni para presentaciones, no
informan, no proyectan la escuela causando deserción y desmotivación, no son autónomos,
no acompañan los procesos académicos ni de evaluación de desempeño, no lideran la
auto-evaluación institucional ni una construcción del PEI, como tampoco se relacionan con
docentes, estudiantes ni con padres de familia.
De parecido modo, las necesidades académicas se producen por falta de formación
pedagógica y de articulación en cuanto a currículo, modelo pedagógico y programas y en la
falta de rendimiento musical tanto en el nivel para interpretar, como para integrar la
orquesta causando tensiones, deserción y competencia; así como en el nivel para
presentarse. La falencia en la orientación y la gramática también influyen en la falta de
rendimiento musical así como el estudio para evaluaciones e ingresos.
Como factores extraescolares que originan el conflicto están los problemas
familiares entre padres, causados por separación, alcoholismo y peleas, así como entre
padres e hijos por encierro, falsas acusaciones, desintegración familiar, desilusión de la
vida y sobreprotección. Los problemas personales también hacen parte de los factores
extraescolares que generan el conflicto, son de tipo emocional como el aislamiento, la
timidez y la introversión y otros son comportamentales orientados hacia otros compañeros
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que ponen apodos, que sacan la piedra y mal influencian, también con otra institución de
tipo formal, en compromisos académicos y permisos inoportunos.

Aquí, dicho sea de

paso, es preciso agregar los problemas sociales por proveniencia de los jóvenes de estratos
humildes y por ambientes hostiles que los rodean.
Seguidamente como segunda categoría de análisis y de igual importancia, están las
manifestaciones del conflicto que expresan los actores de la escuela de manera explícita en
carencias de apoyo, de organización y gestión, además de los problemas institucionales y
personales.
Las carencias de apoyo, se evidencian en requerimientos de atención
psicopedagógica, la psicosocial y la médica. Sumándose a ellas, están las carencias de
gestión respecto a la asesoría directiva, a la comunicación entre docentes y la misma entre
docentes y directivos de manera fallida, sin estrategias y sin diálogo; delimitando así las
carencias de gestión con el liderazgo administrativo.
Dentro de los problemas institucionales más evidentes, están los referentes al
tiempo, que no es establecido para compromisos en prácticas y asesorías así como tampoco
es informado. En las relaciones institucionales, los problemas son por indiferencia a la
participación, a la opinión y hacia el docente. Lo mismo sucede por los intereses personales
como desacuerdos por roces normales en los que están las diferencias habituales

y

reclamos permanentes no compartidos entre quienes trabajan en la escuela a consecuencia
de la falta de comunicación y compromiso o por las pequeñas dificultades con padres y
con docentes del área de vientos que no valoran el trabajo. Dentro de las condiciones del
mismo, se reflejan problemas por la incomodidad en la ausencia de padres y directivos en
actividades importantes de la escuela, además de la incertidumbre con lo que tiene que ver
con contratos y condicionamientos laborales.
Asimismo, los problemas personales se dan en torno a docentes a consecuencia de
la salud, de la deserción escolar y en ocasiones por la desorganización misma, causando
molestia y preocupación entre los demás miembros de la escuela, incluyendo aquí, la
inseguridad administrativa y laboral. Por parte de los estudiantes, hay actitudes evidentes
de desinterés reflejada en indisciplina e irrespeto como molestar y jugar en conciertos y
ensayos. En este orden, también se encuentra que los estudiantes demuestran timidez,
introversión, rebeldía y desmotivación. Otra manifestación de los estudiantes se expresa en
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los sentimientos como

nostalgia y tristeza por no ser vistos ni escuchados en las

presentaciones, en la vergüenza por las limitaciones y en el nivel de preparación, además de
la rabia por molestias e interrupciones que desatan exclusión de la orquesta y
presentaciones. Conjuntamente hay sentimientos de rabia por disgustos relacionados con la
infraestructura o como fruto del rendimiento musical que es inconstante e irregular. A todo
esto se adhieren emociones de los estudiantes de soledad, inestabilidad, exclusión,
cohibición y dolor. Como expresiones de los padres de familia encontramos el desinterés y
la sobreprotección hacia sus hijos.
Dentro de las manifestaciones del conflicto existe una categoría en las que se
organizó la información sobre situaciones que no son vistas dentro de la escuela, como es el
caso de la violencia verbal y física que no se presenta, como tampoco la agresión emocional
y psicológica. Algo parecido ocurre con

las manifestaciones no reconocidas por los

informantes de la escuela, pues consideran que no existen enfrentamientos ni
inconvenientes.
Llegando a la tercera categoría eje de la investigación, se abordan las acciones para
el manejo del conflicto, sean ellos para su resolución o para la disminución del mismo,
desde la experiencia musical.
Entre los elementos para la resolución se encuentran destacadamente los dialógicos
que tienen propósitos dirigidos a mediar, solucionar, mejorar, prevenir, y cuidar en las
instituciones desde la asesora, los docentes y en la familia, donde se aconseja y se escucha.
Las soluciones se dan en diferentes situaciones de conflicto, desde las relaciones que se
producen entre actores, el propósito de mejorar se orienta hacia el respeto y la racionalidad
con compañeros y la comunidad, y la prevención pretende evitar choques y reclamos
cuidando de sí mismos y de los demás. De aquí las características que tienen éstos
elementos de resolución como son la permanencia entre docentes que están siempre
informados y hacen el papel de interventores, incluyendo estudiantes, sus padres y asesores
que trabajan concertadamente para confrontar la realidad y aclarar posiciones ya sean
personales o colectivas. Así el proceso es constructivo, en tanto hay respeto mutuo, afecto,
colaboración y se desarrolla la intuición.
Para la resolución hay elementos procedimentales que se hacen siguiendo el
conducto regular con la aplicación del poco socializado manual de convivencia donde se,
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usan también algunos documentos y registros, además el conducto regular ayuda a delegar,
participar activamente a los actores y llevarlos a actuar ante diferentes situaciones que se
pueden orientar acogiendo las diferentes solicitudes de solución.
Existen elementos correctivos para la resolución ante la inasistencia que
ejemplificando se produce con la exclusión de orquesta y conciertos a estudiantes que
además reciben llamados de atención. En la misma orientación están las correcciones
respecto a errores cometidos a nivel interpersonal y a nivel musical, así como frente a daños
a la planta física de la sede musical o de la institución de la cual depende.
Hemos desembocado pues, en los elementos para el manejo del conflicto que lo
disminuyen desde la experiencia musical, influenciándose principalmente los aspectos
cognitivos, emocionales, comportamentales y aptitudinales.
Los aportes cognitivos se dan porque se estimula la inteligencia desde una
formación integral, en torno al aprendizaje del instrumento musical que requiere
mejoramiento continuo en tanto, los jóvenes aprenden a coordinar en pro del debate y la
discusión constante en su formación; porque aprenden a escuchar pudiendo abrir su mente
en la exploración de otras manifestaciones artísticas y en el desarrollo de ejercicios
musicales difíciles.
Asimismo, lo emocional se enriquece desde lo afectivo porque incentiva el respeto
para compartir experiencias formativas en torno a la música propiciando el mejoramiento
en la calidad humana entre estudiantes, profesores, directivos y entre las diferentes sedes.
En la escuela musical se resuelven conflictos para el desarrollo de la sensibilidad
facilitando la expresión de sentimientos que mejoran la autoestima y el trato equitativo
hacia los estudiantes, así como de igual manera crea amor por la música que aporta calidad
a la interpretación fortaleciendo la formación artística.
Como complemento a las emociones está la parte social, en tanto se incrementan las
relaciones constructivas consigo mismo, con las familias y las demás personas, porque se
crean condiciones favorables para alejar actividades perjudiciales en los jóvenes y
disminuir situaciones difíciles en la escuela y en sus casas.
El comportamiento se ve influenciado por la experiencia musical porque disminuye
la agresividad de los estudiantes haciendo que no estén desmotivados frente a la vida y sean
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menores los conflictos familiares. Se fomenta la madurez intelectual y actitudinal así como
se aumenta la atención en las clases y en los ensayos.
El elemento aptitudinal se fundamenta desde el aprendizaje musical en lo personal y
grupal, porque estimula la formación musical controlada, que es continuamente evaluada y
seria que conduce a explorar lo musical como cultivo de experiencias maravillosas y de
inteligencia emocional.

Desde lo grupal se fomenta el aprendizaje que cultiva las

relaciones porque produce un impacto positivo a nivel interpersonal y por ende, con la
comunidad educativa. En relación con el talento musical, que viene desde la temprana
edad, se estimula con sana competencia que requiere experiencia y profesionalismo.

Interpretación de la Información
Aquí se da paso entonces a la interpretación de la información recolectada desde los
criterios centrales de la dinámica del conflicto, su origen, manifestaciones y manejo. Cada
uno, presenta a su vez, un conjunto de categorías centrales obtenidas del proceso inductivo
basado en recurrencias articuladas por etapas, apoyadas en el texto “Destilar la
información” de Fernando Vásquez Rodríguez, gracias al cual, se permitió evidenciar y
dialogar con la postura particular del grupo investigativo respecto al análisis de la
información.

Dichos temas centrales en cada criterio, surgieron de la triangulación de la

información, y en ellos se articularon las voces de los actores desde el contexto específico
estudiado, de los autores donde fue la teoría quien desde su diversidad y complejidad, dio
paso a interpretar los hallazgos que avienen a los intereses de los investigadores y a la línea
de investigación. Además de los investigadores con su postura interpretativa que
oportunamente ofreció el método etnográfico.
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INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN

He aquí un detalle que merece atención y que a manera de reflexión se quiere
presentar. Pues bien, en el avance del ejercicio de interpretación de la investigación sobre
la dinámica del conflicto en la REFM, sede Ciudadela, resultó curioso como el propio
equipo investigador

hace paulatinamente una ruptura del paradigma positivista del

conflicto, pues anterior al desarrollo de este proceso, sus integrantes relacionaban el
conflicto con las manifestaciones de agresión física o verbal. Hoy, a la luz de la teoría y en
relación con los hallazgos y la experiencia investigativa, la comprensión sobre el conflicto
y su dinámica es distinta. Tal vez se aproxima a la visión Hermenéutica-interpretativa o
interaccionista-crítica del conflicto, puesto que esta última concibe el conflicto como
necesario dentro de las organizaciones sociales para posibilitar el cambio, el mejoramiento
y la creatividad personal, grupal, organizacional y social.

Connotación Negativa del Conflicto
Aunque esta no es una categoría directa del campo categorial, si es importante que
antes de pasar adelante, se presenten elementos que desde la triangulación, denotan la
concepción negativa que sobre el conflicto tienen los actores de la REFM.
Uno de los aspectos que Robbins llama “determinante” en la presencia del conflicto
en una organización es la percepción. Para este autor “la percepción puede ser definida
como un proceso mediante el cual los individuos organizan e interpretan sus impresiones
sensoriales con el fin de darle significado a su ambiente.” (Robbins, 1998, p. 35). En este
sentido, se puede afirmar que la información recolectada en el proceso investigativo, está
estrechamente ligada a la percepción que los informantes tienen sobre el conflicto, y desde
ella entonces, describen y se ubican dentro de su realidad particular.

En el plano

organizacional – añade Robbins – las percepciones de las personas inciden en su
comportamiento, afectándolo directamente, en tanto “el comportamiento de la gente está
basado en su percepción de lo que es la realidad, no en la realidad en sí.” (Robbins, 1998, p.
181-182). Fernando Zepeda, añade otro elemento importante en el tema de la percepción
cuando sostiene que “se ha podido identificar que las experiencias previas de las personas
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influyen de manera determinante sobre la forma en que perciben estímulos de su entorno”
(Zepeda, 2008, p. 143). Así pues la visión que cada quien tiene en la escuela de cuerdas
Ciudadela sobre el conflicto, su origen, manifestaciones y manejo, está estrechamente
ligada a la percepción particular de cada actor. Cuando los actores afirman aquí no existen
conflictos, o yo nunca he visto o he vivido un conflicto, o todos nos la llevamos bien, aquí
todos somos amigos, o yo que sepa aquí un conflicto…nunca!

Al respecto, en este

panorama se presenta claramente el problema de investigación, que ya en esta etapa y con
los fundamentos teóricos, se puede decir que la visión predominante sobre el conflicto en
los actores de la escuela es la tecnocrática – positivista puesto que el conflicto es visto
“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, p.
17). De aquí que la consideración habitual del conflicto sea: “perturbación del orden de
clase o desacuerdo entre necesidades, que lleva a menudo a la perturbación (activa o
pasiva) de la efectividad de la clase” (Pearson, 1948 en Jares, 1997, p. 17). Esto es lógico
en un contexto en donde no se forma en una concepción diferente y positiva sobre el
conflicto, o como afirma Jares (1998), en donde los maestros no forman a sus estudiantes
asumiendo el conflicto como un “valor” que potencializa la transformación personal y
social. Al respecto sostiene Jesús Viñas que “usualmente el conflicto suele sorprendernos
cuando se manifiesta en forma de agresión, y es interpretado y analizado únicamente por
este momento más grave (Viñas, 2004, p.19). Sin duda, es por esto que los informantes de
la escuela de cuerdas ciudadela, no detectan la presencia del conflicto y lo niegan con
vehemencia, puesto que hasta ahora no se han presentado acciones violentas o agresiones
de ningún tipo
De otra parte, cabe anotar que tradicionalmente se relaciona el conflicto con
violencia, sobre todo con la violencia directa o personal, definida en anteriores líneas por
Galtung (1998). La verdad es que de ella no existen indicios suficientes, recurrentes o
contundentes que la ubiquen de manera protagónica en la escuela, y esa puede ser otra
razón por la cual los actores niegan la presencia del conflicto. Sobre esto ilustra Micheaud,
pues “hablar de violencia es exagerado en los centros educativos, porque realmente las
agresiones con efectos graves entre alumnos

o a los profesores son muy escasas”

(Micheaud en Viñas, 2004, p. 36). Esta acepción conlleva a pensar que además de la
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connotación negativa del conflicto, también existe en la escuela de cuerdas un
desconocimiento del concepto de violencia, sus clases y formas de manifestarse.

Si

conflicto implica golpes, agresiones insultos, etc., según los actores, y este a su vez se
concibe desde las manifestaciones de la violencia directa y todo ello no corresponde a la
cotidianidad de la escuela, luego entonces, ni el uno ni la otra se conocen o más aún se
reconocen. Ya se verá más adelante como en la realidad tanto el conflicto y la violencia si
están presentes en la escuela, pero no de la forma como los perciben sus actores.

Origen del Conflicto
Se requiere comenzar a abordar el origen de conflicto recordando su concepto ya
presentado poco atrás. Jares define 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» (Jares, 1991, p. 108) Es decir, el conflicto es, en esencia, un
fenómeno de incompatibilidad entre personas o grupos”. Véase a continuación como este
concepto configura su aparición en diversos aspectos de la vida institucional de la Escuela
de Cuerdas Ciudadela.
Comunicación Intergrupal Insuficiente.
Comenzaremos estableciendo el origen del conflicto y los matices que al respecto se
presentan en la Escuela de Cuerdas Ciudadela. En términos generales el panorama del
conflicto que surge en torno a los directivos de la REFM es amplio.

Así parecen

confirmarlo las voces de los diferentes actores cuando ponen en evidencia, la carencia de
acompañamiento y asesoría, de organización, la escasa comunicación, la inadecuada
administración de los recursos en cuanto a la proyección comunitaria, las fallas en la
evaluación y la enorme preocupación en torno a la carencia de un horizonte institucional y
de un currículo pertinente, actualizado y contextualizado que dé cuenta de las necesidades
personales, pedagógicas y musicales de la escuela de cuerdas ciudadela y sus actores, los
enfrentamientos por problemas personales, etc. Vale la pena mencionar que la situación
referida a los directivos, es precisamente, uno de los elementos de mayor recurrencia
durante el proceso investigativo.
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Existen en la escuela, carencias importantes y profundas en torno a la comunicación
entre directivos y docentes. Cuando uno de sus docentes afirma que es una dificultad la
falta de una buena comunicación entre los docentes y los directivos, se pone en evidencia
las falencias en alguno de los elementos que la conforman, a saber, “emisor, receptor,
mensaje, código y el contexto con el canal de comunicación, la retroalimentación” (Berlo
1976, en Viñas 2004, p. 40). Cuando se analiza las relaciones, que es un aspecto que se
afecta como consecuencia de la mala comunicación, se debe recurrir a la mezcla de todos
los elementos, por lo cual la variedad de las posibilidades de comunicación es
extraordinaria.

En este caso, el emisor (directivo-coordinador)

no logra conducir el

mensaje por canales adecuados de comunicación. Los receptores (docentes) por su parte,
aducen la tardanza en la recepción de los mensajes, de igual forma respecto a ellos dicen
que no son claros ni oportunos, que muchas de las dificultades organizacionales son
producto de las estrategias ineficientes de comunicación que utilizan los directivos. Si
como dice Robbins “el propósito de la comunicación es expresar o trasmitir un mensaje”
(Robbins, 1998, p.137), en este sentido la comunicación y sus medios de transmisión ya
son un fracaso. Ahora bien, con respecto a estos últimos Robbins se pregunta “¿cómo
transmiten significados los miembros de unos a otros? En esencia, la gente se comunica
mediante tres métodos básicos: la comunicación oral, la escrita y la no verbal” (Robbins,
1998, p. 139). Algo similar dice Viñas, pero El lo denomina “niveles de lenguaje que están
presentes en toda relación: verbal, no verbal, interpersonal” (Viñas, 2004, p. 41). En este
orden de ideas se dirá que en la escuela se utilizan principalmente los medios de
comunicación de lenguaje verbal, “que es un tipo de expresión de la que tenemos
conocimiento directo” (Viñas, 2004, p. 41) correspondientes a llamadas telefónicas, lo más
frecuente; visitas o encuentros personales, menos frecuentes, y mensajes vía internet.

La

razón por la cual los mensajes directos provenientes de visitas a la escuela son tan escasos,
es porque como lo afirma un docente el acompañamiento que nos hacen a los profesores es
eventual, además existe falta de observación y de seguimiento. Esta situación, ya constante
en la escuela, es ratificada por otro docente quien dice no pueden evaluar lo que no ven en
donde no están presentes todo el tiempo.
involucra directamente

El resultado de esta ausencia permanente

la efectividad del mensaje, agudizando las fallas en la

comunicación, en tanto esta “debe incluir tanto la transferencia como la comprensión de
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significados” (Robbins, 1998, p. 136). Para este autor, la comunicación dentro de las
organizaciones tiene cuatro principales funciones que son el control del comportamiento o
la conducta y dentro de ella el proceder, la motivación, la expresión emocional y la
información” (Robbins,1998, p.136), y como se ve, los problemas de comunicación se
tornan muy complicados en el último aspecto.
Las consecuencias de esta situación no se han hecho esperar, pues “una buena
comunicación es la herramienta más eficaz en la creación de convivencia y, por tanto,
también en la resolución positiva de los conflictos” (Viñas, 2004, p. 40).

Estas

consecuencias van desde el distanciamiento de profesores y directivos en momentos
importantes, la disminución en la calidad de las relaciones, lo que afecta la convivencia
entre estamentos, las fallas en la evaluación que es poco fundamentada, hasta los choques y
reclamos puntuales con docentes.

Sobre lo último se citará más adelante, un caso

particular que ejemplifica un “conflicto de comunicación interpersonal” (Viñas, 2004, p.40)
que además es “conflicto de funciones” (Hellriegel, entre directivos y docentes). Antes de
pasar a ello, vale la pena aclarar que es el estamento docente, el único que aduce dentro de
la escuela, el distanciamiento con sus directivos por fallas en la comunicación denominado
en la teoría como “conflicto de comunicación intergrupal, porque se establece entre dos
grupos o estamentos de una institución” (Viñas, 2004, p. 42).

