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RESUMEN 

 

A través de este ejercicio de construcción de conocimiento, se evidencian las 

afectaciones en las relaciones de convivencia y los respectivos impactos en la 

formación de las estudiantes del grado 9-3 de la Institución Educativa San Vicente del 

Distrito de Buenaventura. 

Por otra parte, las complejas situaciones sociales, culturales, ambientales, políticas y 

económicas contribuyen a tipificar el comportamiento de las estudiantes, razones por 

las cuales, las relaciones personales y colectivas no fortalecen la gestación de la 

convivencia dentro y fuera del salón de clase. 

Por lo tanto, frente a ese horizonte y como respuesta a tales desafíos, conviene 

determinar procesos de formación soportados en principios éticos y valores morales, 

con el propósito de que contribuyan a fortalecer las relaciones y la convivencia, en un 

ejercicio de reconocimiento de  la otredad y cambio de comportamiento, como 

resultado de las acciones formativas. 

Palabras claves: ejercicio de construcción, afectaciones, impactos, conocimiento, 

convivencia, formación integral, complejas, tipificar, comportamiento, desafío, otredad. 
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ABSTRACT 

 

Through this knowledge building exercise, the effects on the relations of coexistence 

and the respective impacts on the formation of 9-3 grade students of School District San 

Vicente Buenaventura evidence. 

Moreover, the complex social, cultural, environmental, political and economic 

situations help to establish the behavior of students, reasons, personal and collective 

relations, not strengthen the gestation of coexistence within and outside the classroom 

of class. 

Therefore, and in front of that horizon and in response to such challenges, should 

determine training processes supported on ethical principles and moral values, for the 

purpose of contributing to strengthen relations and coexistence, in an exercise of 

recognition Otherness and behavior change as a result of the training. 

Keywords: Building exercise, affectations, impacts, knowledge, coexistence, integral 

formation, complex, typing, behavior, challenge, and otherness. 
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“Las personas 
que sean 

propuestas para 
este santo empleo: 

la educación, 
deben ser 
humildes, 
caritativas, 
fervorosas, 
pacientes, 

prudentes y 
ejemplares”. 
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AFECTACIONES EN LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA Y SUS 

INCIDENCIAS EN LA FORMACIÓN DE LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA SAN VICENTE EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA 

INTRODUCCIÓN 

 

La presente obra de conocimiento como evidencia de un ejercicio de investigación, 

brinda la oportunidad de indagar desde un contexto ecológico y cualitativo respecto a la 

convivencia, situación resultante de una comprensión y análisis complejo que 

contribuye  a la formación de estudiantes como aporte a la construcción de una sana 

relación en las jovencitas del grado 9-3 de la Institución Educativa San Vicente, ubicada 

en Buenaventura D.E, Valle del Cauca. En dicha ruta se construyó como eje articulador 

la metáfora del estuario, cuya analogía guarda relación con el sendero, lindero, 

marejadas y resaca, convertidos en el camino a recorrer durante la construcción de 

conocimiento.  

La metáfora del estuario (convivencia) como recurso simbólico, posibilita la aparición 

de diversos elementos, como lo son: el sendero (estero), el lindero (normas y 

contextos) la marejada (movimientos y cambios en el convivir), la resaca 

(perturbaciones); los cuales son recorridos que convocan a las estudiantes a mejorar 

las relaciones con la otredad, a transcender, y en consecuencia, a cambiar 

comportamientos sociales durante el proceso de aprendizaje. Desde este punto de 

vista, el método es el camino, por lo tanto se constituye en la ruta a recorrer, a partir del 

cual, en este enfoque llama la atención el hecho de que primero se vive y 
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posteriormente se escribe lo vivido, lo cual, equivale a la significación de eventos 

correlacionados desde el punto de vista material y su afectación inmaterial, pero real. 

En este horizonte gnoseológico, se aborda la teorización que convoca a la 

delimitación temática y problemática en perspectiva ampliada que lleva implícito un 

proceso de levantamiento teórico, pero también de oquedades. La noción 

de oquedad está vinculada a la existencia de un agujero o hueco. Se trata, por lo tanto, 

de aquel lugar que permanece vacío dentro de un sólido, ese vacío se convierte en una 

oportunidad de  acercarse al conocimiento, para sumergirse en la incertidumbre de 

conocer o construir nuevos conocimientos. 

Los horizontes de indagación se enmarcan en cuatro acápites:  

La sana convivencia, en la que se destaca la necesidad de no forzar un lineamiento 

(lindero) rígido, sino que la escuela sea un territorio donde las niñas estén en 

condiciones de aceptar y compartir con el otro (la otredad), buscando favorecer el 

desarrollo de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, 

la dignidad personal, la libertad, la responsabilidad y la formación de individuo con 

criterio propio, respetuoso, participativo y solidario;  

En el segundo horizonte, problematización: la resaca en las relaciones de  

convivencia, se toma como punto de partida la siguiente pesquisa ¿cómo interpretar las 

afectaciones en las relaciones de convivencia y los respectivos impactos en la 

formación de las estudiantes del grado 9-3 de la Institución Educativa San Vicente del 

Distrito de Buenaventura?  Esta indagación provoca la búsqueda de posibles 

respuestas, que no serán verdades absolutas,  ya que el conocimiento es interminado e 
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infinito. La presente obra de conocimiento es una aproximación para tratar de 

comprender la dificultad identificada, teniendo claro que no se va a solucionar 

definitivamente. 

En el tercer horizonte: teorizando: la armonía de la naturaleza en los estuarios del 

Pacífico. El fundamento epistemológico complejo, en el desarrollo de esta práctica   se 

encamina en la innovación e imaginarios, permitiendo potenciar las habilidades y poner 

en práctica la capacidad creadora, e innovadora posibilitando una aproximación previa 

de  reconstrucción de conceptos. Con aportes de autores convocados se empieza a 

interactuar, a construir, desvanecer, reconstruir un diálogo teórico sustentado en las 

categorías relacionales, tales como: la ética, valores, respeto, sociedad, formación, 

comportamiento, desafío, otredad, afectaciones y cultura, ideas fundamentales del eje 

que transversaliza la presente investigación.  

Este horizonte, se refiere a la necesidad de valorar y co-construir una pedagogía de 

la convivencia, esto es, una reflexión pedagógica y sistemática sobre la educación cuyo 

énfasis sea la convivencia en la escuela, considerando los problemas socioeducativos 

asociados a ella, sus efectos y factores incidentes, en la perspectiva de transformar la 

institución educativa y de alcanzar la formación adecuada de las estudiantes. Dada la 

curiosidad de indagar y profundizar en los procesos relacionados con la convivencia, se 

diseñó, construyo y aplicó, una entrevista a las estudiantes de grado 9-3.   Los 

hallazgos obtenidos fueron puestos en dialogicidad con las teorías de los autores 

convocados, encontrando muchas coincidencias al ser analizadas.   
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En este horizonte, resignificando la convivencia en la formación de las estudiantes 

del grado 93  de la Institución Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura. La 

sistematización y organización del conocimiento, corresponde al humedal del proceso, 

que busca construir pensamiento holístico y cualitativo alrededor de las ideas y  fuerzas 

a partir de los postulados de los autores citados.  Como una sucesión ecológica, este 

horizonte invita a independizarse de lo sintetizado para divisar otras alternativas a 

modo de síntesis provocadoras de nuevas miradas, ello es posible sólo si se reconocen 

las debilidades inherentes del pensamiento lineal y se aborda el conocimiento como un 

todo pero a la vez especificando cada una de sus partes, como alternativas continúas 

de construcción de nuevos saberes. 

En este recorrido, se plasman conocimientos, y se experimenta a nivel de evidencia 

que la marea baja refrenda el hecho  que primero fue llena o pleamar para después, 

pasar por el fenómeno de baja. Estos factores testifican la existencia de un ciclo 

cambiante, irrepetible aunque entrelazados con un  diferencial significado que desde el 

estero, el lindero, la marejada y la resaca, contribuyen a tipificar el  comportamiento del 

mar, bajo diversas afectaciones como un hecho natural no racionalizado.  

Esta travesía, se sustenta en una lógica compleja que además de abordar cómo ha 

sido concebida la formación integral de las niñas del grado 9-3  de la Institución 

Educativa San Vicente, fundamentada en la sana convivencia; convoque a repensarla 

como dispositivo de transformación del contexto escolar, en una sociedad que 

demanda sujetos que ejerzan la ciudadanía en todas sus dimensiones. Por la 

complejidad del tema, este no se concluye con esta mirada, sino que se posibilita el 
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camino para avanzar en otras construcciones. La naturaleza y el ser humano son 

enigmáticos en materia de comportamiento y compresión.  
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1. TRAVESÍA METÓDICA 

 

En esta travesía  se parte del supuesto que el ser humano es eminentemente 

relacional, razón por la cual se puntualiza el hecho de la convivencia y su incidencia en 

los procesos de formación de las estudiantes. Ante dicho panorama se trata acerca de 

la existencia de afectaciones que impactan dichas relaciones de una manera que 

modifican o  alteran los niveles aceptables en el marco de las relaciones, lo cual a su 

vez se convierte en un detonante que afecta la convivencia con la consecuencia debida 

en los procesos de formación.  

Estas situaciones se convierten en objeto de análisis porque inciden en el ejercicio y 

misión fundamental, como es la formación integral, que desde la educación formal debe 

asumir la Institución Educativa San Vicente, como se afirma en los postulados 

establecidos en la misión desde la perspectiva de la educación.  

Es allí donde el lenguaje situado refuerza la significación de la realidad, sobre todo, 

si se expresa de manera simbólica. Tal es el caso de la representación elaborada con 

las palabras, esteros, linderos, marejada y resaca, todas ellas expresiones de 

fenómenos naturales, con un respectivo desafío: la convivencia. Desde esta simbología 

y perspectiva real, se mueve la investigación con el propósito de explicar y comprender 

un evento fluctuante como lo es el comportamiento relacional de las estudiantes.  

Ahora bien, metafóricamente en ese horizonte toma fuerza y significado el estero, el 

lindero, la marejada y la resaca, porque en conjunto entonan un convocante ronquido 

que enloquece, donde la algarabía fluye con un magistral lenguaje que relaciona, 

integra e introduce una asombrosa perspectiva de formación mediante la cual las 
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estudiantes se perfilan a través de la travesía  por la educación, para considerarse 

como más y mejores seres humanos. 

Sorprende el hecho que el método definido por Morín (2006) como ruta, viaje, 

desafío e incluso travesía, se equiparan metafóricamente a estero, lindero, marejada y 

resaca, como oportunidad de sumergirse y emprender un camino de investigación, 

cuyo propósito es lograr mayor y mejor comprensión en relación con la tragedia 

humana, experimentada en la travesía de la marejada; por lo tanto, se referencian en 

esta investigación, tomando como aliado próximo a la construcción de conocimiento el 

lenguaje situado. Estero, lindero, marejada y resaca, son expresiones representativas 

simbólicas de la convivencia e implantación de códigos de valores, que contribuyen a la 

formación humana de las estudiantes y la formación para la existencia a partir de la 

vida misma, como lenguaje e interpretación. 

En este delinear de comprensiones, Caicedo Castillo y Mosquera Reyes (2012, p.20) 

manifestaron de manera relevante, la complejidad en la comprensión de este 

entramado, en cuanto en él se convoca un nivel real con otro ideal, que bien puede ser 

construir y redefinir significados, a partir de los cuales se establecen y garantizan 

nuevas formas de relación que propicie la institución educativa. 

Una ruta convertida en ejercicio de construcción del conocimiento 

En la figura 1 se incorporan los elementos; estero, lindero, marejada y resaca, 

siendo el lindero el camino a recorrer, que es el límites permitido entre el camino a 

recorrer y la marejada, la cual  es la alteración de las mareas, que deja como resultado 
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la resaca o residuos que deja la turbulencia o marejada, es el desafío al trayecto 

hologramático como un ejercicio de construcción de conocimiento. 

 

 

Figura 1. Un camino metódico convertido en ejercicio de conocimiento  

Fuente: Rosero, 2016.  

 
 

Estero: sendero 

La figura 2 muestra el estero, que sirve como medio de relación entre lo fluvial y 

marítimo,  viabilizando la comunicación entre los pobladores de la región cuyo centro y 

ESTUARIO 
(Contexto ecológico) 

Convivencia 

  

ESTERO 
(Sendero) 

LINDERO 
(Normas y 
contexto) 

MAREJADA 

(Movimientos y 
cambios en el 

convivir) 

RESACA 
(Perturbaciones) 
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corazón emocional se sitúan en Buenaventura. Como punto de partida, se explicita que 

el termino estero, se utiliza en varios contextos ecológicos y geográficos para designar 

condiciones de pantanos, generalmente en zonas planas con drenaje. Pero, por otra 

parte, en el Pacifico, el estero sin dejar de ser terreno pantanoso, al llenarse de agua 

por la lluvia o por la filtración de un rio o represamiento del mar, se habilita como una 

ruta o camino navegable, facilitador de comunicación. 

 

Figura 2. Vista panorámica de un estero  

Fuente: Rosero, 2016 

 

Por eso, desde esa perspectiva, el estero es asumido como un medio de 

comunicación o sendero de la presente investigación, metafóricamente se le señala en 

este aparte como la dirección a seguir (ruta) en el ejercicio de construcción de 

conocimiento, acorde con la investigación propuesta. 
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Siendo así, desde esta percepción se convoca a la reflexión, es decir, a interiorizar el 

significado de aquello que se mueve y por lo tanto interpela preocupa y ocupa, 

convirtiéndose en un pretexto para la inmersión en el particular estero, a partir del cual, 

se influye en la convivencia y en la formación de las estudiantes del grado 9-3 de la 

Institución Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura (2015). 

En dicho camino se define el título de la obra de conocimiento: “Lectura de las 

relaciones de convivencia e impactos en la formación de las estudiantes del grado 9º de 

la institución educativa San Vicente del distrito de Buenaventura”, como el hallazgo de 

un ejercicio de la racionalidad pedagógica, provocada por la intencionalidad de 

contribuir a mejorar las relaciones de convivencia y los respectivos impactos en la 

formación de un grupo de estudiantes focalizadas, en la ya mencionada institución 

educativa, en el Distrito de Buenaventura. 

No se trata simplemente de evidenciar el actuar de una situación condicionante en 

materia de relaciones de convivencia, sino sobre todo, proponer una respuesta 

alternativa, a partir de la cual contribuir a superar las afectaciones generadoras de 

relaciones tensas y fragmentadoras, tales como: agresividad verbal, gestual, y físicas 

ocasionalmente, en relación con los patrones de convivencia en el salón de clase y en 

la institución educativa en general. Esto significa navegar estero adentro, con el 

propósito de encontrar posibilidades de afirmación de valores que sirvan para 

establecer nuevos senderos que hagan posible divisar otras categorías humanas 

garantes de una convivencia en donde la otredad como la diversidad, son caminos de 

encuentro y relación. 
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Desde esta perspectiva, Morín (2011), se refiere al hecho de que en lo más profundo 

de cada uno, habita la posibilidad de generar profundas y significativas trasformaciones 

en las relaciones. Esta apreciación  convierte su vida en un proceso de comprobación a 

través del cual se ilustra como el ser sustenta todo un caudal de energía escondida que 

reside en él; es decir, en esa dimensión, corporalidad y relación como elementos 

básicos de convivencia. Así, un yo más un tú, forma u origina un nosotros. Identidad, 

relación y convivencia. 

Todo aquel desafío, de convivencia, se encuadra en el estero, donde cada dificultad 

en las relaciones, debe ser superada en orden a lograr la convivencia como 

desembocadura que libera y permite navegar rumbo a otros horizontes, en donde se 

superan obstáculos en las relaciones, situación que facilita convivir y disfrutar de los 

acontecimientos que dejan huella y ayudan a crecer en medio de los linderos o límites. 

Lindero: límites, convivencia y contexto 

La figura 3 muestra los linderos o límites donde está ubicada la I.E. San Vicente.  

Con la expresión linderos, se particulariza el principio y final de fronteras, demarcada 

de forma natural y artificial, que también se evidencia a través de los pactos de 

convivencias, los uniformes escolares; todo lo cual contribuye a identificar una 

determinada población estudiantil. El lindero, viene contextualizado por el existir 

histórico de Buenaventura, en la subregión de la Costa Pacífica Vallecaucana y a su 

vez denominada capital natural y eje emocional de todo el andén Pacifico Colombiano, 

(Punta Ardita-Panamá hasta el rio Mataje - Ecuador). Aunque es bueno precisar, que el 
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así llamado Chocó biodiverso, es un fenómeno que trasciende, se extiende más allá de 

las fronteras patrias conocidas. 

 

Figura 3. Linderos de la I.E. San Vicente  

Fuente: (Google Maps, 2017) 

 

 
En el horizonte delineado como contexto mediático próximo, a manera de lindero 

que marca el rumbo de la investigación, se encuentran experiencias, saberes y 

tradiciones, que a partir de la familia proponen lecciones fortalecedoras de relación y 

convivencia; este hecho, como encuentro del ser con la otredad, en armonía con sus 

respectivos entornos. Por otra parte, aquellas lecciones de vida ocultas en el lindero, 

son desafiadas en la escuela, donde se confrontan con valores y costumbres que 

producen turbulencia  en las relaciones de convivencia. 
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No obstante, preocupan las afectaciones en las relaciones de convivencia al interior 

de escenarios de formación. De las lecciones de vida ocultas en los linderos, se deduce 

que las estudiantes, según afirmación de Feixa (1998), están viviendo en “micro 

sociedades juveniles” (p. 84), donde perciben procesos diversos a los generados por 

sus antepasados. Imitan e improvisan proyectos de vida que elevan a categoría de 

moda, con cierta irreverencia desafiante, por fuera de un patrón establecido que 

legitima modelos de comportamiento. 

(…) el ambiente de libertad y soledad de las grandes urbes permitía que los 

comportamientos desviados, que en las comunidades rurales de origen eran 

sistemáticamente reprimidos, encontrarán en la ciudad un terreno favorable para 

difundirse mediante un mecanismo de ¨contagio social¨ que generaba ¨regiones 

morales¨ donde prevalecían normas y criterios ¨desviados (Feixa, 2007, p.140). 

Una vez más, se reafirma que las manifestaciones culturales son el mayor antídoto 

contra la violencia, por lo tanto, estos elementos deben considerarse en la formación de 

las estudiantes, so pena de sumergirse en una tendencia homogeneizante y 

globalizadora, donde naufragan las identidades y emergen con vigencia patrones de 

comportamiento con influencia extranjera. 

En sí misma, la escuela se convierte en generadora de manifestaciones culturales, 

es decir, en un lindero referente, a partir de lo cual, se fortalece la convivencia, el 

respeto y la disciplina facilitadora del aprendizaje de la ciudadanía donde los valores, 

las competencias ciudadanas, el respecto por la diferencia, sean los pilares 

fundamentales de la formación en las instituciones educativas. 
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Con el propósito de superar este recodo, surge con fuerza y energía la interpelación, 

¿cómo potenciar la relación y el reconocimiento de la otredad, en la convivencia y 

formación de los estudiantes del grado 9-3 de la Institución Educativa San Vicente de 

Buenaventura? 

Marejada: movimientos y cambios en el convivir 

Con la expresión marejada, se simboliza los brotes o cambios de comportamientos, 

que se presentan en el aula de clase y en la institución en general y dan como 

resultado movimientos leves y bruscos alterando el normal desarrollo grupal y personal 

de una sana convivencia. 

No se ignora el hecho de que la sociedad, sobre todo en estos tiempos, experimenta 

profundos y acelerados cambios, los cuales, al igual que marejada, sacude todo lo que 

toca a su paso, comenzando por lo más frágil. En el caso referido en la sociedad, son 

los jóvenes y niños, entre otros, los sectores de población más vulnerables. Razón por 

la cual, el sector estudiantil/juvenil, experimenta la arremetida de las marejadas, a tal 

punto que inciden a la construcción de la respectiva personalidad y comportamiento 

psico-socio-cultural. 
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Figura 4. Se evidencia los movimientos o cambios que se producen en la 
marejada  

Fuente: Rosero, 2016. 

 

Pero, estas afectaciones no solo violentan a un sector específico, sino también a 

toda la sociedad, por el impacto generalizado. Sea cual fuere el desenlace, se 

comprueba que se vive en un agitado proceso de cambio social, cultural, político, 

económico, y ambiental, todo lo cual, repercute en el comportamiento humano, e 

interpretación de los valores y principios éticos. Marejada, a la cual también las 

estudiantes están expuestas desde la perspectiva de comportamiento y formación. 

 

 



30 
 

Resaca: perturbaciones 

Esta se identifica como situación natural que acontece en algunas desembocaduras 

de los ríos después de una marejada. 

La resaca se muestra en la figura 5 (en la cual se identifica como situación natural 

que acontece en algunas desembocaduras de los ríos, después de una marejada, es 

un término que tiene varios usos. Puede tratarse de la molestia que siente una persona 

cuando se despierta después de haber bebido una gran cantidad de alcohol. Una 

noche de diversión, bien vale una mañana de resaca; por otra parte, y es la 

significación que interesa en esta investigación en sentido simbólico, la noción de 

resaca se utiliza para referirse a los efectos resultantes de una situación o un 

acontecimiento. 

     

Figura 5. Efectos  resultantes de una marejada sobre los esteros  

Fuente: Rosero, 2016. 
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En el contexto del Pacifico vallecaucano, la resaca se identifica como una situación 

natural, que acontece en algunas desembocaduras de los ríos. Ella ha sido escenario 

de tragedia.  

