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RESUMEN 

Los procesos de convivencia en la escuela representan una oportunidad especial de 

investigación que permite a su vez la comprensión de una realidad socioeducativa situada en el 

reconocimiento de las formas y expresiones en las que los niños, niñas y jóvenes logran a partir 

del encuentro y el desencuentro desarrollar sus propias formas de habitar y convivir al interior de 

un lugar común. Desde este interés, la investigación se desarrolló desde un enfoque cualitativo, 

basado en un diseño hermenéutico que permitió interpretar las condiciones y características del 

fenómeno relacionado con la convivencia desde la perspectiva del encuentro y el desencuentro 

entre los estudiantes, bajo un diseño hermenéutico aplicado que permitió la comprensión del 

fenómeno socioeducativo y la realidad del escenario escolar. 

PALABRAS CLAVE: Convivencia escolar, encuentro, desencuentro, escuela 

ABSTRAC 

The processes of coexistence in the school represent a special research opportunity that in 

turn allows the understanding of a socio-educational reality located in the recognition of the 

forms and expressions in which children and young people achieve from the encounter and the 

disagreement develop their own ways of living and coexisting in a common place. From this 

interest, the research was developed from a qualitative approach, based on a hermeneutic design 

that allowed interpreting the conditions and characteristics of the phenomenon related to 

coexistence from the perspective of the encounter and the disagreement among the students, 

under an applied hermeneutical design that allowed the understanding of the socio-educational 

phenomenon and the reality of the school setting. 
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CAPITULO I 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

En la actualidad, se observan gran cantidad de sociedades emergentes con cosmovisiones 

muy diferentes unas de otras, dónde todo es válido y dónde la capacidad de dialogar se hace más 

escasa. Aunque se vive en una era en la cual las comunicaciones han pasado las fronteras, la 

pregunta por el “¿podremos vivir juntos?”, como lo manifiesta Touraine, “es una incertidumbre 

que a lo largo de los años ha causado grandes movilidades en el ser, por el cómo, habitar este 

mismo, hogar, llamado “universo “sin hacerse daño” (2006: 38) 

Desde esta perspectiva, la educación puede ser comprendida como el mejor camino por 

donde todo individuo debe trasegar con el fin de obtener las bases para dejar su propio legado a 

la sociedad, donde no sólo se evidencie la adquisición de conocimientos y la resolución de 

procesos específicos dentro de determinada materia, sino donde también se observe a un ser 

empoderado de cada una de sus virtudes como ciudadano del mundo, construido más allá de un 

saber. 

De manera específica el escenario escolar permite reconocer un sin número de actos en 

los que los estudiantes, reconocidos como uno de los principales actores, logran desarrollar 

formas y expresiones que caracterizan sus actos, permitiendo a través del encuentro o el 

desencuentro entre ellos, estudiar las maneras y características del acto convivencial de los 

sujetos dentro del espacio escolar. 

La escuela privilegia el acercamiento a los sujetos educables de tal modo que se analiza 

su problemática y determinar los desafíos didácticos que posibilitan responder a las 

Usuario
Nota adhesiva
ojo, revisar la coherencia y redacción

Usuario
Nota adhesiva
Revisar normas APA

Usuario
Nota adhesiva
Tener en cuenta el comentario anterior 

Usuario
Nota adhesiva
Es importante situar desde donde se asume tanto el encuentro como el desencuentro, mejor dicho, ¿qué se entiende por uno y otro en el trabajo?
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exigencias de una sociedad que está en permanente cambio sin debilitar la apuesta por la 

condición humana o desde otro punto de vista "El individuo es la muestra de toda una 

sociedad; en sólo un individuo se identifica no solamente su propia historia sino también 

la de sus conciudadanos, sin valores", (Touraine; 2006: 38). 

Por ello, hacer de la escuela el lugar de encuentro y convivencia social, de confrontación 

creativa, afectiva, de comunicación, de potenciación de todas y cada una de las dimensiones del 

ser humano, representa un reto para la educación y de manera especial para el escenario escolar 

en donde más que una alternativa, se debe favorecer el desarrollo de aprendizajes potentes para 

la vida y la transformación social, especialmente desde una educación que permita la 

transformación de los malos sentimientos y convierta las necesidades en oportunidades y nuevas 

formas de construcción colectiva y social del país que todos anhelamos. 

 Según Martha C. Nussbaum, “puede que continuemos produciendo ciudadanos 

estrechos de mente con dificultades para entender a las personas, a ellos y cuya imaginación 

raramente se aventure a ir más allá de su medio local” (2006: 112). Sin embargo, la potencia del 

acto de educar permitirá reconocer los valientes esfuerzos individuales y colectivos, para 

aprender en y desde el escenario escolar nuevas formas de aprender a vivir juntos desde la 

posibilidad de reconocer la diferencia en perspectiva de potencia, producto de la compleja 

naturaleza que representa cada ser humano. 