Ante la ausencia de

direccionamiento, de interés, de comunicación efectiva, de gestión, de acompañamiento y
compromiso directivo, los docentes actúan de acuerdo con sus criterios, incurriendo
peligrosamente de un lado en la pasividad y del otro en la experimentación de criterios
individuales que nacen en su percepción.
Los hallazgos en los demás estamentos, estudiantes y padres de familia, desconocen
y no se sienten afectados por esta situación, por lo tanto no la perciben de la misma forma.
Este conjunto de situaciones sostiene una gran cantidad de conflictos en la
institución escolar que son ignorados o no asumidos como tal, por el desconocimiento de su
naturaleza y la espera que se da para denominar conflicto o la fase de manifestación
concreta o evidente que enfrenta a dos personas o grupos. (Viñas, 2004, p. 63) Cuando las
partes se encuentran en una contradicción que no se evidencia abiertamente, el conflicto se
puede manifestar en formas ligeras de malestar o faltas de interés, como de hecho se está
presentando en la escuela. Esta clasificación del conflicto se puede presentar cuando las
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partes involucradas, desconocen los aportes y la participación del otro dando inicio a la
primera fase de la dinámica del conflicto, conocida como “fase de conflicto latente”
(Viñas 2004, p. 58 - 73). Hay que agregar aquí que dependiendo del trato que las partes
le dediquen a esta situación y por sobre todo la visión que se tenga sobre la progresión del
conflicto hará que el conflicto se desarrolle de una u otra manera, sea esta positiva, se
presente el fenómeno de escalada o se manifieste de manera violenta. (Viñas 2004, p. 58 73).
Vale la pena mencionar que en las primeras fases del conflicto un elemento común
y que es necesario mantener es precisamente la comunicación, las personas se comunican
de diferentes maneras y con diferentes niveles de intensidad, pero siempre se comunican;
de ahí que lo importante es conservar este elemento de la interacción, conduciéndolo por
adecuados canales que ayuden a aclarar las fallas o las diferencias.

Desorientación Pedagógica.
Otra cara importante del origen del conflicto en la escuela de cuerdas Ciudadela, y
que responsabiliza también a sus directivos, corresponde a uno de los aspectos que más
preocupa a los docentes de la institución y que está en relación directa con sus prácticas
pedagógicas. La carencia de un currículo musical y plan de estudios coherente, claro y
pertinente desde sus principios sociales, pedagógicos y con los requerimientos de la
educación artística. Esta desorganización curricular en alguna medida causa conflicto de
intereses que enfrenta a docentes y directivos, convirtiéndolo en un conflicto genuino
(Jares, 1999, p. 112), ya que no parte de la percepción de los actores sino de causas
objetivas, concretas, reales, sentidas dadas por la “no consecución de metas comunes”.
(Robbins, 1998 p. 182). De hecho, la escuela no cuenta con un horizonte institucional
determinado, ni un Proyecto Educativo Institucional PEI, un plan de estudios articulado a
competencias musicales. Así testifica uno de los docentes: en la escuela los programas de
estudio están desarticulados pues no tenemos una orientación pedagógica sólida y no se
han unificado los criterios para la creación de los módulos. De igual forma –dice otro
informante- los músicos no estamos manejando un currículo por competencias.

Ese

lenguaje pedagógico no lo tenemos configurado a nivel global y ni siquiera hemos pensado
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en hacer un currículo pertinente. Aquí la falencia pedagógica en relación con la educación
musical es evidente. “En esta realidad educativa no hay presencia de un currículo que
permita el dinamismo entre los propósitos formativos institucionales y al no existir un
Proyecto Educativo contextualizado se ven limitadas las metas, programas y procesos
educativos y de formación” (Castro M, 2008 p. 61). En este sentido, los docentes asignan
la responsabilidad a sus directivos y centran en ellos el origen de las carencias curriculares.
Al respecto – sostiene un informante- la mayor desorganización es de programas
académicos y esa desorganización es la responsabilidad de la administración general. Son
ellos quienes deben orientarnos. Esta preocupación es común a todos los informantes del
estamento docente y acentúa en la escuela un campo importante de tensión que no está
siendo atendido desde el estamento directivo, razón por la cual tiene tendencia, según Viñas
(2004) a convertirse en un conflicto de gran magnitud. Los maestros no cuentan con las
herramientas pedagógicas adecuadas para desempeñarse en el desarrollo del proceso
enseñanza aprendizaje musical, tan solo acuden a esfuerzos personales y modos de hacer
que distan de ser concertados, debatidos y construidos colectivamente. La necesidad de
ello es inminente y la tarea no es fácil pues como afirma Lundgren “para construir un
curriculum, debe establecerse un conjunto de principios según los cuales se llevan a cabo la
selección, la organización y los métodos para la transmisión” (Lundgren, 1983 en Kemmis
1988, p. 40).

Yendo más allá Kemmis afirma que el currículo “es un proceso de

representación formación y transformación de la vida social en la sociedad” (Kemmis,
1988, p.14). Sobre esta base, en la escuela de cuerdas Ciudadela no existen espacios que
permitan el debate pedagógico y la socialización de experiencias, o si los hay, estos se
limitan al tratamiento de asuntos administrativos o referentes a conciertos y presentaciones
de las agrupaciones musicales; algo sin lugar a dudas preocupante, si se tiene en cuenta el
carácter social con el cual se crea la REFM, su enorme compromiso con la comunidad no
solo para evidenciar resultados artísticos, que a propósito son de amplio reconocimiento e
impacto, sino para integrar elementos formativos que acojan el conflicto como principio
educativo de gran trascendencia social. La escuela está, los docentes la dinamizan desde
sus prácticas, sus directivos la dirigen y orientan, sus estudiantes acuden, los resultados
musicales se muestran, pero se requiere de una postura teleológica, social y educativa que
afine los propósitos del proyecto de escuela musicales del Municipio, dado que “el
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curriculum es el intento de comunicar los principios esenciales de una propuesta educativa
de tal forma que quede abierta al escrutinio público y pueda ser traducida efectivamente a
la práctica” (Stenhouse 1975 en Kemmis 1988, p.28). Para estos autores, la manera en que
debe diseñarse un currículo, no solo es desde directrices externas sino fundamentalmente
con la activa participación de quienes tendrán la responsabilidad de ejecutarlo en las aulas.
Al ser la escuela de cuerdas Ciudadela, un espacio en donde se educa musicalmente
a quienes acuden a ella, con el ánimo de ofrecer alternativas para el aprovechamiento del
tiempo libre, se comprende por parte de quienes la conforman, que el interés central del
conocimiento impartido en su interior es el musical, es decir instrumental o técnico;
apartándose de su connotación formativa integral desde la perspectiva socio crítica que
busca prevenir las manifestaciones de la violencia y por supuesto contrarrestarlas. Añade
Kemmis “el curriculum es una construcción histórica y social, que debe ser estudiada y
comprendida como tal (…) sus teorías son teorías sociales, no solo en el sentido de que
reflejan la historia de las sociedades en las que aparecen, sino también en el de que
encierran ideas sobre el cambio social y, en particular, sobre el papel de la educación en la
reproducción y transformación de la sociedad” (Kemmis, 1988, p.45). De lo anterior se
puede decir que la escuela, entonces, no ha escrito su propia historia y está en mora de
hacerlo, para dilucidar una fuente importante y permanente de conflicto.
Los informantes tocan otro punto importante cuando aportan: cada quien tiene un
programa diferente, el modelo pedagógico de todos no es el mismo. He aquí otro punto
determinante, pues al carecer de este dispositivo, la institución permisivamente alienta la
actuación desde el criterio individual respecto a las prácticas pedagógico-musicales. Para
Flórez Ochoa (1999) “El modelo Pedagógico por ser una representación de las relaciones
que predominan el acto de enseñar, debe ser una orientación importante, un paradigma que
puede coexistir con otros y que sirve para organizar la búsqueda de nuevos conocimientos.
(Flórez, 1999 p.32 ). Una alternativa asumida por algunos docentes, es implementar a su
manera uno de los modelos que la pedagogía musical ha aportado al desarrollo de la
formación artística; algunos maestros instruyen desde el método Kodaly, otros desde
Susuki o el método Orff; en fin cualquiera que funcione es bueno a la hora de instruir.
Podríamos concluir este segmento afirmando entonces que en el afán de responder
desde la práctica, los docentes optan por desarrollar lo que cada uno, desde su contexto
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particular de formación pedagógica y musical, puede aportar de manera individual. Así
parece ratificarse en la siguiente expresión: cada quien en la escuela considera los niveles
(instancias de la formación musical) por sus propias razones y no por las razones
colectivas.
No obstante, dentro del grupo de docentes de la escuela de cuerdas, existen quienes
consideran que: las manifestaciones de desacuerdo, en este sentido, son buenas para
mantener viva la tensión necesaria para un proceso de mejora. Esto denota en algunos,
muy pocos docentes, una identificación con la visión hermenéutico – interpretativa del
conflicto, en donde “se considera inevitable e incluso positivo para estimular la creatividad
del grupo” (Jares, 2004, p. 12) Sin embargo, esta no es una visión compartida por todos o
la mayoría de los integrantes del estamento docente. De igual forma, los hallazgos en otros
estamentos parecen confirmar lo mismo. Este conflicto generado por la falta de una
orientación pedagógica al no ser gestionado ni atendido de manera adecuada, no cumple
con la dinámica que lo conduce a su fase de resolución, por lo tanto, retorna a su primera
fase, convirtiéndolo en latente, de tal forma que reconstruye la problemática generando
nuevos conflictos. (Viñas, 2004, p. 60) De acuerdo con esta afirmación se puede decir que
en muchos casos, en la escuela no existe un proceso dinámico del conflicto sino que este es
de naturaleza cíclica.
Baja Calidad de Vida Laboral.
Uno de los aspectos que dentro del clima organizacional preocupa en la escuela de
cuerdas Ciudadela es precisamente, el que tiene que ver con la “calidad de vida laboral”.
Los docentes esperan que la organización escolar de la REFM “responda a sus necesidades
estableciendo mecanismos que les permitan participar por completo en las decisiones que
diseñan su vida en el trabajo” (Robbins, 1998 p. 282). Y esto es concretamente lo que
según todos los estamentos de la comunidad educativa coinciden en focalizar como
causante de diversos conflictos, en el sentido de que no se ofrecen las condiciones
sobretodo en la contratación de los docentes temporales y en la asignación de más docentes
de planta.
Aunque la calidad de vida laboral comprende numerosas divisiones, se tomarán para
la interpretación, básicamente “las compensaciones adecuadas y justas y el ambiente seguro
y sano” (Robbins, 1998 p. 282), que en respuesta, involucra los aspectos mencionados. Al
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respecto uno de los docentes afirma no se me ofrecen las condiciones, entonces yo me
siento aplacado.

Esta afirmación corrobora el surgimiento de un conflicto intrapersonal,

de origen laboral, que aproxima a la persona a un estado de incertidumbre profunda. Esto
se ratifica en la voz de uno de los docentes temporales: necesito tener claro que a mí me
están respaldando administrativamente como docente. Cuando en las organizaciones “los
recursos digamos dinero, trabajo, prestigio, poder, no son ilimitados, y su escasez aumenta
los comportamientos de obstaculización (…) las partes entran en oposición. Hay un estado
de conflicto cuando una parte estorba los medios de otra para alcanzar su meta”. (Robbins,
1998, p.182). En este caso la parte contratante desde sus condicionamientos, se opone a la
contratada en términos de sus metas económicas, profesionales, sociales, etc., lo que desata
malestar y desmotivación. Un claro ejemplo de ello es la diferencia salarial y prestacional
de los docentes temporales frente a los docentes de planta. Mientras los segundos gozan de
estabilidad laboral, asignación salarial y beneficios prestacionales, los primeros devengan
solamente en ciertos meses del año escolar, no tienen derechos prestacionales ni garantía de
continuidad en los contratos venideros. Esta situación es visible, como se dijo antes, a
todos los actores de la REFM, pues de una u otra forma se sienten afectados y vulnerados
en sus intereses, por lo cual, de manera indirecta se causa múltiples conflictos. Al respecto
y como efecto, los estudiantes se quejan de la tardanza de sus maestros, para iniciar
procesos académicos. Algo similar ocurre con los padres de familia quienes manifiestan
abiertamente su descontento por el cambio frecuente de profesores. Esto ocurre según
Viñas porque “el centro educativo es un sistema y un sistema está definido por unos
elementos que se relacionan entre sí en un entorno concreto: alumnado, profesorado, padres
y madres, y otros agentes educativos que se relacionan en el marco de la institución”.
(Viñas, 2004, p. 21).
Con este preámbulo, emerge de los datos, y como consecuencia de la inestabilidad
de los docentes de la REFM, otro elemento que compromete la calidad de vida laboral y
hace referencia a la falta de continuidad de los profesores, cosa que impide la garantía de
procesos de formación concretos. Directivos de la escuela, sostienen que la contratación
para docentes temporales es muy corta: ellos no tuvieron contratos desde enero hasta abril.
Además, entre líneas explican como esto afecta la continuidad de los procesos.

Los

estudiantes por su parte, sienten la irradiación de este problema relacionándolo con la
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suspensión o culminación forzosa de las clases: casi siempre al finalizar los contratos de
los profesores (temporales) nos quedamos sin clases. Pero la situación con los padres de
familia no es mejor, ellos aducen desde su preocupación que: debería haber continuidad en
la contratación de profesores, que dejen a los mismos, porque ellos hacen un buen
seguimiento. Si los cambian los niños se van a desubicar. Según este estamento, tan
importante para apoyar el desarrollo institucional, este asunto se enfatiza en el área del
violín.
De todo lo ilustrado antes podemos decir que los docentes se enfrentan a
diferencias, restricciones o exigencias relacionadas con lo que desean, este tipo de tensiones
posee una condición dinámica, cuyo resultado es tan incierto como importante; esta
situación puede conducirlos a una insatisfacción laboral, que causa

sintomatologías

fisiológicas y/o psicológicas y conductuales como: rigidez, ansiedad, irritabilidad, fastidio,
retrasos, de la misma manera como cambios en sus hábitos (Robbins, 1998, p. 285 -286)
Hasta aquí se han ilustrado fenómenos complejos formados por diversos factores,
estos factores están en un equilibrio determinado y este equilibrio puede ser favorable o
desfavorable para los objetivos de la institución. (Viñas, 2004, p. 21). Es el caso de la
escuela en donde el equilibrio desfavorable entre maestros, su asignación salarial, su tipo de
contrato, su respaldo administrativo, afecta los objetivos institucionales y por supuesto los
sociales. En este sentido interviene oportunamente Jares en tanto presenta de manera clara
la escuela como escenario posible para la violencia “cuando dentro de ella existen
manifestaciones de poder desigual y por consiguiente oportunidades de vida distinta
podemos plantear la existencia de violencia estructural que se caracteriza por no tener un
actor directo que la ejerza”. (Jares 1999 p. 98 - 99).
De ahí que en general las organizaciones escolares cuentan con recursos escasos
que en alguna medida se convierten en el factor causante del cambio, la incertidumbre y de
la ambigüedad. Algunos de esos cambios se manifiestan con la reducción de los ingresos
de manera que los sentimientos de seguridad de los actores, en concreto de los docentes, se
sienten amenazados y lo más usual es sentir temor de no cumplir sus expectativas laborales
y de que éstas estén vinculadas directamente con la productividad. (Robbins, 1998 p. 276)
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Todos los aspectos referidos son muy importantes para el buen funcionamiento de la
escuela y es básico tenerlos en cuenta para llevar a cabo procesos de innovación,
renovación y transformación.

Conflicto de Intereses.
Como ya se dijo, un conflicto surge de «un tipo de situación en la que las personas o
grupos sociales buscan o perciben metas opuestas, afirman valores antagónicos o tienen
intereses divergentes» (Jares, 1991, p. 108) Robbins coincide con esta postura pero añade
que “también son comunes en las definiciones de conflicto los conceptos de oposición
escases y obstrucción lo mismo que los supuestos de que hay dos o más partes cuyos
intereses o metas parecen incompatibles” (Robbins, 1998, p.182).

Son múltiples las

situaciones que en la escuela se presentan al respecto. Un ejemplo claro de conflicto de
intereses se da entre los estudiantes en lo referente a la interpretación musical. Podría
decirse que el interés de la mayoría de los estudiantes de la escuela es integrar la orquesta
de cuerdas de la sede y posteriormente hacer los méritos suficientes para integrar la
orquesta sinfónica de la REFM. La orquesta es el motivo por el cual los niños están aquí,
afirma uno de los docentes. No obstante, el actor docente aclara que la competencia
generada por el anhelo de conformar las agrupaciones, es sana competencia musical. Al
ser constructiva, y no excluyente o comparativa, la competencia es buena. Para Robbins, la
competencia se da “cuando una parte trata de alcanzar cierta meta o de favorecer sus
propios intereses, cualquiera que sea el efecto de las partes en conflicto, compite y domina.
Con frecuencia estas luchas de ganar o perder en los grupos formales o en las
organizaciones, se sirven de la autoridad de un superior mutuo como fuerza dominante, y
cada parte utilizará su base de poder para lograr la victoria” (Robbins, 1998, p. 187).
Cuando los estudiantes de la escuela de cuerdas, no logran ingresar rápidamente a la
orquesta, pierden el nivel de motivación y algunos llegan a tal punto, que se retiran o se
ausentan de la institución. Así lo confirma uno de los directivos: los niños que no están en
la orquesta rápidamente se desmotivan un poco. A pesar de que los directores de orquesta
y los docentes aplican un método adecuado para seleccionar a los niños que integran los
grupos, es imposible según ellos, evitar en algunos casos la desmotivación: los chicos se
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desmotivan y pierden un poco el interés. En la escuela de cuerdas Ciudadela, hay quienes
superadas estas tensiones y con un proceso continuo, se proyectan y van más allá de esta
meta de mediano plazo, y configuran nuevos ideales elevados, como es el caso de un
estudiante que afirma que puede llegar a ser alguien en la vida gracias a la música.
Los docentes también tienen intereses particulares que causan conflictos y así lo
reconocen, cuando claramente expresan que cada docente en la Red está buscando sus
intereses y aunque los intereses deben ser comunes, no siempre es así. Esto refleja una
realidad compleja en la escuela, los docentes al igual que los demás estamentos, buscan
satisfacer sus metas personales. Uno de ellos afirma que hay un poco de afán por sacar
adelante un propósito personal, y en su caso particular, este consiste en mostrar su trabajo
ante los demás miembros de la comunidad educativa y la sociedad, puesto que esta última
espera resultados sobre todo en el campo musical.

Así lo demuestran los múltiples

conciertos y presentaciones que las orquestas presentan al público en general, en donde lo
que se evidencia de manera superficial, son los resultados musicales. El público juzga
desde ese parámetro y como los directivos orientan hacia esos fines, la gente acoge esos
productos con mucha satisfacción. Esta situación está generando también competencia
entre docentes, quienes a falta de acompañamiento y asesoría pedagógica pero con
suficiente talento y preparación musical, terminan por enfocarse y dar prioridad a lo
musical: cada quien defiende su papel, cada quien busca para donde debe ir su área.
Los directivos generales de la REFM persiguen sus propios intereses. Como se dijo
antes, sus intereses también se centran en la presentación de actividades musicales dirigidas
a la comunidad, y se distancian de otros elementos que involucran su gestión administrativa
y pedagógica de la Red. Aunque docentes directivos y docentes actúan en relación con sus
metas personales o artísticas, estos últimos presentan un nivel de conciencia superior
respecto a las falencias en su formación pedagógica, lo que configura además, otro foco de
intereses pero insatisfechos.

Evóquese de nuevo que según Robbins, el concepto de

conflicto involucra también la oposición, escasez y obstrucción.

La insatisfacción de

expectativas y necesidades de los docentes y la poca atención de los directivos frente a ello,
conduce a los estamentos a un conflicto permanente en donde los esfuerzos de los docentes
se obstruyen impidiendo alcanzar metas educativas conjuntas. Además la oposición y el
desacuerdo se expresa pero no de manera abierta ni comprometida, por temor, indiferencia
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o desinterés. Surge entonces lo que Robbins denomina “evitación” y se da cuando “una
parte reconoce que hay un conflicto pero reacciona alejándose o suprimiéndolo.