Aplicado al enfoque del ejercicio de construcción de conocimiento, metafóricamente 

por aproximación, se podrá manifestar que las afectaciones: conflicto relacional, 

psicosocial y que produce temor, en las relaciones de convivencia es una resaca que 

condiciona la formación de las estudiantes del grado 9-3 de la Institución Educativa San 

Vicente del Distrito de Buenaventura. 

Estuarios: convivencia 

Los estuarios son espacios donde conviven la mayoría de las especies; ahí nacen, 

crecen y se reproducen, esto hace que pase el mayor tiempo de su ciclo de vida en 

esta zona que también es llamada salacuna de las especies marinas, por su alto 

contenido alimenticio, es un área protegida por grandes árboles llamados manglares, lo 

que impide que organismos de mayor tamaño entren al sitio a depredar a las especies 

más pequeñas.  

De otra manera, se contempla que la  escuela es un espacio donde los niños llegan 

desde temprana edad y pasan la mayor parte de su niñez y juventud, encontrando todo 

lo necesario para su sano crecimiento, convivencia, nutrición, protección, en resumen 

se preparan para la vida, igual que a las especies marina, se les puede llamar a la 

escuela sala cuna de la especie humana por lo tanto se debe aprender a convivir con el 

otro como enseña la madre naturaleza. 
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La convivencia en las escuelas requiere ambientes organizados, coordinados, a 

partir de los procesos pedagógicos y didácticos.  Se busca generar un ambiente de 

trabajo donde las relaciones de convivencia entre sus integrantes sean respetuosas, 

solidarias y democráticas, para el logro de aprendizaje de calidad en las estudiantes. 

Estas actitudes se aprenden en la cotidianidad de la vida escolar, así como las 

actividades planeadas en el ámbito escolar y social. 

      
 
Figura 6. La Complejidad de la convivencia en la I.E San Vicente 

Fuente: Rosero, 2016. 
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2. PALANCA Y LOS CAMPOS DE CONOCIMIENTO 

 

El método, es el camino que se propone recorrer. Lo que cuenta,  son los hallazgos 

de interpretación, que conjugan acciones al interior de un proceso. El método, se 

constituye en la ruta a recorrer, mientras que la metodología se materializa a través de 

las estrategias que hacen posible la concreción de un determinado hallazgo. Por lo 

tanto, en este enfoque llama la atención el hecho de que primero se vive y 

posteriormente se escribe lo vivido, lo cual, equivale a la significación de eventos 

correlacionados desde el punto de vista material y su afectación inmaterial, pero real. 

Este tipo de construcción y particular comprensión es el que lleva a generar 

aproximaciones a la indescifrable magia de roncador, no solo como fenómeno físico, 

sino, sobre todo, aplicado metafóricamente, al campo de los aprendizajes, en materia 

de relación, comportamiento y convivencia. 

Por lo tanto teorizar sobre el impacto del roncador como una realidad o situación, 

conduce a la elaboración como un ejercicio conceptual, a partir de la cual se explicita la 

esencia de aquel significado que ocupa y preocupa en materia de conocimiento, 

generalmente desde el punto de vista inmaterial. 

Roncador equivale a una realidad desafiante, que a su vez ofrece elementos para 

deducir otros significados con una fuerte carga pedagógica en el nivel  de valores 

inmateriales. Tal puede ser el caso, de la aplicación de Macondo, referida en “Cien 

(100) años de soledad” (García Márquez, 1997), a partir de la cual se ejemplifican 

algunos aspectos de la sociedad colombiana y se constituye en la visión Macondiana, 

desde la cual se caracteriza una tragedia sociopolítica y económica desde el análisis de 
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unos factores reales o imaginarios que condicionan la existencia de hombres y mujeres 

situados bajo contexto. 

Metafóricamente, los roncadores tienen una similitud con todos aquellos imaginarios 

a partir de los cuales se sublimizan unos hallazgos que iluminan caminos de 

aprendizaje, que contribuyen a mejorar y modificar la convivencia normatizadas a partir 

de valores en distintos escenarios. 

En este caso particular en la escuela centro y promotor de cambios sociales y 

comportamentales, más allá que el simple enunciado de la ley 1801 de julio 29 del 

2016, o código nacional de policía de convivencia, el cual entró en vigencia el 30 de 

enero de 2017, no garantiza por sí solo mejorar la convivencia, si no se acompaña de 

un adecuado proceso pedagógico de aprendizaje. 

Lo anterior evidencia la complejidad del comportamiento humano en pequeñas y 

grandes sociedades y la necesidad y urgencia de una estrategia pedagógica, con el 

propósito de que gradualmente se influya en la aplicación de comportamientos 

afirmativos. 

Los comportamientos afirmativos se ven comprometidos cuando en el silencio 

borrascoso de los roncadores, se percibe una particular algarabía que lentamente cede 

el paso a un nuevo evento, a partir del cual se presenta el sosiego. Este drama evoca 

un salón de clases en su máximo esplendor de comportamientos y palabras que alteran 

la convivencia, de la misma manera como la evoca y provoca de manera desafiante y 

la introduce en la expectativa de provocar nuevos comportamientos. En ese desafío, 
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renace la revuelta de La Hojarasca, tal como la descifra magistralmente García 

Márquez, premio nobel de literatura (1982). 

 

Figura 7. La palanca: herramienta estratégica para empujarse y avanzar  

Fuente: Rosero, 2016. 

 

La palanca simboliza el punto estratégico para empujarse y avanzar, como el estudio 

en el proceso de formación de las estudiantes. Para una mayor comprensión acerca del 

significado de la palanca, se explicitan algunos conceptos acerca del uso que se le da 

en estos determinados contextos socioculturales.  

La palanca es una herramienta construida de madera de forma redonda de un 

diámetro de 3 cm aproximadamente, con una longitud que oscila entre los dos (2) y (3) 
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metros, la cual es utilizada para impulsar el potrillo (pequeña embarcación), durante el 

transporte de los ríos del Pacifico colombiano. 

Otro uso de la palanca, se registra  en el hecho de bajar los racimos de chontaduro,  

lo cual expresa una cierta experticia en el manejo de la palanca en un escenario 

diferente pero muy ligado a los contextos en donde su uso se hace necesario y brinda 

un valioso apoyo, tal como de manera metafórica se le menciona en los procesos de 

aprendizaje y convivencia. 

Siendo la palanca el instrumento con el cual se impulsan y avanzan las 

embarcaciones (potrillos, canoas), permitiendo navegar por los esteros, estuarios, 

marejadas, resacas; así mismo, en el campo de la investigación se relaciona con el 

proceso de construcción de la obra de conocimiento, permitiendo trasegar estos  

campos: educación, cultura y democracia; territorio, región y desarrollo, y pedagogía, 

currículo y ambiente, todo enmarcado en el contexto de la región Pacifico. 

En medio de una pobreza histórica y marginal, de un navegar acariciando el 

sufrimiento y la muerte sin sentido que se pierde en el silencio de bosques violados y 

manglares huérfanos, avasallados por la contaminación degradante de la tierra y del 

agua envenenada con metales pesados, en la ranchería y en el caserío, palafitos, 

barrios,  asentamientos poblacionales del Pacifico colombiano y, en la enclavada 

Buenaventura (Herrera, 1995). 

Se propuso a todos los rincones del litoral, que la educación significaba una 

estrategia pedagógica, como ejercicio de la racionalización, explicación y comprensión 

de las realidades que acompañan y determinan la existencia, con posibilidades, más no 
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siempre oportunidades para avanzar por la ruta de la afirmación de lo humano como un 

compromiso ético y político. 

Por eso, cuando Monseñor Gerardo Valencia Cano (1953), propuso un plan para el 

desarrollo educativo de la Normal Juan de Ladrilleros, Escuela de Arte y Oficios San 

José,  Colegio San Vicente, entre otros, ya se concebía a la educación como 

fundamento del desarrollo, en amplia coincidencia con Max-Neef (1996), quien 

manifestó en su obra, “Desarrollo a escala humana.  Una opción para el futuro”, que la 

razón de ser del desarrollo, se centra en la promoción y realización del ser humano.  

Siendo así, la educación se convierte en una ruta que brinda la oportunidad de 

construir conocimientos, a partir de los cuales, no solo se amplía la posibilidad de una 

participación con un nivel de mayor conciencia. Esto se constituye en un aporte valioso 

para la construcción de una próspera, sociedad. Con esto se evidencia que la 

educación es a la sociedad, lo que la sociedad es la educación. Sin tierra ni territorio, 

no hay cultura, como tampoco  hay dignificación sin educación. 

Por lo tanto, así se afirma que a partir de un proceso educativo contextualizado, se 

afianzan las relaciones y se mejora la convivencia, más aun en las estudiantes del 

grado 9-3 de la Institución Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura, urgidas 

de sumergirse en una renovada y provocadora ruta de formación, a partir de la cual, 

naveguen más allá de la simple capacitación,  instrucción y aprendizaje, sino que se 

avance en la formación que se consolida a través del tiempo permitiendo una 

estructuración integral de la persona. 
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Es así, como a partir de este horizonte, se sustenta el proceso de investigación que 

se entremezcla con los aportes relacionados en los campos de investigación: 

educación, cultura y democracia; territorio, región y desarrollo, y pedagogía, currículo y 

ambiente. Además contribuye a la comprensión desde el punto de vista pedagógico. 

 

Figura 8. La educación como eje central del Desarrollo humano  

Fuente: Rosero, 2016. 

 

La figura 8 se refiere a la centralidad de la educación en un proyecto contextualizado 

de desarrollo con rostro humano. Este proceso garantiza la ejecución de estrategia de 

formación, relación y convivencia. En el presente circuito se evidencian tres aspectos 

fundamentales como son: la convivencia, la identidad, la educación como eje central. 

En obras de conocimiento de Maestría, Educación y Complejidad como:   

“Expresiones folklóricas como potenciadoras de convivencia y reconocimiento del otro” 

EDUCACIÓN 
EJE CENTRAL 

   CONVIVENCIA 

•CULTURA  -  EDUCACION 

•DEMOCRACIA 

•Yo + Tu = Nosotros 

RESIGNIFICACIÓN  
VALORES TRADICIONALES 

•Pedagogía - Curriculo - 
Ambiental 

IDENTIDAD 

•Territorio - Región 

•Desarrollo 
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(Caicedo Castillo & Mosquera Reyes, 2013)  y  “Territorio existencial sensible ¨espacio 

socio cultural y expresión de vida”  (Valencia, 2005), entre otras; constituyen una 

aproximación a la organización compleja de los saberes y de las ciencias, sustentados 

en un reconocimiento comprensivo de teorías del orden científico y social, que han 

propiciado un giro tanto epistémico como ontológico a la lectura de la realidad y las 

teorizaciones que a partir de ella se pueda hacer en el plano del quehacer educativo 

asumido desde el aula como posibilidad para el encuentro.  

En la presente obra de conocimiento, dentro del trayecto metódico se enfatiza el 

principio hologramático de la complejidad, para lo cual se hace referencia a Cardenal 

(2012), desde  Hidrógeno enamorado, así: “el universo encendido por miles de galaxias 

de miles de millones de estrellas,  yo miro ese universo y soy el universo que se mira, 

la finísima retina del universo, mirándose a sí misma, eso somos” (p. 215).  

Es imprescindible que a partir de investigaciones, las verdaderas situaciones en 

educación y ciencias sociales  son aquellas que ocupan a todo el mundo,  son 

problemas extremadamente difíciles de formular y de resolver, en donde el aula debe 

convertirse en un laboratorio en el que  prime el juego, la imaginación, la fantasía, las 

emergencias y la autoorganización, en contraste con un sistema rígido, en el cual 

existen programas, currículos lineales, disciplina y competencias.  

El mundo de las ciencias de la complejidad es nuevo, reciente, joven. Y sin embargo, 

la existencia de distintas sociedades sobre complejidad, es una señal más que 

suficiente acerca del interés múltiple de la complejidad.  
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Con total seguridad se trata de un campo promisorio que deberá atraer a la mayoría 

de la comunidad académica y científica. Pero cuando ello suceda, si es que llega a 

tener lugar, las ciencias mismas se habrán transformado. Y con ellas, el destino de 

la humanidad y de la vida sobre el planeta. Somos optimistas al respecto 

(Maldonado & Gómez Cruz, p. 197). 

Por consiguiente si de educación y complejidad se trata será interesante retomar a 

Morín (2000) en “Los siete saberes necesarios para la educación del futuro”, en el cual 

se afirma que la UNESCO se dedicó a pensar una nueva educación encargada al 

programa internacional sobre educación, exponiendo problemas  centrales o 

fundamentales que permanecen ignorados u olvidados por completo y que son 

necesarios para enseñar en el próximo siglo.  

Existe un creciente interés por la complejidad para la comunidad de educadores y 

para aquellos vinculados con el mundo de la educación en el sentido más amplio e 

incluyente. “Educación en complejidad”, “pedagogía de la complejidad” y “educación y 

complejidad” son algunas de las expresiones más corrientes  en el ámbito de las 

ciencias sociales y humanas en general (Maldonado, 2014). En este sentido se puede 

describir el circuito de la figura 8 tomando como punto de partida cada uno de sus 

componentes, hasta completar el todo, permitiendo alcanzar una sana convivencia. 

La convivencia: Como relación y actitud necesaria para  generar un clima de 

cooperación, solidaridad, respeto, compañerismo y cuidado.  

La identidad:  Articulada a la convivencia como hecho a partir del cual se promueve 

el conocimiento la aceptación y solidaridad con sus congéneres, estos principios 

contribuyen a construir y valorar el significado de las relaciones personales, 
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interpersonales y grupales, situados en un eje  central como lo es la educación. Por lo 

tanto, el hecho de asumir la educación como eje central, manifiesta su relevancia y 

significado en la totalidad de la obra, lo que a su vez explicita las múltiples relaciones 

con los diversos/particulares campos de investigación. 

La educación como eje central: Por supuesto, a partir de la educación, se 

sincronizan aspectos como democracia en el desarrollo y la identidad, pedagogía, 

currículo y ambiente. Este enfoque permite avanzar en el desarrollo de competencias, 

habilidades y destrezas de las estudiantes como también en la afirmación de las 

respectivas personalidades. Esto también implica resignificar la metodología tradicional, 

con el propósito de incorporar novedosas estrategias metodológicas, abiertas a los 

nuevos desafíos de formación en el aula, provocador de la solidaridad, el respecto y la 

responsabilidad tan necesarios para la convivencia. 

Consecuentemente con los elementos anteriormente expuestos, se reconoce la 

complejidad que encierra la convivencia, la identidad y la educación como eje central, 

sin dejar de enfatizar acerca de una praxis pedagógica envolvente, en donde factores 

como la cultura cotidiana contribuye al encuentro dialógico con el otro.   Estas 

situaciones motivan la gestación del respeto por sí misma y por los demás. En este  

encuadre, se tienen en cuenta las dinámicas sociales y procedencia de las estudiantes, 

al igual que su conformación familiar, valores, costumbres y aperturas relacionales, e 

incluso las actitudes entre compañeras y trato con los docentes. 

Teniendo en cuenta el proceso desarrollado en el salón se contemplaron las 

afectaciones  condicionantes  de las relaciones que fatigan la convivencia y, retrasan el 
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desarrollo humano y social. Esto requiere interpretar la gestación de malestares que 

afectan la convivencia y producen  rupturas y alejamientos, en cuanto estas situaciones 

distorsionan la formación de las estudiantes, lo cual, se observa en los 

comportamientos. Por lo tanto, esta compleja situación, planteada por las estudiantes, 

interpela al proceso integral de enseñanza/aprendizaje, como también explicitan 

aquellas actividades que condicionan la convivencia en el salón de clase. Con lo cual, 

se debilitan las posibilidades de formación de las estudiantes en sus respectivos 

entornos. 

En esta dirección, se torna relevante enfatizar sobre aspectos como la solidaridad, la 

convivencia y la significación de las relaciones que  propician un clima de respeto y 

aceptación de lo diverso,  a través  de los cuales se establecen rutas de formación, 

razón de ser de la institucionalidad educativa, más allá de las fronteras del salón de 

clases, en esta perspectiva, se concibe que la formación sea un punto de llegada, y no 

de partida. Camino por recorrer y superar. Por consiguiente, en los procesos de 

formación, se deben privilegiar las relaciones horizontales, como mecanismo que 

propicia el buen trato, el respeto, el diálogo y la aceptación recíproca, como factores 

que articulan una sana convivencia. 

2.1 Racionalidad abierta, crítica y compleja 

Las relaciones de convivencia se asumen como comportamientos diversos, 

complejos, dinámicos, cambiantes, fluctuantes, inestables e impredecibles, como lo son 

las ramas de los árboles, las cuales a pesar de ser parte de un mismo tronco, toman 

distintas posiciones, con ramificaciones impredecibles, inestables e indescifrables. 
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Desde este punto de vista se hace necesario abordar estas relaciones desde tres 

componentes de la racionalidad compleja, por lo abierto, lo crítico y lo complejo las 

cuales convergen permitiendo  una mejor interpretación. 

 

Figura 9. La complejidad del ser situado  

Fuente: Rosero, 2016. 

  

La figura 9 muestra las relaciones de convivencia  asumidas como comportamientos 

diversos, complejos, dinámicos, cambiantes, fluctuantes, inestables e impredecibles, 

como lo son las ramas de los árboles, las cuales a pesar de ser parte de un mismo 

tronco, toman distintas posiciones, con ramificaciones impredecibles, inestables e 

indescifrables. Desde este punto de vista, se hace necesario abordar estas relaciones 

desde tres componentes de la racionalidad compleja, por lo abierto, lo crítico y lo 

complejo, las cuales convergen permitiendo  una mejor interpretación. La complejidad 

del ser situado, la determinan los diversos factores que la construyen. Ellos también 

inciden en los comportamientos. 

SER 
SITUADO 

RACIONALIDAD  

COMPORTAMIENTO 

EMOCIÓN 

ACCION/ACTITUD 
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2.2 Lo abierto, lo crítico y lo complejo 

 

Figura 10. La racionalidad abierta crítica y compleja en los seres vivos  

Fuente: Rosero, 2016. 

 

La figura 10  ilustra metafóricamente el comportamiento complejo de las formas de 

vida en la naturaleza.  Pasando por estados que se simplifican en tres momentos e 

interactúan entre sí, a estos momentos se les conoce como: lo abierto, lo crítico y lo 

complejo. 

¿De dónde surge lo abierto?: del hecho que permite la inclusión de valores que 

contribuyen a materializar y resignificar las relaciones, el respeto, el compañerismo, la 

aceptación y la dialogicidad, todo esto como elementos que aproximan a la 

convivencia, desde el salón de clase, en un proceso de formación que proyecte la 
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afirmación de la otredad y la superación de rupturas que eliminan las posibilidades de 

encuentro personal e interpersonal. 

¿Por qué lo critico?: Por la razón de que desafía, provoca y convoca a la institución 

educativa a superar modelos y tendencias que condicionan tanto a estudiantes como a 

docentes, a reconocer la diferencia, la particularidad y la singularidad. Con esto, se 

plantea una invitación a las estudiantes para que a través de las relaciones, logren 

mejorar la convivencia e inclusión a la sociedad y a sus diversas manifestaciones 

culturales, invaluable soporte en el proceso de formación humana. 

¿Por qué lo complejo?: Por el grado de dificultad que desafía la construcción de 

conocimiento, no como imposibilidad, sino más bien por la provocación y afirmación del 

carácter de la complejidad, por su misma condición de serlo en la multiplicidad de 

articulaciones. 

Por lo tanto, en esa dirección la Institución Educativa se reconoce como escenario 

privilegiado para fomentar en las estudiantes aquellas relaciones individuales y 

colectivas que conlleven a convivir con la otredad, bajo criterio de respeto por la 

diferencia y reconocimiento de sí mismo. 

Llama la atención como en la convivencia se registran diversas tendencias 

emergentes e incluso dificultades, pero todo aquello se recrea a partir de una nueva 

racionalidad compleja, a través de la cual no solo se interpreta sino que se comprende, 

por una parte la diversidad de los seres que interactúan en el escenario educativo y, 

por otro lado, todo aquello que testifica la complejidad del ser en relación.  
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Para profundizar este aspecto, se remite a Morín (1997), cuando plantea que la 

complejidad, es la complejidad de la complejidad. Por todo eso, se le reconoce como el 

padre del pensamiento complejo. Esta puede intentar explicarse, desde la misma 

perspectiva de la complejidad, no asumiéndose como algo imposible, si no como una 

exigencia para que lo imposible se haga posible. 

En este horizonte, se presentan desafiantes comprensiones en la ruta de formación 

que recorren las estudiantes en la actualidad, ¿acaso existen modelos para 

resignificar?, ¿cómo resignificar algunos modelos?,  ¿cómo los modelos pueden 

contribuir a que las relaciones sean más humanas dentro de un proceso educativo 

humanizador?, Estos cuestionamientos también hacen parte de la incertidumbre. 
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3. HORIZONTES GNOSEOLÓGICOS Y COMPRENSIONES QUE SE PRETENDEN 

 

Roncador uno. Problematización: La resaca en los niveles de convivencia. 

Roncador dos. Teorizar  los procesos de formación soportados en valores, con el 

propósito de que contribuyan a fortalecer las relaciones de convivencia. 

Roncador tres. Profundizar en  las actividades pedagógicas en el salón de clase, 

procesos de convivencia, relación y reconocimiento del otro como ser dialógico. 