1.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las formas y expresiones de convivencia generadas a partir del encuentro y el des 

encuentro entre los estudiantes al interior del contexto escolar? 
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1.3 OBJETIVOS: 

 1.3.1 Objetivo General: 

 Comprender las formas y expresiones de convivencia generadas a partir del encuentro y el 

desencuentro entre los estudiantes al interior del contexto escolar. 

 1.3.2 Objetivos Específicos: 

 Reconocer las formas de relacionamiento entre los estudiantes, generadas a partir de los 

encuentros y los procesos de convivencia en el contexto escolar. 

 Comprender la percepción de los estudiantes frente a las formas instituidas que regulan la 

convivencia en el contexto escolar. 

 Identificar los posibles códigos de comportamiento y prácticas de convivencia creados 

por los estudiantes que permiten el encuentro y la convivencia en el contexto escolar 

 Describir los espacios y las formas de encuentro y desencuentro que permiten la 

configuración de las relaciones entre los estudiantes, a partir de sus intereses y formas de 

expresión.  

 

  

Usuario
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1.2 JUSTIFICACIÓN: 

El escenario escolar y la comunidad estudiantil representa el objeto de estudio de este 

trabajo de investigación que se motiva por comprender las dinámicas en las que la convivencia 

de los sujetos se desarrollan al interior del contexto escolar, un espacio que más que un centro 

educativo permite reconocer desde la praxis un “laboratorio” apropiado para entender las formas 

en las que los sujetos, a través del encuentro y el desencuentro, desarrollan cotidianamente 

formas y expresiones de convivencia, muchas de ellas producto del reflejo social o más bien, 

efecto de la a veces incomprendida reproducción de la cultura. 

En todo caso, el encuentro y el desencuentro como categorías que permiten identificar las 

formas y expresiones en las que la convivencia se hace posible o incluso imposible entre los 

estudiantes al interior del contexto escolar, representa la preocupación de esta obra de 

conocimiento que desde el enfoque etnográfico y bajo un carácter hermenéutico, desea 

comprender el fenómeno de la convivencia escolar. 

Para ello, se ha aplicado criterios de selección, exclusión y participación que han 

permitido definir a tres instituciones educativas del municipio de Villamaría, Caldas y una 

población estudiantil de 58 estudiantes quienes han decidido y demostrado su voluntad, desde el 

consentimiento informado, para ser parte de este ejercicio investigativo, logrando con ello 

posibilitar el proceso de indagación y comprensión deseado. 

El interés del ejercicio investigativo representa un reto especial para las comunidades 

educativas de las 3 instituciones que han dado su aval para el desarrollo de la investigación, por 

ello se espera que los resultados de la investigación permitan ser una aproximación comprensiva 

Usuario
Nota adhesiva
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de la realidad escolar, desde la perspectiva de la convivencia y las posibilidades de la misma en 

el escenario escolar. 

Así mismo, se desea brindar elementos de fuerza que les permitan comprender las formas 

a través de las cuales conviven dentro del escenario escolar, desde el encuentro o el desencuentro 

producido por ellos mismos, con el fin de lograr procesos de acercamiento más sólidos y más 

potenciados desde la educación y la escuela.  

 

  

Usuario
Nota adhesiva
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CAPITULO II 

REFERENTE TEORICO 

2. Estado del arte y revisión de antecedentes: 

2.1 Convivencia escolar. 

El estudio de los antecedentes de esta categoría permitió reconocer la diferentes 

investigaciones sobre las cuales la convivencia escolar ha sido estudiada en distintos contextos y 

latitudes, desde las cuales, la realidad escolar, la interacción de los seres humanos, la 

dialogicidad de los cuerpos, las conductas y los diversos comportamientos, permiten comprender 

los desafíos de la investigación desde la posibilidad de comprender desde el estudio de caso, las 

características del proceso de convivencia en la escuela, generadas a través del encuentro entre 

los estudiantes. Así se destaca la aproximación y el estudio a esta categoría logrando el abordaje 

de serias investigaciones como aquí se hacen evidentes: 

La investigación „Los problemas de convivencia escolar: percepciones, factores y 

abordajes en el aula‟ realizada por Palomino, M. L. y Dagua, A. P. (2011), tuvo como propósito   

analizar los factores que limitan la convivencia escolar. Fue un estudio cualitativo, fundamentado 

en la investigación acción; se realizó con 109 estudiantes (79 de los grados terceros y 80 de los 

grados octavos). En las estrategias de investigación, se destaca: la visita institucional, la 

observación de aula de clase, de recreo y de juego, la entrevista individual y grupal, el taller, la 

revisión de los observadores de aula y los encuentros de integración titulados convivencias 

escolares. 
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Los estudiantes presentan necesidades de afecto y apoyo psicológico para abordar sus 

crisis emocionales y familiares. Además, se evidencia la necesidad de potenciar la autonomía y 

el compromiso de los estudiantes, frente a sus responsabilidades y tareas asignadas. Es 

importante trabajar el desarrollo de habilidades sociales y comunicativas que permitan una 

mejor interacción con el otro. 