La

indiferencia o el deseo de evadir una demostración abierta de desacuerdo puede dar como
resultado una retirada: las partes aceptan una separación física y cada una delimita un
territorio distinto” (Robbins, 1998, p. 187).
De otra parte, los docentes, denuncian el distanciamiento de algunos padres de
familia que nos dejan como solos, no se enteran de las cosas que estamos haciendo. Esto
pone en el horizonte otra realidad que juega en la escuela un papel determinante: los
intereses de los padres de familia, centrados en las situaciones familiares y sociales que
cotidianamente los afectan y tocan aspectos básicos como el sostenimiento, la
productividad, el empleo, las oportunidades sociales, el acceso a servicios de salud, etc.,
que los aleja un poco de la integración con los proyectos de la REFM, y los ubica como
receptores activos de un sistema social que ejerce sin distinción alguna las múltiples
manifestaciones de la violencia estructural.

Conflicto de Funciones.
En líneas anteriores, se advirtió acerca de la ejemplificación sobre un conflicto de
funciones enmarcado en un conflicto interpersonal de comunicación. Pues bien, el ejercicio
interpretativo al respecto, comienza en la intención de relacionar los distintos elementos
concernientes al origen del conflicto. Por esto, se parte de la distinción hecha entre tensión
y conflicto, dado que es muy frecuente confundir los términos que los caracterizan.
Recordemos a Philippe Mierieu (2004) cuando respecto a la tensión nos dice: “la tensión
describe una situación de oposición próxima al conflicto entre dos personas, grupos,
estados (…) la tensión también puede ser interior y designar el estado de un sujeto
sometido a órdenes contradictorias” (Mierieu, 2004, p 87). Nótese como el estado de
tensión presenta una fase interior que surge de múltiples contradicciones generadas en la
persona y en su integración con diversos contextos.

Esto tiene un claro reflejo en la

Escuela de Cuerdas Ciudadela cuando un actor docente afirma respecto a la asignación de
funciones distintas: El cambio de rol se dio en un momento difícil de mi vida porque tenía
un problema de salud. Esta situación pone en evidencia una tensión intrapersonal, en tanto
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el profesor está presionado por la contradicción interna que implica asumir un rol diferente
dentro de la organización escolar, en un estado de salud que no es óptimo. A esto se añade
el hecho de que en una relación que implica poder o jerarquía, la situación se torna más
compleja por la presión ejercida. En este marco y con una gestión inadecuada de la tensión
se origina el conflicto: en ese momento hubo mucho enfrentamiento. En esta instancia se
deja de lado la tensión experimentada únicamente por el sujeto, y se pasa a hablar de
conflicto. Este conflicto implica a dos personas de diferentes estamentos; un docente y su
directivo, “se entiende por comunicación interpersonal la que se establece entre dos
personas de la institución” (Viñas, 2004, p. 40). Para Robbins (1998) este sería un típico
caso de conflicto de funciones, puesto que al cambiar de rol, la persona dentro de una
organización, debe asumir otras funciones desde el campo particular de su desempeño. Para
Hellriegel y Slocum (2004), este conflicto de funciones se da dentro del nivel de conflicto
interpersonal (entre individuos). Pero aún se puede especificar más: “función es un grupo
de tareas y comportamientos que otros esperan de una persona cuando lleva a cabo un
trabajo” (Hellriegel D., Slocum J., 2004, p. 229). Al interior de un modelo de episodio de
funciones, se incluyen las personas: emisores de funciones y una persona receptora, es decir
el directivo y su docente. Los autores definen a los emisores de funciones como “personas
con expectativas acerca de cómo debe comportarse el receptor” (Hellriegel D., Slocum J.,
2004, p. 229). Es claro, en este sentido, que el director de la red de escuelas musicales,
esperaba otro comportamiento de su docente. De otro lado, según los autores, un episodio
de funciones se inicia antes de que se envíe un mensaje, ya que los emisores tienen
expectativas con percepciones y evaluaciones de la conducta del receptor. Recordemos que
este conflicto se da sin conocer el estado de salud del docente; es más, posterior a su
conocimiento, el conflicto continúa. Entonces “las percepciones del receptor de estos
mensajes y las presiones, pueden conducir a un conflicto de funciones. Cuando el docente
expresa que: no hubo comprensión sobre mi situación por parte de mi jefe, alude
claramente, a un conflicto interpersonal con origen en las funciones. Pero aún hay algo
más que añadir y es que esta situación evidencia de manera clara un conflicto interpersonal
de funciones entre el docente y el directivo.
En este punto surge algo interesante, recordemos que el docente, estaba
experimentando una tensión intrapersonal con respecto a su desempeño, que sin embargo y
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pese al conflicto desatado con su directivo, logra activar en el docente lo que Georges Kelly
(1955) denomina “el ciclo de la creatividad” puesto que “las fuerzas agresivas y creativas
que alientan en el interior de todos los seres humanos nos impelen a explorar, construir y
reconstruir nuestro mundo”. Es así como el docente más allá de su contradicción interna,
asume la búsqueda de una solución que lo conduce al mejoramiento de un acto educativo
concreto: si mi salud anda bien puedo cantarles, si no ando bien, debo hacerles a mis
estudiantes algo diferente a lo usual. Se presenta aquí un docente proactivo, capaz de
autogestionar desde la creatividad, un estado de tensión interna que podría, de no ser así,
desatar un nuevo conflicto con su directivo. Cabe recalcar aquí el papel que jugaron las
percepciones en el progreso de este conflicto, pues el docente percibe a un directivo
incomprensivo, y desde esa mirada el conflicto pasa de funciones a interpersonal. En
muchos casos “el comportamiento de la gente está basado en su percepción de lo que es la
realidad, no en la realidad en sí.” El docente aduce que este es un enfrentamiento del
pasado que ya se superó, hoy en día estamos bien, como si nada, lo que confirma el poder
de las percepciones. En las palabras de Jares “las percepciones son tan importantes que a
veces el conflicto deja de ser tal al clarificar las percepciones de los supuestos
contendientes” (Jares, 1999, p. 112).

Problemas Intrapersonales.
A menudo, el conflicto se sitúa en el ámbito personal o como lo llama Hellriegel, en
el fuero interno de la persona, es decir, de las personas involucradas en diversas situaciones
de conflicto o en tensiones previas a él. Estudiantes, docentes o padres de familia, viven
dificultades personales debido a los roles que deben desempeñar dentro de la organización
educativa, o a aquellos desempeñados fuera de ella. En la escuela de cuerdas, por ejemplo,
este tipo de conflicto en los estudiantes se relaciona directamente con sus vivencias
particulares, sus expectativas, su estudio, sus aspectos personales. También en el caso de
los docentes gira en torno la obligación, motivación y auto percepción que el docente tiene
de su trabajo, de sus condiciones de salud y de trabajo en el lugar donde labora y las metas
que pretende conseguir. Podemos decir entonces que al enunciar estos elementos estamos
hablando de los aspectos que nos llevan a hablar de los conflictos de identidad que se
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presentan en la escuela y la relación con las percepciones de la realidad que tienen los
actores.
Así entonces, otra mirada interesante dentro de los niveles del conflicto, tiene que
ver con su fase intrapersonal. Como se aseguró antes, en la escuela de cuerdas ciudadela si
bien es cierto que no existen agresiones violentas, es decir “situaciones de interacción en
donde uno o varios actores proceden de manera directa o indirecta, en conjunto o
separadamente, atacando a otro o a otros en diversos grados” (Micheaud, 2004); también lo
es que en la escuela están presentes diversas clases del conflicto intrapersonal en sus
actores. De alguna forma estos conflictos intrapersonales están más acentuados en el
estamento estudiantil que en otros estamentos, al respecto afirma uno de sus docentes: son
palpables muchas cosas de su vida personal –refiriéndose a sus estudiantes- que
normalmente no salen a flote. Uno se da cuenta aquí adentro. Los maestros de la escuela,
usualmente reciben en sus clases: niños tímidos, niños temerosos, niños callados o un niño
completamente rebelde. Así mismo otro maestro sostiene: llegan agresivos el primer año,
pero poco a poco van entendiendo que no es necesario serlo aquí en la escuela. Y esto es
cierto. Más adelante ya analizaremos las razones por las cuales los niños y niñas insertos
en la experiencia musical, disminuyen ostensiblemente los niveles de agresividad directa, al
punto de erradicarla por completo del clima escolar. Pero volvamos al asunto, ahora con la
voz de una maestra que asegura que la agresividad de los niños viene de ambientes hostiles
y el afecto que reciben en la escuela les baja la guardia. Obviamente que existen muchos
factores que en estas expresiones hay que entrar a desagregar, y así se hará. Se toman aquí,
elementos que sirven para ilustrar los espacios, ambientes y situaciones de donde provienen
los estudiantes; estratos bajos, acceso muy limitado a recursos para la satisfacción de
necesidades básicas, contextos de violencia estructural, cultural o directa, y exclusión social
o familiar, un contexto marcado por el pandillismo, la drogadicción o el alcoholismo. Así
lo confirma con mucha tristeza uno de los estudiantes de la escuela de cuerdas Ciudadela:
en mi casa todos los problemas empiezan porque mi papá toma mucho y eso a mi mamá no
le gusta. Más adelante afirma respecto a sus múltiples problemas familiares, académicos y
sociales: me siento muy mal, a veces me gustaría mejor no existir, porque con tantos
problemas uno se cansa de la vida. En ocasiones estos problemas se conjugan con otros.
En este caso particular, con dificultades académicas: en el otro colegio no me va tan bien, a
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veces mal en algunas cosas, o mejor dicho regular. Una situación externa a la escuela que
incide mucho en la conducta de un estudiante que llega a ella con una carga emocional muy
alta, producto de sus condiciones familiares y sociales. Por todo lo anterior, es necesario
saber manejar de manera profesional este tipo de conflictos debido a que si no se posee los
medios o conocimientos necesarios para resolver estas actitudes, su escalada podría llegar
a niveles de conflictos más graves como la violencia directa.
Dentro del nivel intrapersonal del conflicto, Hellriegel y Slocum (2004) distinguen
una dimensión cognitiva. Para Piaget, el conflicto cognitivo es “cuando se rompe el
equilibrio cognitivo. El organismo, en cuanto busca permanentemente el equilibrio busca
respuestas, se plantea interrogantes, investiga, descubre, etc., hasta llega al conocimiento
que le hace volver de nuevo al equilibrio cognitivo”. (Piaget en Morris, 1992, p. 189). Así,
el conflicto cognitivo es necesario para activar en el pensamiento, instrumentos y
operaciones mentales que alienten a la búsqueda permanente de soluciones, alternativas,
ideas e incluso acciones de mejoramiento personal. No obstante, en algunos casos, esto no
sucede así, hay estudiantes que frente al reto cognitivo del aprendizaje musical, por
ejemplo, desisten con facilidad al no poder realizar un ejercicio difícil. Si a esto se suma el
estado de tensión o conflicto intrapersonal no atendido, las cosas se agudizan aún más, a tal
punto de abandonar la escuela.
En relación a lo anterior y con respecto a los procesos de aprendizaje, los
estudiantes manifiestan un desacuerdo frente a los intereses de la enseñanza que imparten
algunos maestros en la escuela. Una cosa busca el maestro desde su metodología musical y
otra lo que espera aprender el estudiante en formación. Al respecto se afirma: tener que
tocar las partituras impuestas por el maestro cerrando las posibilidades de acoger los
intereses de los estudiantes. En este ejemplo se enmarca claramente una de las tensiones
consubstanciales al acto educativo, referidas por Mierieu (2004).

Respecto a la

transmisión programática y a los intereses del alumno el autor dice: “el alumno no está en
condiciones de decidir sobre sus aprendizajes y debe aprender lo que los adultos deciden
por El, ante el alumno que solo puede aprender de un saber si invierte su interés en lo que
aprende” (Mierieu, 2004, p. 203) los docentes de la escuela de cuerdas ciudadela no solo
desconocen los intereses particulares que los niños tienen frente a la expresión musical,
sino que adicionalmente, tampoco saben cómo aprenden los estudiantes y cómo pueden
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mejorar su proceso.

No existen estrategias didácticas ni evaluativas pertinentes que

cumplan con ese propósito.
Se comprende así que tanto en el ámbito escolar como en el familiar de cada actor,
existe diversidad de conflictos, muchos de ellos están relacionados, con los padres de
familia, con los docentes en las instituciones de educación formal y con los compañeros de
los estudiantes en estas instituciones. Este tipo de situaciones o conflictos pueden influir
de manera importante en el rendimiento y desenvolvimiento de los/as niños/as. Además la
visión errada frente a la dinámica del conflicto y su concepción negativa, no le permite al
cuerpo docente asimilar las ventajas de este en cuanto al desarrollo social en los estudiantes
de la red.

Es necesario conocer y acoger el conflicto en todas sus formas para darle un

nuevo significado en las aulas, y así aprovechar su potencial educativo para la formación de
ciudadanos aptos para la convivencia y la construcción de la paz.
En conclusión, desde Jares, “podemos afirmar, parafraseando a J.P. Lederach, que el
conflicto es esencialmente un proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario
para la vida humana, que puede ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o
destructivo según la manera de regularlo” (Lederach, 1984 en Jares, 1999, p. 111).

Manifestaciones del Conflicto

Aspectos Motivacionales.
Como consecuencia de las falencias en la comunicación abordadas en el criterio
origen del conflicto, se encuentra las fallas en la asesoría y acompañamiento pedagógico.
Como se dijo, en la Escuela de Cuerdas Ciudadela, no existe un programa académico que
guie las prácticas pedagógicas.

Esto genera en los actores docentes y estudiantes

desmotivación, y así lo expresa claramente un maestro cuando afirma que un muchacho se
fue de la escuela por dificultades académicas, es decir musicales.

Es así como la

desmotivación se irradia además al estamento estudiantil. El psicólogo Fernando Zepeda
H. desde su visión científico-humanista de la psicología, explica este hecho cuando afirma
que “las emociones tienen estrecha relación con las motivaciones, las emociones son parte
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ineludible de nuestra condición humana. Enojarse, tener miedo, desear, son situaciones tan
cotidianas como hablar o memorizar cualquier cosa. Pero además, en todas ellas de alguna
manera se expresa implícitamente la existencia de una motivación para la conducta:
agredir, huir, poseer, etc.”(Zepeda, 2008, p. 276) Así se comprende como la motivación o
falta de ella mueven e inciden directamente sobre la conducta, que siempre estará liberando
algún tipo de emoción. En la escuela de cuerdas existe relativa frecuencia en la deserción a
causa de la desmotivación en el plano musical, al no sentir satisfacción personal por los
resultados o rendimiento alcanzado. Recuérdese que el ideal de la mayoría de los
estudiantes de la escuela, es conformar alguna de las agrupaciones musicales: la orquesta
es el motivo por el cual los niños están aquí, afirma un docente, y para ello se requiere
contar con un desarrollo de competencias cognitivas y procedimentales de alto nivel.
En la medida en que los contenidos curriculares se articulen con los intereses y las
necesidades de la comunidad académica, de tal manera que los docentes desarrollen una
competencia pedagógica, todos los programas de estudio adquieren validez histórica e
institucional para el sistema educativo de la escuela. Así pues, como los mismos actores lo
manifiestan: se han presentado muchos tipos de problemáticas a nivel académico lo que
evidencia nuevamente la importancia de estructurar un programa curricular organizado
capaz de satisfacer las expectativas de quienes, como en el caso de la Escuela de Cuerdas
Ciudadela, buscan identificarse plenamente en el desarrollo de sus capacidades artísticas.
No en vano el psicólogo y asesor empresarial Diego Morales Arias recomienda:
“no debemos confundir aptitud con rendimiento. Rendimiento-agrega-es lo que el hombre
realiza en una determinada actividad o trabajo. El que posteriormente, su rendimiento sea
bueno en dicha actividad o trabajo dependerá no solo de su aptitud sino también de su
voluntad y su motivación. Hay una gran diferencia entre lo que un trabajador es capaz de
hacer y lo que realmente hace” (Morales, 1997, p. 7). Oportuna observación la del experto,
mas cuando toda formación pedagógica basada en el rendimiento, es el resultado de
articular tanto las aptitudes como la motivación.
Tratando de encontrar mejores formas de abordar el estudio de las motivaciones,
Abraham Maslow, propuso una jerarquización de las necesidades humanas. Para él las
necesidades básicas tienden a ser satisfechas en primera instancia, y una vez que esto se
consigue adquieren relevancia las demás necesidades. Las necesidades son las siguientes:
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Fisiológicas (alimento, agua, aire, reposo, abrigo), de seguridad (protección contra el
peligro o la privación), sociales (amistad, ingreso a grupos, etc.), de estima (reputación,
amor, respeto por uno mismo, reconocimiento, etc.), de Autorrealización (desarrollo del
potencial, utilización plena del talento individual).
En la teoría de Maslow se presuponen algunos principios determinantes que
conducen a comprender el caso de la deserción por causa de la desmotivación en la escuela
de cuerdas.

Entre otros están: “una necesidad satisfecha no es motivadora de

comportamiento. Las necesidades más elevadas en la pirámide surgen en la medida en que
las más bajas van siendo satisfechas. Las necesidades más bajas requieren de un ciclo
motivacional relativamente rápido (comer, dormir, etc.), mientras que las más elevadas
requieren de un ciclo motivacional más largo” (Zepeda, 2008, p. 275). Esto explica en gran
medida, como la motivación determina el comportamiento, la conducta y las actitudes en
los procesos de aprendizaje musical en la escuela. En relación con esto, uno de los
estudiantes afirma que para lograr la excelencia se necesita mucha práctica, pero
sobretodo, trabajo y esfuerzo individual, el cual se debe asesorar por un profesor. Al no
sentir el acompañamiento necesario para alcanzar la satisfacción de necesidad más elevada,
los estudiantes pierden rápidamente el interés y la motivación, y ocurre lo que advierte otro
estudiante: muchos compañeros se retiran porque no son constantes y otros porque no
tienen el nivel necesario. Aquí la huida, la separación, la retirada y el abandono de tareas,
conforman la existencia de motivaciones que afectan directamente la conducta de los
estudiantes de la escuela. Por ello es necesario en la escuela, promover acciones que
conlleven al reconocimiento de las necesidades, su grado de satisfacción, y su incidencia en
los procesos de aprendizaje.

Aspectos de la Personalidad.
Como suele suceder con frecuencia, los niveles de exigencia para la enseñanza
musical muchas veces son inversamente proporcionales a las habilidades cognitivas o
psicoafectivas de los estudiantes. Por ejemplo, es sabido que muchas personas “nacen” con
ciertas aptitudes para desarrollar algún talento; sin embargo, ¿poseen las actitudes
necesarias para refrendarlo en la realidad?, o al contrario, ¿basta con ejercer un “gusto” o
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demostrar cierto interés hacia algún oficio o actividad para garantizar un desenvolvimiento
útil o exitoso en el desempeño de esa tarea? Quizá esto es lo que permite aseverar, por un
lado, lo que los mismos actores evidencian dentro de la escuela musical: lo difícil es que los
estudiantes muestren mayor compromiso por la práctica musical, esto emerge al lado del
que se considera puede convertirse en uno de los factores condicionantes de tal conducta: el
sistema quien pide que los niños toquen muy rápido y los que no pueden se van a otras
actividades. Aquí el informante docente se refiere al sistema interno de evaluación que
selecciona de entre todos, solo a algunos estudiantes para conformar las agrupaciones:
semilleros, grupos de cámara, pre-orquesta, orquesta de cuerdas integrada y orquesta
sinfónica. Obsérvese cómo la motivación y las emociones continúan haciendo presencia en
los hallazgos.
De nuevo, entonces es interesante ponerlos de manifiesto, toda vez que se observa
en el escenario de la didáctica y la pedagogía musical, la relación que existe entre la
personalidad y el aprendizaje, sin dejar de lado el papel que juega la llamada “capacidad
mental”, elementos estos, que junto al componente afectivo, determinarán en gran medida
el comportamiento del individuo dentro o fuera del ambiente educativo, desde sus intereses
y motivaciones. Si se parte del hecho de que el ser humano es un organismo integral, capaz
de desarrollar múltiples funciones que lo ratifican como un ser social en el mundo, para
alcanzar la realización de sus necesidades, entonces es necesario preguntar: ¿Se encuentra
la Escuela Musical Ciudadela preparada técnica, pedagógica y psicológicamente, para
manejar los procesos internos de formación, selección y conformación de agrupaciones
musicales, así como de asegurar los procesos que conducen a ello, y posteriormente, medir
el impacto en las personas que la conforman?
Para ello es necesario conocer las implicaciones que la personalidad y sus
componentes tienen en el aprendizaje y particularmente en la práctica musical. Al respecto,
Morales Arias establece unas generalidades importantes, que se irán profundizando, acorde
con los temas presentados.
La personalidad puede definirse como integración dinámica de varios aspectos:
temperamento, carácter, actitudes, aptitudes, necesidades y hábitos.