Roncador cuatro. Interpretar las acciones formativas para motivar las relaciones de 

convivencia y reconocimiento del otro, como un valor dentro del grupo. 

 



48 
 

4. RONCADOR UNO: PROBLEMATIZACIÓN: LA RESACA EN LAS RELACIONES 

DE  CONVIVENCIA  

 

El maestro debe ser un guía para el estudiante y sus padres verdaderos 

formadores. 

 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

Figura 11. Entornos que rodean al niño: familia, comunidad y escuela 

Fuente:  (Triangulo educación, 2017) 

 

En los procesos cotidianos en las instituciones educativas y en el aula se presentan 

dificultades, conflictos y distanciamiento entre las estudiantes, quienes asumen la 

agresividad en el lenguaje y la actitud hacia los otros como una práctica de poder. 
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La violencia es considerada como una actitud o comportamiento que constituye una 

violación o un arrebato al ser humano de algo que le es esencial como persona 

(integridad física, psíquica, moral, derechos, libertades). Puede provenir de 

personas o instituciones y realizarse de forma pasiva o activa. Uso de la fuerza 

abierta  y oculta con el fin de obtener de un individuo  o un grupo  algo que no 

quiere consentir libremente (Domenach, 1981, p.36).  

Lo expuesto por el autor se relaciona con situaciones que cotidianamente  se viven 

en las aulas de clase donde las estudiantes por situaciones diversas presentan 

actitudes que van en contra del proceso que con ellas se quiere lograr afectando así las 

relaciones colectivas donde debería emerger el convivir, dando paso al rechazo y la 

desatención por parte de éstas, donde no se respetan las diferencias. 

 

Figura 12. Algunos tipos de relaciones violentas 

Fuente: (Acoso escolar, 2016)  
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Las relaciones violentas particulares y poco novedosas que ocurren en la escuela 

comienzan a ser estudiadas por diversas ciencias como la psicología, la sociología y 

posteriormente por la educación, para tratar de explicar el particular fenómeno de la 

violencia escolar y han dado origen a diferentes teorías, tales como: biologicista, del 

condicionamiento, psicoanalíticas, frustración-agresión, de las habilidades sociales, 

teoría mimética, contextual o ecológica y sociológica. La teoría contextual o ecológica 

aborda la violencia entre estudiantes como la interacción compleja entre las 

características personales de los implicados y otros factores que surgen de diferentes 

contextos en que se desenvuelven las estudiantes (Garaigordobil y Oñederra, 2009). 

Actualmente en la Institución Educativa San Vicente, se presentan conflictos 

relacionados con la violencia escolar, que afecta a las estudiantes. Lo que si se ha 

percibido hablando con algunos padres de familia es que se presentan problemas de 

carácter doméstico como la violencia intrafamiliar, muchas son madres solteras 

sacando sus hijos adelante y en sus mayorías las estudiantes viven con padrastros o 

madrastras. Algunos tipos de relaciones entre parejas forman uniones que al no ser 

estables limitan a sus hijos afianzar buenas relaciones de convivencia con ellos, y con 

los otros las estudiantes, tales como:    

Familias agregadas: aquellas parejas que viven juntas pero sin haber formalizado 

un hogar. 

Familias monoparentales: se da convivencia de un solo miembro que se encarga 

de cuidado y la educación de los hijos, las causas pueden ser: 

 Natalidad: madres solteras 
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 Relación matrimonial: divorcio, separación, viudedad. 

 Situación social: privación de la libertad de uno de los cónyuges.  

La familia, como el primero y más importante contexto de socialización, le permite al 

niño adquirir conductas que potencian el ajuste necesario para su futuro 

desenvolvimiento personal, escolar y social. En muchas de las oportunidades los 

modelos familiares se convierten en factor de riesgo que pueden desencadenar 

conductas agresivas en la escuela, por ejemplo, las familias desestructuradas, las 

familias negligentes, con poca cohesión, o con miembros que no tienen claramente 

definidos bien sus roles. 

 

Figura 13. La familia como principal agente educador 

Fuente: (López, 2015)  

 

Los factores socioculturales, como elementos que influyen en la conducta violenta 

del niño, están relacionados con el aislamiento social, situación que conlleva a que la 
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familia carezca de fuentes de apoyo y de información, así como de puntos de 

referencia en el área afectiva y económica. La familia en la cual las condiciones de vida 

dominantes son la pobreza, la marginación y la violencia, hacen de ésta última una 

forma de aprobación social y un modo de resolución de los problemas con relaciones, 

valores y actitudes negativas hacia la mujer, la infancia y la paternidad. 

 

Figura 14. Violencia intrafamiliar en presencia de hijos 

Fuente: (Violencia intrafamiliar, 2016)  

 

A lo anterior se suman, las familias que utilizan el castigo para imponer la 

convivencia, las familias maltratadoras, las familias muy pobres con un elevado número 

de hijos, reconstruidas por necesidad y no por amor, con patrones de conducta 

delincuenciales, familias que resuelven los conflictos mediante la violencia y con 

problemas de drogas o alcoholismo. Suele producirse también esta violencia en 

familias sumamente autoritarias o punitivas, donde se aprende que el más fuerte es el 
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que tiene el poder. Muy permisivas con disciplina inconsistente y cuyo desconocimiento 

acerca de las necesidades infantiles produce sentimientos de incapacidad en los 

padres y conflictos con los hijos. Todos estos modelos familiares señalados 

anteriormente, se trasladan al segundo gran espacio de socialización y convierten a la 

escuela en un tiempo y en un lugar de encuentro violento (Cerezo, 2004). 

Lo manifestado por el autor coincide en su totalidad la situación actual de San 

Vicente, aumenta cada día más la violencia, por falta de tolerancia y por situaciones 

que a diario viven en su entorno y posiblemente en sus hogares como lo han 

manifestado algunas estudiantes. 

  

 

Figura 15. Principales actores en el proceso educativo 

Fuente: Rosero, 2016.  

      
Las dimensiones de la escuela, las constantes tareas y actividades asignadas a los 

docentes y  la excesiva concentración de estudiantes por aula disminuyen la posibilidad 

Escuela 

Persona 

Familia Sociedad  
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que se establezcan vínculos personales y afectivos con estudiantes, padres y/o 

acudientes. Pocas veces también influye la pedagogía utilizada por el docente y la 

preparación para resolver los conflictos que se presentan en su quehacer como 

docente. 

Revisando y analizando los observadores de las estudiantes de la Institución 

Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura, en la jornada de la mañana, al 

escuchar las experiencias de los docentes y analizar las dificultades (desorden, 

desatención, la falta de implementos básicos para la práctica académica, faltas de 

asistencia) y tensiones (dominio de grupo, rendimiento académico, cobertura escolar, 

desarrollo de los temas)  que se presentan al realizar las actividades pedagógicas de 

los profesores, se llega a la conclusión que la mayoría de las relaciones, estudiantes-

estudiantes y estudiantes-maestros, no resuelven sus conflictos de manera dialogada, 

se presentan provocaciones verbales y físicas dentro y fuera de la institución y daños al 

bien común. La violencia se ubica en el contexto de las prácticas relacionales de 

convivencia, entre las que se destacan el compañerismo y la amistad que involucran 

confianza y complicidad.  

Pero también se pelean entre amigos y compañeros por diversos motivos como el 

prestigio y la rivalidad por los chicos; la violencia se observa en su forma simbólica 

como los insultos (se llaman “zorras”), las agresiones físicas de manera física y verbal, 

una situación que la mayoría de las veces requiere la presencia de alguno de los 

directivos de la jornada ya que, la presencia del docente del aula de clases en el 

momento de la agresión no es suficiente para impedir que se presenten este tipo de 

situaciones.  
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La violencia física es considerada dentro de las normas grupales como un medio 

natural para dar salida a un coraje fuerte y como defensa legitima; se ha notado, que 

muchas chicas,  viven predispuestas a la indisciplina por cualquier motivo y en muchos 

casos,  explotan por nada, se agarran, se insultan, se hacen bromas pesadas, unas se 

burlan de las otras, se irrespetan, se ofenden.  Todo esto crea disyuntivas  debido a que 

la mayoría vienen de hogares incompletos, viven con abuelos, tías y otros parientes, 

porque son hijas de madre cabeza de hogar y de padres irresponsables que nunca 

atendieron su paternidad. 

Muchas de estas madres  no están presentes en los hogares, están por fuera del 

país en naciones como Costa Rica y Chile y han dejado sus chicas muy pequeñas y 

solo envían dinero para su manutención; pasan muchos años, sin tener contacto físico 

con sus hijas y estas van creciendo sin afecto materno y sin una guía, ésta es una de 

las situaciones que hace que sean agresivas, indisciplinadas, porque con estas malas 

conductas quieren llamar la atención en su claustro escolar, incluso hay estudiantes 

que dicen que se portan mal y que se indisciplinan porque no quieren estar en el 

colegio, sino reunirse con sus madres en el país en donde ellas se encuentran y que el 

estudio no sirve para nada. 

Se nota también allí la falta de voluntad de la mayoría y esta mala conducta se ve 

reflejada en agresiones, peleas y brotes de indisciplina en el aula de clases. Una de las 

motivaciones más fuerte de las adolescentes para acudir a la escuela es que ahí se 

encuentran con sus amigas compañeras y novios. Entonces a los profesores les toca 

sortearse entre la voluntad, la violencia y permanencia de las estudiantes.  
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La violencia en el aula  de clases es un tema bastante generalizado en las 

instituciones educativas del país. Se debe luchar y trabajar para erradicar este 

problema con el fin de lograr que las estudiantes aprendan a ser tolerantes, sean 

capaces de convivir pacíficamente y lograr mejores desempeños académicos. 

La mayoría  de las investigaciones sobre acoso entre escolares se han realizado 

desde una perspectiva  descriptiva, buscando conocer las incidencias del problema así 

como las características de los individuos que intervienen como agresores o como 

victimas según Olweus (1993). Entre las características observadas con más 

frecuencia en los agresores se  destacan las siguientes:  

Una  situación social  negativa, aunque tienen algunos amigos que le siguen en su 

conducta violenta; presentan una acentuada tendencia a abusar de sus fuerzas, suelen 

ser físicamente más fuertes que los demás, son impulsivos, con escasas habilidades  

sociales, baja  tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir normas, relaciones 

negativas con los adultos  y bajo rendimiento,  problemas que se incrementan con la 

edad. Sin embargo en la institución el caso se da a la inversa, a medida que 

incrementa la edad el clima escolar se torna más calmado, entrando en práctica la 

alteridad, el convivir con el otro, el diálogo.   

Según estudio realizado por Díaz Aguado, Martínez Arias y Martin Sevane (2004) 

también se refleja que los agresores tienen menor disponibilidad de estrategias no 

violentas de resolución de conflictos, detectan además las siguientes carencias en 

torno a las cuales convendría orientar también la prevención de este problema: 
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1. Están más de acuerdo con las creencias que llevan a justificar la violencia y la 

intolerancia, en distintos tipos de relaciones, incluidas las relaciones entre iguales, 

manifestándose también como racistas, xenófobos y sexistas. Es decir que tienden a 

identificarse con un modelo social basado en el dominio y la sumisión. 

2. Tienen dificultades para ponerse en el lugar de  los demás. Su razonamiento 

moral es más primitivo que el de sus compañeros siendo más frecuente entre los 

agresores la identificación de la justicia con: “hacer a los demás lo que te hacen a ti o 

crees que te hacen”. 

3. Están menos satisfechos que los demás con su aprendizaje escolar y con las 

relaciones que establecen con los profesores. 

4. Son percibidos por sus compañeros como intolerantes y arrogantes. 

Uno de los hallazgos más repetitivos en los estudios sobre la violencia es que los 

hombres la utilizan con mayor frecuencia y de forma más grave a lo que la utilizan las 

mujeres (Rutter, Giller, & Hagel, 1998) (Scandroglio, y otros, 2002), diferencia que se 

manifiesta desde la infancia en cualquier contexto incluido el escolar. En el caso de la 

situación de violencia que se presenta de manera reiterada en la Institución Educativa,  

como todas las estudiantes son de sexo femenino la agresión es pareja de tú a tú, es 

repetitiva y muy grave, ellas son muy violentas, se agreden constantemente, no les 

importa que persona  o personas (docentes, padres, de familia, directivos docentes 

etc.) estén presentes para agredirse sin miramientos. 



58 
 

Para dar solución al problema se considera otro documentos como es el de Pérez 

García y  Gálvez Marín  (2012), sobre  la  violencia  sistémica en la práctica educativa 

un fenómeno visto desde los alumnos y los docentes, el cual tiene como objetivo la 

preocupación por el incremento de la violencia y por la inseguridad que rodea a la niñas 

y niños del país. Los autores anteriores plantean que la relación sistémica  y su 

expresión en el ámbito escolar es derivada del maltrato en el hogar por ser víctima de 

padres agresivos  o violentos y la constante desatención que prevalece en los hogares 

en donde se manifiesta un ambiente de escaso apoyo que afecta a las niñas en su 

bienestar escolar y en el desarrollo de su libre personalidad, tergiversando y lesionando 

su ser  caracterizado por el maltrato emocional. 

En la escuela la violencia simbólica derivada de la violencia física se presenta por las 

relaciones de dominación  y de sumisión entre el que tiene el poder sobre los individuos 

más débiles, como una reacción al predominio  de las sanciones o formas disciplinarias 

rígidas, como forma de control del maestro sobre sus estudiantes lo que caracteriza 

una violencia educativa sistémica y produce un efecto adverso en los individuos o en 

los grupos al disponerles una carga  psicológica, mental,, cultural, espiritual, económica 

o física debido a las prácticas y procedimientos que imposibilitan el aprendizaje de las 

estudiantes. 

Las autoras citadas en este documento, afirman que la violencia educativa sistémica 

se visualiza en la práctica institucionalizada que afecta desfavorablemente a las 

estudiantes debido a que a los docentes se les obliga a adoptar unos sistemas de 

control y unas costumbres para mantener  la disciplina en las aulas, que se le asignan y 

que no son acertadas o no se perciben como benéficas para su formación. 
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De acuerdo con las autoras, actualmente en las instituciones educativas se 

encuentran los pactos de convivencias y otras normas usadas como herramientas para 

mantener el orden en el aula de clase, en muy pocas ocasiones se encuentran 

docentes que solucionen los conflictos con el diálogo con el ejemplo con la tolerancia, y 

cuando algunos se animan a hacerlo de esa forma, los mismos compañeros de las 

estudiantes en ocasiones lo ven como el bobo, el que se le puede hacer desorden por 

que no grita, no regaña, no castiga, y los compañeros lo miran como el que no tiene 

autoridad o dominio sobre el curso, no es culpa ni de las estudiantes ni de los 

educandos, es el sistema que esta dado así, dominantes y sometidos.  

Analizando el artículo publicado por las autoras Pérez García y  Gálvez Marín 

(2012),  sobre la violencia sistémica en la práctica educativa vista desde las estudiantes 

y los docentes, se aprecia que a veces los docentes institucionalmente cometen errores 

al ceñirse a los lineamientos impuestos por los manuales de convivencia en lo referente 

a los deberes que deben cumplir los estudiantes ya sea dentro del aula de clases, o 

fuera de ellas, ocasionando muchas veces choques o enfrentamientos entre docentes y 

estudiantes; este es un fenómeno muy marcado y frecuente en el curso 9-3, en el cual 

diariamente las estudiantes tienen conflictos con sus compañeras y docentes. Por su 

mal comportamiento, por no cumplir con sus deberes escolares, por su indisciplina, por 

su vocabulario soez.  

Algunos brotes de violencia en el curso en mención y los enfrentamientos con los 

docentes se deben a los problemas intrafamiliares traídos a la escuela desde el hogar  

chocando con el reglamento estudiantil (pacto de convivencia), puesto que en 

ocasiones el docente ejerce su autoridad en el aula de clases sin tener en cuenta que 
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puede violentar psicológicamente al estudiante (sanciones,  retiradas del aula de 

clases, llamados al padre de padre de familia, remitirlo a la coordinación y otras), 

muchas veces estas sanciones no ameritan el castigo impuesto  y es allí cuando se 

presentan en enfrentamientos entre el estudiante y el docente y los dos están 

convencidos que ambos tienen la razón. 

Según Mejía-Hernández y Weiss (2011), autores del artículo “La violencia entre 

chicas de secundaria”, abordan el tema de la violencia entre los adolescentes en 

escuelas secundarias desde una perspectiva psico-cultural. Los problemas de 

indisciplina y violencia, según Furlan y Saucedo (2004) aquejan a las escuelas 

cotidianamente. Diversos autores los clasifican como indisciplina, conductas disruptivas 

y violencia,  Carbonell y Peña (2001) agrupan en este rubro las conductas antisociales 

como el acoso entre compañeros (bullying), estudiantes violentos (con alteraciones 

conductuales) agresiones o miembros de la comunidad escolar, robo, actos vandálicos 

en el propio centro escolar y en su entorno. 

El tema de la violencia se ubica en el contexto de las prácticas relacionales de 

convivencia, entre los que se destacan el compañerismo y la amistad que involucran 

confianza y complicidad Pero también se pelean entre amigos y compañeros por 

diversos motivos, entre los que se destacan el prestigio y la rivalidad por los chicos; la 

violencia se observa en su forma simbólica como los insultos. 

 Autores como Björkqvist & Niemelä (1992), Owens et al (2004) y Simmons (2006), 

señalan que los adolescentes prefieren las agresiones relacionales y que pocas veces 

recurren a las agresiones físicas sin embargo, este no es el caso  de las chicas, en el 



61 
 

cual las niñas se agreden constantemente de manera física y verbal, una situación que 

la mayoría de las veces requiere la presencia de alguno de los directivos de la jornada 

ya que, la presencia del docente del aula de clases en el momento de la agresión no es 

suficiente para impedir que se presenten este tipo de situaciones.  

Para la Organización Mundial de la Salud (2001) “La violencia es el uso intencional 

de la fuerza o el poder físico contra uno mismo, otra persona, contra un grupo o 

comunidad que tiene un alto grado de probabilidad de resultar en lesiones, muertes, 

daños psicológicos, despojos, privación” (p. 549). Tanto en el lenguaje cotidiano como 

entre especialistas en el tema unos usan “agresividad” y “otras violencias” para definir 

las mismas conductas; autores como Crick & Grotpeter (1995) y Ness (2004), hablan 

de agresiones relacionales, mientras que los de la lengua española San Martin et al 

(2010); Furlan (2005), usan para los mismos el termino violencia. 

Las sanciones que contempla el manual de convivencia no son cumplidas a 

cabalidad por las estudiantes quienes ven en estas sanciones, que, por lo general, 

siempre son suspensiones o más bien unas cortas vacaciones en sus hogares, pues 

saben con certeza que las actividades que  dejaron de realizar por estar sancionadas 

las deben hacer cuando concurran nuevamente a la institución educativa. Esta lasitud 

en las sanciones impuestas a las estudiantes hace que cada día los brotes de 

indisciplina y violencia sean mayores, sobre el manual de convivencia solo tomaremos 

las sanciones para las faltas y las disposiciones generales según la Ley de infancia y 

adolescencia 1098 de 2006. 
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Artículo 5. 1. Disposiciones generales. En cumplimiento de los mandatos en la Ley 

de la infancia y la Adolescencia 1098 de noviembre de 2006 establecidos en sus 

Artículos 47,42,43 y 44 la institución Educativa San Vicente tiene como propósito 

garantizar un ambiente escolar respetuoso de la dignidad y los derechos humanos 

de las niñas y los adolescentes y erradicar las practicas pedagógicas 

discriminatorias o excluyentes y las sanciones que conlleve maltrato o menoscabo 

de la dignidad o integridad física psicológica o moral de los niños, las niñas y los 

adolescentes. 

Artículo 5.3. Faltas leves, correctivos y debido proceso de las estudiantes. Artículo 

5.3.1. Faltas Leves. Constituyen faltas leves el incumplimiento de los deberes y 

comportamientos establecidos en este manual y que al estudiar las causas, 

acciones o efectos, no comprometan plenamente la integridad personal o el buen 

nombre de la institución. En este sentido son faltas leves entre otras, las siguientes 

y todas ellas en que incurran las estudiantes dentro del proceso formativo de 

convivencia y que puedan considerarse como tal, según lo establecido en el 

presente reglamento o manual. 

Artículo 5.4.1. Faltas Graves. Constituyen faltas graves a la reincidencia por tercera 

(3) vez en la falta leves ya sancionadas y a las que por su naturaleza, causa, 

acción, efecto y nivel de intencionalidad, comprometen la integridad moral, física y 

mental de la persona, sus costumbres y el buen nombre de la institución y en 

general de cualquier miembro de la comunidad educativa. En este sentido son 

faltas graves las siguientes y todas aquellas en que incurran las estudiantes durante 

su proceso formativo y puedan considerarse como tal, según lo establecido en el 

presente reglamento o manual (Institución Educativa San Vicente, 2012) 

El desarrollo físico, las rivalidades entre las estudiantes sus intereses y la 

competencia también son causales de la indisciplina y de la violencia en la Institución. 

Los docentes y directivos están en la obligación de crear estrategias, métodos para 

atender esta situación de violencia que presenta diariamente este grupo. La institución 

educativa también debe involucrar al padre de familia, porque él hace parte de esta 
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triada formada por el docente, el estudiante y el padre de familia o  acudiente. Es 

también el padre de familia el mayor  responsable de la formación integral de sus hijos, 

porque la gran mayoría creen que la educación de sus hijos es cosa de la escuela 

únicamente. 