 La investigación “El clima escolar como elemento fundamental de convivencia en la escuela‟ 

presentado por Herrera, M. K. (2014). Correspondió a un diseño de tipo descriptivo-analítico de 

corte transversal, en la que se tomó una muestra de 152 estudiantes y un número de docentes y 

directivos equivalentes al 30%, a quienes se les aplicó una adaptación del „protocolo para 

medición de la convivencia‟. Aborda las dimensiones de: Convivencia, Conflicto Escolar e 

Intervención. 

  Pueden considerarse como aportes: Las acciones llevadas a cabo en las escuelas en 

materia de convivencia escolar,  implican la interacción de todos los elementos de la comunidad 

educativa: a) El currículo, con toda una gama de contenidos, metodologías, estrategias 

pedagógicas, mediaciones personales y sociales (ética y valores); b) La relación entre la familia 

y la escuela, como soporte a los procesos educativos y apoyo primario en el fortalecimiento del 

trabajo en la escuela y c) La influencia de los medios de comunicación y del entorno socio-

económico y cultural en el que se encuentran involucrados los estudiantes. 

  Puede apreciarse que la escuela es un escenario de ascenso, de éxito o fracaso según la 

relación de empatía entre estudiantes, la misma dinámica que establece la institución de 

formación, al igual que la demanda de la sociedad. Se ha de considerar la escuela como la 

segunda red de socialización, de encuentros y desencuentros, donde además de conocimientos 
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se incorporan manifestaciones socio-afectivas; manifestaciones emocionales extremas y 

antagónicas, fruto de las declaraciones que los otros hacen de ellos, pero no de un proceso 

introspectivo. 

 Los resultados obtenidos permiten identificar un clima escolar positivo entre los 

estudiantes, docentes y directivos; sin embargo, emerge en la interacción de pares escolares 

manifestaciones de agresividad, lo cual se constituye en un estado emocional que se asocia a 

una diversidad de distorsiones en el individuo, que pueden ir desde factores cognitivos, motrices 

y verbales. 

  Los hallazgos a su vez generan reflexiones complementarias, según las cuales es 

importante preguntarse si el uso de la agresión puede ser concebido como un instrumento para 

conseguir un objetivo, sea éste, recursos, dominación, estatus social o algo más. El conflicto 

escolar está presente; es de carácter estructural y se trasladó a la escuela; es necesario, por tanto, 

que ella interpele positivamente la dinámica de la ciudad. En ese orden de ideas, surge una serie 

de factores asociados al conflicto en las instituciones educativas, que si bien no son 

determinantes, están incidiendo en el comportamiento de los actores inmediatos: los estudiantes. 

  En la convivencia es importante la comunicación, respecto a la cual es necesario 

establecer nuevas formas que lleven al individuo a reconocer sus potencialidades y habilidades. 

Igualmente los niños deben vivenciar lo que significa relacionarse con el otro y con los otros, 

reconocerlos y aceptarse; son estos factores de convivencia sana. En las relaciones 

interpersonales se aprende que los desacuerdos son naturales en la vida y por lo tanto, es 

necesario vivir con ellos. Incentivar la tolerancia es también generar respeto a la diferencia. El 

clima escolar juega un papel fundamental en la convivencia escolar. 
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La escuela de hoy debe apropiarse de todos los aspectos que hacen parte de su entorno 

social, para tener una visión más amplia sobre los factores de riesgo que inciden negativamente 

en la convivencia, en las relaciones interactivas y comunicativas; las dinámicas de los procesos 

formativos, tales como los conflictos y la violencia. 

  Es conveniente reconocer que en la convivencia y otros contextos, se presentan conflictos 

inherentes a la condición humana, los cuales sin regulación se transforman en violencia. Indagar 

investigaciones sobre estos temas, resulta útil para confirmar, revaluar formas de prevenir 

conflictos y disminuir la violencia. Los dos conforman la tercera tendencia de los antecedentes 

revisados. 

  La investigación „Pedagogía afectiva para la convivencia y el desarrollo humano‟ de 

Sánchez, O. J. (2014). Tuvo como finalidad analizar la convivencia escolar en las instituciones 

educativas del suroriente de Barranquilla y reflexionar desde la pedagogía afectiva. Fue una 

investigación mixta. La población estuvo conformada por 41 instituciones educativas de 

educación básica, media y vocacional, y la muestra, por 4 colegios seleccionados 

aleatoriamente. Los instrumentos fueron la encuesta estructurada, la observación, el diálogo 

personalizado con estudiantes, docentes, directivos y administrativos. Se aplicaron dos 

cuestionarios virtuales. 

  En sus resultados se puede apreciar como fortalezas en Convivencia, no les gusta 

agredirse con golpes, puños, patadas, u    objetos contundentes; admiten que ante un conflicto y 

la manifestación de violencia entre estudiantes, son imparciales; no se han visto implicados en 

hechos relacionados con maltrato a otros compañeros; aceptan que reciben en sus casas cariño, 

Usuario
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ternura, aprecio y buen trato; en los hogares de los estudiantes se preocupan por ellos, por sus 

estudios y tareas, y ellos sienten que son importantes para sus padres. 