A su vez, la

personalidad está compuesta por un conjunto de rasgos o factores de personalidad que
incluyen: la sociabilidad, la afectividad, sensibilidad, control emocional, seguridad en si
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mismo, habilidad para enfrentar los problemas, iniciativa, imaginación y perseverancia
(Morales, 2007, p.4). El temperamento se refiere a los aspectos afectivos de la persona y
está determinado generalmente por la herencia.

En la antigüedad fue atribuido por

Hipócrates y Galeno al predominio de los humores en el cuerpo. de acuerdo con lo
anterior, se encuentra la siguiente clasificación: temperamento flemático o linfático,
representado por personas propensas a la apatía e indolencia; temperamento sanguíneo o
alegre, personas en las que predomina el riego sanguíneo y una marcada tendencia al
optimismo y a la alegría; temperamento bilioso o colérico, se caracteriza especialmente por
la emotividad y la irascibilidad o cólera; y el temperamento nervioso o melancólico
representado por personas de gran actividad nerviosa, muy excitables y con marcada
tendencia a la depresión y a la melancolía. El humor que predomina en las personas
determina su temperamento, sin embargo, encontramos casi siempre combinaciones de los
diferentes tipos. (Morales, 2007, p .4-5)
Ahora bien, retomando las palabras del docente: el sistema pide que los niños
toquen muy rápido y los que no pueden se van a otras actividades, vale la pena
preguntarse, por ejemplo, ¿Es de esperar que un niño con “temperamento nervioso o
melancólico” (Morales Arias, 1997, p.5) responda a las expectativas de un sistema
educativo rápido?, ¿acaso un maestro experimentado de la música puede garantizar
compromiso y responsabilidad frente al temperamento de un grupo “flemático o linfático”?
Un proyecto institucional como lo es la enseñanza musical implica de sus
directrices y de sus actores, toda una infraestructura colectiva que dinamice los procesos de
abstracción del lenguaje artístico-musical y para ello, es necesario destacar la gran
importancia que las aptitudes tienen en el trabajo. Se hace evidente lo que plantea Morales
Arias cuando afirma: “la adaptación y satisfacción en el trabajo, así como el desempeño,
dependerá de que cada funcionario posea las aptitudes necesarias para realizar su trabajo en
forma adecuada”. (Morales Arias, 1997, p. 7) De acuerdo con lo anterior- añade Moralesdebemos tener muy en cuenta que todo trabajo requiere unas aptitudes básicas y un
entrenamiento y por tanto, la posible capacidad de desempeño del funcionario puede
expresarse en la siguiente fórmula: capacidad de desempeño es igual a aptitudes mas
entrenamiento o aprendizaje” (Morales Arias, 1997, p.10).
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Es momento de ir entrelazando la personalidad con las emociones y de ver como
estas se manifiestan desde la primera y acordes con las circunstancias vividas en la escuela.
Los docentes dicen que sus estudiantes sienten descontento al escoger un grupo reducido
para presentaciones.

Pues bien, Floyd L. Ruch, define emoción como “el estado de

sensaciones complejo que comprende una experiencia consciente, respuestas físicas
internas y manifiestas y la capacidad de motivar al organismo para la acción” (Ruch en
Zepeda, 2008, p. 277).

Las emociones además se han identificado como “reacciones

“naturales” del ser humano, o mejor dicho innatas, que le ayudan en la conservación de su
propia integridad y en la de la especie”. El descontento que evidencian los estudiantes que
quedan por fuera de la orquesta, corresponde a un tipo de emoción básica ligada al dolor,
pues existen, según Zepeda “dos emociones básicas de las cuales se desprenden las demás a
partir del modo como una persona percibe su mundo exterior y la forma en que se relaciona
con el” (Zepeda, 2008, p. 10). Para Larios (1995), las emociones primarias se resumen en
cinco, cuyo acróstico es MATEA: miedo, amor, ternura, enojo, angustia. Para otro autor,
Averil (1976), existen en realidad once emociones básicas: deseo, goce o alegría, amor,
aversión, pena, odio, esperanza, desesperación, valor, temor y enojo.
Respecto a los cambios abruptos de emotividad que presentan los estudiantes, un
docente afirma que los chicos se emocionan y rápidamente pierden el interés (…) viven de
emociones que son efímeras, y tal vez las bases biológicas de las emociones puedan
explicar los cambios y las variaciones en la emotividad de los estudiantes puesto que en
recientes investigaciones de Stoppel, Albrecht, Pape y Stork (2006) “se han encontrado
diversos factores genéticos que contribuyen definitivamente a que el individuo experimente
más intensamente cambios emocionales relacionados con el temor y la ansiedad. Por
ejemplo, se ha observado que algunas alteraciones en el cromosoma 15 provocan una
mayor sensibilidad de las personas a sufrir de ansiedad” (Zepeda, 2008, p. 278). A todo
esto, se suma la estrecha relación que existe entre motivación y emoción, sin embargo, debe
quedar claro “que la motivación es un fenómeno más amplio en el que participan ideas,
percepciones, sensaciones, sentimientos y emociones”. (Zepeda, 2008, p. 276) Así toda
emoción se asocia a un motivo o motivación que la provoca. En los ámbitos educativos es
necesario comprender que las emociones son tan naturales como los pensamientos y
requieren ser expresadas como una forma de lograr la salud mental.
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Para ello se requiere saber, como lo plantea el psiquiatra William Glasser en sus
investigaciones, que la actuación de los seres humanos es siempre integral; es decir, que
concurren cuatro elementos siempre e invariablemente en cualquier comportamiento
humano: el pensamiento, la acción , las emociones y la fisiología que acompaña a los tres
anteriores. De esta manera, cuando una persona se enoja es porque sus pensamientos son
de enojo: actúa enojada, siente la emoción del enojo y en su fisiología hay reacciones
bioquímicas coincidentes con tal sentimiento (Zepeda, 2008, p. 277). Sin embargo, para
este autor “no es posible en ningún caso, modificar las emociones directamente, así como
tampoco se pueden hacer cambios en la fisiología (a menos que se introduzcan sustancias
específicas en el organismo). La única alternativa para modificar los estados emocionales
es provocando cambios en los pensamientos o en las acciones” (Zepeda, 2008, p. 277). He
aquí un argumento que abre paso a la importancia de la educación de las emociones en los
escenarios formativos, y de la inteligencia emocional como un conjunto teórico y
metodológico de principios para su desarrollo, desde el conocimiento, manejo y expresión
controlada de las emociones. Para Rogers: “el individuo sano debe conocer sus emociones,
ya sea que las exprese o no. Las emociones a las que se impide la expresión distorsionan
la percepción y la reacción a las experiencias que las originaron” (Rogers, en Frager y
Fradiman, 2001, p. 430)

Aspectos Emocionales.
Cuando se habla de violencia dentro de las escuelas, por lo general lo asociamos
rápidamente a un factor de desestabilización social, emocional o incluso político, pero si
tratamos de establecer un metadiscurso del conflicto que vaya más allá del paso al acto
físico o de confrontación, seguramente se dirá que para el caso de la escuela de cuerdas
Ciudadela, el conflicto ha servido precisamente para encontrar en el fragor de la diferencia
una oportunidad única que le permita a la comunidad educativa abrir canales de
comunicación propios de su papel como formadores. Y cuando se habla de comunidad
educativa, eso incluye también a los padres de familia que como se puede comprobar en
esta experiencia parecen estar cada vez más alejados de este proceso y donde los profesores
son los primeros en evidenciarlo: Me molesta la lejanía de los padres de familia o No he
visto que los papás estén en las presentaciones de los/as niños/as y eso me enfurece,
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además, Falta presencia de los padres de familia porque dejan solos a los profesores, esto
conduce a pensar que para que los docentes y los padres de familia recuperen con los
estudiantes su poder de convocatoria se hace necesario insistir en inaugurar formas
legítimas de acercamiento, que como la música, permitan la democratización del conflicto,
y con ella, el respeto por la singularidad del individuo, de sus convicciones, de sus intereses
y de sus necesidades.
Se habla de la inteligencia social de Mayer y Salovey o la inteligencia emocional de
Goleman, ambas muy acentuadas a nuestro tiempo y que para el caso de la escuela musical
sirve de base para futuras aplicaciones, sobre todo con el tema del conflicto, la tensión y la
agresividad. Así por ejemplo, una inteligencia social “que incluye la habilidad de
supervisar y entender las emociones propias y las de los demás, discriminar entre ellas, y
usar la información para guiar el pensamiento y las acciones de uno” (Mayer y Salovey, en
Goleman, 2002, p. 433).
Diariamente se enfrentan con situaciones personales y familiares de los jóvenes que
dificultan el proceso enseñanza-aprendizaje, pero que a la vez los invita a expresar lo que
sienten por medio de la música pues “cognición y emoción se implican mutuamente”
(Damasio y Le Doux, 1999, en Moreno y Sastre, 2003, p. 68).
La inteligencia emocional, por su parte, coloca en los estudiantes especialmente en
adolescentes y jóvenes, la responsabilidad de lo que sucede.

Con su aprendizaje, al

permitirles un desarrollo y enriquecimiento como personas. Fomentar los siete factores
clave: confianza, curiosidad, intencionalidad, autocontrol, capacidades de autorelacionarse,
capacidad de comunicarse y cooperación para promover de una manera de interesar a los
jóvenes en nuestra materia, pero también de ayudarles a lograr un mejor desarrollo como
personas. (Zepeda, 2008 p. 286).
Pero qué sucede con aquellos niños, que contrario a sus compañeros agresivos u
hostiles, manejan otro tipo de conductas, por ejemplo, a los que hace referencia un docente
cuando dice: Llegan niños tímidos, temerosos, niños callados o un niño completamente
rebelde en clase, incluso hay quienes afirman: Un conflicto se da por ejemplo cuando hay
niños sobreprotegidos. Al respecto, Frager y Fadiman afirman: “(…) El ejemplo de
hostilidad “amorosa” que plantea Kelly, es el de la madre que trata a su hijo como si fuera
un muñeco y, cuando él se comporta de una manera que no coincide con dicho objeto, ella
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se lo reprocha de manera dulce y gentil, con lo cual fomenta, mediante la sobreprotección,
la conducta de polichinela del menor” (Kelly en Frager y Fadiman, 2001, p. 386).
Ahora se hablará de los docentes quienes al parecer dejan entrever al interior de la
escuela de cuerdas algunos sentimientos de enojo frente a lo anterior, no solo porque
experimentan cierto grado de preocupación, sino también porque parece haber un sector
muy importante de ellos que nota la influencia de la sobreprotección que algunos padres
ejercen con sus hijos: hay niños muy sobreprotegidos, contrario a otros que los dejan muy
solos: hay niños que permanecen solos, llegan solos y se van solos, además no he visto que
los papás estén en las presentaciones de los niños y eso me enfurece. Los docentes acogen
este tipo de circunstancias de sus estudiantes aunque intervengan en el desarrollo de los
procesos pedagógicos. Juzgan de un lado, el afán de sobreproteger a los pequeños por parte
de algunos padres; y de otro, el hecho de sentirse obligados a convertirse en agentes
“sustitutos” del

modelo parental.

En criterio de los docentes estas dos situaciones

antagónicas, traen enormes complicaciones al proceso de formación de los estudiantes y así
lo dan a conocer: Un conflicto se da por ejemplo cuando hay niños sobreprotegidos.
Una de las características más frecuentes al interior de la escuela de cuerdas, lo
constituye la relación tensa que ha surgido entre el estamento directivo y el estudiantado, el
cual se ve reflejado en dos elementos, fundamentalmente: el alto nivel de desmotivación y
en segundo término, resultado del anterior, el preocupante índice de deserción: Hay mucha
deserción argumenta la dirección: de setenta estudiantes nos quedamos con diez, lo que
demuestra de paso no solo una clara desarticulación de los estamentos institucionales,
principalmente el estamento docente, donde no es permitida su participación; no se tiene
en cuenta la participación, ni opinión del docente, sino también que al parecer no existen
unos lineamientos claros respecto a la misión y visión de la escuela respecto a su objeto
social: no existe un horizonte institucional, un PEI y un plan de estudios pertinentes.
Otros testimonios parecen confirmar los efectos: Hay un ambiente competitivo que logra
tensión formativa en estudiantes (…) Los niños que no están en la orquesta rápido, se
desmotivan un poco, o aún en el peor de los casos, Las relaciones entre los estudiantes
como noviazgos o enfrentamientos, generan ganas de no volver.
Es claro entonces, que para que una institución lidere los procesos de cambio es
necesario que cuente con un buen estamento de control que proponga líneas de acción
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accequibles a los requerimientos que demande la población, una estrategia que camine a la
par con la estructura organizativa de la institución, al respecto Robbins plantea una tesis
interesante: “la estructura de la organización es un medio para que la gerencia alcance sus
objetivos. Dado que estos provienen de la estrategia general de la empresa, es lógico que
estructura y estrategia se encuentren relacionadas de cerca. En concreto, la estructura debe
seguir a la estrategia. Si la gerencia realiza un cambio significativo en la estrategia de su
organización, habrá que modificar la estructura para adecuarla y apoyar el cambio
(Robbins, 1998, p. 214).
Si el objetivo de la escuela no es formar instrumentistas, como aducen los docentes,
sino ser una opción social en el manejo adecuado del tiempo libre, surge en la realidad una
contradicción cuando sus directivos centran su interés, únicamente en la parte del
desempeño musical y no en la formación integral de los estudiantes. Esto demuestra que
se requiere de mayor “inteligencia social” o “habilidad para comprender o dirigir a los
hombres y mujeres, y actuar sabiamente en las relaciones humanas” (Thorndike 1920, p.
228).
Se ilustra ahora otra situación que conduce a la manifestación de emociones
negativas, y que interfiere con el desarrollo normal de las actividades. La escuela de
música tiene la planta física dentro de la Institución y comparte el espacio en el que se
realizan eventos deportivos que algunas veces interrumpen la concentración de los niños
que asisten a las clases de instrumento. Esta situación genera en los niños, rabia y algunas
veces desesperación ya que es una situación que no se puede controlar: las actividades en
la cancha molestan mucho en los ensayos. Aunque esto afecta también el desarrollo del
aprendizaje, no deja de ser un desencadenante de emociones de malestar en los docentes y
estudiantes de la escuela.
Una de las expresiones más interesantes y que llama mucho la atención, es la
manifestación de tristeza referida por los estudiantes con respecto a los conciertos y la
inasistencia de sus padres a dicho evento; da mucha tristeza que a uno no lo acompañen.
Esta situación, afecta su necesidad de afecto y de reconocimiento social, al punto de sentir
que su compromiso y dedicación no es valorado. Así pues, lo confirma Abraham Maslow,
al decir que “las emociones negativas consumen energías e inhiben el funcionamiento
eficaz.” (Maslow en Frager y Fradiman, 2001, p. 286).
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Todas las experiencias relativas al grupo primario (Familia) y que tienen alguna
ingerencia en el seno de la escuela de cuerdas, suponen de parte de los padres de familia un
compromiso directo con el proceso de formación musical de sus hijos; sin embargo, a pesar
de que la experiencia musical les trae muchos beneficios a su desarrollo psicoafectivo y
aptitudinal, para algunos padres la amenaza de los tiempos actuales contrasta con el deseo
de asistir a la escuela, por ejemplo, Hay muchos niños que a pesar de que la música les
ayuda bastante, tienen muchos problemas, sobre todo por el tiempo que estamos viviendo.
No sobra, sin embargo, señalar el afán proteccionista de los padres quienes en su intento de
sobreproteger a sus hijos subyacen en actitudes hostiles y manipulativas que puedan
provocar sentimientos de inseguridad, miedo, culpa e inutilidad. A esto se agrega
fenómenos como el pandillismo, la drogadicción, el alcoholismo y la promiscuidad,
situaciones estas que aunque no se presenten al interior de la escuela, siempre será un tema
de constante preocupación para los padres.
Para concluir esta sección se hará referencia brevemente a las manifestaciones de
agresividad dentro de la escuela. Allí se presentan, ocasionalmente, algunas situaciones
conflictivas de carácter

intrapersonal o intragrupal, con características mínimas

de

agresión directa. Por lo tanto, se presenta un nivel muy bajo, casi inexistente de conciencia
sobre el conflicto, entre estudiantes de la escuela, y en general de la REFM.

Estas

situaciones, cuando aparecen, se manejan desde un lenguaje proactivo de los jóvenes y una
postura adecuada de los maestros, logrando que estos estados próximos a la violencia se
corten de raíz y se evite el efecto de escalada al “resolver bien los conflictos o zanjándolos
por completo” (Viñas 2004 p.60). De ahí que se reconozca a este centro como un lugar
libre de violencia directa entre estudiantes.

Aspectos Comportamentales.
Las manifestaciones del conflicto, hacen referencia a todas aquellas muestras de
comportamiento que se desatan e influyen sobre las personas. Cuando no hay una
conciencia clara sobre los factores que deben primar dentro de este aspecto, en todo
clima organizacional, las relaciones entre los actores del conflicto suelen convertirse en
relaciones autocráticas y radicales. El afán por instalar instrumentos de comunicación
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obsoletos que rompan la cadena estructural de las organizaciones,

hacen que los

objetivos inicialmente planteados, no alcancen a cumplir las expectativas que garanticen
un óptimo desempeño al interior de dicha organización.

Esto es lo que parece

vislumbrarse al interior de la escuela de cuerdas Ciudadela, cuando los docentes
plantean algunas inconsistencias propias de los desajustes que nacen precisamente en el
marco de las diferencias individuales: desacuerdos, roces normales, choques y reclamos,
son algunos de los ejemplos que se destacan en este sentido.
Algunos de los más comunes, tienen que ver por ejemplo, con la salud, el buen
trato o el desempeño laboral, instancias estas que a juicio de los involucrados no se
manejaron adecuadamente dentro del contexto de las buenas relaciones interpersonales
y que al contrario, ponen en riesgo no solo el ejercicio de una adecuada calidad de vida
laboral, sino también el de una salud mental acorde a las necesidades de los que ahí
laboran. Expresiones como: Tenía un problema de salud en ese momento, hubo mucho
enfrentamiento, puesto que estuve enfermo de la voz y no había comprensión de mi
situación por parte de mi superior o tuve muchos choques, muchos reclamos de parte y
parte o en ese tiempo se me condicionó para que yo saliera de director y pasara a
profesor porque la escuela supuestamente no funcionaba, o Hubo mucha discordia en
ese tiempo; hacen pensar que el espíritu de las organizaciones basa su éxito en la
capacidad que tenga la comunidad educativa de hacer de la negociación lo que Robbins
denomina: “ una función integradora (…) la solución integradora de problemas
funciona bajo el supuesto de que hay uno o más acuerdos que pueden dar una solución
en la que todos ganen”(Robbins, 1998, p. 192).