Se toma como referente a  Martínez & Pérez (2007) quienes en su artículo 

reflexionan sobre la conflictividad escolar al analizar en toda su extensión el fenómeno 

de la violencia en las aulas y realiza una revisión de los principales problemas 

existentes, con el propósito de conocer mejor esta realidad y a la vez, que  posibles  

vías conducen a su solución. 

Se centra la  atención en el término violencia es decir en la fuerza que se ejerce en 

contra de otras o de otra persona. Los brotes de agresividad o de violencia en los 

centros educativos constituyen un fenómeno al que se está acostumbrando y al que 

cabe interpretar como un reflejo de lo que ocurre en la sociedad, las acciones 

antisociales exhibidas por niños  y por adolescentes muestran la situación de su 

entorno y cuyas causas hay que buscarlas en varios factores y escenarios: 

sociales/ambientales, relacionales, escolares, familiares y personales. 

A nivel de la sociedad y del ambiente se destacan como fuentes de violencia: 

a. Las desigualdades sociales, con grandes sectores afectados por la pobreza y el 

desempleo en contraste con la opulencia de algunos grupos. 

b. Los medios de comunicación en particular los hablados y televisivos influyen 

sobremanera en los escolares con frecuencia de modo perjudicial. 
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c. La penetración de la cultura de la violencia en los centros escolares, que lleva a 

los niños y a los jóvenes a resolver sus problemas por las por su propia cuenta, 

además la facilidad para consumir alcohol o drogas. 

A nivel de las relaciones interpersonales los gérmenes de la violencia son: 

a. La pérdida de la armonía en el aula de clases, por sobre carga de tareas, por 

abuso de poder, por incapacidad para trabajar en equipo etc. 

b. La desmotivación del estudiante, el empleo de metodologías docentes poco 

atractivas, el fracaso escolar etc. 

c. El empobrecimiento de la comunicación y la rivalidad. 

En el ámbito de institución escolar deben considerarse entre otros los siguientes 

aspectos: 

a. Las múltiples exigencias de adaptación provenientes de un entorno escolar 

altamente jerarquizado, burocratizado y tecnificado. 

b. Las comparaciones odiosas y los castigos basados en los métodos pedagógicos. 

c. La preocupación exclusiva por los hallazgos  académicos de las estudiantes y su 

comparación con la norma, en detrimento de las personas y de los procesos 

educativos. 

d. La presencia de una cultura hegemónica que puede chocar con otras u otras que 

están en posición desventajosa. 
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e. La poca comunicación entre educadores y educandos. 

f. El elevado número de estudiantes que impide o dificulta la atención 

personalizada. 

Por lo que se refiere a la familia destacamos  varios activadores de la violencia: 

a. Desintegración del grupo familiar. 

b. Utilización de la violencia en el hogar, el niño aprende a resolver los problemas  

con arreglo a lo que ve. 

c. Método educativo basado en la permisividad. 

d. Falta de oferta entre los cónyuges coloca a los niños en un estado de 

inseguridad. 

e. El insuficiente entre modo socioeconómico. 

En cuanto a la personalidad hay que tener presente aspectos que predisponen a la 

violencia. 

a. Desorientación axiológica que lleva a adscribirse al “todo vale y a legitimar el uso 

de la violencia para alcanzar las propias metas. 

b. La incapacidad para aceptar la  responsabilidad de las acciones realizadas. 

c. La impulsividad y la falta de empatía. 

d. La tendencia a engañar y no manipular a los demás. 
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e. La baja auto estima y unas relaciones superficiales. 

Es importante abordar la violencia que se genera en el aula de clases teniendo en 

cuenta el artículo de Díaz Aguado Jalón (2006) en el cual  habla de la mayoría de los 

estudios realizados en las dos últimas décadas sobre la violencia entre iguales en la 

adolescencia, se han concentrado en lo que se produce en la escuela  y en torno a una 

de sus principales modalidades, a la que se ha denominado con el término inglés 

bullying derivado de bull que significa matón, y refleja que dicha violencia: 

a. Suele incluir conductas de diversa naturaleza (burlas, amenazas, intimidaciones. 

agresiones físicas, aislamiento sistemático, insultos). 

b. Tiende a originar problemas que se repiten y prolongan durante cierto tiempo. 

c. Supone un abuso de poder, al estar provocado por un alumno (el matón) 

apoyado generalmente en un grupo, contra una víctima  que se encuentra indefensa, 

que no puede por sí misma salir de esta situación. 

d. Y se mantiene debido a la ignorancia  y pasividad de las personas que rodean a 

los agresores de las victimas sin intervenir directamente. 

La violencia entre las chicas según ellas mismas lo reconocen, es la rivalidad y la 

envidia por los muchachos, la popularidad, la defensa del amor y el desprestigio. 

En la figura 16 se muestra una de las dos tendencias, las relaciones verticales y las 

relaciones horizontales en materia de relación, la vertical que no ofrece garantía de 

comunicación, convivencia y formación interpersonal. Sin embargo las relaciones 
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horizontales propician una mejor convivencia dado que se prioriza el diálogo y el 

respeto mutuo entre docente y estudiantes y entre ellas mismas. En esta obra se 

enfatiza sobre la significación de las relaciones propiciadoras de convivencia, a través 

de las cuales se establecen rutas de formación, razón de ser de la Institución 

Educativa, más allá de las fronteras del salón de clases. 

 

Figura 16. Relaciones verticales que afectan la convivencia  

Fuente: Rosero, 2016. 

 

Se considera que entre las dos tendencias en materia de relación, la horizontal 

(figura 17) ofrece mayor garantía de comunicación, convivencia y formación 

interpersonal. En este enfoque se torna relevante la cuestión de la formación, situación 

a partir de la cual se deben superar las afectaciones en las relaciones condicionantes 

de convivencia, o viceversa. Es decir, se enfatiza que a través del proceso educativo, 

las estudiantes adquieran valores que aplicados a la cotidianidad relacional reflejen un 
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ESTUDIANTES 

ESTUDIANTES 

DOCENTES 
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gradual crecimiento/desarrollo en materia de formación, autovaloración, reconocimiento 

y respeto de sí mismo, proyectado a los demás.  

 

Figura 17. Relaciones horizontales potencializan la convivencia  

Fuente: Rosero, 2016. 

   

Lo humano como evento celebrado en dignidad, se convierte en un estero, donde se 

navega en relación con las orillas, determinado por la diversidad de las otredades, en 

cuanto enfatiza las relaciones con los otros.  En los procesos cotidianos de las 

instituciones educativas y en el aula se presentan dificultades, conflictos y 

distanciamiento entre las estudiantes, quienes asumen la agresividad en el lenguaje y 

la actitud hacia los otros como una práctica de poder.  

La violencia, es considerada como una actitud o comportamiento que constituye 

una violación o un arrebato al ser humano, de algo que le es esencial como 

persona (integridad física, psíquica, moral, derechos, libertades). Puede provenir de 

personas o instituciones y realizarse de forma pasiva o activa (Quezada et al, 2005, 

p.1030).  

Lo expuesto por el autor se relaciona con situaciones que cotidianamente se 

presentan en las aulas de clase, donde las estudiantes por circunstancias diversas 

asumen actitudes comportamentales, disciplinales, tales como, el uso de la fuerza 

abierta  y oculta con el fin de obtener de un individuo  o un grupo,  algo que no quiere 

DOCENTES ESTUDIANTES ESTUDIANTES DOCENTES 
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conseguir libremente. Dando paso al irrespeto a la diferencia y a  la desatención por 

parte de éstas, que van en contra del proceso de sana convivencia y mejoramiento del 

rendimiento académico, que con ellas se quiere lograr, afectando así las relaciones 

colectivas y la formación integral. 

La Institución Educativa San Vicente se ha visto inmersa en situaciones que afectan 

ostensiblemente la imagen de promotora de  valores entre los estudiantes, las cuales 

se deben a diversos factores como el cambio de valores, la ausencia de los padres, el 

padre ausente/presente, desmotivación  por parte de docentes que ven en su quehacer 

un proceso desgastante al observar como las estudiantes no aprovechan los 

conocimientos que se les comparte, la falta de autoridad e interés familiar, lo que se 

evidencia en poco interés hacia las hijas dejando la educación en manos solamente de 

la escuela.  

Es innegable que son muchos factores los que conllevan a que la violencia permee 

las instituciones educativas, además de los factores referenciados anteriormente 

también se le suma la violencia que se da en el entorno donde habitan las estudiantes, 

que por muchas razones adoptan estos comportamientos como formas idóneas para 

hacer valer sus derechos.  

La violencia que se expande a través de los medios de comunicación afecta la 

escuela como un efecto reflejo de la violencia en aumento en todos los contextos 

sociales. Los medios de comunicación replican y difunden la violencia desde finales del 

siglo pasado por los medios de comunicación impresos y específicamente en los 

medios audiovisuales desde inicios del siglo XXI. La escuela considerada como el 
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segundo gran espacio de socialización humana, no ha escapado a este flagelo que se 

expresa en todos los actores sociales del hecho educativo. Sin embargo, el interés del 

presente trabajo está centrado específicamente en el contexto relacional de los 

compañeros de clase. 

La educación para la paz y para la convivencia en el ámbito de la educación formal, 

es decir, en el contexto de la escuela, constituye una prioridad porque la escuela tiene 

una responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la 

democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí  de manera 

constructiva.  

La escuela es un espacio social por excelencia, en el cual se requiere de una 

reflexión constante por parte de sus diferentes miembros, sobre la práctica educativa 

para aprender a valorar el éxito y a revisar los conflictos y dificultades que se presenten 

a través de un esfuerzo colectivo. 

Sin embargo, factores perturbadores como la violencia se presenta por medio de 

acusaciones, palabras, actitudes, ademanes, gestos y reacciones contrarias a las 

normas y reglamentos contemplados en el manual de convivencia del centro docente y 

que atentan contra la moral, la autoridad y el orden institucional. Por eso “toda 

estudiante que incumpla las normas de la institución, establecidos en el manual de 

convivencia debe ser sancionada de lo contrario viola el desarrollo de la sana 

convivencia de la institución educativa“ (Institución Educativa San Vicente, 2012). De lo 

anterior surge la pregunta de problematización radial:  
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¿Cómo interpretar las afectaciones en las relaciones de convivencia y los 

respectivos impactos en la formación de las estudiantes del grado 9-3 de la 

Institución Educativa San Vicente del Distrito de Buenaventura? 
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5. RONCADOR DOS, TEORIZANDO: LA ARMONÍA DE LA NATURALEZA EN LOS 

ESTUARIOS DEL PACÍFICO 

 

Habitando y conviviendo en los estuarios del Pacifico 

 

Figura 18. Convivencia en un estuario 

Fuente: (Secretos para contar, 2016) 
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Estuario 

 

Es la zona donde desembocan los ríos, donde el agua dulce y el agua salada del 

mar se encuentran y se mezclan, formando aguas salobres, en los que abunda la vida. 

(Manglares, rojo, negro, blanco, entre otros). Son verdaderas guarderías e 

incubadoras, pues entre sus raíces y en el sedimento crecen algas, gusanos marinos, 

camarones, cangrejos, piang as, ostras y caracoles que viven de la hojarasca y de la 

materia orgánica en descomposición suspendida en el agua y, a su vez, son 

capturados como alimento por jaibas, estrellas de mar, peces, aves, reptiles y 

mamíferos. Más de 2.000 especies de peces van a los manglares a depositar los 

huevos, para que sus crías tengan refugio y alimento.  

Hay muchos peces, como los róbalos, pargos, jureles y lenguados, que nadan y 

buscan alimento entre las raíces de los manglares y luego salen al mar. En los 

manglares viven muchas plantas, como el helecho ranconcha y la hierba tortuga, que 

toleran el agua salada. Las bromelias, las orquídeas y los anturios crecen sobre los 

árboles y sirven de depósito de agua dulce para las ranas y otros animales. También 

viven allí muchos mamíferos, como los mapaches, que se alimentan de cangrejos, 

ranas y peces, y muchos los conocen con el nombre de ‘ositos lavadores’, porque 

enjuagan la comida en el agua; hay nutrias que bucean en busca de cangrejos y peces, 

osos hormigueros que se alimentan de termitas, y murciélagos que cazan peces, 

zancudos e insectos. 
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Metáfora: los estuarios son espacios donde conviven la mayoría de las especies; ahí 

nacen, crecen y se reproducen, esto hace que pase el mayor tiempo de su ciclo de vida 

en esta zona que también es llamada sala cuna de las especies marinas, por su alto 

contenido alimenticio, es un área protegida por grandes árboles llamados manglares, lo 

que impide que organismos de mayor tamaño entren al sitio a depredar a las especies 

más pequeñas. La escuela es un espacio donde los niños llegan desde temprana edad 

y pasa la mayor parte de su niñez y juventud, encontrando todo lo necesario para su 

sano crecimiento, convivencia, nutrición, protección; en resumen, se preparan para la 

vida, al igual que las especies marinas, se les puede llamar a la escuela sala cuna de la 

especie humana por lo tanto se debe aprender a convivir con el otro como enseña la 

madre naturaleza. 

5.1 Una exigencia de explicitación  

Según Lemus (1973), la pedagogía puede ser definida como el conjunto de normas, 

principios y leyes que regulan el hecho educativo; como el estudio intencionado, 

sistemático y científico de la educación y como la disciplina que tiene por objeto el 

planteo, estudio y solución del problema educativo. 

Flórez (2005) propone estrategias para lograr la transición del niño del estado natural 

al estado humano, hasta su mayoría de edad como ser racional, autoconsciente y libre. 

Actualmente, el concepto de pedagogía está relacionado con el de ciencia y arte de 

educar; su objeto de estudio es la educación, por ende, la formación del ser humano en 

todos sus ámbitos. 
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En este horizonte, se refiere a la necesidad de valorar y co-construir una pedagogía 

de la convivencia, esto es, una reflexión pedagógica y sistemática sobre la educación 

cuyo énfasis sea la convivencia en la escuela, considerando los problemas 

socioeducativos asociados a ella, sus efectos y factores incidentes, en la perspectiva 

de transformar la institución educativa y de alcanzar la formación adecuada de las 

estudiantes. 

Al ser la pedagogía una disciplina cuyo objeto de estudio es la educación del 

hombre, la enseñanza y el aprendizaje humanos, guarda estrecha relación con otras 

ciencias que también se ocupan de alguna forma de la educación. La conexión con las 

ciencias auxiliares es para aprovechar el material que éstas le ofrecen para una mejor 

comprensión y conducción del proceso educativo.  

              

 
Figura 19. Circulo educativo y social 

Fuente: Rosero, 2016.  
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Según Fernández (1999), la escuela o el contexto escolar también puede convertirse 

en un factor de riesgo, en la medida en que el sistema escolar apoye: la 

homogeneización, el estímulo al rendimiento individual, a la competitividad en 

detrimento de las necesidades psicológicas y sociales de las estudiantes y la 

imposición de normas sin la debida negociación. 

El problema de la violencia escolar en el aula de la Institución Educativa San Vicente 

de Buenaventura-Valle amerita realizar un trabajo concienzudo  con toda la comunidad 

estudiantil para prevenir y controlar las diferentes manifestaciones de agresiones 

verbales y físicas que se presentan a diario, no solo en el interior del aula sino fuera de 

la misma y así lograr un clima propicio para el buen desarrollo de las actividades 

escolares, traduciéndose esto en acciones cotidianas cordiales dentro y fuera del aula 

de clases. 

5.2 El papel de la familia en el mejoramiento de la convivencia escolar 

Si se trabaja en colaboración con la familia, desde los parámetros anteriormente 

apuntados, el trabajo realizado en la escuela para mejorar la convivencia y la relación 

entre los escolares, verá sus posibilidades de éxito multiplicadas, pues el estudiante 

percibirá coherencia entre el clima escolar y el familiar. A modo de conclusión, la 

educación escolar no debe limitarse a la transmisión de los conocimientos disciplinares 

básicos, debe atender a la formación integral del educando favoreciendo una 

ciudadanía responsable que garantice no sólo su dignidad como persona sino también 

la de los demás, a través de una adecuada convivencia. 



77 
 

5.3 Valores para la convivencia 

Según García (1998) los valores son los que suele mover la conducta y el 

comportamiento de las personas; orientan la vida y marcan la personalidad. Los valores 

para la convivencia, son todos aquellos que de desarrollarse, facilitarían la relación con 

otras personas y aumentarían su nivel de bienestar.  Desde la familia hacia la 

comunidad educativa y la sociedad, los padres pueden animar los valores como: la 

tolerancia, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, el respeto, el diálogo, la 

interculturalidad, la ciudadanía, al no sexismo. La escuela por su parte, debe integrar 

valores que son componentes culturales y marco común compartido, pues estos 

orientan el conocimiento y la conducta desde el punto de vista referencial y perceptivo. 

5.4 Violencia y conflicto 

El conflicto es un hecho inherente a la interacción humana por que la diferencia de 

opiniones, deseos e intereses son inevitables entre los estudiantes. Cuando un 

conflicto no se resuelve mediante la negociación o el diálogo, sino con 

comportamientos agresivos, se produce la violencia escolar, como afirma Ortega 

(1997). 

Entre los conflictos más frecuentes en las aulas son las conocidas conductas 

disruptivas, son aquellas situaciones en el aula en las que uno o unos pocos alumnos 

impiden con su comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando al profesor 

a emplear cada vez más tiempo en controlar la marcha de la clase y el orden. 

Anteriormente eran definidas como conductas inapropiadas, que impiden el proceso de 
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enseñanza aprendizaje, se convierte en un problema académico a la vez que de 

disciplina. Algunas prácticas disruptivas dentro del aula de clases son: 

 Los que no dejan hablar. 

 Los que contestan. 

 Los que pierden el control. 

 Los mentirosos. 

 Los que hacen perder el tiempo. 

 Los desordenados. 

 Los que no traen el material. 

 Los que adoptan una actitud negativa. 

 Los incumplidos. 

Por otra parte está la violencia, es la fuerza que se ejerce en contra de otra u otras 

personas, son acciones intencionales para dañar al prójimo, y admite gradación. 

Aquí se pueden  nombrar tres componentes en el acto violento: 

 Componente cognitivo: (inteligencia cognitiva). 

 Componente afectivo: (inteligencia emocional). 

 Componente conductual: (comportamiento). 
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Es necesario que en la medida que se desarrolla la investigación se tenga en cuenta 

al ser humano en estas tres dimensiones, ya que estas lo impregnan de forma unitaria. 

La violencia se adquiere en todos los ámbitos de socialización del individuo, pero de 

manera muy significativa, en la socialización de los primeros años, y ésta se transmite 

preferentemente a través de la familia. 

Planella (1998) considera la violencia como aquella situación o situaciones en que 

dos o más individuos se encuentran en una confrontación en la cual una o más de una 

de las personas afectadas sale perjudicada, siendo agredida física y psicológicamente. 

Ahora bien en los centros educativos es muy común que estos dos términos se 

confundan, en las aulas se denomina como conductas conflictivas o conductas 

violentas. Es necesario distinguir entre ambas. En la violencia, una de las personas 

sale agredida física o psicológicamente, mientras que el conflicto no se sale agredido. 

La violencia es aprendida mientras que el conflicto es consustancial a las relaciones 

humanas, la violencia es negativa y el conflicto puede ser positivo. Estas conclusiones 

permitir afirmar que la violencia hay que erradicarla y en el conflicto es necesario 

educar a los estudiantes para que lo resuelvan de manera positiva. 

El acoso escolar: es uno de los temas de moda en actualidad. Olweus (1998) define 

el acoso escolar como: “un alumno es agredido o se convierte en victima cuando está 

expuesto, de  forma repetida y durante un tiempo a acciones negativas que lleva a 

cabo  otro alumno o varios de ellos” (p. 25). Se define la agresividad como la tendencia 

a lesionar a otro organismo o al propio siempre con la intención de producir daño, 

destruir, contrariar, humillar. La agresión es el acto palpable y efectivo. 
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La educación para la paz y para la convivencia en el ámbito de la educación formal, 

es decir, en el contexto de la escuela, constituye una prioridad porque la escuela tiene 

una responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la 

democracia, respetar los derechos humanos y relacionarse entre sí  de manera 

constructiva. La escuela es un espacio social por excelencia, en el cual se requiere de 

una reflexión constante por parte de sus diferentes miembros, sobre la práctica 

educativa para aprender a valorar el éxito y a revisar los conflictos y dificultades que se 

presenten a través de un esfuerzo colectivo. 

En este sentido, Massager (1997), plantea que la aceptación de normas, debe 

basarse en construir una vida colectiva que valore la crítica y el diálogo, donde 

predomine la confianza mutua y la participación de todos, generando un buen clima de 

convivencia escolar. 