  Además, en su colegio, son escuchados, pueden opinar, sugerir, proponer, elegir y ser 

elegidos; ante el caso de un estudiante discapacitado o enfermo, lo tratan bien, lo acogen sin 

reparos. Aparecen también desventajas como: un alto número de estudiantes que se burlan en 

público unos de otros, hasta ridiculizarse. Se molestan unos a otros, esconden sus útiles u 

objetos personales; se agreden con puños, golpes; admiten que atemorizan y presionan a sus 

compañeros, incitándolos  a realizar actos que perjudican a la comunidad educativa; escriben 

mensajes ofensivos en las redes sociales, o a través de celulares ante un caso de conflicto y la 

manifestación de violencia entre estudiantes.  

Son fuertes en pedagogía de la afectividad, relacionan la afectividad con quererse y 

respetarse a sí mismo y a los demás. Se valoran, se comunican en ambiente de amistad. En las 

aulas de clase se puede observar autodisciplina, se consideran personas valiosas, únicas, 

inteligentes y muy especiales. Reciben trato cariñoso y amable por parte de docentes, personal 

administrativo, y directivos. Los estudiantes son conscientes de sus debilidades y defectos, 

muestran voluntad para corregirlos. Surgen como debilidades la dificultad para auto valorarse y 

demostrar autoestima. No es normal tratarse con cariño y respeto; y no existe fuerte lazo de 

amistad entre ellos; no les gusta prestarse las cosas. No muestran buena presentación personal. 

Carecen de autodisciplina, no se consideran personas valiosas.  

Otra investigación: „Narrativas de jóvenes sobre los sentidos de convivencia pacífica en 

la escuela‟, fue realizada por   Henao, R. R., López, P. D., Mosquera, O. E. y Pardo, R. N. 
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(2014). Tuvieron como objetivo: comprender desde las narrativas de los y las jóvenes los 

sentidos y prácticas que han construido sobre la paz y la convivencia en la escuela.  

Se aborda el acto educativo y la construcción de la paz, teniendo en cuenta las 

capacidades de niños y niñas, otorgándoles valor como seres históricos. Está orientada a la 

comprensión de los sentidos que tienen los y las jóvenes acerca de la convivencia pacífica en la 

escuela.  Correspondió al enfoque cualitativo, fundado en el uso y aplicación de las narrativas 

como estrategia metodológica de indagación y está basada en la hermenéutica; es un proceso 

sistemático de carácter inductivo.  

El grupo de referencia fueron los estudiantes del grado octavo de las instituciones 

educativas que participaron. Como instrumento de recolección de información y de encuentro 

con los participantes, se empleó la entrevista semiestructurada en profundidad.  

Los resultados se analizaron  para la reconstrucción de sentido de un texto social, que 

explicite la intencionalidad de comunicación de los actores sociales en sus vivencias;  proceso en 

el que el investigador pondrá en juego una perspectiva valorativa y significativa, ya que todo 

hecho social puede dar origen a múltiples reconstrucciones e interpretaciones, que no tienen 

pretensión de ser únicas y verdaderas; se constituyen en parte de la verdad, vista desde una 

mirada que siempre será provisional, precisamente por ser histórica. (Alvarado, S., Ospina, H. 

2009: 132).  

En el análisis de las narrativas se evidenciaron los juicios que hacen los estudiantes 

acerca de la convivencia escolar y la confianza que los caracteriza, porque creen fervientemente 

en el diálogo para alcanzar la paz y con ello una sana convivencia. Resaltan la gran importancia 

de la participación de los estudiantes en muchos de los eventos; la participación lleva a la 
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creación de grupos conciliadores, léase, Jóvenes Constructores de Paz, cuya labor es la de ser 

mediadores y defensores de los intereses de los estudiantes.  

Se concluye también, que la convivencia es un elemento fundamental para los jóvenes, 

ligado a sus relaciones interpersonales de la misma forma en como estaría ligado un conflicto. 

Por ello se requieren acciones de respeto, comunicación, diálogo, entre otras. Dentro de estas 

instituciones la convivencia escolar es variable, en ocasiones es buena y en otras se requiere del 

dialogo entre los actores para evitar conflictos. Por fuera de las instituciones la convivencia 

tiende a ser más violenta por la falta de patrones de autoridad.  

Los diferentes estudiantes destacan en sus relatos la importancia del eje familiar como 

principal formador en valores. También expresan que ninguno vive en un mundo ideal, son 

conscientes de que existen normas y regulaciones que no se deben transgredir. Uno de los 

conceptos fundamentales hallados durante la investigación es la identificación de la 

espiritualidad como punto primordial en la construcción de la paz, trascendiendo el concepto más 

allá de lo religioso, concibiéndolo como una visión integradora que agrupa al universo del 

comportamiento humano.  