Carl Rogers habla de la importancia de “la comunicación” Dice Rogers: “la
comunicación se compone de dos etapas igualmente importantes: la primera consiste en
expresar la emoción; la segunda, en mostrarse sensible” (Rogers en Frager y Fadiman,
2001, p. 225), de allí la importancia de saber expresar las situaciones que producen
tensión en los actores, aunque la personalidad “a menudo tiene problemas para definir con
exactitud qué es lo que le desagrada de las otras personas” (Dubrin 2008 p.127-128). Este
tipo de conflictos se manifiestan a menudo con los profesores,

padres de familia y
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estudiantes, entre docentes y directivos, o docentes y padres de familia, pero muy poco
visibles entre los estudiantes, pues en la mayoría de los actores existen tensiones internas
que los predisponen al conflicto, en tanto los contextos laborales y familiares “pueden ser
una causa importante de tensión y ocasionar desordenes emocionales” (Dubrin, 2008 p.
127).
Los conflictos son, según su perspectiva interpretativa, manifestaciones de la falta de
entendimiento entre las personas en cuanto al sentido de los actos propios o de otro. Al
manifestar de diversas formas las situaciones que se presentan en el común de la red, se
reconocen conflictos que desde su dinámica y niveles de progresión en su mayoría son
altamente manejables.
En algunas ocasiones se han presentado situaciones donde el conflicto se evidencia, no
precisamente en actos de violencia física o agresión directa, pero se muestra entre algunos
estudiantes o entre padres e hijos, como fruto de las tensiones no manejadas
adecuadamente. Es así como “éstas formas dependen de las ansiedades que se asocian con
diversos tipos de agresión. En sus momentos agresivos, las personas pueden buscar ciertos
aspectos de su ansiedad para exteriorizarlos, así; prueban un constructo tras otro y
abandonan rápidamente aquellos que le resultan inútiles hasta dar al final con uno que se
adapte a sus necesidades. Empero, cuando la ansiedad alcanza una intensidad intolerable,
la persona puede abandonar del todo el proceso de construcción y replegarse en áreas que le
parecen seguras y a salvo de amenazas” (Fradiman y Frager, 2001, p.383-384).

Los

docentes de la escuela, aseguran que los niños llegan agresivos el primer año, por códigos
agresivos que traen de su colegio regular. Posteriormente de la misma fuente testimonial,
se obtiene que poco a poco van abandonando la agresividad y modificando su
comportamiento. Este fenómeno desatado por la mediación de la experiencia musical, es
el que se explicará en el siguiente criterio.

Implicaciones en el Aprendizaje.
Es claro que la deserción, como un fenómeno de carácter académico y social, no
solo es el resultado de la falta de acompañamiento, a esto se agregan otros factores de orden
psicopedagógico que en el caso de la escuela de cuerdas, parece verse reflejado en los altos
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índices de inadaptación al medio. Factores como: la incapacidad de los docentes para
establecer las verdaderas necesidades que rodean a los estudiantes, hacen pensar en los
preocupantes niveles de improvisación en los que están cayendo.
Expresiones como: yo les digo que se coloquen pilas o que salten las partes que no
saben o que corrijan sus errores, hacen pensar en la urgente necesidad de replantear desde
la manera como se están implementando los planes de aula del proyecto de la escuela
musical, hasta los tipos o clases de hábitos que están efectuando los estudiantes a la hora de
inscribirse dentro del selecto grupo que constituye la escuela de cuerdas ciudadela. Algunos
afirman, por ejemplo, que para lograr la excelencia se necesita mucha práctica, pero mas
que todo, trabajo y esfuerzo individual, el cual se debe asesorar por un profesor.
Comentarios como: me falta corregir mas las equivocaciones, o sea practicar mucho mas,
dan cuenta del enorme vacío que se asoma a la hora de interpretar las verdaderas
expectativas y necesidades con las que los niños y jóvenes acuden a hacer parte de este
proyecto.
El desempeño musical de los estudiantes de la escuela de cuerdas Ciudadela, se ve
influenciado directamente por el compromiso y la constancia en las prácticas diarias de su
instrumento, así como también en la dedicación y tiempo que los docentes le presten a sus
asesorías. De la calidad de éstas dependen: “las expectativas de los alumnos y alumnas
sobre los estudios, aspectos personales sobre la obligación y la motivación por los estudios,
la auto percepción que el profesorado tiene sobre su trabajo, etc. (Viñas, 2004, p. 27-28).
En algunos casos los directivos sienten que el sistema formativo que tiene la Red ha
hecho que muchos niños y jóvenes experimenten el deseo de ocupar un lugar en la orquesta
y los motivan influyendo en su capacidad de percibir en la música una actividad que
desarrolla su inteligencia. Lamentablemente muchas veces no importa que cantidad de
tiempo se le imprima a motivar a los jóvenes, muchos de ellos sienten que sus aptitudes se
pueden enfocar hacia otros horizontes. (Zepeda, 2008 p. 144-145)
Otro punto importante se refiere al tiempo que comparten los estudiantes entre el
estudio regular y su dedicación a la escuela de música que en muchos casos interfiere con
sus compromisos sobre todo los musicales y desencadenan una serie de dificultades que
deben ser manejados convenientemente para no causar aversión y enojo. (Zepeda, 2008 p.
280 - 281)
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Para Zepeda, además de las condiciones ambientales, algunos factores personales
causan impacto en los resultados del aprendizaje.

Por ejemplo, la motivación para

aprender, de la cual ya se ha hablado lo suficiente; la disposición para el aprendizaje, que
toca directamente el plano de las actitudes que organizan tanto el medio externo como las
facultades del individuo para esta tarea. Además, las metas y los objetivos de aprendizaje
facilitan su adquisición pues esto repercute en el significado que la persona asigna al
conocimiento en cuestión; el nivel de ansiedad, que afecta la memoria a corto plazo y la
atención, y el grado de inteligencia, que puede facilitar o entorpecer el aprendizaje, pues
impacta en las capacidades de significar el material por aprender. En este orden de ideas,
la variedad en la escuela es amplia pero lamentablemente desconocida. Evóquese que uno
de los conflictos latentes de mayor impacto en las aulas, es el generado por el
desconocimiento de la manera de aprender que cada estudiante tiene, al igual que la
organización de las condiciones para lograrlo.

Usualmente en la escuela de cuerdas

Ciudadela, se asocia aprendizaje con desempeño musical y no con la configuración que
cada sujeto posee para conquistar el desarrollo del total de sus potencialidades.

Manejo del Conflicto
El manejo del conflicto en la escuela de cuerdas Ciudadela, se centra en la
aplicación de acciones que los actores aplican para la resolución de situaciones diversas que
surgen de la gama de variaciones de la conflictividad en su realidad. Estas soluciones son
sobretodo inmediatas y surgen como respuesta a conflictos de leve intensidad, que
enfrentan sutilmente, sobre todo a los estudiantes. Cabe anotar que a este preámbulo se
suma el desconocimiento por la escaza formación que los actores tienen acerca de las
estrategias para la resolución del conflicto y que las acciones emprendidas para su manejo,
son en su mayoría, como ellos mismo lo llaman intuitivas.
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Promoción de la Expresión Personal a través del Diálogo.
Al interior de los nuevos paradigmas para la resolución de conflictos que propone la
corriente del construccionismo social, abordado atrás, se encuentra el diálogo
transformador: “El concepto de diálogo transformador pone especial acento en los procesos
emergentes, la responsabilidad relacional, la expresión personal, la reafirmación del otro,
la coordinación, la autoreflexividad y la co-creación de nuevas realidades.

Las

conversaciones que cumplen estos propósitos generan un vocabulario útil y un conjunto de
prácticas que se han implementado ya en diferentes contextos” (Fried S., 2008, p. 38).
Se inicia desde este paraguas, a comprender entonces, el diálogo como mecanismo
central para la resolución de los conflictos en la escuela de cuerdas Ciudadela. Al respecto,
este es el eje principal para proporcionar acuerdos y soluciones prontas y ágiles a los
conflictos entre estudiantes y así lo reconoce uno de ellos: el diálogo es siempre la mejor
situación, cuando se presenta un conflicto o un problema.

Esta expresión denota

conciencia de la importancia del diálogo como alternativa para la resolución pacífica del
conflicto escolar y aunque no se reconozca ni se aplique desde su connotación
“transformativa”,

evidencia un insumo importante para su posterior formación.

La

intención que persiguen los estudiantes cuando utilizan el diálogo es la de aclarar y
mejorar una situación negativa, aclarar malos entendidos, para confrontar situaciones, así
el diálogo es un elemento que enriquece la construcción de una convivencia pacífica y que
promueve el respeto y el acuerdo. Precisamente ante esto reclama un estudiante cuando
sugiere alternativas de resolución: yo les diría que sean más respetuosos, que coloquen
pilas y corrijan sus errores. Esto podría sonar muy normal en la voz de un estudiante del
común, pero en la de uno que carga tras de sí un verdadero historial de agresiones,
enfrentamientos e incluso delitos menores, es un logro muy interesante.
En la escuela los estudiantes han comprendido que el diálogo frente a un choque de
intereses, metas o necesidades, es una opción constructiva que no afecta las relaciones,
pues como afirma un docente utilizan el diálogo para ser más racionales, y tal vez menos
impulsivos. De manera análoga los estudiantes describen el proceso o conducto por el cual
transita un conflicto cotidiano que implica una discusión, una diferencia o una
contradicción: lo que deben hacer los estudiantes que tengan un conflicto, primero es

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

35

hablar entre ellos y si no pueden, tendrán que acudir donde la profe Lily y contarle donde
inició el problema y hasta donde llegó.
Viñas, dentro de su estudio del conflicto en los centros educativos afirma que “Los
conflictos son algo natural en la convivencia, por tanto su aparición no comporta
necesariamente ningún elemento que implique una ruptura en las relaciones entre las
personas (…) justamente una buena convivencia se concreta en que aquellas cuestiones que
pueden provocar problemas se resuelven de forma satisfactoria para ambas partes. La
resolución afectiva y positiva de los conflictos es lo que hace más consistente las
relaciones”. (Viñas, 2004. P. 33) quizá por esto y gracias a la utilización del diálogo como
bandera para la resolución del conflicto, en la escuela de cuerdas Ciudadela los índices de
violencia directa entre estamentos son muy bajos, por no decir nulos, contrario a las
expresiones de convivencia y apoyo social entre estudiantes.

No se pretende con lo anterior eximir a la escuela de la presencia del conflicto, de
hecho existe y en múltiples formas como se ya se ha hecho notar, sino mas bien, resaltar el
uso constructivo que desde la práctica, se da a un dispositivo tan importante para la
resolución pacífica de los conflictos como es el diálogo: “Un diálogo transformador es
cualquier tipo de intercambio que logra transformar una relación entre individuos
comprometidos con realidades diferentes y antagónicas (y con sus prácticas conexas), en
una relación en la que puedan construirse realidades comunes y consolidadoras”
(Schnitman, 2008, p. 46)

El diálogo permite en la escuela expresar, liberar, comunicar,

compartir y construir colectivamente formas distintas de

aceptar la diferencia, la

diversidad; y contrarrestar aquellas de las que tal vez los/as niños/as, ya estén cansados de
ver y vivir en los ambientes familiares y sociales adversos de los cuales provienen. “El
lenguaje es en esencia un medio diferenciador, pues cada palabra separa lo nombrado o
señalado de aquello que no lo es, lo ausente, lo opuesto” (Schnitman, 2008, p. 43).
La visión de los docentes de la escuela acerca del diálogo, no es distinta, pues
reconocen en él un papel determinante para la participación en situaciones difíciles: el
diálogo aquí se utiliza para aclarar malos entendidos, para dejar posiciones personales
claras y para la superación inmediata de dificultades. De esta forma el diálogo “permite a
los interlocutores incluirse a sí mismos como parte del proceso” (Schnitman, 2008, p.29).
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¿Mediación o Negociación?, Un Mecanismo para la Intervención.
Este es el momento para hablar de otra forma de resolución y manejo del conflicto
en la REFM, sede Ciudadela. Generalmente, los estudiantes frente a una situación de
conflicto recurren donde el docente encargado del grupo o nivel de trabajo, con el fin de
buscar soluciones o alternativas para superar las dificultades. En casos administrativos
especiales como reingresos, cambios de escuela o problemas de inasistencia, se recurre
donde la asesora de la sede. Así se abre paso en la escuela a la mediación como “proceso
de intervención de manera que capte el potencial transformador del conflicto” (Bush y
Folger, en Schnitman 2008, p.74).

En todos los casos que implican conflictos, la

mediación es interna, hasta el momento, no ha existido la necesidad de acudir a mediadores
externos.

Esto según Schnitman, “promueve la participación cotidiana y el saludable

ejercicio de las prácticas democráticas” (Schnitman 2008, p.74).

Para esta autora, la

mediación es una estrategia alternativa inmersa en los nuevos paradigmas para la resolución
del conflicto, que a su vez se inserta en la corriente del construccionismo social. Sin
embargo, el término es hoy en día muy utilizado, aunque se desconoce en realidad sus
verdaderas implicaciones. Para comenzar, es necesario establecer una distinción en los
conceptos que involucran la mediación, y sin pretender ampliar demasiado esta visión, se
dirá que aquel que más se aproxima a la realidad de la escuela es el termino “mediación”,
distinto a los sistemas de mediación, sistemas mediadores o sistemas generativos, que
tienen implicaciones teóricas y metodológicas distintas. Mediación en sentido estricto, se
entiende como “un abordaje para situaciones específicas en el que participa una tercera
parte” (Schnitman 2008, p. 74). ejemplifica lo anterior este testimonio en la escuela: lo
que hace uno es reunir a los muchachos, hablar con ellos, aclarar las cosas que
sucedieron.
De otra parte, se reconoce en la directora o asesora de sede, un rol mediador
importante para el conflicto, todo lo que pasa en esta escuela lo maneja la directora y
cuando ya hay cosas más graves lo manejan los coordinadores. Es la directora de la sede
como autoridad, quien opta por el diálogo hábilmente, siendo capaz de “construir
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intersecciones – entretejer o negociar un camino entre las múltiples opciones posibles – y
para poner en circulación las nuevas posibilidades” (Schnitman y Schnitman, 2008, p. 134).
A la asesora en la escuela dentro del contexto del conflicto, la llaman mediadora,
aunque en realidad no lo es.

El esfuerzo que se hace desde la intervención es una

aproximación a la situación de conflicto, con el propósito de llegar a una solución pronta
del problema y que éste no escale hasta llegar a la violencia. En este sentido, el papel de la
mediación es preventivo y el rol de la asesora es de consultora. Un mediador, afirma
Schnitman, requiere de formación dentro de un programa académico de alcance incluso
profesional, que permita paulatinamente avanzar en la práctica a través de estrategias para
su implementación. A esto añade la autora, la existencia de “diez sellos distintivos o
hallmarks” para la práctica de la mediación transformadora. Tal vez lo que se hace en la
escuela de cuerdas, ya sea desde la intervención de la asesora o de los docentes, es “mediar
para el acuerdo, no para la transformación” (Schnitman 2008, p. 152).
Desde esta aclaración, el proceso de mediación también se ejerce desde el hogar en
donde se lleva a cabo la intervención de los padres como consejeros, de tal manera que se
podría afirmar que todos los actores de la red pueden hacer el papel de mediadores,
dependiendo la situación y la gravedad del conflicto. NEGOCIACIÓN ROBBINS
Ahora bien, con respecto a la aplicación de instrumentos para la resolución del
conflicto, los actores de la escuela, ven al manual de convivencia como un instrumento
pasivo y como un documento de oficina que aún está sin socializar.

De esta manera,

surgen en ocasiones, más que alternativas concertadas propias de una normatividad
construida participativamente, correctivos que buscan re-orientar la conducta de los
estudiantes, aprovechando su interés por integrar las orquestas y participar de los conciertos
y presentaciones: a veces aquí se les corrige de una manera que no les gusta, no
dejándolos entrar a la orquesta o no llevándolos a los conciertos. Otro de los correctivos
utilizados, es el diligenciamiento de compromisos escritos de comportamiento.
La comunidad educativa es consiente respecto a la importancia de mejorar la
efectividad de la participación ciudadana desde la creación del gobierno escolar, organismo
aún inexistente en la REFM. Al respecto dice un docente: el gobierno escolar ayudaría a
solucionar muchos problemas. Alguna vez se tocó el tema, pero después eso se quedó ahí.
Aquí emerge una problemática profunda que atenta contra la participación democrática del
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estamento estudiantil, y que además vulnera los derechos a elegir sus líderes y
representantes. Esta falencia se equipara en gravedad al hecho de no contar además con un
PEI y dentro de este el horizonte institucional.
En la escuela de cuerdas Ciudadela, los estilos utilizados para la resolución de
conflictos, se acercan más a la negociación, que a la mediación. Recuérdese que la
primera, según Vinyamata (2003), es el origen de la segunda. “los estilos ligados a la
negociación y al arbitraje apuntan a una negociación centrada en intereses, los conflictos,
conceptos o intereses en tanto relaciones palpables para la materialización – en objetivos
específicos y prácticos de aquellas cosas que la gente puede hacer para resolver sus
problemas”. (Schnitman, 2008, p. 25). En el contexto organizacional, la negociación o
regateo sugiere “un proceso en que dos partes o más intercambian bienes o servicios y
procuran llegar a un acuerdo” (Robbins, 1998, p.190).

Según este autor, la negociación

puede ser distributiva (ganar-perder) o integradora (ganar-ganar). Al respecto expresiones
como el conducto regular es el coordinador, él es el eje, o el coordinador buscó a los
padres para buscar soluciones, o cuando hay un conflicto con alguien se habla con el
director, o se realizan compromisos de parte y parte para solucionar o remediar el mal
entendido; presentan la utilización de conductos regulares, presencia de autoridad y
representación de poder jerárquico y por ello, intervención por parte de terceros ajenos a las
situaciones. Esto confirma aún más la utilización de la negociación o el arbitraje sobre la
mediación alternativa de conflictos, aunque los actores así la llamen.

Las acciones

mencionadas desde las voces de los actores, consiguen llegar a acuerdos, pero no favorecen
la formación del diálogo “generativo o transformador”. Este es según el construccionismo
social en voz de Schnitman, “un elemento que “permite a las partes sacar provecho de las
oportunidades que ofrece el conflicto para la autodeterminación, es decir la recuperación
del propio poder enpowerment, y la empatía o reconocimiento del otro” (Schnitman, 2008,
p. 74). Al optar por la negociación, se despoja a las partes de la posibilidad de construir por
si mismos las soluciones a los conflictos y por lo tanto, también, de recuperar para sí el
empoderamiento y la empatía. En este horizonte, es necesario entonces, formar a los
estudiantes en la apropiación de elementos alternativos para la resolución de conflictos
como el diálogo, analizado líneas atrás, que aunque como se dijo, requiere de mucha más
formación, es una muy buena plataforma para iniciar el proceso.
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Para concluir esta sección, hay que decir al unísono con Miguel Valles que se
requiere promover en los centros educativos y espacios sociales en general, la “generación
colectiva de sentido mediante el lenguaje y la interacción social en general” (Valles M.,
2007 p. 60)

La Experiencia Musical. Aportes para el Manejo del Conflicto.
Históricamente, se ha asignado a la música y en general a todas las manifestaciones
artísticas, un poder particular para desarrollar e integrar en el ser humano sus
potencialidades. Con el tiempo las experiencias artísticas, han ido ganando terreno en la
formación integral de los sujetos educativos en tanto vincula la dimensión personal con la
social desde un conjunto de principios metodológicos o didácticos, que desatan la
sensibilidad, la expresión y la creatividad. Los aportes de la música en los escenarios
educativos, no solamente se instalan en la persona como sujeto formativo, sino que se
reafirman en el otro como conjunto, como constructo, como complemento.
Con estas reflexiones se entra pues, en la última parte de la interpretación, o mejor,
de la comprensión de la realidad estudiada; y esta ubicación resulta ser más que oportuna
porque recoge muchos de los elementos abordados en el transcurso del ejercicio
investigativo. Este es pues, el espacio ideal para magnificar una experiencia artísticomusical, que desde la Escuela de Cuerdas Ciudadela, está aportando a la construcción de
valores sociales que promueven la convivencia pacífica, la formación ciudadana y la
educación para la paz.