Lanni (2003) expone que los sistemas de convivencias se constituyen en una 

obligación que deben acatar las instituciones educativas, en la búsqueda de una 

educación que se encuadra en los derechos del niño y que persigue formar en valores 

para la paz como son la convivencia y la solidaridad, que deben basarse en normas 

que resalten no solo los derechos, sino también los deberes a cumplir para poder tener 

una sana convivencia. 

 e allí , que en un sistema de convivencia en la consolidación de los valores se debe 

promover: el respeto por la vida, la condena de la violencia y la defensa de la paz, la 

tolerancia, la solidaridad, ente otros. 
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Lanni (2003) manifiesta que la convivencia escolar, alude fundamentalmente, a uno 

de los temas básicos de la pedagogía: el aprendizaje; es decir, el proceso por el cual 

un sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le 

proporcionan nuevos significados. Para que el aprendizaje sea posible, los 

intercambios entre todos los actores de la institución (estudiantes, docentes y padres) 

que comparten la actividad en la escuela y que conforman esa red de vínculos 

interpersonales que se denomina convivencia, deben construirse cotidianamente, 

mantenerse y renovarse cada día, según determinados valores.  

 elors (1996) en su libro  titulado “La educación encierra un tesoro” señala los cuatro 

pilares básicos de todos los sistemas educativos: aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 

Dado el horizonte y la comprensión que se requiere en relación con los roncadores 

asumidos simbólicamente en la construcción de significados conexos al 

comportamiento se precisa lo siguiente: el roncador al que en este ejercicio de 

investigación hace alusión al sustantivo de roncador, por el ronquido del mar al romper 

con las olas  la barrera coralina. 

En este aparte, se pretende atrapar la voz del silencio desde el punto de vista 

pedagógico, en profunda relación con los procesos educativos, simbolizados como 

estrategias que aproximan a la conquista de la libertad, tal como en su momento lo 

reconoció Freire (1978), en su obra: “La educación como práctica de la libertad”. Es 

decir, a través del escuchar aquellos ecos en el tiempo, emergen lesiones y 

manifestaciones de convivencia en un determinado estero, a partir del cual se 
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materializa gradualmente la formación del ser, más allá de las fronteras de un salón de 

clase convencional. Situación que sustenta además la diversidad de comportamientos 

en un mismo escenario. 

 

Figura 20. Triada base para una Educación Integral 

Fuente: Rosero, 2016. 

   

La base de la formación se fundamenta en la convivencia y la relación, efectuada en 

el salón de clase mediada por el proceso educativo aprendizaje/enseñanza (ver figura 

21). En este navegar de factores convergen diversas procedencias que, cual melodía, 

propician un flujo de relaciones, donde se entretejen los silencios, roncadores 

históricos, desafiantes de las afirmaciones. 

La convivencia en las escuelas requiere ambientes organizados, coordinados, a 

partir de los procesos pedagógicos y didácticos.  Se busca generar un ambiente de 

trabajo donde las relaciones de convivencia entre sus integrantes sean respetuosas, 

FORMACION 

 

 

CONVIVENCIA 
RELACIONES 



83 
 

solidarias y democráticas, para el logro de aprendizaje de calidad en las estudiantes. 

Estas actitudes se aprenden en la cotidianidad de la vida escolar, así como las 

actividades planeadas en el ámbito escolar y social. 

  

 

  

Figura 21. Componentes esenciales de la educación 
 

Fuente: Rosero, 2016. 

 

Con esta investigación, se desea resaltar la importancia de la convivencia escolar 

relacionados a  factores externos e internos que se encuentran involucrados en ellas. 

La importancia de la influencia de la sociedad, de la escuela, la familia, y el individuo, 

todos los anteriores representan funciones formativas, preventivas y reguladoras para 

el desarrollo normal de las relaciones, es decir una formación integral, que se dan 

dentro de las instituciones educativas.  

 

Función formativa 

Función preventiva 

Función reguladora 
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5.5 La formación integral 

La Ley General de Educación destaca entre sus fines la formación y el desarrollo de 

seres humanos integrales, respetuosos de la vida, de los principios democráticos 

del país y demás derechos; habla de un sujeto participativo, crítico, reflexivo, 

analítico e involucrado en la toma de decisiones, en el avance tecnológico y 

científico y en la construcción de una identidad de país democrático, incluyente y 

equitativo (Congreso de la República de Colombia, 1994). 

La educación ha de ocuparse de una formación integral que potencie en el sujeto un 

despliegue de capacidades que le permita no sólo desempeñarse de la mejor manera, 

sino ser un ser humano con sentido ético, político y social.  De esta manera pueda 

situarse en contexto, poniendo en práctica aquellos valores morales con autonomía, sin 

basarse en las normas aceptadas o impuestas en contextos culturales particulares o 

legitimadas desde la autoridad, sino los principios universales. Cortina (1997) afirma: 

“son la libertad, la igualdad, la solidaridad, el respeto activo y el diálogo activo” (p. 229). 

Una educación basada en estos principios y valores garantiza sujetos que aportan a la 

sociedad, a las instituciones y al desarrollo amplio de las localidades. 

La educación de hoy, en particular la pública, está enmarcada en contenidos 

desempeños y competencias, siendo muy probable que las estudiantes durante su 

período de ¨formación¨ recorra muchas aulas y escuche a muchos maestros, solo 

transmitiendo contenidos, sin importarle la parte humana, es decir el ser no existe, 

ese argumento, esa voz, esa revelación, de la que van detrás todos los seres 

humanos y en la que centran la esperanza de vislumbrar una ruta que indique el 

camino a seguir, para alcanzar su realización como persona, en razón a que la 

atención según Zambrano  “[…]  es la apertura del ser humano a lo que le rodea y 

no menos a lo que encuentra dentro de sí, hacia sí mismo. Es una disposición y una 

llamada a la realidad”  (Zambrano, 2007, p.61). 
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El aprendizaje y la enseñabilidad  de las disciplinas y los saberes producidos, en el 

marco de las dimensiones históricas, epistemológicas, sociales y culturales, permite la 

potenciación de una relación de conocimiento con el contexto de problematización, 

cognitivo, valorativo y social de  quien aprehende  y sus posibilidades de 

transformación en contenido y estrategias  formativas (Ministerio de Educación 

Nacional - MEN, 1997). 

Cuando el maestro  se integre y a su vez comprenda y reconozca la diversidad de 

las estudiantes que comparten las aulas de clase; la diferencia socio-económica-

cultural, racial, religiosa y de sexo, además de la diferencia en los ritmos de 

aprendizaje. De no ser así,  empujaría a muchos de los sujetos educables al 

fracaso y a otra los alejará de los centros educativos, contribuyendo al desempleo, 

a la delincuencia de la ciudad. El docente tiene el compromiso y responsabilidad 

ética de fomentar en los esfuerzos de su ejercicio pedagógico un espacio de 

encuentro y de aceptación (Zambrano, 2000, p. 105). 

La escuela necesita orientase a la formación en valores y actitudes que potencien a 

las actuales generaciones en valorar, optar, proyectar, decidir y actuar en diversas 

situaciones que presenta la vida. Al respecto, dice Daniel Goleman que: 

Se debería potenciar el desarrollo académico de la inteligencia emocional, que 

debería ser enseñada a los niños en la escuela; que además de las materias 

básicas que estudian los escolares, es necesario que aprendan a entender a los 

demás, a controlar sus emociones. 

Entendida la inteligencia emocional como aquella que sostiene,  como el control 

adecuado de las emociones, el correcto manejo de los sentimientos, la capacidad 

personal para la empatía, la forma de relacionarnos con nuestros semejantes y el 

autocontrol constituyen, entre otros, el núcleo básico de  la inteligencia emocional 

(Goleman, 2006, p.29). 
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El ser humano se humaniza en el proceso educativo y solo gracias a la mediación 

cultural nos terminamos distanciando de las demás especies animales. La aparición 

del pensamiento, del lenguaje y del amor, que internalizamos inicialmente gracias a 

la medicación familiar y, posteriormente, gracias a la interacción con los docentes y 

los representantes de la cultura, nos hace cada día un poco más humanos. (De 

Zubiría, 2006, p. 137) 

Al estudiante de hoy se debe proveer y dotar de valores y principios, para que 

aprenda a amar a los demás, así mismo y comprometerse con el conocimiento, por 

tanto se debe ser desafiante pero insoslayable frente a la misión de formar hombres y 

mujeres amorosas, brillantes y expresivas. 

El aula de clase es más que las teorías pedagógicas de referencia. En ella se vive 

una realidad  inesperada, pues los estudiantes no son máquinas de las cuales se 

pudiera deducir un comportamiento tipo; los saberes escolares no son láminas de la 

historia que se multiplican de una época a otra,  pues las instituciones escolares 

evolucionan (Zambrano, 2006, p.215).  

Toma gran relevancia una de las funciones primordiales de todo educador, la función 

como formador de seres humanos integrales.   

La función formativa colabora con la formación integral de los estudiantes, 

promueve la práctica de los valores democráticos, el desarrollo de las habilidades 

sociales y, sobre todo, el aprendizaje de las normas y pautas de convivencia social. 

Desde los primeros grados se educa a los estudiantes en el conocimiento y práctica de 

las normas de convivencia, que con la ayuda de los docentes van construyendo, año a 

año. De esta manera las niñas aprenden a respetar las normas porque descubren su 

importancia y no porque tienen que cumplirlas. Las normas que se construyen en el 
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aula deben guardar armonía con los valores éticos y con las pautas de convivencia 

propuestas en el reglamento de la institución educativa. 

La función es preventiva por que al generar un clima armonioso, confiable y seguro 

entre los estudiantes y los docentes, especialmente los tutores, conforman un soporte 

de primer orden frente a la aparición de los problemas psicosociales y de cualquier 

situación, interna o externa, que amenace el óptimo desarrollo de los estudiantes. La 

presencia cercana de los docentes, dentro y fuera del aula recuerda a los estudiantes 

que hay un adulto que asegura su bienestar común, lo cual los persuade de realizar 

transgresiones a las normas de convivencia, esto crea un ambiente de seguridad y 

respaldo para las estudiantes de tal manera que pueden acudir a la autoridad cuando lo 

necesiten. 

La función reguladora de los comportamientos al interior de la institución educativa 

se enfoca en que el reconocimiento de buen comportamiento es tan importante como la 

sanción. Se deben establecer los premios y estímulos para los estudiantes que aportan 

a la buena convivencia escolar. Las faltas deben tener una sanción pedagógica, justa, 

oportuna y reparadora.  

Comte en el siglo pasado fue el creador del termino sociología y propulsor muy 

notable de los estudios sociológicos. La sociología se propone el análisis del hecho 

social, es decir, de la convivencia humana, a fin de inducir las leyes de conducta social, 

tal como se manifiesta en los diversos estratos de la sociedad. El núcleo de la reflexión 

sociológica lo constituyen las relaciones humanas, con todas sus causas, 

circunstancias y consecuencias. En suma: la sociología es el conocimiento científico 
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del comportamiento social del hombre, de sus causas y de sus características 

esenciales. Esta disciplina, es, en resumen, una organización conceptual sistemática, 

que se puede esquematizar así: 

 

Figura 22. Persona, familia,  sociedad.  

Fuente: (Persona, familia y sociedad, 2017) 

 

5.6 Convivencia 

La educación, que hasta hace relativamente poco tiempo, prescindía prácticamente 

de los aportes de la sociología, en la actualidad recurre diariamente a las luces y a la 

experiencia de los expertos sociólogos, para comprender mejor las virtualidades y 

problemas del binomio estudiante - educador, y las características del grupo escolar, 

que no debe funcionar independiente del conglomerado social a que pertenece 

orgánica y funcionalmente.  
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Conviene advertir que la influencia que la educación y el medio social ejercen en la 

persona humana, no recae sobre un sujeto impenetrable, rígido, de manera ineludible, 

sino que esos influjos son condicionados por las reacciones muy diversas de cada 

persona, y están sometidas a la dirección racional, a la libertad de elección, y a la 

forma definitiva que a voluntad imprime al comportamiento social concreto. Si esto no 

fuera así, como podría explicarse que dos jóvenes que reciben la educación de sus 

padres en un mismo hogar, se portan diferentemente, ante los problemas que la vida 

les presentado. 

• Socialización: análogamente, en las relaciones entre individuos y grupo social se 

da una influencia de éste, y una reacción de parte de aquel. Los sociólogos dan el 

nombre de socialización a este proceso. 

El sociólogo vienés Freud (1948) al referirse a la personalidad afirma que la moral 

individual del niño se forma de acuerdo con los patrones de comportamiento social 

dado por los padres y maestros, a fin de controlar los impulsos antisociales de la 

persona, en defensa de los valores tradicionales de la sociedad. El niño aprende a 

portarse correctamente dentro del círculo familiar, a comer de acuerdo con las normas 

de la decencia, a vestirse y arreglarse pulcramente, a controlar sus impulsos violentos, 

a usar un lenguaje decente. El proceso de socialización consiste en toda dinámica de 

influjos, de reacciones entre el individuo y el grupo, que pueden ser de adaptación 

paulatina o de rebeldía más o menos declarada.  
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5.7 Influencia de padres y maestros 

Dentro de la sociología se encuentran instituciones sociales que tienen carácter de 

universalidad, y también de variabilidad están son: la institución familiar y la institución 

educativa. Para el desarrollo de este trabajo investigativo se trata a la institución 

familiar y educativa en relación a la sociología, con base en el desarrollo del 

comportamiento humano del niño. 

La institución familiar: este concepto se aborda desde un punto de vista biológico, 

filosófico, ético, y sociológico, es decir, con un criterio simplemente descriptivo de la 

familia como piedra angular de la sociedad, y de sus múltiples relaciones en la vida 

actual. El matrimonio como institución social, organiza, fija y constituye en norma las 

relaciones sexuales y sociales entre el hombre y la mujer que viven en compañía de los 

hijos. La familia, como todas las instituciones principales, tiene patrones fijos y 

universales de comportamiento y mucha diversidad en las formas de costumbres. 

Institución educativa: la educación es una de las instituciones sociales de mayor 

trascendencia en la formación y desarrollo de los pueblos y de las culturas. Es una 

forma de socialización, y su finalidad  primordial es motivar y desarrollar en los niños  y 

jóvenes todas las actitudes de carácter físico, intelectual y ético, que son 

requerimientos explícitos de la sociedad. 

Por otro lado, la familia y la sociedad transmiten a los niños y a los jóvenes muchos 

patrones de comportamiento social, conceptos e ideologías, por intermedio de la 

lengua, los principios religiosos y morales y las costumbres, con el objeto de 

prepararlos para la vida social concebida en conjunto.  
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Basados en lo anterior, Ortega (2001), afirma que la convivencia escolar es el 

conjunto de relaciones que forman los distintos agentes que participan en el centro 

educativo, como son la familia, alumnos, profesores, y personal administrativo. “Esta 

convivencia no es estable, es el fruto de una construcción grupal y dinámica entre 

todos los miembros de la comunidad escolar, y que está abierta a modificaciones en 

función de esa interrelación”  (García, 2011, p 44). 

Ahora se define el concepto de sana convivencia escolar como un derecho y deber 

que tienen todos los miembros de la comunidad educativa, cuyo fundamento principal 

es la dignidad de las personas y el respeto que estas se deben. Es un aprendizaje en sí 

mismo que contribuyen a lograr un ambiente tolerante y libre de violencia, a que cada 

uno de sus miembros pueda desarrollar plenamente su personalidad, ejercer sus 

derechos y cumplir sus deberes correlativos.  

Si se reconoce que la convivencia escolar es un valor, como tal, su aprendizaje 

exige necesariamente de la participación de la familia, ya que ésta es considerada 

como el hábitat natural de la educación en valores. Dicho de otro modo, cualquier 

iniciativa desarrollada por el centro educativo hacia la mejora de la convivencia escolar 

presenta limitaciones de éxito si excluye a la familia. Ésta, desempeña en los primeros 

años de la vida del individuo una función de excepcional relevancia, porque canaliza su 

relación con la realidad del mundo. Los padres constituyen la principal referencia para 

la socialización de los hijos, mediante la transmisión de creencias, valores y actitudes, 

que incidirán en su desarrollo personal y social. 
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6. RONCADOR TRES, PROFUNDIZACIÓN: RELACIÓN DE LA FORMACIÓN CON 

LOS PROCESOS DE CONVIVENCIA Y RECONOCIMIENTO DE LA OTREDAD 

 

Según Durkheim & Debesse (1975), la educación es la acción ejercida por las 

generaciones adultas sobre las generaciones en vía de formación para la vida en 

comunidad. Esta forma de socialización así entendida, ha existido siempre en todas las 

sociedades, pero, como es obvio, hay una variedad muy grande determinada por la 

raza, el medio geográfico y social, el grado de cultura y civilización, y otros muchos 

factores que influyen en la pluralidad de formas en los sistemas educativos. 

Sin lugar a dudas referirse a la formación es introducirse en un profundo laberinto 

que exige un complejo ejercicio de construcción, a partir del cual formular una 

pedagogía, explicación orientada a materializar nuevas y mejores comprensiones. Pero 

este proceso de formación referido, por ser el producto de sumatorias de  acciones 

familiares, sociales, políticas, culturales e incluso económicas; requiere ser analizado 

desde las tendencias vigentes en la escuela y reproducidas a través de los modelos de 

aprendizaje, cuyo propósito es aproximar a la conquista de la libertad, teniendo como 

mediación un enfoque educativo.  Freire (1980), manifiesta que la educación es una 

práctica de la libertad.  

Algunos comportamientos y relaciones entre estudiantes, evidencian la existencia de 

comprensiones elaboradas a partir de otras tendencias que se divorcian de la ruta de 

afirmación de identidades y reconocimiento de las otredades. Todo esto, asumido como 

posibilidad de encuentro de valores; por lo tanto, en este  horizonte, la educación no 

solo se convierte y posibilita condiciones para avanzar en la diversión humana, sino 
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que también contribuye a resignificar los valores, a partir de los cuales se garantizan 

las relaciones y convivencias. 

 

Figura 23. Relación Integrar del Ser Humano.  

Fuente: Rosero, 2016. 

 

Los valores determinan un proceso de aprendizaje, praxis social y relacional. Estos 

desafíos, en materia relacional / comportamental, interpelan la significación de la 

civilidad que debe cultivarse soportada en la educación. Siendo ésta una oportunidad, 

tal como la plantea Morín (2006), de “educar en la era planetaria”, donde se reconozca 

que se vive en una época de cambio, seguidas de un cambio de época porque en cada 

una se consolidan expresiones y lenguajes e incluso se alimenta lo simbólico y ritual. 

Mención aparte, amerita la cuestión étnica cultural.     
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Entre otros aspectos relevantes, en relación con las afectaciones y la formación de 

las estudiantes del grado 9-3 de la Institución Educativa San Vicente del Distrito de 

Buenaventura, se deben considerar las condiciones sociales, la procedencia y la 

tipificación,  además de las influencias de factores que terminan la descomposición y 

avivan el conflicto.  

Es decir, ciertas expresiones agresivas,  se registran actuantes al interior de algunos 

estudiantes, lo cual se convierte en condicionante para el proceso de formación y 

desarrollo de los aprendizajes. Pero no obstante, las dificultades en esta materia, se 

procura no generalizar y más bien proponer estrategias que contribuyan a mejorar las 

relaciones, fortalecer la convivencia, propiciar espacios de diálogo, en cuanto todo 

aquello fundamenta el camino de la formación, como una acción humana/ 

humanizadora permanente, más allá de cualquier espacio y tiempo. Es por ello, que la 

búsqueda de la información concebida como un proyecto de vida, se convierte en un 

desafío para padres, estudiantes, institución educativa y en general al sistema 

educativo formal. 

6.1 El silencio de una historia 

Es posible que en relación al comportamiento de las estudiantes, se formulen 

conceptos en diversas perspectivas teóricas soportadas en visiones sicológicas y 

pedagógicas, con el propósito de explicar y ayudar a comprender dicho fenómeno. 

Ahora bien y sin pretender convertir, se debe reconocer la presencia y aportes de las 

estudiantes en la construcción de sociedad. Por eso, testimoniar al interior de las aulas 
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(salón) de clases para resaltar la importancia de la educación, es reconocer que a 

través del ejercicio docente, se contribuye conocimiento como aliado de la formación.  

A las estudiantes no se les ha brindado la oportunidad de manifestar sus inquietudes 

e interpelar a los docentes en relación con el modelo a partir del cual se supone debe 

superarse los comportamientos de la convivencia. Por otra parte, las estudiantes han 

sido objeto de críticas descontextualizadas. Es decir, no hay una objetividad histórica 

en relación con el problema de convivencia en la institución, situación que debe ser 

superada a partir de un análisis, donde todos los involucrados sean protagonistas de un 

nuevo sendero en materia de comportamiento y convivencia. Respecto a esta situación 

referida, es a la que se hace mención, cuando se habla del silencio de una historia. 

6.2 Una praxis pedagógica como travesía la humanidad 

   

 
Figura 24. Contextualización de la educación 

Fuente: Rosero, 2016.  
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En general los docentes y las estudiantes, en particular, han jugado su respectivo 

papel pedagógico, en los procesos de fortalecimiento de valores, los cuales son 

transversales y con significativa función social y soporte para el potenciamiento de la 

convivencia como factor articulador de un grupo o comunidad. 

Se considera que un proceso de construcción de conocimiento contextualizado y 

pertinente, orienta las estudiantes a conocer y valorar sus respectivas historias y los 

senderos que deberán recorrer para ser más y mejores personas. Sin  lugar a dudas, 

se valora el juego entre las estudiantes, pero, se rechaza el irrespeto, la intolerancia y 

exclusión. Estas actitudes positivas (los procesos de construcción de conocimiento 

contextualizado y pertinente) conllevan a propiciar un mejor clima para el aprendizaje y 

desarrollo intelectual, en un clima de convivencia en las estudiantes. Convivir con los 

otros, es reconocerse. Esto se refiere al hecho de que la humanidad en sí misma, es el 

escenario por excelencia para que los humanos produzcan prácticas humanizadoras.  