Alba, T. Y. y P. A. (2015), investigaron: „Construcción de paz y convivencia en la 

escuela a partir de las narrativas de estudiantes que presentan dificultades relacionales y sus 

familias‟. Su enfoque fue cualitativo, por tanto, incluyó la observación participante, revisión de 

documentos, archivos y material audiovisual. Para el análisis se basó en las narrativas de 15 

estudiantes de grado sexto y séptimo y sus familias.  

Este estudio, permitió conocer la importancia que tiene la manera de ver, sentir y 

comprender el mundo, la que afecta las formas en que se relacionan los unos con los otros. Si son 
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negativas pueden generar conflictos y estos violencia, o por el contrario, se transforman en 

estrategias de interacción sanas, a través del respeto por la diferencia.  

Como aportes se destaca, la perspectiva sistémica; la importancia de la comunicación, la 

empatía y el afecto; las prácticas de relacionamiento y reconocimiento deficitario en los núcleos 

familiares, escolares y culturales, lleva en muchas ocasiones a establecer diferentes formas de 

violencia.  

En cuanto a los procesos de comunicación y lenguaje es necesario establecer nuevas 

formas que lleven al individuo al reconocimiento de sus potencialidades y habilidades. En la 

convivencia escolar como en otros contextos, se presentan conflictos, inherentes a la condición 

humana, sin embargo, si no tienen una adecuada regulación, se transforman en violencia. La 

visión que se tiene sobre la transformación del conflicto está relacionada con el manejo de 

autoridad, en ocasiones, de forma vertical por parte de padres y docentes, ante los cuales se 

pierde los aspectos críticos y éticos que son el verdadero objetivo.  

En el artículo „La lúdica como estrategia pedagógica para fortalecer la convivencia 

escolar‟ de Posso, R. P, Sepúlveda G. M., Navarro, C. N. y Laguna, M. E. (2015). Se inserta en 

la modalidad de investigación cualitativa, descriptiva–interpretativa. Se realizó con una 

población de 120 niños, entre 8 y 10 años, de la cual se tomó la unidad de análisis de 40 

estudiantes, que presentaban dificultades a nivel de convivencia. Como instrumentos para la 

recolección de datos se utilizó el revelador del cociente mental triádico, encuesta a estudiantes y 

padres de familia; entrevistas con los docentes.  

Se concluye que el juego, además de tener un gran valor educativo, constituye una 

actividad vital para el niño, a partir de la cual crea y fomenta normas de relaciones sociales, 
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culturales y morales, se descubren valores, aptitudes físicas que posteriormente se pueden ir 

perfeccionando. Desde los juegos simbólicos se realiza su identificación con el mundo externo.  

Crear condiciones y desarrollar las estrategias necesarias para alimentar la cultura 

ciudadana con un lenguaje positivo, capaz de emprender acciones tendientes a favorecer y 

propiciar el crecimiento individual y cultural, y poder cortar la violencia enraizada en ellos. En la 

medida en que se adquieren nuevas herramientas de convivencia, entre ellas el manejo del 

conflicto a través de la lúdica y de la puesta en escena del juego tríadico, de la conciliación, el 

trabajo en equipo y el manejo de las emociones, se puede construir la convivencia pacífica 

anhelada.  

Con la lúdica, ellos adquieren agudeza visual y auditiva para comunicarse con precisión y 

escuchar de manera sensible y crítica. Igualmente, los talleres de sensibilización, motivaron la 

tolerancia y el respeto entre los niños para que valoren las diferencias de las personas y entiendan 

los prejuicios y cómo funcionan. Por medio de actividades lúdicas, se ha logrado potenciar la 

expresión emocional positiva de los niños para que aprendan a expresar sus sentimientos, 

particularmente el enojo y la frustración, de manera que no sean agresivas o destructivas y 

aprendan autocontrol. Finalmente, apoyados en los juegos de aprendizaje y diversión, se ha 

incentivado la resolución de conflictos entre los niños con el fin de desarrollar habilidades para 

responder creativamente ante los conflictos en el contexto de una comunidad que brinda apoyo y 

afecto.  

La investigación „Ambientes educativos para la formación en ciudadanía y convivencia 

desde la primera infancia mediante el trabajo conjunto, familia – escuela‟ desarrollada por 

Carvajal, G. y D. N. D. (2016). Fue una investigación de corte cualitativo y con enfoque 
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narrativo, se realizaron talleres para recoger las narrativas y para categorizar la información, se 

construyó una matriz con lugar para subcategorías emergentes. Se consideraron puntos de 

encuentro con la teoría y su relación con la pregunta, es decir, un diálogo de los resultados y la 

teoría.  

Este estudio sugiere desarrollar competencias ciudadanas en la primera infancia, por ser  

esta  etapa  propicia para cultivar habilidades, valores y crear espacios de interacción, donde los 

niños y las niñas logren vivenciar lo que significa vivir en comunidad, compartir con otros, 

reconocerlos y aceptarlos. Es allí donde adquieren conceptos de convivencia, socialización 

política, ciudadanía y participación.  