Aportes para la convivencia Ciudadana.
Se dedica este aparte a analizar aquellos aspectos que hacen de la experiencia
musical una oportunidad para la configuración de valores personales y sociales y cómo
éstos aportan a la construcción de la convivencia ciudadana. Para ello, es necesario acudir
a los aspectos que en la escuela de cuerdas Ciudadela, promueven el desarrollo socioafectivo de los estudiantes, quienes encuentran en la escuela un espacio distinto,
maravilloso, agradable.
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El desarrollo socio afectivo se funda, en gran parte en las relaciones interpersonales
que se establecen en la escuela, y éstas a su vez, se enriquecen gracias a la calidad en la
comunicación entre docentes y estudiantes. Zepeda (2008) afirma que “en las relaciones
interpersonales y la comunicación, los participantes juegan ambos papeles: emisor y
receptor. Entre ellos se abren varios canales de comunicación para trasmitir mensajes que
son interpretados por el interlocutor, quien trata de descifrar el código empleado por la otra
persona”. (Zepeda, 2008, p. 360) Al respecto, los canales que se utilizan en la escuela para
favorecer la comunicación entre docentes y estudiantes son diversos: se habla mucho, se
comparte, se experimenta bienestar gracias a la expresión personal de emociones y sobre
todo gracias al afecto que se ejerce por el otro en una relación recíproca de entrega y amor
por la música. Sobre esto se encuentra un eco significativo en la escuela: he logrado
hacerme a la vida de los niños, acercarme más a la vida de ellos, no solo con lo que vengo
a enseñarles sino por lo que ellos terminan enseñándome a mí. Una hermosa reflexión de
López Quintas nutre esta integración: “yo actúo sobre ti y tú sobre mí, y a través de ese
mutuo influjo nos elevamos ambos a lo mejor de nosotros mismos” (López Quintás, 2002,
p. 190). Así es la comunicación interpersonal edificante, se basa en lo que decimos y en lo
que hacemos; es decir “en ella intervienen la comunicación verbal y no verbal” (Zepeda,
2008, p. 360). A decir sobre la comunicación verbal, en la escuela se utilizan mensajes
orales y escritos, y en la no verbal, en la forma en que las personas “utilizan el tiempo, el
espacio, los movimientos del cuerpo (contactos visuales, expresiones faciales, gestos, poses
y movimientos), la voz y los objetos. En esta clase de comunicación “impacta el tipo de
contacto establecido entre las personas, se recibe constantemente información que mueve
procesos inconscientes en los que se cuestiona la imagen que cada uno guarda de sí mismo
y de los demás” (Zepeda, 2008, p. 360). En este sentido, los docentes afirman que los
niños son muy calurosos, expresan a uno sus sentimientos con una mirada, y así uno los
recibe. Es importante recalcar que el tipo de comunicación no verbal, domina muchos
espacios de la formación musical, pues los gestos corporales juegan aquí un papel
importante a la hora de desempeñarse musicalmente en donde muchas veces el único
sonido que se percibe es solamente el del instrumento musical. Esto se hizo evidente
durante las sesiones de observación de las clases de los maestros en la escuela, allí se
establecen vínculos gestuales en donde docentes y estudiantes se comunican fluidamente y
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se comprenden las intenciones de una parte y las respuestas de la otra. Se destaca en esto
siempre el afecto y el buen humor que median en este tipo de comunicación. Posterior a
estos encuentros un maestro muy contento afirma me siento muy satisfecho cuando veo que
un niño después de una clase sale riéndose o cantando.

Adicionalmente, se denota un

interés muy grande por aportar desde la experiencia musical, a la formación humana de los
estudiantes, por quienes los maestros evidencian en todo momento y circunstancias un
gran afecto:

Este programa no busca músicos, sino darles a los niños las herramientas

para que exploten esa parte de su persona, de su ser. Todo lo referido a este punto, de lo
cual se podría decir mucho mas, aporta elementos muy positivos para la convivencia
escolar. Uno de los docentes de la escuela afirma que las relaciones interpersonales con sus
estudiantes no se afectan por el rendimiento musical: trato a mis estudiantes de la misma
forma, independientemente de su desempeño musical.

Adicionalmente, percibe a sus

estudiantes como niños y niñas dados a compartir, vienen abiertos a recibir, es así como
compartimos las clases.

López Quintás parece sintetizar en las líneas siguientes la

dimensión que alcanzan las acciones que en términos de relaciones constructivas se
establecen en la escuela: “Toda acción humana tiene un significado, pero con el mero
significar algo no contribuye a desarrollar la personalidad de un hombre. Debe tener un
sentido en el conjunto de la vida de quien la realice”. (López Quintás, 2002, p. 43).
En este punto, vale la pena preguntarse ¿Cómo perciben los estudiantes a sus
maestros? Para ellos, los profesores ya son amigos, se preocupan no solo por la parte
musical sino también por lo personal (…) nos respetan mucho, nadie nos ha maltratado,
por el contrario, encontramos en ellos mucho apoyo.

Esta visión aunada a la de los

maestros, denota vínculos muy fuertes de amistad y respeto, retroalimentados siempre por
el afecto y el apoyo cooperativo: “El hombre que abraza a un amigo actúa en el plano de la
creatividad y, en consecuencia, de los ámbitos.

Por eso a quien abraza no es tanto al

cuerpo del amigo cuanto a su persona en total. Y crea al hacerlo, un campo de entrega, de
comprensión, de afecto desbordante, de júbilo festivo”. (López Quintás, 2002, p.51). Y es
precisamente la música, como piedra angular del proceso de sensibilización artística tanto
del que enseña, como del que aprende, la que empieza a marcar la pauta dentro de los lazos
que fortalecen las relaciones dentro de los actores en conflicto: Me daba tristeza dejar la
escuela, afirma un docente, los niños, los papás, la música que hacíamos con ellos, en fin

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

42

había un lazo muy fuerte (…) llegan agresivos el primer año porque los códigos del colegio
son igual de agresivos.
En muchas oportunidades las preocupaciones emergen de las condiciones diversas
dentro de las cuales se desarrolla la formación pedagógico-musical de los estudiantes,
generando todo tipo de debates, que aunque no formales e intrascendentes en la acción, por
lo menos generan reflexión y sensibilizan, principalmente a los maestros.

Se rescata de

ello la intención emancipadora al cuestionar la administración tradicional de la escuela y el
manejo interno de la misma en pos de una transformación educativa y social, a partir del
reconocimiento del otro, el respeto y la solidaridad. De ahí “la necesidad de afrontar y
resolver los conflictos se debe centrar 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” (Jares, 2004, p.6).
Después de esta exposición, se requiere especificar en aquellos aspectos de la
cotidianidad de la escuela, que aportan al desarrollo de la convivencia ciudadana, pues
superan, de alguna forma, el impacto intrapersonal ejercido por la violencia estructural
presente en la sociedad. “La ética ciudadana se pregunta por el obrar de los grupos
humanos y de las personas, en sus relaciones como habitantes de un país, es decir en su
quehacer de ciudadanos” (Ospina en Ospina y Alvarado (comp.) 1998, p. 167). Esta
afirmación complementa las situaciones que se viven a diario en la interacción docenteestudiante donde hay un acercamiento no sólo sobre el rol de la enseñanza aprendizaje, sino
también, como se dijo antes, hacia la vida personal compartiendo el proceso de formación,
en tanto se trata a los/as niños/as y jóvenes con equidad, respeto y cordialidad. Aspectos
que tienen como resultado, satisfacciones personales, libertad para expresarse y
disminución de la agresividad. Cabe resaltar el afecto y cercanía existentes entre actores,
pudiéndose decir al respecto que: “cada uno de nosotros es un centro del universo y que el
único método para que podamos aprender a cooperar y coordinar acciones, debido a
nuestras muchas diferencias, es mirar al otro con una visión de amor, esto es, ver y
reconocer la legitimidad del otro.” (Maturana en Quera, 2003, p. 125). En este sentido, es
frecuente en la escuela escuchar expresiones como: lo que he observado entre ellos es
mucho apoyo, mucha cooperación, afirma un docente mientras relata un ensamble de
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orquesta. Otro docente, complementa esto diciendo: el estudio de la música aporta la
sensibilidad que los va a convertir en mejores personas.
La consolidación de las relaciones entre estudiantes, trasciende las paredes de la
institución y se enriquece en otros escenarios de convivencia: con los compañeros de la
escuela somos muy amigos, no solo aquí sino también

fuera de la escuela.

La

construcción de las posibilidades del lenguaje musical, ha logrado tocar la vida de los
estudiantes, permitiéndoles enriquecer el lenguaje convencional y expandirse hacia otras
formas de comunicación. El diálogo constructivo está presente en momentos en que, como
dicen ellos: nos decimos las cosas, pero así nos la llevamos bien.
El proyecto REFM propone en el panorama social de la ciudad, una esperanza de cambio,
un reto para la formación ciudadana. Para Echavarría, asumir este reto desde el desarrollo
de un pensamiento crítico en la escuela, involucra acciones educativas en donde: “se trata
de un modelo de formación que busca la transformación de los entornos educativos en
miras a la emancipación de los sujetos, la construcción de condiciones mínimas que
garanticen la convivencia ciudadana y la construcción de un lenguaje de lo público que
haga suyo, según Giroux (1993/2003), la eliminación de aquellas condiciones ideológicas y
materiales que fomentan diversos modos de subyugación, segregación, brutalidad y
marginalización, manifiestas en formas sociales que encarnan intereses raciales, clasistas y
sexistas. Adicionalmente es una orientación formativa que no solo pretende la eliminación
de prácticas sociales opresivas, sino también la constitución de un nuevo movimiento del
despertar social en cuya esencia está la ampliación y el fortalecimiento de las posibilidades
inherentes a la vida humana”. (Echavarría, 2008, P. 46). En este sentido, se toma la música
como medio para realizar un proceso socializador porque permite desarrollar capacidades
cognitivas, afectivas y sociales en quienes están inmersos en ella. Desde éste ángulo “Los
trabajos del pedagogo musical Regelski se fundamentan en la teoría crítica, que considera
la educación musical como un proyecto social, sus trabajos están encaminados a realizar
una reflexión crítica y actuar desde una racionalidad consensuada socialmente produciendo
los cambios necesarios en la educación musical” (Loizaga, en Diaz y Giraldez, 2007, p.
212-213)
La escuela sobrepasa el objetivo con el cual fue creada, pues su impacto social es
incalculable, en tanto quienes se forman dentro de ella se inclinan por una transformación
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personal positiva. Así la escuela “Establece bases sólidas para una educación destinada a
contribuir a armonizar al ser humano a través de la música y así favorecer su evolución
personal y social” (Willems, en Díaz y Giraldez, 2007, p. 44).
Respecto a la resolución y prevención de los conflictos “Hay que decir que no
existen fórmulas mágicas para resolver conflictos en el aula, de manera inmediata, pero si
existe la posibilidad de llevar a cabo un proceso educativo que permita aprender a
resolverlos de manera no violenta.”(Sastre y Moreno, 2003, p. 66). Las alternativas
centradas en las conversaciones, el diálogo y los relatos, han servido de buenos vehículos
para la comprensión de una situación difícil “haciendo de la resolución, una “generación
colectiva de sentido mediante el lenguaje y la interacción social en general” (Valles M.,
2007 p. 60)
De otra parte, los padres a través de sus hijos ven la oportunidad de transformar su
futuro, que sus hijos encuentren una opción de vida con calidad, donde puedan ser felices y
que sea la música el vehículo para cambiar y sentirse mejor consigo mismos y con los
demás, porque “A través de la música y sus movimientos por medio de los matices, aflora
el sentir de la música, el percibir y expresar emociones.” (Díaz y Giraldez, 2007, p. 18).
El interés por la música ha creado en los estudiantes un cambio promovido desde la
seguridad en sí mismos y la superación, pues cuando interpretan el instrumento, sienten
bienestar y tranquilidad, independientemente del nivel que lleguen a alcanzar, pues la
música ha sido el vehículo para lograr el aprecio de los compañeros del colegio y de los
padres, quienes los ven con respeto y admiración, de tal manera que “el niño más libre
emocionalmente, puede volverse más libremente también al mundo exterior y en especial
hacia sus iguales” (Ramírez 2006, p. 142)
Por la concepción tecnocrática positivista del conflicto que tienen la mayoría de las
personas, incluidos los directivos de la red, manejan la convivencia dentro de la escuela
negando la existencia del conflicto personal e interpersonal, aunándose a esto, el poco
acceso que tienen a la información de lo que sucede dentro de la organización y las
situaciones cotidianas. En resumidas cuentas: “Se ha generalizado en exceso la
consideración errónea de los problemas de la convivencia como fenómenos aislados y en su
tratamiento buscamos soluciones que siempre son parciales.” (Valles, 2004, p. 33)
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Finalmente, es claro afirmar que al interior de la escuela de cuerdas Ciudadela, si
bien es cierto hay una clara manifestación del conflicto, también se abre una importante
puerta para el interés de la ciencia de la educación, sobre todo cuando por primera vez
quizás existe una aproximación clara de cómo la experiencia musical contribuye no
solamente a descubrir los entramados que caracterizan la dinámica del conflicto, sino
también, de qué manera su aplicabilidad eleva a la categoría de científico, el manejo para
la disminución o atenuación de los distintos niveles del mismo. Sin duda alguna los
componentes psicoafectivos y sociales han marcado la pauta a lo largo y ancho de las
escuelas de música del mundo, y que para el caso de la que nos ocupa, marcará la pauta
para futuros trabajos de investigación en el campo. Desde los comportamientos atípicos
generadores de violencia hasta los mecanismos que permiten su canalización, desde la
fractura del discurso instrumental, hasta la emancipación del arte por el arte, la música
pasará a la historia como el único eslabón que supo metaforizar el conflicto.
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CONCLUSIONES

En la investigación sobre la dinámica del conflicto en la Red de Escuelas de
Formación Musical del Municipio de Pasto, REFM, Sede Ciudadela, se logró reconocer
desde múltiples ángulos del proceso, los hallazgos que se presentan a continuación.

Desde el problema
Al iniciar el proceso, se planteó como problema de investigación, la concepción
negativa que sobre el conflicto, tienen los actores de la escuela de cuerdas Ciudadela, en
cuanto lo relacionan con manifestaciones enmarcadas en la malignidad de la violencia,
razón por cual lo consideran perjudicial, dañino y disfuncional en cualquier escenario
social.
Aunque los objetivos de la investigación no consideraban la indagación respecto a
este tópico se hizo necesaria la inclusión de los aspectos que determinan el predominio de
la visión tecnocrática positivista del conflicto en la institución y sus actores.

Esta

investigación muestra que el primero de ellos tiene que ver con la incidencia de las
percepciones en la significación que se da al conflicto, en tanto estas son procesos mediante
los cuales, los individuos organizan e interpretan sus impresiones sensoriales con el fin de
darle significado a su ambiente. De otro lado, se pudo identificar que las experiencias
previas de las personas influyen de manera determinante sobre la forma en que perciben los
estímulos de su entorno. Así pues la visión que cada quien tiene en la escuela de cuerdas
Ciudadela sobre el conflicto, su origen, manifestaciones y manejo, está estrechamente
ligada a la percepción particular en relación directa con las experiencias personales,
institucionales y sociales que cada actor lleva consigo desde su contexto histórico
particular.
Existe otro aspecto que incide poderosamente en la visión positivista del conflicto,
que se acentúa en los docentes y estudiantes de la escuela; y es la consideración habitual del
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conflicto como perturbación del orden de clase o desacuerdo entre necesidades que
afecta la efectividad de la clase. Esto es lógico en un contexto personal y colectivo, que no
forma en una concepción diferente y positiva sobre el conflicto, asumiéndolo como un
“valor” que potencializa la transformación personal y social. Ahora bien, respecto a la
dinámica del conflicto existen casos excepcionales, en los que se llega a reconocer la
presencia del conflicto, ya sea entendido como perturbación, problema o necesidad. No
obstante, el foco de atención se centra en la evidencia o en la manifestación, pero existe
total desconocimiento del proceso que vive desde su historia, es decir los factores que lo
desencadenan, como desde su prospectiva, o sea la manera en que podría abordarse para
lograr una resolución noviolenta del conflicto.
De otra parte, cabe anotar que la connotación negativa del conflicto se da, además,
en tanto se lo relaciona con la violencia, sobre todo con la violencia directa o personal. Al
no existir indicios suficientes, recurrentes o contundentes de la violencia directa, la
presencia del conflicto se niega. Adicionalmente, las agresiones con efectos graves entre
alumnos o a los profesores son inexistentes.
Igual que ocurre con el concepto de conflicto, existe un desconocimiento del
concepto de violencia, sus clases y formas de manifestarse. Se desconoce por ejemplo, la
violencia estructural y la violencia cultural, y sus implicaciones directas e indirectas en la
vida institucional. Es así como desde la percepción y experiencia de los actores, no se
detecta la presencia del conflicto y hasta se niega con vehemencia, aunque en la realidad
tanto el conflicto y la violencia si están presentes en la escuela, pero no de la forma como
los perciben sus actores.

Desde el método
La investigación en la dinámica del conflicto en la escuela de cuerdas Ciudadela, se
inscribió en el paradigma cualitativo, que desde el punto de vista etnográfico y el enfoque
hermenéutico, buscó aproximarse al contexto socio-educativo estudiado para describirlo en
forma densa y comprenderlo de manera profunda, a partir de la interacción entre los actores
(docentes, estudiantes, directivos, padres de familia), y el objeto de investigación (la
dinámica del conflicto en una escuela musical).

La aplicación rigurosa del método,

DINAMICA DEL CONFLICTO EN LA ESCUELA MUSICAL

135

permitió alcanzar el objetivo general de la investigación, el cual buscó caracterizar el objeto
de estudio y desde allí, configurar un horizonte de sentido a favor de una nueva visión
sobre el conflicto, que contribuya a la educación para la paz.
Es así como los fundamentos de este enfoque cualitativo, orientaron el desarrollo de
la investigación en sus fases: diseño de la investigación, recolección de la información,
análisis de la información e interpretación y presentación de resultados, permitiendo en
cada una resaltar aspectos relevantes. Es el caso del procedimiento utilizado para la última
fase del proceso investigativo, desde la triangulación de la información recolectada y
analizada, el aporte teórico y la visión del grupo, que permitió a los investigadores,
adelantar con precisión este proceso de interpretación, de tal forma que se facilitó la
contrastación entre la información producto de las voces de los actores, los autores y los
investigadores.
Adicionalmente, triangular la información, al ser aplicable a cualquier tipo de
información cualitativa, permitió hacer aportes en la búsqueda de mecanismos para la
organización de los constructos teóricos obtenidos, la integración de categorías y subcategorías relevantes para la delimitación de los referentes, hasta la generación de la teoría
que evidencia los hallazgos investigativos.
Dicho de otro modo, y utilizando un lenguaje musical, con la interpretación se logró
la sonorización conjunta de de tres voces independientes pero orgánicamente relacionadas,
que sonaron una en relación con la otra y a veces en contrapunto. En esta partitura
polifónica, se encontraron múltiples líneas melódicas y aunque cada línea pudo ejecutarse
independientemente, al sonar en simultáneo emergió una totalidad rica y compleja. Se
generó entonces, una práctica relacional en donde cada voz fue importante y, al mismo
tiempo, adquirió un singular significado en su relación con las otras.

Desde los resultados de la investigación
Para concluir desde esta instancia, se tomaron como referentes los criterios o
categorías principales, que guiaron la caracterización del objeto de estudio de la
investigación, dinámica del conflicto en la escuela de cuerdas Ciudadela, a saber, el origen
del conflicto, sus manifestaciones y su manejo.
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Origen del conflicto
Esta investigación, muestra en primera instancia, que caracterizar al conflicto desde
su origen, como un problema de percepción, independientemente de que en muchos casos
así lo sea, es una ligereza, en tanto la percepción no configura un conflicto genuino con
causas objetivas, de incompatibilidad de intereses, metas o valores. Al contrario, desde esa
posición se genera un falso conflicto, desencadenado por problemas de percepción o mala
comunicación fundamentalmente.

No obstante, de falsas percepciones o de procesos

comunicativos como “ruidos” o “interferencias” pueden originarse conflictos reales, pero
no genuinos.
En segunda instancia, en la investigación sobre la dinámica del conflicto, se logró
reconocer desde las categorías o propiedades de este criterio, conflictos reales en torno a la
comunicación intergrupal, en relación con las causas, protagonistas, proceso y contexto. En
este sentido, se destacan las falencias comunicativas que se acentúan fundamentalmente, en
el distanciamiento intergrupal entre docentes y directivos, y en la falta de orientación
pedagógica.