6.3 Factores perturbadores de la convivencia  

Es posible registrar diversos factores perturbadores de la convivencia, como lo 

plantea la problematización de la presente obra. Por eso, situados en la institución 

educativa y particularmente en el salón de clases, se percibe la presencia en el entorno 

de elementos como desafío de autoridad de estudiantes a profesores, a la comunidad 

estudiantil, impedimento de desarrollo de tareas, agresiones físicas, amenazas, robos, 

alteración del comportamiento, acoso, intimidación, falta de interacción con los 

compañeros; que alteran las relaciones y la convivencia, situación que alimenta la 
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agresividad y juegos que en definitiva lesionan afectividades, fomentan exclusiones y 

producen rupturas en la comunicación.  

 

Figura 25. Grupo Estudiantes. Grado 93, 2015 I.E. San Vicente. Reflejando la 
convivencia en el aula 

Fuente: Rosero, 2016. 

 

6.4 Un camino de encuentro 

Fundamentalmente, el camino de afirmación de las relaciones personales e 

interpersonales, esta mediado por uno mismo, con los correspondientes desafíos, 

frustraciones y profundas interpelaciones que a su manera provoca ruidos que alteran 

las condiciones para escuchar. Por lo tanto,  una vez superadas las deficiencias y 

barreras que condicionan una debida convivencia generalizada en todos los contextos, 

donde en sociedad se convive y se aprende a vivir. Siendo así, en esta propuesta se 

requiere un perfil de educación, que contribuya a dominar el fantasma de la ignorancia 
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y a no reproducir el dominador, sumergido en la conciencia/inconsciencia. Por eso, 

Freire (1970), señala que el opresor, en este caso el docente, se instala en el oprimido 

y se reproduce a través de él.  

A ese punto, se descubre que se trata de un modelo pedagógico que se perpetúa, 

teniendo como aliada a la educación, con un determinado perfil dominante que se 

deforma y enfatiza. Por otro lado, se debe reconocer que todos los problemas de la 

educación, no se generan en la escuela. No se niega la histórica significación de la 

educación en el cultivo de valores que afirman relaciones y comportamientos, en este 

caso de las estudiantes, en plena madurez, tal como la barca que bamboneada por las 

olas, al final, la brisa la contrajo serenamente al remanso de la caleta. Aprendizaje y 

desarrollo por competencias, habilidades, y destrezas. Por otra parte, no se duda que 

el ejercicio de conocer genera relación y propicia conjugar el verbo conocer en los 

diversos tiempos presentes. Esta experiencia ayuda a modificar comportamientos 

excluyentes. 
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7. RONCADOR CUATRO: INTERPRETAR LAS ACCIONES FORMATIVAS PARA 

MOTIVAR LAS RELACIONES DE CONVIVENCIA Y RECONOCIMIENTO DEL OTRO, 

COMO UN VALOR DENTRO DEL GRUPO 

7.1 Senderos alternativos en los procesos de construcción de formas de 

convivencia 

Para alcanzar un nivel de comprensión en relación con las formas de convivencia, se 

hace necesario reconstruir los saberes en un ejercicio flexible e incluso empírico, sin 

desconocer la importancia del proceso de consolidación de los conocimientos, como 

valores y respuestas a los desafíos de la existencia.  

Otro aspecto a considerar, lo determina el juego, no solo por el hecho que este 

brinda la oportunidad de aprender, sino sobre todo por la significación pedagógica, de 

donde emergen diversas comprensiones y lenguajes que condicionan comportamientos 

personales y colectivos. Por esa razón, se reconoce en dicha manifestación cultural, el 

juego como una respectiva función social y pedagógica, en la dimensión del 

fortalecimiento de valores dentro del aula. Pero, en esta perspectiva, se deben 

seleccionar los tipos de juegos, de tal manera que su empleo contribuya a implementar 

nuevas expresiones y formas de convivencia. 

El juego como expresión cultural, reafirma el hecho que la cultura es un antídoto 

contra la violencia y un facilitador del diálogo, a la vez que contribuye a mejorar 

actitudes comportamentales como se ilustra en la figura 26, en cuanto se contempla a 

la escuela como responsable de promover el ejercicio de construcción de conocimiento. 

En esa misma medida, debe formular estrategias que permitan retomar en las 

estudiantes, comportamientos que promuevan la sana convivencia, aprovechando las 
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manifestaciones culturales inmersas en el contexto social, desde donde pueden 

aplicarse para fortalecer diversos procesos de aprendizajes tales como: aprender a 

escuchar, expresar ideas, trabajar en equipo, fortalecer el respeto, la aceptación del 

otro y la convivencia; esta, como fundamento para consolidar la coexistencia pacífica y 

armónica de los grupos, en un mismo espacio. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

Figura 26. Relación Compleja de las expresiones culturales  
 

Fuente: Rosero, 2016.  
 

 

Después de navegar por esteros, linderos, marejadas y resacas y enfrentar las 

encrucijadas que se desprenden del hecho de asumir esta particular travesía como 

ejercicio investigativo, se evidencian las similitudes en la conformación de los 

ambientes escolares, con el correspondiente desafío desde el punto de vista de la 

convivencia, agitada por el vaivén producido por las olas acariciadas por el viento, que 
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origina el comportamiento de las estudiantes, los cuales alteran el flujo normal  de las 

relaciones que enrarecen las condiciones de los procesos de aprendizaje, en cuanto 

actúan al margen de los comportamientos normalizados de los pactos de convivencia. 

Por eso, no hay que olvidar que el ser humano, es una sorpresa que llega sin avisar 

y marcha sin despedirse, pero no obstante todo aquello, se consolida en el tiempo y 

danza en el recuerdo empujado de la memoria, donde la vida se condena a 

relacionarse con vivir, sobrevivir en armonía, como las gotas de agua que fluyen en las 

corrientes de agua, ya en el estero, camino a la resaca en el mar. En dichos eventos 

maquillados con sabor humano, todos los componentes existentes, incluso el 

ecosistema humano, hablan en su respectivo lenguaje de la convivencia. 

7.2 Reconocimiento de la otredad y consolidación de pautas para la convivencia. 

Con el propósito de avanzar en la compresión de la totalidad, abierta al infinito, cuya 

razón última es el ser, sin posibilidad de intercambiar la existencia tal como lo pretende 

explicar Levinas (1905-1995), en su obra, dividida en dos períodos: escritos de 

juventud y escritos de madurez.  

Es de enunciar que el pensamiento de Levinas (1982), basado en Husserl y 

Heidegger, contribuye al descubrimiento de la existencia del otro. Desde esta 

perspectiva se amplían las posibilidades de afirmación del otro (otredad), como camino 

de pautas que contribuyen a generar formas de convivencia. 

Esta estructuración pensada para convivir en sociedad, es flexible e incluso 

empírica, pero con sólidos conocimientos soportados en valores, a partir de los cuales 
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se elaboran respuestas a los desafíos que plantea la existencia bajo cualquier 

condicionamiento. Por lo tanto, en el proceso de lograr la convivencia, se desarrollan el 

pensamiento, el lenguaje y la comunicación. De igual manera, el estero, lindero, 

marejada y resaca, se encuentran en un mundo determinado y con un particular modo 

de comunicación. No acontece lo mismo con las estudiantes, ellas han pasado y pasan 

por otros procesos de aprendizaje, situación que contribuye a modificar sus respectivos 

comportamientos. 

Es así como el conocimiento del otro, aproxima a consolidar las pautas para la 

convivencia. Los seres humanizados requieren de estar interiorizando el significado de 

las pautas que rigen la convivencia. Por eso, la escuela y todos los factores 

articuladores que la tipifican, están orientados a lograr mejores aprendizajes que 

garanticen comportamientos acorde con el nivel de formación.  

Es posible reconocer que en esta zona, en relación con el comportamiento de los 

jóvenes, varones y mujeres y particularmente estudiantes se registran variadas y 

diferenciadas formas de ser y socializar situaciones que tipifican la diversidad 

comportamental como un factor eminentemente sociocultural, modificable a través de 

un proceso de estudio e inmersión en prácticas de renovada convivencia.  

En ese horizonte,  y a través de las  teorías del desarrollo cognitivo se encuentran 

dentro de la psicología de la personalidad, teorías biológicas, psicoanalíticas, de 

aprendizajes, fenomenológicas, de autorregulación, de enfoque cognitivo, tales como 

los planteados por  Piaget, (2008), quien cree que los organismos humanos comparten 

dos "funciones invariantes": organización y adaptación. La mente humana, de acuerdo 



103 
 

con Piaget, también opera en términos de estas dos funciones no cambiantes. Sus 

procesos psicológicos están muy organizados en sistemas coherentes y estos sistemas 

están preparados para adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno.  

La función de adaptación en los sistemas psicológicos y fisiológicos opera a través 

de dos procesos complementarios: la asimilación y la acomodación, al igual que las 

planteadas en sus respectivas  teorías de la personalidad  de Vygotsky (2008): 

En el desarrollo cultural del niño toda función aparece dos veces: primero a nivel 

social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (interpsicológica), y 

después, en el interior del propio niño (intrapsicológica). Esto puede aplicarse 

igualmente a la atención voluntaria, a la memoria lógica y a la formación de conceptos. 

Todas las funciones superiores se originan como relaciones entre seres humanos. 

Todo este acervo de conceptos aproxima a comprender la complejidad de los 

comportamientos y sus respectivos hallazgos en un proceso a través del cual se 

fortalezca la convivencia como un factor mediático en la construcción de las relaciones 

en la sociedad: familiar, escolar, y citadina en general. Se destaca el hecho que el 

desarrollo de los diversos aspectos cognitivos, en cuanto contribuyen a fortalecer la 

personalidad, de esa misma manera se consideran valiosos aportes en dirección del 

mejoramiento de la convivencia guiada a partir de valores y principios que direccionan 

la actividad docente y los complejos procesos de aprendizaje. En estos aspectos, no 

solo se destacan las teorías, sino sobre todo la vivencia y praxis que enriquecen el 

ejercicio que contribuyen al desarrollo de la personalidad, el cual pasa por diferentes 

fases.    
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7.3 La complejidad de las diversas comprensiones y comportamientos 

Teniendo en cuenta a Morín (2006), “la especie humana tiene grandes potenciales 

aún no desarrolladas, lo que queda patente en el abismo que hay entre los más 

preciados valores éticos y la barbarie moral real en la convivencia día a día” (p.70), 

esta afirmación es categórica pero de igual manera refleja la complejidad de las 

diversas comprensiones y comportamientos, con lo cual se acepta la existencia de 

variadas interpretaciones y condicionamientos en los procesos de aprendizaje 

socioculturales. A tal punto que desde este horizonte la complejidad de manera simple 

y sencilla se podría entender como: “la complejidad es la complejidad de la 

complejidad”, tal como en su momento lo conceptualiza  Morín (1994), en la 

introducción al pensamiento complejo. 

Desde esta perspectiva de construcción de conocimiento no se crea el roncador en 

cuánto a la realidad existente, sino que a partir de él se elaboran significaciones 

aplicadas a otros contextos. Como es el caso que en esta investigación se torna 

relevante  y se aplica al campo de los aprendizajes desde los cuales se determinan 

comportamientos. Toda la significación de la escuela se constituye en un mundo 

perplejo y complejo, pero aun así ofrece la oportunidad de nuevas interpretaciones y 

aprendizajes que mejoran la convivencia y relaciones.     

7.4 Costumbres, tradiciones, malformaciones y pedagogía social 

La convivencia es fundamental para sostener las costumbres y tradiciones y las 

buenas relaciones de una comunidad. Desde el punto de vista antropológico, se 
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interpreta la costumbre como un fenómeno social a partir del cual se sustenta el ethos 

como un acervo de valores, legados  o patrimonios que rigen el comportamiento de la 

persona en su respectivo grupo social. Esto en primer lugar, evidencia la presencia de 

una pedagogía social, entendiéndose como, la relación entre el individuo la comunidad 

y la oportunidad de acceso a la educación sea para todos los individuos sin importar su 

clase social, ni género, esto se verá reflejado en el comportamiento de los miembros de 

la comunidad,  con el respeto de las leyes, bien sea en los padres de familia 

estudiantes, docentes y en generar toda la comunidad educativa, en otras palabras es 

enseñar con el ejemplo, como también la responsabilidad que se adquiere a través del 

ejercicio de valoración de los conocimientos.  

No se desconocen las malformaciones o usos indebidos de los conocimientos. Por lo 

tanto en ese escenario, el docente ocupa un papel fundamental en el proceso de 

aprendizaje y puesta en escena de la significación de los valores que determinan un 

comportamiento adecuado a la dimensión social en donde se está inmerso en calidad 

de miembro de una sociedad. 

Es así como el docente debe tener la luz necesaria que le permita al estudiante 

vencer la barrera que causa la ignorancia y guiarlo por la ruta que le permita ser un 

individuo integral que le sea útil a la sociedad. En esta investigación la ignorancia va a 

simbolizar al roncador y todo aquello que genera ruido que debe ser superado a través 

de los procesos de conocimientos, que incluso debe generar nuevos comportamientos 

y actitudes que favorezcan la convivencia en los diferentes escenarios, donde 

corresponda actuar en calidad de persona individualizada o colectiva.  
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8. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

8.1Tipo de investigación 

Para la realización de esta investigación se utiliza el método etnográfico descriptivo 

de observación con un enfoque mixto cuantitativo y cualitativo, tomando como muestra 

de estudio las estudiantes del curso 9-3 de la institución educativa San Vicente de 

Buenaventura.  

8.2  El método etnográfico 

Es un método mixto permite desarrollar las observaciones  holísticas con el grupo 9-

3. Además es una investigación con método inductivo que se basa en la experiencia 

vivida como docente de esta institución y del grupo en mención, mediante 

observaciones directas como estrategias importantes para recoger información  y poder  

tomar modelos de investigación que se ajusten a la realidad de estudio. 

La etnografía es el método de investigación por el que se aprenden el modo de vida  

de una unidad social concreta pudiendo ser esta, u familia, una clase un claustro de 

profesores y una escuela. Etimológicamente el termino etnografía proviene del griego 

“etnos” (tribu, pueblo) y de “grapo” (yo escribo) y se utiliza para referirse a la 

descripción del modo de vida de un grupo de individuos” (Woods, 1987). 

Esta investigación con modelo etnográfico  está dirigido a una población de 

estudiantes de estrato social uno y dos (bajo) con problemas disruptivos de violencia, 
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se realiza teniendo como referencia la problemática de las estudiantes del curso 9-3, 

tomando como muestra grupo de 10 (diez) estudiantes, el curso cuenta con total 49 

educandos, las cuales presentan y generan alteraciones en las relaciones de 

convivencia con problemas de indisciplina y violencia en el curso. 

8.3 Técnicas de recolección de información 

Esta investigación fue realizada en el colegio San Vicente de Buenaventura sobre el 

fenómeno de la convivencia en el aula  tomando como referencia un curso en particular 

9-3 es de gran interés escudriñar los posibles factores causantes de brotes de violencia 

y alteración de las relaciones de convivencia en el grupo. Se aplicó como técnica de 

recolección de información una entrevista con un instrumento que consta de diez (10) 

ítems donde se incluyen aspectos personales, familiares, escolares y sociales que 

inciden en las relaciones interpersonales para la convivencia escolar (ver anexo 1).  

La entrevista fue realizada a una muestra de quince (15) estudiantes de un total de 

49, que oscilan en edad de 14-18 años, en donde se abordaron algunas dimensiones 

que interactúan en los procesos de convivencia escolar. En este trasegar se tuvo en 

cuenta dimensiones como clima escolar, agresiones y/o maltrato, conflictos, entorno 

familiar y escolar, las normas, las relaciones, la participación; que permitieran dar 

algunas pistas que permitan conocer el  origen a los diferentes conflictos causados en 

el aula de clase. 

8.4  Trabajo de campo   
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El tiempo utilizado en aplicar la entrevista fue de un mes discontinuo, debido a que 

se realizó en la institución educativa San Vicente, específicamente en el salón de clase 

asignado a las  estudiantes de 9-3, la cual se hizo individualmente a cada estudiante 

por el docente (Ángel María Rosero D), quien  dirigía el grupo en el año 2016. No está 

de más aclarar que debido a ocupaciones laborares del docente y los compromisos 

académicos de las niñas, hizo que el proceso se tornara lento, reiterando que las 

entrevistas se hicieron en la jornada durante la cual ellas recibían clase.  

8.5  Sistematización de información 

Las entrevistas fueron  grabadas en un celular inteligente marca SONY Expira M4. 

Luego de concluir con las entrevistas y grabarlas, se procedió a la transcripción  de 

textos, durante el proceso de escucha de la información, con el software Windows 8.1, 

específicamente con el programa de Word. Se fue organizando la matriz o tabla donde 

se iban agrupando las respuestas de las estudiantes según la coincidencia de ellas (ver 

p. 144), como estrategia para facilitar la identificación delas repuestas similares se 

marcaron de un mismo color, para luego a través de la hoja de cálculo Excel realizar la 

respetiva tabulación y operaciones porcentuales. Los resultados se presentan en las 

tablas 1 a 9 del punto de hallazgos y las gráficas en el anexo 3, lo cual permite realizar 

la interpretación.  
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9. RESINIFICANDO LA CONVIVENCIA EN LA FORMACIÓN DE LAS ESTUDIANTES 

DEL GRADO 93  DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN VICENTE DEL DISTRITO 

DE BUENAVENTURA 

 

Los hallazgos de las entrevistas realizadas a estudiantes del grado 9-3  de la 

Institución Educativa San Vicente del distrito de Buenaventura, muestran aspectos que 

tienen que ver con la convivencia escolar y en especial, el comportamiento de cada una 

de ellas reflejado en las relaciones intrapersonales e interpersonales con los demás 

miembros de la comunidad educativa. Los gráficos de las entrevistas se presentan en 

el anexo 3. 

1. Cuéntanos ¿quienes integran tu núcleo familiar? 

El núcleo familiar de las personas entrevistadas, está representado principalmente 

en un 60% por papá o mamá, un 30% por padre, madre  hermanos, tíos y sobrinos, y 

un 10% por los abuelos, lo cual configura una estructura de primer y segundo grado de 

consanguinidad. Las respuestas muestra predominancia de familias monoparentales 

(se da convivencia de un solo miembro que se encarga de cuidado y la educación de 

los hijos, las causas pueden ser: madres solteras, divorcio, separación, viudez); según 

lo define Cerezo (2004), que los hijos al no vivir con sus padres aumenta el índice de 

vulnerabilidad de las estudiantes, además se puede presentar ausencia de valores, 

bien sea por falta de afecto, por falta de autoridad o de buena convivencia en el hogar. 
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Tabla 1. La familia y la integración del núcleo familiar 

Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 
 

Al respeto García (1998), expresa lo siguiente: los valores suelen mover la conducta 

y el comportamiento de las personas; orientan la vida y marcan la personalidad. Los 

valores para la convivencia son todos aquellos que de desarrollarse facilitarían la 

relación con otras personas y aumentarían su nivel de bienestar. Estos valores deben 

afianzarse y orientarse desde la familia hacia la comunidad educativa y la sociedad, los 

padres deben animar los valores como: la tolerancia, la responsabilidad, la empatía, la 

solidaridad, el respeto, el diálogo, la interculturalidad, la ciudadanía.  

La escuela por su parte, debe integrar valores que son componentes culturales y 

marco común compartido, pues estos orientan el conocimiento y la conducta desde el 

punto de vista referencial y perceptivo. Los hallazgos obtenidos coinciden con lo dicho 

por García (1998), la ausencia de un núcleo familiar, puede ser un motivo por el cual 

las estudiantes presentan comportamientos no adecuados en la institución y en el aula 

de clase alterando el orden y la convivencia y con ello el buen desarrollo de las 

actividades cotidianas dentro de la institución educativa. 

 2. ¿Conoces el acuerdo de convivencia escolar? 

El 70% de las personas entrevistadas, conocen generalidades del acuerdo de 

convivencia, mientras que el 20%, manifiesta no conocerlo o no interesarle y 10% 

restante dice conocer solo un poco. Este hallazgo refleja el comportamiento 

inapropiado de algunas niñas en el aula de clase.  

Hogar Papá y Mamá Papá o Mamá Abuelos  

Composición  30% 60% 10% 
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Tabla 2.  Conocimiento del acuerdo de convivencia escolar. 

Acuerdo de convivencia Lo conoce No lo conoce Poco  

Porcentaje  70% 20% 10% 

Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 

 

Lo anterior confirma lo dicho por Lanni (2003) cuando expone que: los sistemas de 

convivencia se constituyen en una obligación que deben acatar las instituciones 

educativas, en la búsqueda de una educación que se encuadra en los derechos del 

niño y que persigue formar en valores para la paz, la convivencia y la solidaridad. De 

ahí la importancia de reforzar la divulgación y socialización en la comunidad educativa 

de estas normas de comportamiento, que coadyuven a mejor la convivencia, como bien 

lo explica el autor. 

3. ¿Tienes una buena comunicación con los profesores en el aula? 

El 70% de las personas entrevistadas manifiestan tener una buena comunicación 

con sus profesores, el 20% expresa tener poca comunicación con sus docentes,   y 

sólo el 10%  manifiesta que tiene mala comunicación, de lo cual se puede decir que en 

términos generales las relaciones personales entre docente – estudiantes, se 

desarrollan en buenos términos permitiendo afianzar valores fundamentales que 

coadyuven para mejorar los procesos de convivencia.  