El desarrollo de los niños y las niñas durante la primera infancia se comprende en 

estrecha relación con el contexto y todos los elementos que en él intervienen en términos de lo 

político, económico social y cultural; los procesos de socialización y de construcción de la 

identidad están ligados a las condiciones que ofrece el contexto en el cual los niños nacen y 

crecen.  

Las propuestas de formación en ciudadanía y convivencia están presentes en diversos 

planteamientos teóricos y metodológicos que buscan sustentar la importancia de incluir estos 

aspectos en los currículos desde los primeros años, donde la familia  hace parte del desarrollo 

educativo de los niños y las niñas, en todos los contextos y aún más en los que se presenta 

violencia. Para ello, es necesario implementar programas y proyectos que desplieguen estrategias 

y acciones encaminadas a fortalecer las capacidades propias de las familias y desarrollar con 

ellas otros potenciales, que desde lo afectivo, lo comunicativo, lo social, lo cultural, lo político y 

lo estético les permitan construir otras formas de relación y otros estilos de vida. las familias han 
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de ser asumidas no sólo como problema o nicho reproductor de violencia, sino como instancia 

primordial para construir marcos de sentido humano y construir sus relaciones afectivas, 

procesos comunicativos, estrategias de desarrollo, estructuras de organización, toma de 

decisiones y relaciones con otras instituciones. (Alvarado et al, 2012, p.195).  

Es propicio fortalecer la subjetividad política desde los primeros años de vida, dado que 

durante esta etapa se aprende a expresarse de mil maneras para dar a entender sus distintas 

formas de pensar, además teniendo en cuenta que todos los seres humanos, son diferentes y que a 

lo largo de la vida desde que son pequeños entran en desacuerdos por una u otra razón, es 

necesario comprender que los desacuerdos son naturales en la vida y por lo tanto es necesario 

aprender a vivir con ellos e intentar solucionar los conflictos de una manera creativa y entender 

que estos desacuerdos o conflictos no siempre son buenos ni malos, es por eso que es necesario 

hablar del potencial creativo que posee toda persona.  

Se concluye entonces que formar para la ciudadanía y la convivencia es un desafío 

inaplazable que convoca a la sociedad colombiana a contribuir con este propósito. La nueva 

visión tiene que ver con pensar a los niños como sujetos sociales de derechos, lo que significa el 

reconocimiento del papel activo que éstos pueden tener frente a su realidad y de la capacidad que 

poseen para contribuir en el desarrollo propio, el de su familia y su comunidad. 
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2.2 Referente Teórico 

2.2.1 La violencia como fenómeno social 

         La violencia en Colombia no es por tanto un fenómeno único y característico, es más bien 

una mezcla de condiciones  socio-culturales unidas a un proceso histórico que da cuenta de 

múltiples manifestaciones que son respuesta igualmente a numerosas provocaciones. Sería 

entonces correcto hablar de “violencias” como eventos de relaciones sociales y culturales 

complejos cuyas expresiones difieren según los territorios y los sujetos. “La violencia en 

Colombia cobra importancia pero no se agota en los grupos armados y se mezcla con elementos 

sociales, políticos, económicos, étnicos, de género y fenómenos culturales endógenos y 

exógenos” (Barreto M. (2012). 

La multidimensionalidad del fenómeno de las “violencias” es expresión de su 

complejidad, porque se sale del contexto del conflicto armando para anidar en lo cotidiano, en lo 

urbano, en el mismo imaginario social producto de la cultura y del proceso histórico particular 

que ha vivido nuestro país. Las causas que las engendran y multiplican, inviabilizan muchos de 

los esfuerzos  que se hacen tanto en mesas de negociaciones nacionales como en los 

experimentos locales y regionales, porque como cualquier fenómeno social, muta y se transforma 

adaptándose a las nuevas realidades. 

Los diferentes esfuerzos en la búsqueda de caminos para superar  los conflictos son  tema 

cotidiano, sin embargo, “la guerra y la paz, la violencia y los conflictos, son elementos centrales 

en la condición humana” (Dunn, 2005, p. 27), los que han desatado numerosos estudios y 

acercamientos al fenómeno de la violencia, sobre todo desde las ciencias sociales, existiendo una 

bibliografía amplia que trata de explicarlo.   Estos estudios son parciales y por lo general se 
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dedican a la explicación desde sus consecuencias, soslayando sus resultados hacia las macro 

violencias, dejando de lado muchas de sus posibles causas que tienen asidero en los micros 

violencias.  

 “La violencia es un fenómeno totalizador e indisolublemente relacionado con la historia 

de la existencia humana, que consiste en el uso de una fuerza abierta u oculta, con el fin 

de obtener de un individuo, o de un grupo, algo que no quiere consentir libremente”. 