Se identificó claramente, que ante esta realidad palpable desde diversos

aspectos de la vida institucional, se desconoce la naturaleza de este conflicto que no se
manifiesta de manera concreta o evidente, ni enfrenta violentamente a sus protagonistas.
Así entonces, el nivel de conciencia sobre el conflicto es muy bajo al igual que la
percepción de la situación de conflicto. Es por ello que el conflicto no se reconoce
claramente desde sus causas, y a esto se aúna la visión positivista que sobre el conflicto
predomina en los actores, por lo cual el conflicto no se enfrenta ni se resuelve en sus
primeras fases, ni cuando alcanza un nivel mínimo en la fase de confrontación o escalada,
por lo cual no alcanza la fase de negociación o resolución, que optimiza hábitos y
conductas convivenciales. Todo esto despoja al conflicto de su dinámica y lo retorna a la
fase latente, en donde al no resolverse, vuelve a comenzar.
En tercera instancia, se concluyó que los canales de comunicación orales o escritos
son ineficientes, en cuanto a la transferencia y comprensión de significados, pues no
cumplen con el propósito de trasmitir un mensaje entre el emisor y el receptor. Sin
embargo se resaltan en la comunicación no verbal, lenguajes propios de la experiencia
musical, sobre todo entre maestros y estudiantes, que logran acercarlos fortaleciendo su
relación pedagógica y personal.

Subráyese que la comunicación organizacional es
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multifuncional y debe además, controlar la conducta y dentro de ella el proceder, promover
la motivación,

la expresión emocional y el adecuado y oportuno manejo de la

información. De otro lado, una buena comunicación es la herramienta más eficaz en la
creación de convivencia y, por tanto, también en la resolución positiva de los conflictos.
De manera transversal a los tipos de prácticas comunicativas y sus inconsistencias,
en la vida institucional, se encontró acuerdo en cuanto a la aplicación de criterios de orden
individual, principalmente en la práctica pedagógico-musical, que nacen de la intuición y
la percepción de los docentes.
Merece también examinarse, la relación estrecha que se evidenció en esta
investigación, entre los efectos de la violencia estructural y los conflictos en el campo
laboral, personal y familiar desatados en los actores, como resultado de múltiples factores
sociales adversos que emanan principalmente de la injusticia social, generada por la
imposición de modelos políticos y económicos cargados de ideologías perversas.

Se

destacan en este panorama la baja calidad de vida laboral que a su vez, genera conflictos de
intereses y funciones que como consecuencia ahondan las tensiones intrapersonales que al
no gestionarse aproximan a los protagonistas a otros conflictos de mayor magnitud.

Manifestaciones del conflicto
En la caracterización de la dinámica del conflicto, se identificaron también, aspectos
importantes que se refieren a la forma en que el conflicto se manifiesta, entre ellos están:
las manifestaciones asociadas a las motivaciones, a la personalidad, al manejo de las
emociones, así como otras manifestaciones que se evidencian con mayor frecuencia porque
corresponden al plano comportamental y las implicaciones en el aprendizaje.
Respecto a los aspectos motivacionales se pudo identificar su estrecha
relación con las emociones, en tanto ellas expresan implícitamente la existencia de una
motivación para la conducta, que a su vez, siempre estará liberando algún tipo de emoción.
Así, la desmotivación estudiantil,

encuentra un claro reflejo en los altos niveles de

deserción escolar, generada en la frustración que se produce al no poder conformar las
agrupaciones musicales.
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En este sentido, se confirmó que las emociones desatadas en la escuela, surgen de
un conjunto de motivos internos en cada actor, que están estrechamente ligados a sus
necesidades, expectativas e intereses particulares. En relación con esto, se identificaron
múltiples necesidades insatisfechas que van desde las fisiológicas y de seguridad, hasta las
sociales, de estima y de autorrealización; el primer conjunto de necesidades se instala en
los obstáculos de la violencia estructural, el segundo, compromete directamente los
esfuerzos pedagógicos y sociales que emprende la institución para la formación y
promoción de sus sujetos: amistad, ingreso a grupos, reputación, amor, respeto por uno
mismo, reconocimiento, desarrollo del potencial y utilización plena del talento individual.
Se sabe desde el fundamento teórico, que una necesidad satisfecha no es motivadora de
comportamiento, pero una necesidad insatisfecha si; de igual forma, las más elevadas
requieren de un ciclo motivacional más largo que las primarias para satisfacerse. Llegados
a este punto, se concluyó que estas necesidades no se tienen en cuenta en el diseño e
implementación del plan de estudios que orienta las prácticas pedagógicas, que por cierto,
se enfocan solamente, en el desempeño musical de los estudiantes. Esto se evidenció
claramente en el sistema interno de evaluación, que exige que los estudiantes ejecuten el
instrumento en poco tiempo, pues selecciona entre todos, solo a algunos para conformar las
agrupaciones musicales.
Ahora bien, respecto a la personalidad como integración dinámica de varios
aspectos: temperamento, carácter, actitudes, aptitudes, necesidades y hábitos, la
investigación reveló que ella determina la forma en que las personas expresan sus
emociones, naturalmente ligadas a un motivo particular. Igualmente se pudo notar, otros
factores personales que causan impacto también, en los resultados del aprendizaje,
destacándose la motivación, la disposición, las actitudes y las facultades para aprender.
Además, en la escuela, las metas y los objetivos personales de aprendizaje, facilitan su
adquisición al repercutir en el significado que la persona asigna al conocimiento; el nivel
de ansiedad, que afecta la memoria a corto plazo y la atención, y el grado de inteligencia,
que puede facilitar o entorpecer el aprendizaje, pues impacta en las capacidades de
significar el material por aprender. En este orden de ideas, la variedad en la escuela es
amplia pero lamentablemente desconocida.
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Desde todo lo anterior, se pudo notar, que en los ámbitos educativos es necesario
comprender que las emociones son tan naturales como los pensamientos y requieren ser
expresadas como una forma de lograr la salud mental, y que la única alternativa para
modificar los estados emocionales es provocando cambios en los pensamientos o en las
acciones.
Así entonces, la institución además de poner orden en sus aspectos pedagógicos,
requiere ajustar planes y proyectos que involucren la inteligencia emocional y social, como
dispositivos formativos que permitan conocer, identificar, manejar y controlar la expresión
constructiva de las emociones; abriendo así nuevos espacios de comunicación y de
participación en donde la diversidad se acoja en beneficio de una formación personal y
social para el ejercicio de la ciudadanía.

Manejo del conflicto
En la investigación educativa, específicamente sobre la caracterización de las
acciones para el manejo del conflicto dentro de su dinámica, se logró reconocer los
aspectos que configuran su resolución, desde las prácticas que emprenden sus actores,
centralmente los docentes, frente a los conflictos entre estudiantes. Al respecto, estas
soluciones son, sobretodo, inmediatas e intuitivas, dado que existe desconocimiento y
escaza formación en el tema.
Se requiere destacar en primera instancia, el papel del diálogo como mecanismo
central para la promoción de la expresión personal y la resolución pacífica de los conflictos
de manera pronta y ágil y, aunque no se reconoce ni se aplica desde su connotación
“transformativa” tal como lo propone el construccionismo social, sus avances constituyen,
una plataforma importante para configurar, posteriormente, estrategias transformativas de
mayor impacto social. Las alternativas centradas en las conversaciones, el diálogo y los
relatos, sirven como buenos vehículos para la comprensión de una situación difícil
haciendo de la resolución, una generación colectiva de sentido mediante el lenguaje y la
interacción social en general.
En este sentido, se logró reconocer un gran acierto en la utilización del diálogo para
la resolución del conflicto, que puede aprovecharse mucho más, a medida que el grupo de
personas se vuelvan conscientes de su capacidad potencial para aprender a identificar los
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medios a través de los cuales se puede llegar a la solución de los problemas, aportando a la
educación para la paz, desde el empoderamiento de la condición socio-política de la
educación.
La intención que se persigue al utilizar el diálogo, es la de lograr acuerdos frente a
distintas situaciones que implican , entre otras, la clarificación de percepciones erradas o
diferencias en la comunicación. Al no configurar esto un conflicto genuino, las diferencias
desaparecen y por lo tanto también el conflicto.

Adicionalmente, se detectó que la

aplicación, así sea intuitiva o experimental, de este mecanismo, tiene gran impacto en el
desarrollo personal, llegando incluso, a alejar de conductas delincuenciales extraescolares a
algunos de los estudiantes, que reconocen en el diálogo una herramienta para el
restablecimiento de las relaciones sociales y de adaptación al medio.
Adicionalmente se pudo reconocer que cada una de las acciones relacionadas con el
manejo del conflicto, expresan correspondencia con aportes teóricos que se inscriben en los
paradigmas tradicionales en la resolución de conflictos, es el caso de la negociación o el
arbitraje. Además, en las acciones que utilizan los actores para tal fin, se cuenta con
alternativas metodológicas experimentales que pueden optimizar la labor de los referentes
teóricos que las sustentan. Así pues, los mecanismos aplicados prácticamente para la
resolución del conflicto, aún distan de la mediación, en tanto se logra llegar a acuerdos, en
ocasiones distributivos, intervenidos siempre por un tercero, generalmente un docente o
directivo, que no cuenta con la formación necesaria para orientar el proceso desde los
propósitos de la mediación transformadora que persigue el construccionismo social.

Desde la experiencia musical
Aunque este aspecto no forma parte directa de los objetivos y criterios de la
investigación, si consolida una parte muy importante en la construcción de las categorías de
análisis en la caracterización de la dinámica del conflicto, y por lo tanto merece destacarse.
En esta investigación sobre la dinámica del conflicto, se logró reconocer, desde los
aportes de la experiencia musical, supuestos teóricos provenientes de la pedagogía y la
psicología. En primera instancia, se destaca el papel de la música en la formación integral,
en tanto se confirman los múltiples aportes que hace al desarrollo de las capacidades
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cognitivas e intelectuales, de la mano con las capacidades motrices; los aportes al desarrollo
afectivo y emocional enriquecido en las relaciones interpersonales y los aportes al
desarrollo social y la ciudadanía.
Respecto a la ciudadanía, se logró reconocer una aproximación interesante, en la
importancia de los procesos de socialización que surgen en torno a la conformación de
agrupaciones musicales y la cooperación y coordinación que al interior se desata, en aras de
sostenerla y proyectarla socialmente. En relación con esto, se develan actitudes en pro de
valorar a las personas desde sus diferencias, respetando sus derechos y teniendo acciones
orientadas al reconocimiento del otro. Aunque se observó que en la constitución de
prácticas ciudadanas, la participación del estamento estudiantil es aún muy limitada, esto se
refleja en la toma de decisiones, espacios de opinión y actividades democráticas,
inexistencia del gobierno escolar y concejo estudiantil, carencia de horizonte institucional,
desconocimiento del manual de convivencia, inexistencia de planes, proyectos y programas
de participación estudiantil en otras esferas distintas a la musical, prácticas pedagógicas
centradas exclusivamente en el desarrollo musical.
De otro lado, se confirman los fines que el proyecto social dentro del cual se
inscribe la REFM, por cuanto convoca a las clases menos favorecidas en beneficio de su
formación integral, rompiendo el paradigma clasista que previo a esta experiencia,
solamente aproximaba a la élite a la formación en la música clásica. Otro paradigma que se
rompe en la formación e interpretación en este tipo de música es el del trabajo individual,
que más allá del esquema del conservatorio, busca integrar a los interpretes en
agrupaciones, ensambles y conjuntos que se fundamentan en cooperar y coordinar acciones,
en medio de la diferencia para ver y reconocer la legitimidad del otro en la integración, la
interacción y la polifonía de voces y sonidos.

A esto se suma el acompañamiento

pedagógico-musical de los maestros, quienes son vistos por sus estudiantes como personas
que además, se preocupan por su parte personal, y que en el campo musical desempeñan
un trabajo brillante que goza del respaldo y reconocimiento social.
Ahora bien, respecto a la superación de graves problemas de conducta estudiantil,
que involucran actos delictivos, bajo rendimiento académico, faltas graves en la
convivencia escolar, presentados en las instituciones regulares donde adelantan el proceso
educativo formal y en los espacios sociales que habitualmente ocupan, se pudo confirmar la
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disminución significativa del conflicto, atribuida a la experiencia vital que la música desata
en las personas que participan de ella. En este sentido, se confirmó que el arte es algo
elevado que dignifica al hombre y no es sino un medio para sublimar los instintos
reprimidos desde la mitigación de necesidades y deseos insatisfechos, generando una
trasformación que atenúa lo repulsivo de tales deseos. Al canalizar las fuerzas agresivas y
creativas naturales del ser humano hacia experiencias artísticas significativas en la infancia
y juventud, se logra prevenir futuros desajustes emocionales y de la conducta.
Finalmente, todo lo anterior se constituye en un aporte muy importante para
cualquier práctica que incluya el esfuerzo por la formación humana en tanto:

“Solo puede ser pedagogo quien se encuentra capacitado para infundirse en el alma
infantil y nosotros, adultos, no comprendemos nuestra propia infancia. Nuestra
amnesia infantil es una prueba de cuan extraños a ello hemos llegado a ser”.
(Freud, 1948, p. 887)
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PROSPECTIVA
La investigación en la dinámica del conflicto, a partir de la experiencia investigativa
en la red de escuelas de formación musical REFM, puede avanzar en torno a preguntas que
continúen profundizando el conocimiento sobre el objeto de estudio y su temática inmersa.
Es así como la prospectiva de esta investigación, persigue expandir sus alcances
más allá del proceso de recolección, análisis e interpretación de la información, impactando
de manera directa a la población estudiada y a la sociedad en general, desde los resultados
investigativos.
Este es entonces, el momento ideal para apoyarse en un interrogante general que
enriquezca la caracterización de la dinámica del conflicto en el contexto escolar: ¿Cómo se
entiende el conflicto en relación con su origen, manifestaciones y manejo en las
instituciones educativas de la región y el país?
La investigación denominada Dinámica del conflicto en la Red de Escuelas de
Formación Musical del Municipio de Pasto, sede Ciudadela, suscita en los investigadores,
a partir de dicho interrogante, la necesidad de continuar reflexionando sobre la dinámica
del conflicto en relación con su conocimiento y comprensión, para la consolidación de
propuestas educativas capaces de generar cambios significativos al interior de las
instituciones. De esta manera, se podría aportar en los centros educativos de la ciudad, la
región y el país, la consolidación de programas educativos y de formación ciudadana desde
una visión constructiva del conflicto y hacia una educación para la paz. Para que ello se
desate, se requiere promover paulatinamente, el fomento y la incorporación en la conducta
cotidiana de los actores educativos, actitudes forjadas a lo largo del proceso educativo, y
basadas por un lado, en una condición tolerante, comprensiva, de conocimiento y respeto
hacia los demás, y por el otro, en la transmisión de valores universales, teniendo en cuenta
la diversidad y los lenguajes propios.
Lo anterior, involucra otros cuestionamientos que otorgan a la investigación una
nueva direccionalidad y podrían aportar luces a nuevas investigaciones, desde las siguientes
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reflexiones: ¿Cómo apropiarse de los elementos encontrados en la investigación, para
continuar indagando en la dinámica del conflicto en diversos espacios educativos? ¿Cómo
se enseña y se aprende sobre el conflicto en el aula? ¿Cómo entienden maestros y
estudiantes el conflicto en las organizaciones escolares? ¿Cómo transformar la visión
negativa que sobre el conflicto tienen los actores en una organización escolar? ¿Cómo
avanzar en la conformación de mecanismos que favorezcan la participación democrática en
las instituciones educativas para fomentar la educación ciudadana, aportando así a la línea
de investigación? ¿Cómo enriquecen los referentes teóricos la comprensión de la dinámica
del conflicto, desde los aportes identificados en los resultados, y si estos permiten integrar
una teoría pedagógica sobre el conflicto?
Adicionalmente, surgen preguntas concretas respecto a la población estudiada y sus
necesidades: ¿Cómo aportar desde los resultados de la investigación a la formulación de
estrategias que favorezcan la participación activa de los actores?, y por lo tanto, ¿Cómo
consolidar en las instituciones educativas, nuevas prácticas efectivas para el mejoramiento
de la convivencia escolar? Por otra parte, la investigación se puede ampliar al estudio de
otras estrategias que logren promover la comunicación entre los actores educativos para
favorecer espacios de convivencia pacífica.
Así entonces, al proceso investigativo adelantado y como fruto de las reflexiones
generadas en dicho ejercicio, se aúnan las intenciones de los investigadores por conducir
los resultados hacia la formulación y aplicación de una propuesta concreta conducente a
superar una problemática específica de la realidad estudiada.

Quizá existan muchos

caminos para coadyuvar al desarrollo institucional, pero es necesario enfocar los intereses
en la elección de alguno que para el caso resulte pertinente, factible y viable.
Al respecto el equipo investigador pretende impactar en las dificultades que en el
campo de la comunicación presentan los docentes y directivos de la institución, quienes
padecen distanciamiento y diferencias permanentes en el plano comunicativo, logrando
acentuar el conflicto Intergrupal de comunicación al interior de la REFM.
Es por esta razón, que se ha tomado como referente la propuesta de la Unesco en el
campo de la cultura de la paz, especialmente, lo relacionado a las formas y los medios de
comunicación, ya que de esta manera es posible incidir en la educación, el conocimiento y
la cultura, estableciendo el diálogo y la comunicación con otros. Es de esta manera como
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se comprende entonces que la educación del ciudadano no puede ser responsabilidad
exclusiva del sector educativo ya que deben colaborar la familia, los medios de
comunicación, incluidos los canales tradicionales de transmisión y el mundo del trabajo.
Seguidamente a esta contextualización, cabe resaltar que es de interés del equipo
investigador, encontrar espacios académicos o sociales de presentación de los resultados de
la investigación en general, y de la propuesta y sus alcances, en particular; debido a que
ésta se inscribe y está encaminada a cumplir el objetivo genérico de la educación para la
paz EP, que no es otro que el de la sensibilización y conciencia en torno a la perspectiva
del conflicto, y dentro de esta apuntar y responder, entre otros, a algunos de sus objetivos
cognoscitivos como el de identificar los obstáculos que no hacen posible la paz, es decir,
los diferentes tipos de violencia y sus repercusiones, tanto en el medio local como en el
internacional; de igual forma, identificar los factores generadores de una cultura de paz. De
este mismo modo, se busca también dar cumplimiento a objetivos actitudinales que
pretenden desarrollar el comportamiento de acuerdo con los valores de la paz.
Desde la perspectiva del enfoque culturalista de educación para la paz EP, la
Unesco asegura que son esenciales los programas de formación y educación destinados a
los adultos y la comunidad en general, así como también es indispensable formar a los/las
profesores/as y preparar a los estudiantes para un análisis y una actualización crítica de los
medios de comunicación.
Al respecto, algunos investigadores de este proyecto cuentan con los medios para
promocionar las propuestas generadas en los interrogantes investigativos planteados, y así
ofrecer a las instituciones educativas servicios de asesoría pedagógica en diversos
programas educativos de apoyo, contribuyendo con la proyección de la investigación, sus
alcances, su intervención y difusión en estos espacios, dado que en el proceso investigativo
se encontraron pocos referentes relacionados con la temática debido a que algunos se
mantienen en reserva, o no se han socializado. Cabe aclarar que este tipo de socialización
además de cumplir con los objetivos antes mencionados, busca sensibilizar frente al tema
en primer lugar a la comunidad involucrada, y en segunda instancia a los sectores
administrativos y educativos de la región y el país, en donde se despierte el interés por
involucrar propuestas educativas para la formación desde y para el conflicto en las
instituciones educativas.
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Así pues se hará la gestión necesaria para asesorar en primera instancia a la REFM,
en donde de la mano con sus promotores sociales y directivos, se la lleve por un camino
adecuado de formación musical y ciudadana como una manera de garantizar un proceso
paulatino y efectivo de transformación y de mejoramiento continuo en los aspectos
detectados como falencias y debilidades que causan conflictos en la REFM.
De otro lado, sería grandioso aportar en espacios de formación académica y social
orientados a directivos, administrativos, docentes, estudiantes y comunidad en general, que
puedan nutrirse de las experiencias suscitadas en la investigación.