Tabla 3.  Buena comunicación o comunicación asertiva 

Buena comunicación  Mala comunicación  Poca comunicación  

70% 10% 20% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 
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Las autoras Pérez García y  Gálvez Marín (2012) manifiestan que la violencia 

sistémica en la práctica educativa es un fenómeno visto desde las estudiantes y los 

docentes. Institucionalmente se cometen errores al ceñirse a los lineamientos 

impuestos por los manuales de convivencia en lo referente a los deberes que deben 

cumplir los estudiantes ya sea dentro del aula de clases, o fuera de ellas. 

 Este es un fenómeno frecuente en el curso 9-3, en el cual diariamente las 

estudiantes tienen enfrentamientos con sus docentes, por su mal comportamiento, por 

no cumplir con sus deberes escolares, por su indisciplina, por su vocabulario soez. Sin 

embargo los hallazgos no concuerdan con lo observado y vivido día a día en la 

institución. 

4. ¿Crees que hay buena convivencia en el aula de clases? 

En cuanto a la buena convivencia que pueda existir dentro del aula de clases, las 

opiniones se encuentran divididas, donde el 30% manifiesta que si existe una buena 

convivencia, mientras que el resto, 50% de las estudiantes entrevistadas, ponen en 

entredicho que exista dicha convivencia. Queda un sinsabor en el entorno académico 

dentro del aula de clase, que según los datos, se pueden interpretar como una 

convivencia generalmente buena o regular, solo un minino porcentaje del 20% 

muestran un comportamiento inadecuado, que va en contravía a las normas de 

convivencia estipuladas por la Institución y consagradas en el Pacto de convivencia, 

alterando el buen desarrollo de las actividades formativas, académicas y la sana 

convivencia en el aula de clase  mal.  
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Tabla 4. La Convivencia en el aula de clase 

Convivencia  Buena  Regular  Mala  

Porcentaje  30% 50% 20% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 
 

Sin embargo de acuerdo a este concepto: el conflicto es un hecho inherente a la 

interacción humana por que la diferencia de opiniones, deseos e intereses son 

inevitables entre los estudiantes. Cuando un conflicto no se resuelve mediante la 

negociación o el diálogo, sino con comportamientos agresivos, se produce la violencia 

escolar, como afirma Ortega (1997). Y según los hallazgos se puede decir que la 

indisciplina en el aula no es tan fuerte como se ha creído, presentándose 

predominancia de una sana convivencia. 

5. ¿Consideras que el Colegio implementa acciones para mejorar la 

convivencia escolar y el rendimiento académico? 

De acuerdo con los hallazgos, el 90% de las estudiantes entrevistadas expresan,    

reconocer que la institución implementa actividades, solo el 10% manifiesta que en la 

institución no se realizan actividades para mejorar la convivencia ni el rendimiento 

académico.  

 
Tabla 5. Acciones para mejorar la convivencia escolar y el rendimiento 
académico 

Rendimiento académico y convivencia Implementa  No implementa  

Porcentaje  90% 10% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 
 

 

Se puede suponer que en la institución se ha puesto en práctica lo manifestado por 

Fernández (1999), cuando dice que la escuela o el contexto escolar también puede 
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convertirse en un factor de riesgo, en la medida en que el sistema escolar apoye: la 

homogeneización, el estímulo al rendimiento individual, a la competitividad en 

detrimento de las necesidades psicológicas y sociales de los estudiantes y la 

imposición de normas sin la debida negociación.  

Al reflejarse que la mayoría de las estudiantes entrevistadas, reconocen que en el 

colegio se organizan actividades lúdicas y pedagógicas, tales como puesta en escena 

de los valores, representación teatral o dramatizada, tertulias, entre otras,  que 

permitan la sana convivencia entre las estudiantes y el compromiso de los docentes es 

evidente en cuanto adelantan acompañamiento a los jóvenes. 

6. ¿Usted participa en actividades organizadas por el establecimiento? 

La participación y el compromiso son elementos fundamentales para fortalecer la 

convivencia en la Institución. La participación es de suma importancia para que los   

sujetos se apropien y pongan en práctica las normas y acuerdos que conllevan a una 

sana convivencia. Los compromisos son acuerdos, a los cuales se llegan por medio de 

la concertación, permitiendo mejorar la convivencia a través del diálogo.  

 
Tabla 6. Participación 

Actividades de la Institución Si participa No participa 

Porcentaje  60 % 40 % 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 

 

En este sentido, Massager (1997) plantea que la aceptación de normas, debe 

basarse en construir una vida colectiva que valore la crítica y el diálogo, donde 
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predomine la confianza mutua y la participación de todos, generando un buen clima de 

convivencia escolar. 

En cuanto a este tema, la participación y el compromiso de las estudiantes, para 

participar en las actividades encaminadas a mejorar la sana convivencia, las opiniones 

son divididas: un 60% manifiesta participar activamente en todas y cada una de las 

actividades realizadas por la Institución, se evidencia que el 40%  no participa de las 

actividades realizadas mostrando poco compromiso de las estudiantes para acceder a 

estas dinámicas pedagógicas, como son los talleres de convivencia, actos cívicos, 

izadas de bandera, actividades de conmemoración de fechas de especiales, que 

conducen al fortalecimiento de los lazos de convivencia. Este hecho se refleja en la 

alteración de forma negativa en la convivencia dentro y fuera del aula de clase. 

7. ¿La Institución  aplica las normas del acuerdo escolar (manual de 

convivencia)? 

Las estudiantes entrevistadas manifiestan en su totalidad que la institución 

educativa sí aplica las normas del acuerdo escolar en todo lo que atenta contra la 

moral, la autoridad y el orden institucional. “Toda estudiante que incumpla las normas 

de la institución, establecidos en el manual de convivencia debe ser sancionada de lo 

contrario viola el desarrollo de la sana convivencia de la institución educativa“ 

(Institución Educativa San Vicente, 2012). 

 
Tabla 7. Normas escolares 

Normas de convivencia escolar Si A veces 

Porcentaje  100% 0% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 
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 Las  estudiantes son conscientes de ello, pero al mismo tiempo las visualizan desde 

los aspectos sancionatorios, pero, no las tienen en cuenta en al momento de actuar y 

relacionarse, es decir no les interesa mejorar la convivencia con sus compañeras, a 

través del cumplimiento y respeto de las normas  en el aula y en la escuela. 

8. ¿Tus profesores conversan y  ayudan a las estudiantes con dificultades de 

indisciplina? 

El 80% de las estudiantes entrevistados manifiestan el compromiso de los docentes 

para atender situaciones de mal comportamiento por parte de las estudiantes, y que los 

docentes abordan de manera pedagógica y social, este abordaje se manifiesta en las 

orientaciones, reflexiones, consejos, recomendaciones, sugerencias y en ocasiones 

llamados de atención a las estudiantes según sea el caso, y de esta manera brindarles 

alternativas de solución a sus dificultades, sin embargo un 20% manifiesta no tener ese 

acompañamiento de parte de los docentes.  

Tabla 8. Disciplina y dificultades 

Compromiso de docentes con las estudiantes 
indisciplinados 

Si A veces 

Porcentaje  80% 20% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 

 

Lanni (2003) plantea que: los sistemas de convivencias se constituyen en una 

obligación que deben acatar las instituciones educativas, en la búsqueda de una 

educación que se encuadra en los derechos del niño y que persigue formar en valores 



117 
 

para la paz, la convivencia y la solidaridad, lo cual debe enmarcarse en normas que 

resalten no solo los derechos, sino también los deberes que deben cumplirse para 

poder tener una sana convivencia de valores ciudadanos. En las respuestas de las 

estudiantes se evidencia el apoyo, solidaridad, y el diálogo de los docentes con los 

alumnos que presentan dificultad en la disciplina. 

9. ¿La institución cuenta con espacios para reflexionar en las situaciones de 

conflicto? 

De las estudiantes entrevistadas el 100% manifiestan conocer los espacios para 

reflexionar en situaciones de conflicto, además de conocer sus alcances y saben que 

cuentan con un equipo de psicología, sicología, asesores de cursos, coordinadores, 

rector, entre otros actores para estos casos; sin embargo hacen poco uso de estos 

servicios, bien sea por que le resulta un poco incómodo socializar sus dificultades o 

porque prefieren resolver sus diferencias a su manera. 

 
Tabla 9. Conflictos en las escuelas 

Espacios de reflexión en la institución  Si A veces 

Porcentaje  100% 0% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 

 

10. ¿Has agredido o/y te han agredido verbal o físicamente por   algún 

compañero o docente? 

Tabla: 10. Agresiones físicas y verbales. 

Agresión a Docente o Compañero. Si  No  

Porcentaje  30% 70% 

 Fuente: Autoría propia con base en el hallazgo de las entrevistas (año 2016) 
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 Mejía-Hernández y Weiss (2011), abordan el tema de la violencia entre los 

adolescentes en escuelas secundarias desde una perspectiva psico-cultural. Los 

problemas de indisciplina, violencia según Furlan y Saucedo (2004) aquejan a las 

escuelas cotidianamente. Diversos autores los clasifican como indisciplina, conductas 

disruptivas y violencia,  Carbonell y Peña (2001), agrupan en este rubro las conductas 

antisociales como el acoso entre compañeros (Bullying), estudiantes violentos (con 

alteraciones conductuales) agresiones o miembros de la comunidad escolar, robo, 

actos vandálicos en el propio centro escolar y en su entorno.  

De acuerdo a los hallazgos de la pregunta realizada a las estudiantes acerca de 

agresiones en la Institución, el 30% manifiesta haber sido agredido física o verbalmente 

en algún momento por docente o/y compañero, lo cual significa que ha tenido algún 

tipo de agresión de las cuales detallan los anteriores autores, mientras que el 70% dice 

no haber sido nunca agredida y entabla buenas relaciones con sus compañeros. 

 

  



119 
 

10. CIERRE/REAPERTURA 

 

Marea baja/alta 

 

Por  razones que se sustentan en la dinámica  de la naturaleza, en este caso el mar 

se asume como el ritmo de la marea, desde el punto de vista simbólico para significar 

la finalización a manera de cierre de este ejercicio de construcción de  conocimiento, en 

relación con las afectaciones provocadas en materia de convivencia  y los respectivos  

impactos  en la formación de las estudiantes  del grado 9° de la Institución Educativa  

San Vicente, Distrito de Buenaventura. 

No se oculta el hecho que dada la complejidad  de los  factores que  articulan la 

situación referida, esta no  produce un hallazgo definitivo en cuanto que como 

fenómeno se recrea y reinicia un nuevo ciclo. Es decir, no  se consolida un cierre 

definitivo, lo cual, equivale al  desafío de encontrarse con un nuevo proceso de  

apertura. En el mágico y representativo lenguaje, esta comprensión  de cierre/apertura, 

se denominaría con su misma  significación, marea baja/alta. Por lo tanto, en esta 

perspectiva  no es el fenómeno físico de manera exclusiva el que determina una 

significación, sino en la medida  que  provoca una comprensión sublimizada de la  

realidad. 

Es así que, los vientos que agitan el mar, producen afectaciones  a la marea 

baja/alta de la misma manera que la racionalidad cuando elabora interpretaciones 

sobre las relaciones de convivencia y formación  en ambiente escolares. En este  

horizonte, emerge y se resignifica el trayecto hologramático, como una  estrategia  que 
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contribuye a liberar una filosofía de la educación en materia de interpretación, 

comprensión y guía de convivencia que nutre los procesos de formación.  

En esa lógica, se alude  a esta expresión que indica la existencia de dos 

movimientos. Uno  como  finalización de una tarea, que es la travesía retirada e incluso 

reposo y calma. Y el otro  marca la  subida, el lleno de esteros y un  agitar del mar, 

debido al coqueto juego del viento. Se aprende jugando, la naturaleza ofrece la  

posibilidad de aprender  observando estos fenómenos a los cuales se hace referencia. 

En esta doble dimensión baja/alta se experimenta el final de una faena, en este 

caso, un ejercicio  de investigación, pero de la misma manera la continuidad como  

punto de llegada y a su vez nueva partida para otra expedición de bajamar/pleamar. 

Apertura/cierre/reapertura. 

En este ejercicio, donde se plasman conocimientos, se experimenta a nivel de 

evidencia que la marea baja refrenda el hecho  que primero fue llena o pleamar para 

después, pasar por el fenómeno de baja. Estos factores testifican la existencia de un 

ciclo cambiante, irrepetible aunque entrelazados con un  diferencial significado que 

desde el estero, el lindero, la marejada y la resaca, contribuyen a tipificar el  

comportamiento del mar, bajo diversas afectaciones como un hecho natural no 

racionalizado. 

Se puntualiza que el fenómeno referido, al igual que las estudiantes, se caracterizan 

por su particular movilidad, lo cual, identifica no solo a eventos naturales, sino también 

a los sociales y culturales, como factores relacionales y determinantes en  el 

comportamiento. 
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Llama la atención, como se materializan los aprendizajes en el mundo  natural, pero 

sorprende mucho más las variables, que en este sentido se experimentan, tratándose  

del ser humano. En ambos casos, los respectivos comportamientos son impredecibles, 

aunque con la correspondiente explicación. Los fenómenos y eventos, por ser  

naturales, no obedecen  a  esquemas determinados, sino a otros tipos d alteraciones, 

es el caso referido al mar, como un aliado indiscutible de la diversidad de existencia. 

Por lo tanto, al ser convocados a este ejercicio de investigación, por la vitalidad de 

sus  expresiones y significado metafórico, se asume dicho lenguaje porque  enriquece 

la comprensión  en un escenario real, donde se interactúa y  emerge la  palabra 

revestida de contenido mitopoético, en cuanto que aquellas vidas hacen parte de un 

mundo embrujado cuya existencia articula ecosistemas que posibilitan la biodiversidad 

que estimula  la generación de  vida al interior  del mar.  

Se reconoce que el agua independientemente de su sabor, en este caso la del mar,   

tiene un particular lenguaje y significado, por lo tanto en  el horizonte se manifiesta 

como hecho evidente que la Institución Educativa San Vicente, se constituye  en un 

inmenso mar,  un vividero que alberga una diversidad de expresiones con deseos de 

ser incluidas en los procesos de aprendizajes y socialización. En esas condiciones, 

siendo así, el estudio como práctica que conduce  a conocerse, se convierte en valiosa 

estrategia, a través de la cual, se direccionan significativos  cambios en la 

personalidad, en las relaciones de convivencia y en los desafiantes procesos de 

aprendizaje.  
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Es decir, tanto en los fenómenos naturales ambientales como en los humanos, se 

registran varios comportamientos con la única diferencia que los humanos pueden ser 

modificados  a través de un proceso pedagógico resignificativo. Este hecho, aplicado  

al comportamiento de las estudiantes del grado 9-3 de la Institución Educativa  San  

Vicente del  Distrito de Buenaventura permite conocer que el  comportamiento en el ser  

humano (varón/mujer) no lo determinan los aspectos  biológicos sino que por el 

contrario, se producen como fenómenos socioculturales, razón por la cual se pueden  

transformar a través de la educación, porque ella es una estrategia relevante en 

materia relacional, sustentada en valores que  garantizan la convivencia. 

Por lo tanto, el camino de formación es un desafío interminable y combinado, a 

veces cíclico y otras veces en línea. En algunos puntos coincide con el mar, los 

accidentes lo convierten en fluctuante, pero experimentar bajamar es una posibilidad 

para  posteriormente sentir el gozo del retorno de pleamar, es como lograr a través del 

conocimiento los niveles  de comprensión que aproximan a mejorar comportamientos y 

establecer a partir de dicha experiencia nuevas relaciones de convivencia en la medida 

que  fortalecen la respectiva ruta de formación: nacer, crecer, conocer, madurar,  

envejecer, para que luego otros retomen el ciclo, al igual que el mar. 

Las playas testifican el inicio de una despedida caracterizada  por sol tropical, un 

oleaje con sabor a sal, una lluvia marcada por el viento, con un fuerte olor a manglar. 

De igual manera, las estudiantes del grado 9-3, de la Institución Educativa  San Vicente 

va avanzando por la senda del conocimiento e inician el camino ascendente hacia el 

encuentro con otro nivel de formación. De formadas  pasarán a ser formadoras, de 

hijas a mamá, de estudiantes a docentes. Así es la vida, un ciclo de aprendizaje se 



123 
 

abre luego se cierra y luego se reabre. Se aprende, se desaprende, para luego 

aprender.  

En el fondo de esta experiencia con un significativo contenido pedagógico, se 

esclarecen  las afectaciones en las relaciones de convivencia y los respectivos 

impactos en la formación de las estudiantes del grado 9-3 de las Institución Educativa 

San Vicente del Distrito de Buenaventura. 

Por la complejidad del tema, este no se concluye con esta mirada, sino que se 

posibilita el camino para avanzar en otras construcciones. La naturaleza y el ser 

humano son enigmáticos en materia de comportamiento y compresión.  

En esta perspectiva, los elementos enunciados permiten fortalecer lo que se ha 

denominado cierre, a partir del cual no se agota la temática sino que se dejan abiertas 

otras oportunidades para continuar abordando otros ejercicios de conocimiento. Por 

eso el roncador uno explicita la problematización de la resaca que desde un punto de 

vista simbólico conduce a contemplar los niveles de convivencia y como se entretejen 

bajo las diversas acciones a través de las cuales las estudiantes entablan múltiples 

relaciones. 

En el roncador dos surge el interés de explicitar a manera de una teorización los 

procesos sistemáticos a partir de los cuales se hace posible la formación sustentada en 

valores, lo cual se constituye en un propósito que contribuye a fortalecer las múltiples 

relaciones de convivencia, no solo en la institución educativa sino en los diferentes 

espacios donde la estudiantes entablan las posibilidades de interactuar con un alto 

grado de civilidad. 
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En ese mismo orden de ideas se enuncia el roncador tres, en el cual se enfatiza 

sobre la necesidad de profundizar en el significado de las actividades pedagógicas 

realizadas en el salón de clase, en el seguimiento a los procesos de convivencia, las 

relaciones y el reconocimiento del otro como ser dialógico. Es decir surge la necesidad 

de afirmar la otredad como fundamento para la propia realización humana. 

En el roncador cuatro de manera particular se invita a partir de los elementos ya 

conocidos a producir una aproximación en materia interpretativa con lo cual los demás 

elementos brindan razones para captar los impactos que cada uno produce en relación 

con los diversos momentos a través de los cuales se materializa como posibilidad las 

diversas relaciones de convivencia, también como un momento de aprendizaje, es así 

como estos momentos enunciados se complementan y aproximan a un cierre cargado 

de lecciones en torno al propósito de la presente investigación. 
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11. CONCLUSIONES 

 

Dada la complejidad y multicausalidad de factores que convergen en la gestación de 

la resaca como fenómeno natural resultante de movimientos bruscos de las mareas, de 

la misma manera emerge el problema social violencia, sobre todo en los ambientes 

escolares, no se pretende agotar las vías de solución a un  problema humano 

profundamente enraizado, en este caso, en la institución educativa, particularmente en 

el aula de clase, pero sí plantear como la formación integral situada en valores puede 

contribuir desde la escuela a la solución parcial de los problemas de convivencia, como  

ocurrió en el aula de clase del grado 9-3. 

La investigación dio la oportunidad de conocer a las estudiantes a través de los 

relatos hechos por ellas, permitiendo interpretar sus acciones de una forma cualitativa e 

integral; este hecho les permitió a las estudiantes de menor rendimiento académico, 

tuvieran la oportunidad de auto-reconocerse y convertirse en protagonista/sujetos 

promotoras de relaciones de convivencia más cálidas y respetuosas durante los 

procesos de aula, teniendo como fundamento las  calidad humana, servicio al prójimo, 

es decir valores y principios.  

Así como en la metáfora se refiere a los estuarios resaltando la forma de convivencia 

de la diversidad de especies que ahí convergen, logrando sortear los peligros a los que 

se enfrentan durante de su ciclo de vida; así mismo, las estudiantes del grado 9-3 

durante un recorrido con su director de curso, valoraron las cualidades más que los 

logros de una nota, rescatando los encuentros y fortaleciendo la dialogicidad entre las 

compañeras. De este procesa se resalta el despertar de la memoria, que estaba 
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adormecida, la fuerza y necesidad de compartir su condición humana con capacidades 

y también vulnerabilidades, debilidades y afectaciones de lo humano con los humanos 

en el compartir cada ía. Es decir, la convivencia se convirtió en un ritual, práctica y culto 

a la relación, siendo aprovechados lo escenarios y actividades programadas en la 

institución educativa, además,  un valor conexo a los resultados académicos de las 

estudiantes que evidenciaron mejoramiento en el logro de sus aprendizajes, como 

nunca antes había ocurrido en dicho grado.  

En ese horizonte y con el propósito de enriquecer la conceptualización en relación 

con las manifestaciones de violencias que se dan citas en la escuela y aulas de clase 

se hace alusión a Contreras (2007), quien en su artículo ¨Hacia una comprensión de la 

violencia o maltrato entre iguales en la escuela y en el aula¨, plantea la necesidad de 

identificar formas y manifestaciones de violencia o maltrato entre iguales (acoso) en la 

convivencia, fenómeno frecuente en las instituciones educativas. Además destaca 

como con las investigaciones de carácter exploratorio, se logra examinar el objeto de 

estudiantes a partir de las percepciones de un grupo de docentes. Las manifestaciones 

de violencia son diversas, al igual que las provocan. En este caso lo importante es la 

disposición de los docentes a participar en proyectos pedagógicos orientados a 

prevenir comportamientos que afectan la convivencia e igualmente contribuir a la 

formación de las estudiantes en este sentido. 