(Domenach, 1981. p. 36). De esta manera,  se ponen de manifiesto conceptos claves para 

empezar a aclarar el problema de la violencia: fenómeno totalizador, historia de la 

existencia humana, uso de la fuerza para conseguir lo que no se tiene, como lo afirma 

Jiménez O. (2005) “La violencia se puede equiparar a una acción estratégica encaminada 

a utilizar la fuerza física o mental con la intención de someter, delimitar o impedir  la 

libre elección de las posibilidades de actividad de los dominados”. (p. 217) 

Podría perfilarse entonces,  como la actuación contra una persona o un colectivo 

empleando la fuerza o la intimidación. “De cualquier manera, las descripciones no son neutras, 

pues llevan consigo un componente subjetivo que depende de los criterios utilizados, tanto 

jurídicos como institucionales o personales” Jiménez O. 2005, p. 219). No existe entonces una 

definición de violencia que pueda abarcar la universalidad de sus formas, es diferente de acuerdo 

con las cosmovisiones y cosmogonías de cada pueblo, así como son diferentes sus causas, sus 

manifestaciones y sus consecuencias.  

     La violencia en términos generales, se ha manifestado de muchas formas en la historia de la 

humanidad.  Muchos de los acontecimientos transformadores de la conducta humana nacen y se 

hacen a través de actos violentos. El interés de los investigadores en el tema de la violencia se 
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dirige a comprender y a explicar las motivaciones del hombre para coartar la libertad de elección 

de otros, elecciones que tienen inicialmente asiento en las necesidades primarias y que con la 

evolución han permeado los ámbitos sociales y culturales. 

Aunque la violencia se muestra desde los orígenes de la humanidad, sean los históricos o 

los religiosos, algunos historiadores aseguran que el vocablo “violencia” nació en Roma, descrita 

esta como una “acción de imposición forzada, no consentida voluntariamente por quien la 

sufría”: Vacaflor, D.  El pueblo romano exaltaba la violencia como sinónimo de poder y fuerza, 

con sus ejércitos y sus dominantes hacía alarde de actos violentos no solo en la guerra, también 

en la cotidianidad, demostrando seguridad y otorgándole certidumbre al pueblo. Era pues la 

violencia una forma usual de establecer jerarquías, más aun en sus gestas conquistadoras donde 

conquistadores violentaban y conquistados eran violentados (esclavos).  

Retomando el estudio de Molina D, y Saavedra C. (2005), en culturas antiguas como la 

egipcia, la china y la griega, la violencia estaba inmersa  en el devenir cultural de los pueblos, 

por lo general encaminada a las clases sociales menos favorecidas o a los enemigos y 

conquistados.  La violencia, formaba por tanto el eje central de la dominación y era parte de su 

política social unida a lo cotidiano y a lo religioso donde las deidades castigadoras exigían 

sacrificios que de alguna manera justificaban sus acciones.   

Como muestra de que la imposición genera violencia, vemos que desde los albores de la 

historia, reyes y emperadores como Amenophis IV más conocido como Akenathon considerado 

uno de los gobernantes más interesantes del antiguo Egipto, incluyeron transformaciones 

sociales, religiosas y políticas que rompían el orden establecido. El mencionado emperador 

dedicó parte de su reinado a erigir grandes construcciones dedicadas a Amón Ra y a expandir las 
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fronteras. Su política social se basaba en la violencia y en la subyugación de los esclavos y de los 

trabajadores que participaban en sus construcciones, dándole un poder amplio al clero y a los 

adoradores del dios Amón. Shih Huang Ti primer emperador del estado Qin, a quien se le 

atribuye la unificación del imperio chino,  con transformaciones sociales que iban desde el 

absolutismo monárquico hasta la construcción de la Gran Muralla China para defenderse de los 

mongoles tuvo un mandato autocrático y tirano.  

Culturas como la griega que rendía culto a la belleza física, tenían costumbres tan 

violentas como que los niños desde su nacimiento podían ser aceptados o rechazados; a los niños 

rechazados les esperaba un futuro desalentador al ser tomados como esclavos o abandonados en 

los bosques hasta que les llegara la muerte.  Los derechos eran diferentes para hombres y 

mujeres, los varones eran separados de su madre a los seis años para ingresar a las escuelas 

donde cultivaban las artes y el moldeado del cuerpo, requisito básico para la batalla.  Las  niñas 

que eran propiedad de los hombres, crecían en la ignorancia y dedicaban su vida a las labores 

domésticas sin derechos sociales o políticos.  

Es indudable que la cultura griega fue la cuna de la civilización occidental a la que 

trasladó no solo sus artes, sus letras y su sistema político (la democracia), también sus 

desigualdades, inequidades y sus violencias íntimas, privadas y públicas.  

Existieron también en estos imperios quienes se oponían de cierta forma a la violencia, 

sin embargo radicalizaron las desigualdades a nivel íntimo y privado. Para el caso de Confucio, 

que sostenía que el estado debía ser una sociedad armónica y moral con dirigentes honestos y 

capaces, equiparaba al estado con la familia, sin embargo expresaba  “Una casa será fuerte e 

indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas: padre valiente, madre prudente, 
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hijo obediente, hermano complaciente”, jerarquizando el hogar y tácitamente dejando a la mujer 

en condición de inferioridad y de vulnerabilidad frente a la violencia.     