Espacios como

congresos, seminarios, conferencias, foros, encuentros, mesas de trabajo, etc. Al respecto,
ya se hizo una aproximación, presentando en la mesa de trabajo denominada Enfoques
pedagógicos de las prácticas musicales colectivas los avances del proyecto investigativo en
el Primer Congreso Nacional de Música Hacia un Sistema de la Música en Colombia,
convocado por el Ministerio de Cultura, Plan Nacional de Música para la Convivencia
PNMC, realizado en Bogotá en febrero 22 al 25 de 2009 en la Biblioteca Luis Ángel
Arango de esa ciudad. Adicionalmente, se recibió una invitación para participar con una
ponencia en el seminario sobre Convivencia Escolar, que está organizando la Institución
Educativa INEM de Pasto. Este evento, se llevará a cabo a finales del mes de julio de 2009
y convocará a directivos, docentes y comunidad en general interesada en el tema.
Excelente marco, sin duda, para la presentación de los resultados y aportes de la
investigación.
De igual forma se espera con esta experiencia investigativa adelantada durante los
dos años de duración de la Maestría en Docencia, publicar un artículo académico y
posteriormente aunar esfuerzos para la publicación de un libro, en donde la difusión del
trabajo sea de mayor amplitud e impacto.
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PROPUESTA

Presentación
Con el ánimo de dar respuesta a los planteamientos presentados en la prospectiva, y
desde la perspectiva de educación para la Paz EP, se presenta esta propuesta de
intervención, centrada en la problemática particular en la REFM, sede Ciudadela:
“Conflicto intergrupal de comunicación”.
Esta propuesta se presenta como una primera aproximación a la educación para la
paz EP, que en su instancia más urgente, requiere fortalecer las relaciones entre los actores
educativos, específicamente, entre

docentes y directivos, para que desde allí, vaya

articulándose poco a poco al plano educativo y ampliando en ese contexto su impacto a
favor de una nueva visión sobre el conflicto. Es así como se parte de la búsqueda de
soluciones reales, a una necesidad sentida y prioritaria en la REFM sede Ciudadela.
La propuesta ofrece una posibilidad real de mejoramiento continuo en tiempo y
espacio determinados frente a un problema detectado, por lo cual es factible; además
posibilita la construcción de sus propósitos desde la obtención e inversión de los recursos
necesarios lo que la hace viable; y finalmente, se proyecta en una población concreta
permitiendo contribuir en el cambio y la transformación social, por lo cual es pertinente.
Los resultados de la investigación animan a impulsar un conjunto de estrategias
conducentes a la superación del conflicto comunicacional existente entre docentes y
directivos de la REFM, asunto que sin lugar a dudas preocupa a la población estudiada, que
de ejecutarse y acompañarse la propuesta, se convertirán en beneficiarios directos de la
misma, impactando significativamente su realidad.
Por esta razón se toma como referente, uno de los cuatro enfoques de la educación
para la paz : el enfoque culturalista, desde donde habla la Unesco, abriendo el tema de la
educación para la paz al campo de la cultura de la paz y centrando su acción en la
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formación, actualización y mejoramiento de condiciones para que los docentes puedan
desempeñarse desde las bases de la educación cívica que les permita comprender una visón
nacional e internacional, y de esta manera, impartir una verdadera educación para la paz y
la democracia.
Cabe aclarar que esta propuesta en su génesis se relaciona directamente con las
nuevas tecnologías de informática y comunicación TIC, que poco a poco se irá articulando
al campo pedagógico en la medida en que se intervengan efectivamente, las falencias en el
ámbito de la comunicación, ya que este es uno de los factores que determinan las relaciones
sociales y pedagógicas entre los actores de la Escuela. En este sentido, los avances se irán
expandiendo hacia las prácticas pedagógicas de tal manera que se impacte a toda la
comunidad. Así las cosas, esta propuesta surge como una estrategia que busca cumplir
objetivos relacionados con el desarrollo y optimización de la comunicación interna del
grupo poblacional estudiado, la profundización en el conocimiento de sus miembros y la
indagación en las percepciones tanto de las personas como de determinadas situaciones,
para alcanzar la apertura al otro.

Todo esto, teniendo en cuenta las características

particulares de la comunidad educativa, que está integrada por diferentes visiones y
comportamientos frente al conflicto Intergrupal que se detectó.

Problema
Durante el desarrollo del proceso investigativo, se detectó, en diferentes instancias,
las falencias en los canales de comunicación que utilizan los actores de la REFM y que
vistos desde su efectividad, hoy resultan ineficientes y obsoletos. Tal como lo propone la
Unesco, desde su enfoque culturalista de educación para la paz, es indispensable el
desarrollo de una visión crítica frente a los medios de comunicación, considerados
herramientas poderosas para el desarrollo de la cultura. Esto incluye, lógicamente, el
esfuerzo y la búsqueda por el conocimiento y el manejo adecuado de los medios de
comunicación. Algo que actualmente en la REFM aún no se aprovecha ni se explora, como
oportunidad para avanzar en nuevas formas de comunicación, interacción, participación y
encuentro.
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Es así como, el problema que la propuesta de intervención pretende resolver,
involucra directamente la comunicación entre los actores de la REFM, en cuanto se ven
afectadas su fluidez, dinámica y pertinencia.

Esta problemática se acentúa en los

estamentos docente y directivo principalmente, lo que conduce a permanentes diferencias,
constantes falencias en la información e incremento de las distancias en las relaciones
interpersonales.
Esta situación, como es de esperarse afecta las relaciones además del desarrollo de
muchas actividades como la evaluación académica y de desempeño, la convocatoria para la
toma de decisiones en asambleas o reuniones, los encuentros inter-estamentos, las
actividades a realizar o realizadas por los actores de la institución, la organización de
eventos como ensambles, ensayos, presentaciones y conciertos, incidiendo negativamente
en la promoción y apropiación de espacios propicios para el ejercicio de la participación
ciudadana, pudiendo incluso llegar a afectar la productividad esperada en un evento de gran
magnitud.

Justificación
Desde la conferencia 45ª de la Unesco, se resalta el rol del maestro a quien se le
otorga la responsabilidad central de la educación y quien debe ser el puente entre la
tradición y el mundo moderno. Lo anterior devela una necesidad apremiante de favorecer
procesos que permitan responder de manera oportuna a la consolidación de estrategias de
intervención pertinentes en la problemática presentada. La importancia de responder desde
las acciones estratégicamente planeadas, a la dificultad particular que requiere atención,
está centrada fundamentalmente en el mejoramiento de una situación problémica que está
agudizando el conflicto comunicacional entre directivos y docentes de la escuela de cuerdas
Ciudadela. Pero no solamente para ellos es importante y prioritario encontrar respuesta a
sus problemas de comunicación, también lo es para la comunidad educativa de la REFM en
general, en tanto recibe como beneficios informativos, la oportunidad de involucrarse
activamente con las actividades y necesidades de la Red.
De acuerdo con esto, es necesario referirnos a las propuestas pedagógicas y
estructurales expuestas por la UNESCO en su 44ª conferencia internacional de educación,
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en la que se esclarece que el nivel de operación relacionado con los medios de
comunicación, se desarrolla de acuerdo con las tecnologías de enseñanza a distancia y el
conjunto de medios modernos de comunicación, y que por tanto, deben ponerse al servicio
de la educación para la paz.
Dicho brevemente, la educación para la paz es un proceso educativo, dinámico,
continuo y permanente, fundamentado en los conceptos de paz positiva y en la perspectiva
creativa del conflicto y que tiene como uno de sus objetivos procedimentales utilizar
diferentes formas de comunicación que puedan representar mundos alternativos a los que
hoy conocemos y probar diferentes métodos de resolución no violenta de conflictos.
Así, desde otro punto de vista también es pertinente preguntarse cómo la tecnología
involucra las personas, la infraestructura y los procesos requeridos para diseñar y operar los
artefactos. Y que vista desde una actividad humana busca resolver problemas y satisfacer
necesidades individuales y sociales, transformando el entorno y la naturaleza, mediante la
utilización racional, crítica y creativa de recursos y conocimientos. En otras palabras y con
el propósito de reiterar su relevancia en la educación, el desarrollo de actitudes científicas y
tecnológicas, tiene que ver con las habilidades que son necesarias para enfrentarse a un
ambiente que cambia rápidamente y que son útiles para resolver problemas, proponer
soluciones y tomar decisiones sobre la vida diaria. La educación en tecnología es
interdisciplinaria y se facilita su desarrollo y apropiación, como campo de conocimiento
transversal en un mundo globalizado y caracterizado por constantes cambios, en el que las
instituciones y los docentes se enfrentan al doble reto de formar para el presente y en
especial para el futuro.
De otro lado sus directivos, pueden ejercer una mejor gestión administrativa y de
acompañamiento a las sedes, sus asesores y docentes, pues los mecanismos usados hasta
ahora, como ya se afirmó, son lentos, ineficaces y ambiguos. Adicionalmente, los
estudiantes, como principales beneficiarios del proyecto social de la REFM, se mantendrán
informados y atentos a las convocatorias que requieren agruparlos, para ensambles
instrumentales o vocales, ensayos para presentaciones, etc.; puesto que están dispersos en
distintas escuelas en la ciudad.
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Objetivo General
Desde los objetivos de la Educación para la Paz esta propuesta busca sensibilizar y
concientizar a la comunidad Educativa en la perspectiva creativa del conflicto, para que de
esta manera pueda ser utilizado en diversas situaciones con la finalidad de resolver
problemas y conseguir metas conjuntas en el ejercicio de la ciudadanía.

Tipología de Diseño o Producto
Tipología de producto y Descripción de la primera etapa
Red Social

Objetivo:
Construir un sistema virtual de comunicación en red, encaminado a la promoción de
nuevos espacios de participación democrática.

El producto que se pretende construir como primera etapa de la propuesta es una
estrategia inscrita en el campo de las nuevas tecnologías de la comunicación, denominada
Red Social; esta, es una estructura que, aprovechando el gran auge de las comunicaciones e
información, facilita las relaciones entre individuos o grupos de individuos con o sin
características afines, con la que se puede lograr la difusión de diversa información clave
para dar a conocer procesos de distinto orden, por cuanto la investigación hizo evidentes las
dificultades a este nivel relacional entre los diferentes actores. Este aplicativo, además de
permitir la comunicación interna entre los miembros de la REFM, en torno a distintos
temas de interés, tendrá un espacio para el foro, el debate, la opinión y la participación
activa de toda la comunidad.
La red social es una herramienta social de educación que potencia su eficacia en la
conjunción de tres ambientes: la comunicación, que se refiere a poner en común los
conocimientos, la comunidad, que habla de integrar grupos o comunidades y la cooperación
que está relacionada con hacer las cosas en conjunto. De esta manera se enmarcan las
características de la red social en las que se tiene en cuenta:
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-

La democratización del los medios haciendo que cualquiera pueda publicar noticias e
información particular.

-

El reducido costo de difusión de la información.

-

El tener acceso a contenidos que tradicionalmente no se publican en los medios de
comunicación.

-

El espacio de intercambio que permite generar debates, contactos y proyectos.

Cabe subrayar que este aplicativo forma parte del Sistema de Gestión de Contenidos
(SGC) de la secretaría de educación municipal. Este sistema se actualiza, bajo la
infraestructura de la nueva generación de las Web, poniendo a disposición de todas las
personas, herramientas y plataformas de fácil uso, haciendo que cualquier persona que no
sepa de programación web pueda gestionar su propio espacio y en donde los contenidos son
producidos y consumidos por los propios usuarios.
Debido a que la red de escuelas de formación musical, es un proyecto bandera de la
administración actual; tanto para la secretaría de educación municipal, como para el grupo
de investigación y la comunidad en general, la creación de este espacio es pertinente para
proyectarse ante la comunidad mundial, dando a conocer, de un lado, el impacto de este
proyecto social, y de otro, los resultados que frente al objeto de estudio, la investigación
aportó. Estas dos instancias son relevantes, en tanto favorecen la difusión del trabajo
artístico musical que adelanta la REFM, y del proceso y resultados de esta investigación
que sin lugar a dudas, marca un precedente importante para investigaciones posteriores, que
sobre el objeto de estudio, se adelanten en otros escenarios regionales, nacionales e
internacionales.
Para complementar la descripción del funcionamiento de este aplicativo, es
necesario aclarar que la administración de la información, debido a la pertinencia de
contenidos, va a estar bajo la responsabilidad de alguno de los miembros de la Red de
Escuelas de Formación Musical para que de esta manera se garantice su continuidad.
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Metodología para la primera etapa
El desarrollo de la propuesta se hará en las siguientes fases:
Fase uno: Selección y diseño.
Con base en los intereses que se presentaron en la descripción de la propuesta, se
determinará la información pertinente para incluir en la red social. Interesa divulgar el
proyecto social de la REFM, y la información que ha arrojado la investigación aplicada en
dicho lugar. Además se procederá al diseño, diagramación y programación de la página.
Fase dos: Socialización.
Presentación de la propuesta a la comunidad educativa de la REFM: directivos,
asesores, docentes, estudiantes, padres de familia y representantes de la secretaría de
educación municipal y la oficina de calidad.
Fase tres: Implementación.
Una vez aprobada la propuesta, se pasa a la implementación de la red social en
internet, buscando para ello acceder a la página de la secretaría de educación municipal del
municipio a partir de la gestión de sus directivos ante las autoridades pertinentes.
Fase cuatro: Seguimiento y evaluación.
Se realizará mediante la aplicación de formatos para el estudio de la efectividad
comunicacional. La fase de seguimiento se desarrollará por parte de directivos y asesores
de cada sede.
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Cronograma y Recursos

Meses
Fase

Responsable
1

Diseño de la red
social

Daniel
Bastidas

Presentación
comunidad
educativa y
Representantes
Subsecretaria de
calidad

Eliana
Figueroa

Implementación de
la red social
Seguimiento y
evaluación,

Recursos

2

3

4

5

6

7

x

x

Liliana Torres
Equipo
investigador y
directivos
REFM

TOTAL COSTO DE LA PRIMERA ETAPA.

x

x x x x

Costo

Fuente de
financiación

$500.000

Propia

$250.000

Propia

$ 500.000

Gestión de
Directivos.

$ 250.000

Gestión de
Directivos.

$ 1´500.000
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Posiciones personales

Para aclarar

Posiciones colectivas

Características
Con respeto
Con afecto

Es constructivo

Con colaboración

Para la resolución

Con intuición
El manual de convivencia
Para aplicar

Aun pasivo
Aun sin socializar

Los documentos y registros
Siguiendo el conducto regular

Para delegar

Procedeimentales

Para participar
Para actuar
Acogiendo solicitudes de resolución
Excluyendo

Por inasistencia

De la orquesta
De conciertos

Llamando la atención
Correctivas

Por errores cometidos

Por daños de planta física

Interpersonales
Musical
Sede musical
I.E.
En la formación integral
En aprendizaje de instrumento

Estimula la inteligencia

En mejoramiento continuo

Acciones para el
manejo del conflicto

Cognitivos

La formación musical

Aprenden a coordinar

El debate y la discusión
Para abrir su mente
Para explorar otras manifestaciones del arte

Aprenden a escuchar

Para desarrollo de ejercicios difíciles
Insentiva el respeto

Para compartir experiencias formativas entre sedes
Para compartir experiencias musicales
Para el desarrollo de la sensibilidad

Resuelve conflictos

Para la expresión de sentimientos

Afectivos

Crea amor por la música

Institución
Para fortalecer la formación artística
Para brindar calidad en la investigación

Incrementa las relaciones

Para la disminución desde la
experiencia musical

Que mejoran la autoestima

Comunidad

Mejora la calidad humana
Emocionales

Que generan un trato equitativo en estudiantes

Con uno mismo
Con los demás
Para alejar de actividades perjudiciales

Sociales
Crea condiciones favorables

Para disminuir situaciones difíciles

En la casa
En la escuela

La agresividad
Por que disminuye

La desmotivación
Los conflictos familiares

Conductual

Por que fomenta la Madurez

Por que hay mayor atención

intelectual
Actitudinal
En clases
En ensayos
Controlada
Estimula la formación musical
En lo personal

Evaluada
Seria

Conduce a explorar la música

En el aprendizaje musical

Porque cultiva las relaciones
En lo grupal

Aptitudinal

Por que produce impacto positivo

Viene desde temprana edad
En el talento musical

Estimula la sana competencia
Requiere experiencia
Requiere profesionalidad
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A nivel interpersonal
A nivel de comunidad educativa

En atención psicológica
En atención psicosocial

De apoyo

En atención medica
En compromisos y acompañamiento en
procesos a padres
De organización

En compromisos y acompañamiento en
procesos de inclusión

Carencias

En asesoría directiva
Fallida

En comunicación con docentes y
administrativos

De gestión

Sin estrategias
Sin diálogo

En liderazgo administrativo
Para prácticas

En compromisos
De tiempo

Para asesorías

No establecido
En acuerdos
No informado
A la participación

Por indiferencia

A la opinión
En diferencias habituales
Por roces normales

Como desacuerdos

De relación

Institucionales

En pequeñas dificultades

Por intereses personales

Por distanciamiento
Permanentes

Como reclamos

No compartidos

Por incomodidad en ausencia de padres
De trabajo

Por incomodidad en ausencia de directivos
En contratos

Por incertidumbre

En condicionamientos

Por salud inestable
Por deserción escolar

Explicitas
En maestros

Por inseguridad

Manifestaciones del
conflicto

Causa molestia

Por desorganización

Causa molestia
Administrativa
Laboral
Como jugar

Por indisciplina
Problemas

De desinterés
Por irrespeto
Por actitudes

Como molestar
En conciertos
En ensayos

De timidez
De introversión
De rebeldía
De desmotivación
De nostalgia y tristeza

Personales
De vergüenza

Por no ser vistos
Por no ser escuchado

Por la preparación
Por limitaciones

En alumnos
Por sentimientos

Exclusión
Por molestias

Orquesta
Presentaciones

interrupción
De rabia

Infraestructura
Por disgustos

De soledad
De inestabilidad
Por emociones

De exclusión
De cohibición
De dolor

Por desinterés de padres
Por sobreprotección de padres

Violencia
No vista

Implícitas

Agresión

Verbal
Física
Emocional
Psicológica

Como enfrentamientos
No reconocida
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Como inconvenientes

Escolares
Familiares

Rendimiento musical

Iconstante
Irregular

Por falta de comunicación
por falta de compromisos

Visión Tecnocrática positivista del conflicto
Visiones del conflicto

Visión hermenéutico interpretativa
Visión interaccionista o crítica
Afectivo
Cognitivo

Nivel intrapersonal

De metas
Conflicto de funciones
Personalidades Agresivas

Origen del Conflicto

Competencia por recursos escasos

Nivel interpersonal

Exigencias laborales y familiares
contrapuestas

Niveles del Conflicto

Conflcitos de Personalidad
Nivel intragrupal
Comunicación
Relación

Nivel intergrupal

Desorientación
Ausentismo
Deserción escolar

Aspectos motivacionales

Desmotivación
Miedo
Amor
Ternura

Emociones básicas

Enojo
Angustia
Aspectos emocionales
Bases Biológicas

Factores genéticos
Factores fisiológicos

Inteligencia social

Formación

Inteligencia Emocional
Emoción
Pensamiento

Componentes

Acción
Fisiología

Dinámica del
Conflicto en la Red
de Escuelas de
Formación Musical
Sede Ciudadela
Pasto

Roces
Aspectos comportamentales

Desacuerdos

Manifestaciones del conflicto
Evidencias

Choques
Reclamos
Distanciamiento
Tensión
Incidencia afectiva
Incidencia hereditaria
Flemático o linfático

Temperamento
Humores del cuerpo

Sanguíneo o alegre
Bilioso o colérico
Nervioso o Melancólico

Carácter
Actitudes

Aspectos de la personalidad

Aptitudes
Fisiológicas
Seguridad
Necesidades

Sociales
Estima
Autorrealización

Hábitos
Arbitraje
Tradicional

Negociación o regateo
Terapia
Sistemas de Mediación
Sistemas Mediadores

Mediación

Sistemas generativos

En la Resolución
Alternativa

Diálogo

Generativo
Transformador

Narrativas

Manejo del Conflicto.

Lenguaje
Prácticas conversacionales
Cognitivo
Musical personal

Afectivo
Aptitudinal
Interacción

En la prevención
Musical social

Impacto
Reconocimiento
Cooperación
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