Por otra parte se registra la conceptualización que sobre la violencia sistemática en 

la práctica educativa como un fenómeno visto desde las estudiantes y los docentes, 

elabora Pérez García y  Gálvez Marín (2012), quienes plantean como objetivo 
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manifestar las consecuencias que tienen en las estudiantes la violencia sistemática, la 

cual es propiciada a través de las práctica docente y el propio sistema educativo. 

A partir de este ejercicio de construcción de conocimiento en donde preocupa la 

convivencia en las aulas (Reifs, 2009), como también la violencia entre chicas de 

secundarias, todo esto contribuye a explicar y comprender las prácticas relacionales y 

tendencias a través  de las cuales se consolidan la amistad y comportamiento sobre 

todo en las instituciones públicas donde no se tiene en cuenta la procedencia de la 

comunidad estudiantil, ni la influencia socio-cultural de la misma, a partir de esta visión 

se logra una aproximación como resultado al objetivo de la investigación. 

Con este proceso, se evidenció que las estudiantes son conocedoras de sus 

deberes y derechos y además identifican los valores. Al ser sensibilizadas con su auto-

conocimiento y reconocimiento de las compañeras en el aula de clases, durante un 

período académico, fortalecieron las relaciones interpersonales dentro del grupo. Éstas 

fueron portadoras de conocimientos, normas y reglas que contribuyeron al buen 

comportamiento en la institución.  

Las niñas fueran  invitadas principales con todos su saber y experiencia obtenida 

durante este trayecto. De esta forma, se confirma que a través del buen trato, el 

diálogo, el respeto a lo diferente que la otra es y la puesta en práctica de los diversos 

principios y valores éticos y morales se pueden lograr una convivencia juntas y reducir 

las relaciones de violencia.  

En materia de convivencia la comunidad fue fundamental trasegar por los esteros, 

respetar los linderos establecidos durante la travesía, soportar las marejadas de 
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aquellos movimientos bruscos, y cuando llegue la resaca resolverla con paciencia, 

tolerancia y sabiduría, esta nos indica que muy cerca está el estuario, el cual nos 

permitirá aceptar y  convivir con el prójimo a pesar de las diferencias de toda índole.  

12. RECOMENDACIONES 

 

        El propósito inicial es convocar a todos los sectores que conforman la comunidad 

educativa, para que de manera mancomunada se trabaje conjuntamente en los 

problemas producidos por fenómenos que degradan las relaciones y convivencias en 

los ambientes escolares. Es vital plantear estrategias que mejoren la convivencia en 

todas las instituciones educativas. Es así como desde esa perspectiva se podrá 

atenuar la presencia de factores tales como el consumo de alcohol, el fomento de 

consumo de alucinógenos y su respetivo micro tráfico al interior de la institución 

educativa, el fomento de acciones delictivas y conflictos personales con 

manifestaciones de agresión.  

Se recomienda que las escuelas den prelación a la formación en valores, en la que 

el foco sea el estudiante y su relación con el entorno. En dicha tarea se requiere 

implementar equipos de profesionales con idónea preparación en derechos humanos, 

resolución de conflictos, expertos en la promoción de manifestaciones diversas en 

materia de construcción de personalidades y formas de ser humano. Por lo tanto, la 

escuela debe convertirse en cualificados centros de humanización, con una pedagogía 

que supere la sanción y promueva la corrección con amor, respeto y sabiduría. Es decir 

propiciar otro tipo de comunicación en donde el estudiante sea sujeto-sujeto de relación 

y convivencia.  
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Se recomiendan las siguientes estrategias a partir de las cuales ha de reconocerse 

la afectación por la presencia de la violencia en dicha institución: 

 Direccionar en todos los aspectos la importancia de los aprendizajes académicos, 

comportamentales y socio culturales a través de expresiones artísticas, deportivas y 

culturales, liderada por la institución y la alcaldía, a través  de la secretaria de 

convivencia, la casa de la cultura, la dirección técnica de deporte y por supuesto los 

docentes y directivos de la institución educativa. . 

 Prevenir las condiciones generadoras de violencia, por medio de conversatorios 

liderados por el comité de convivencia escolar, los padres de familia, los docentes y 

como eje central los estudiantes. 

 Enfatizar en los comportamientos y acciones que estimulan la relación y 

convivenci,a a partir del respeto de los derechos del otro; retomar las formaciones 

diarias lideradas por los estudiantes, con el objetivo de re- afianzar los buenos modales 

y reiterar los acuerdos de convivencia condensados en el pacto de convivencia de la 

institución. 

 Propiciar la inclusión a partir de la cual se combatan expresiones de violencia y 

discriminaciones, con actividades lideradas por el departamento de psicorientadores de 

la institución educativa, el equipo de la secretaria de salud del distrito y la secretaria de 

convivencia, a través de integraciones, como el día de la familia, día del estudiante, y 

convivencias escolares, donde se incluyan los acudientes, docentes y estudiantes.   
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 Utilizar las nuevas tecnologías para la educación en valores, a través de 

dramatizados fílmicos, videos realizados en el aula, y películas (de superación 

personal, autoestima, espiritualidad, auto confianza) que coadyuven a la reflexión y a 

re-afianzar los valores éticos y morales en las estudiantes.  

 Fomentar la participación en los diferentes escenarios que brinda la alcaldía por 

medio de sus secretarias, los entes de control municipales (contraloría, personería), 

como un camino de liderazgo, que permita ampliar los linderos para la construcción de 

la democracia escolar comunitaria y municipal. 

 Integrar la escuela, la familia y la sociedad en proyectos, como son: talleres y/o 

diplomado de inclusión, cursos de derechos humanos, respecto por diversidad humana, 

entre otros, que apunten a la construcción de convivencia pacífica en las instituciones 

educativas, y en especial en las aulas de clase, liderados por la alcaldía municipal, la 

secretaria de educación, y la misma institución educativa. 

Propiciar la participación activa de las estudiantes en convocatorias de los proyectos 

avalados por el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Pos-

Conflicto, y todos aquellas que vayan en marcados en construcción de paz y 

convivencia, con el fin de ser sujeto activo, apostando a la mitigación de los diferentes 

conflictos de convivencia que se presentan a diarios en las aulas de clase.  

  Los espacios de convivencia en primer lugar, se deben liberar de aquel prejuicio 

reduccionista. Y  en segundo lugar conviene resaltar  que la construcción de saberes y 

procesos de paz, es un ejercicio flexible e incluso empírico, pero esto no desconoce la 
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importancia del proceso de consolidación de los conocimientos como valores y 

respuestas a los desafíos de la existencia. 

Se hace necesaria una metodología contextualizada, que contribuye al acercamiento 

de los estudiantes con sus  valores tradicionales y por ende con sus semejantes con 

quienes comparten  la mayor parte del día. Esta por sus valores inmersos fortalece 

métodos donde se  espera rija la  convivencia y el respeto por el otro.   

Es necesario pensar decididamente en una propuesta integral donde se fortalezca la 

convivencia y el reconocimiento del otro, pero lo que se pretende con esta obra, es que 

las estudiantes a través de la prácticas culturales, deportivas y artísticas reconozcan 

sus tradiciones que por muchos años fueron a ser transmisoras de valores. Se intenta 

recuperar y fortalecer lo que se ha venido cambiando (valores, ética, convivencia) y 

potenciar lo que aún queda  (solidaridad, amabilidad, voluntad, deseos de superación), 

contribuyendo a crear un ambiente cargado de valores que potencien el con-vivir con el 

otro, el aceptar al otro.    

Con  lo anterior se cierran algunos senderos y simultáneamente se abren otras rutas 

para complementar y formular nuevas investigaciones al respecto dejando unos 

interrogantes por resolver, ¿Cómo la escuela incorpora logros más cualitativos que 

cuantitativos que potencie las capacidades y perspectivas de sus estudiantes? ¿Cuáles 

son los espacios con que cuentan los docentes para reconocer quiénes son, piensan, 

hacen y cómo se relacionan sus educandos, a la vez que se despliegan sus diversas 

dimensiones? ¿Qué cambios tendrían que darse en los docentes para que su 

percepción de los estudiantes cambie y comiencen a mirarlos como sujetos valiosos 



132 
 

que requieren una formación integral? ¿Cuáles serían los cambios requeridos en los 

docentes actuales para contribuir a bajar los índices de violencia en las aulas de case?  
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GLOSARIO 

 

Estero. Zona comprendida entre los niveles máximos de pleamar y bajamar. Se 

encuentra alternativamente sumergida y emergida, desarrollándose allí poblaciones 

de animales y plantas adaptadas a este ritmo. 

Lindero. Línea real o imaginaria que marca los límites de un terreno, una finca, una 

región, etc., y lo separa de otros. 

Marejada. Estado del mar cuando la superficie aparece perturbada con olas de gran 

tamaño y fuerza que pueden alcanzar los 4 m de altura. Nerviosismo y exaltación de 

los ánimos de un grupo de personas que se manifiesta con rumores y 

murmuraciones y que precede a un gran alboroto. 

Resaca. Residuos que quedan en la orilla del mar o de los ríos después de una 

crecida de agua. 

Palanca. La palanca es una máquina simple que tiene como función transmitir una 

fuerza y un desplazamiento. 

Roncador. Hace una alusión permanente al ronquido del mar al romper con las olas 

contra la barrera coralina. 

Factores perturbadores de la convivencia. Entre algunos perturbadores se 

encuentran el orgullo, la intolerancia, la intriga, el resentimiento, la falta de una 

buena comunicación. 
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Camino de afirmación de las relaciones. Una afirmación es una expresión clara 

que contiene un fuerte sentimiento. Mientras más sentimiento tenga, más 

intensamente se graba en tu mente. 

Senderos. El sendero es una ruta, señalizada o no, que pasa generalmente por las 

sendas y caminos rurales, para practicar el senderismo. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Entrevistas etnográfica 

 

Favor conteste en video o audio y por escrito 

 

1. Usted participa en actividades organizadas Cuéntanos quienes integran tu núcleo 

familiar. 

2. Que conoces del acuerdo de convivencia escolar. 

3. Tienes una buena comunicación con los profesores en el aula. 

4. Crees que hay buena convivencia en el aula de clases. 

5. Consideras que el Colegio implementa acciones para mejorar la convivencia 

escolar y el rendimiento académico.   

Por el establecimiento.  

6. La Institución  aplica las normas del acuerdo escolar (manual de convivencia).  

7. Tus profesores conversan y ayudan a las estudiantes con dificultades de 

indisciplina. 

8. La institución cuenta con espacios para reflexionar en las situaciones de conflicto. 

9. Has agredido o/y te han agredido verbal o físicamente por   algún compañero o 

docente 
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1 ¿Cuéntanos quienes integran tu núcleo familiar?  

Entrevistas RESPUESTAS  

  

A Tíos y tía, papá, hermano. 

B Madre, hermana,  

C Madre, hermanos, primo 

D Mamá, papá, hermanos, sobrina 

E Mamá, papá, hermanos, tío. 

F Mamá, papá, primos, tío. 

G Mamá, hermanas, sobrino 

H Mis abuelos 

I Mamá, hermanos, hermana 

J Mamá, hermanas, sobrino 

 
 

2 ¿Que conoces del acuerdo de convivencia escolar? 

  Entrevistas RESPUESTAS 

    

A Si conozco sobre este acuerdo y en el manual también habla de ello. 

B 

 El acuerdo escolar son todas las normas, leyes y deberes plasmados en el 
manual de convivencia, donde explican claramente como debe ser nuestro 

comportamiento en el aula de clases y dentro de la institución. 

C  Si 

D 
 Cosas que debemos plantear algo donde todos estemos de acuerdo y nos 

tratamos bien y no haya conflictos eso es lo que yo conozco. 

E  Que uno no puede pelear en la institución porque lo echan. 

F  Nada porque no me interesa. 

G  La verdad no conozco nada. 

H  Pues yo no sé nada. 

I 
 De acuerdo a nuestro manual de convivencia de derechos y deberes nos 
dice que debemos comportarnos bien a dentro o a fuera de la institución.  

J 
 Conozco que no se puede pelear en la institución y debemos respetar a las 

compañeras y profesores. 
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3. ¿Tienes una buena comunicación con los profesores en el aula? 

  Entrevistas RESPUESTAS 

A Si tengo una buena comunicación. 

B 

Si considero que tengo una muy buena comunicación con los docentes, 
pues con unos más que con otros, ya que no todos te prestan la misma 
atención algunas veces ellos nos dan consejos y nos motivan a seguir 

avanzando positivamente.  

C Si por que los respeto y presto atención a lo que me dice el profesor.  

D 
Si porque tienen una buena forma de enseñar por que los respeto y porque 

cuando tengo una inquietud de la clase los profesores me explican.  

E Si. 

F Pues si 

G Si unos más que otros pero sí. 

H Casi no jum 

I Al parecer si tengo una buena relación con algunos docentes. 

J Si 

 
4¿Crees que hay buena convivencia en el aula de clases? 

 

Entrevistas RESPUESTAS 

A Si, a pesar de todas las dificultades.  

B 

En el aula de clase no hay buena convivencia, ya que simplemente no 
somos tolerantes con las demás compañeras y tampoco se tienen en 

cuenta los puntos de vista y opiniones de cada una. Y esto se da porque 
algunas creen que tienen más importancia que otras dentro de la institución. 

C 
No porque a veces nosotros hacemos mucho ruido y no dejamos que el 

profesor de la clase. 

D 
Algunas veces sí, y otras no porque a veces las compañeras exageran 

maltratando a otras y poniéndoles apodo y otras veces si normal. 

E Creo que la convivencia en el salón es muy buena. 

F Hay veces que si 

G La verdad no, desde mi punto de vista. 

H No porque somos muy desunido. 

I Para mi parecer en ocasiones muy buena, si existe una buena convivencia. 

J Pues yo creo que la convivencia en el salón no es muy buena. 
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5. ¿Consideras que el Colegio implementa acciones para mejorar la convivencia 
escolar y el rendimiento académico? 

 

Entrevistas RESPUESTAS 

A Si las implementa haciendo dramas, entrevistas etc. 

B 

En el colegio se está organizando respeto a este tema para hacer que el 
rendimiento académico y la disciplina sea excelente. Desde ahora se está 
trabajando con un grupo de gestoras de paz para que sean ellas las que 

promuevan la convivencia escolar. 

C 
Si hace muchas actividades para que podamos convivir y compartir con 

nuestras compañeras. 

D 
Si por que los profesores siempre quieren sacar lo mejor de las estudiantes 

y porque cuando uno tiene una dificultad lo ayudan. 

E Si lo implementan con dramas o reflexiones. 

F Si, hacen muchas actividades. 

G Si, el problema es que nosotras no la aprovechamos pero si lo hay. 

H Si, pues que ya los profesores siempre quieren sacar lo mejor de nosotras. 

I 
En ocasiones implementan acciones necesarias para demostrar un buen 

implemento de mejoramiento y el rendimiento académico.  

J 
Yo considero que sí, porque las actividades y evaluaciones que nos hacen 

nos sirven para desarrollar diariamente nuestra mente. 

 
 

6. ¿Usted participa en actividades organizadas por el establecimiento? 
 

Entrevistas RESPUESTAS 

    

A Si he participado en varias actividades por fuera de las clases. 

B 

Hasta el momento no he participado en ninguna de estas actividades pero 
quisiera ser parte de ellas para aportar un grano de arena al mejoramiento 

de mi institución. 

C No. 

D 
Si a veces nos piden que colaboremos en cosas como las salir a  leer obras 

y algunas salimos otras no. 

E Sí, yo participo en varias actividades. 

F Hay algunas veces que nos piden favor. 

G Pues no he participado en ninguna de las cosas que hacen. 

H Algunas veces. 

I 

Necesariamente, no puesto que cuando organizan algunas actividades, 
siempre escogen a las niñas que ya han estado siempre y puesto que es 

muy difícil darles la oportunidad a las otras estudiantes. 

J Si, a veces participo en actividades de salón. 
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7. ¿La Institución  aplica las normas del acuerdo escolar (manual de convivencia)?. 
 

Entrevistas RESPUESTAS 

    

A 
Si las aplica. En muchos caso, en muchos casos la plica por el porte del 

uniforme, respeto etc. 

B 

El manual de convivencia se aplica en todo momento hasta hemos hecho 
carteles y pancartas explicando cada norma y además le dan su respetiva 

sanción a los que incumplen estas reglas. 

C Si las aplica la sanciones de acuerdo a como esta en el manual. 

D 

Si y es muy estricto cuando se incumple una de las cosas que está en el 
manual de convivencia todas las estudiantes tenemos que cumplir esas 

normas. 

E Si las aplica. 

F Toda la vida. 

G Si 

H Si 

I 
Pues requieren de mucha constancia y permanencia pero si aplica de 

acuerdo a la pregunta. 

J Si las aplica y más en lo que trata sobre la convivencia. 

 
8. Tus profesores conversan y  ayudan a los estudiantes con dificultades de 

indisciplina.  
 

Entrevistas RESPUESTAS 

A En varias ocasiones he observado esto, así que sí. 

B 

Pues la gran mayoría de los docentes motivan a las estudiantes a trabajar 
por una mejor convivencia y mejor rendimiento académico dándoles a 

entender que la convivencia no es simplemente dentro de la institución sino 
en cada espacio en el que nos encontremos. 

C 
Si porque muchas veces nos llaman la atención y nos preguntan si tenemos 

alguna dificultad en la casa. 

D 

Si nos ayudan porque están pendiente si uno rinde o no y conversan con 
ese alumno para saber porque no rinde en las clase o que problemas 

tienen. 

E En varias ocasiones. 

F Si bastante. 

G Toda una vida. 

H Casi siempre. 

I 

Respetivamente si hay docentes que con constancia nos dan charlas y nos 
hablan de nuestras dificultades y rendimiento y nos dicen que mejoremos la 

gran mayoría. 

J Sí, nos ayudan a entender y a aclarar dudas. 
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9. ¿La institución cuenta con espacios para reflexionar en las situaciones de conflicto? 

  Entrevistas RESPUESTAS 

    

A Si, con la psicóloga. 

B 

Son muy pocos los espacios de reflexión pero actualmente se encuentra la 
biblioteca y la psicología. Pues creo que estos son los lugares que hay 

mayor concentración. 

C 
Sí, nos llevan donde la psicóloga para que nos ayude a reflexionar y nos 

aconseja para que no lo volvamos a hacer.  

D 
Sí, tenemos acompañamiento de la psicóloga, de los directivos y de nuestra 

directora de curso. 

E Sí, con la psicóloga. 

F Sí, me parece muy útil.  

G Psicóloga. 

H Si es útil 

I Si pero es un lugar muy pequeño ósea la psicología. 

J Si cuenta con eso, ejemplo: tenemos una psicóloga  que nos ayuda. 

 
 

10. ¿Has agredido o/y te han agredido verbal o físicamente por   algún compañero o 
docente? 

 

Entrevistas RESPUESTAS 

A 
No. Nunca he sido agredida en ninguna de estas situaciones, por ningunos 

de los antes mencionados. 

B 

Desde el momento que llegue a la institución no he tenido ningún tipo de 
inconveniente con ningún docente ni compañeras, me considero una 

persona paciente y creo que gracias a ello no tengo ningún problema en 
ese sentido. 

C No, siempre me relaciono muy bien con mis amigas. 

D 
No, porque los profesores son muy respetuosos como las profesoras y yo 

también los respeto a ellos por eso no ha habido agresiones. 

E No, nunca. 

F Nunca. 

G Sí. 

H Sí, porque me sacan de quicio.  

I Una vez fui agredida por una compañera. 

J No nunca he estado en esas situaciones. 
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Anexo 2. Registro fotográfico 
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Anexo 3. Graficación de los resultados 

 

1. ¿Cómo es la integración del núcleo familiar? 

 

11. ¿Conoces el acuerdo de convivencia escolar? 

 

30% 

60% 

10% 

Grafico 1. La familia y la integración del núcleo familiar 

 Papá y Mamá Papá o Mamá Abuelos



154 
 

 

12. ¿Tienes una buena comunicación con los profesores en el aula? 

 

 

13. ¿Crees que hay buena convivencia en el aula de clases? 

 

 
 

 

70% 

10% 

20% 

Gráfico 3.  Buena comunicación o comunicación asertiva  

Buena comunicación Mala comunicación Poca comunicación

30% 

50% 

20% 

Grafica 4. La Convivencia en el aula de clase  

Buena Regular Mala
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14. ¿Consideras que el Colegio implementa acciones para mejorar la 

convivencia escolar y el rendimiento académico? 

 

 

 

15. ¿Usted participa en actividades organizadas por el establecimiento? 

 

 

90% 

10% 

Grafica 5. Acciones para mejorar la convivencia escolar y el rendimiento   

Implementa No implementa

60% 

40% 

Gráfica 6. Participación en actividades del establecimiento 

Si participa No participa
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16. ¿La Institución  aplica las normas del acuerdo escolar (manual de 

convivencia)? 

 

 

17. ¿Tus profesores conversan y  ayudan a las estudiantes con dificultades de 

indisciplina? 

 

 

100% 

0% 

Grafica 7. Normas escolares  

Si A veces
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18. ¿La institución cuenta con espacios para reflexionar en las situaciones de 

conflicto? 

 

 

19. ¿Has agredido o/y te han agredido verbal o físicamente por   algún 

compañero o docente? 

 