En las bases de las religiones monoteístas del medioevo y la modernidad, se conforman 

los criterios básicos para diferenciar el bien del mal, pero al igual que las orientaciones de 

Confucio, dejan entrever una violencia íntima y privada evidenciada en las desigualdades en el 

seno de la familia.  

Puede considerarse entonces que los problemas de delincuencia y violencia (incluso la 

juvenil) no son nuevos. La violencia se ha legitimado en el orden social sobre todo cuando 

proviene del Estado o de sus dirigentes, en época de paz o en época de guerra. Pero la 

delincuencia, entendida como acto transgresor de ese mismo orden social establecido (político, 

normativo, económico, moral, ideológico, religioso), ha acompañado a la violencia de la 

humanidad desde que se conformaron los pueblos. Nace entonces para la antigüedad una 

diferencia marcada entre la “violencia legítima” (por así decirlo) y la trasgresión de la norma o 

"desacato", "desprendimiento" o "subversión" a las pautas de un grupo o comunidad. Es solo 

hasta la Revolución Francesa y la declaración de los Derechos del Hombre que se cuestiona a la 

que hemos llamado “violencia legítima”,  que aún permanece arraigada a la cultura de muchos 

pueblos.   

En la pre modernidad, se buscó mantener la armonía de la comunidad. Ante el 

crecimiento de las ciudades y la conformación de los estados (que se iban separando de los 

imperios), como estrategia para lograr su cohesión, buscaron identidades que luego se 

transformaron en cosmovisiones que posteriormente dieron paso a la cultura de los pueblos, 

creando sus propias normas y leyes que enlazadas con la religión conformaron éticas 
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particulares. Las consecuencias de las trasgresiones de la norma o de actos delictivos eran por lo 

general el aislamiento o el castigo físico, combinadas con penitencias y sacrificios en actos 

rituales que trataban de conservar el orden social como un asunto de fe.   

Para el medioevo surge el principio de "la justicia por las manos" (Robin Hood s. XIV) 

que en parte justificaba algunas actuaciones fuera de la ley (pillaje, asaltos) en aras de la defensa 

de los más pobres y oprimidos. También surgen en esta época en España  Los Golfines, un grupo 

de delincuentes que ponía en riesgo la seguridad de los nobles. Como respuesta inmediata a esta 

amenaza, se construyeron en las ciudades edificaciones para encerrar,  castigar y resocializar a 

los que ponían en riesgo la clase dirigente o adinerada (nobles), dando paso a lo que hoy 

conocemos como penitenciaría o cárcel. 

En su obra “Una historia de la violencia del final de la Edad Media a la actualidad” 

Robert Muchembled nos muestra cómo en la Europa medieval la brutalidad juvenil era algo 

admitido y se dirigía contra los congéneres próximos y vecinos. Se crearon, entonces, la Iglesia, 

la Escuela y el Ejército como instituciones que buscaban domar los comportamientos violentos 

con una educación coercitiva que garantizara el control social.  

En el siglo XVI, se publican dos libros que buscaban menguar los comportamientos 

violentos mediante la formación del individuo con normas éticas y comportamentales, ellas 

fueron: “De la urbanidad en las maneras de los niños”, de Erasmo de Rotterdam, y “El 

cortesano”, de Castiglione. En ese momento los controles ejercidos por la iglesia, el ejército y la 

escuela relegan la violencia juvenil en occidente, en especial en Europa, al espacio de lo 

doméstico de lo privado y de lo íntimo, dejando para lo público las violencias estructurales o 
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“formales”. Es solo hasta el siglo XX en la post-guerra donde vuelve a resurgir la violencia 

juvenil como una gran fuerza social y crece en progresión geométrica hasta nuestros días. 

En el caso de Latinoamérica en la época precolombina desde el siglo III antes de Nuestra 

Era y antes de la conquista, los Imperios Inca y Maya castigaban con severidad cualquier falta a 

la obediencia de las leyes, que soportaban en las deidades y sus deseos. El corte religioso del 

ordenamiento social, además de imponer sanciones físicas, lograba el cometido del rechazo de la 

comunidad porque trasgredía no solo el establecimiento político sino también el divino, 

consiguiendo que el castigo pudiera ir desde la esclavitud hasta la muerte. En la literatura no se 

encuentra evidencia de violencia que involucre a niños y jóvenes, lo que hace suponer que éstos 

no constituían un problema para los imperios de la época. 

La llegada de los españoles y su posterior proceso de colonización convierte a 

Latinoamérica en un espacio multirracial y multicultural, que da paso a un conflicto social y de 

intereses particulares. Este proceso trajo consigo la violencia, que surge de las dinámicas del 

ejercicio del poder, del cambio de manos de la riqueza y de las tensiones entre las relaciones 

sociales, relaciones políticas y religiosas. Los procesos de evangelización añadieron otro 

ingrediente de violencia, las persecuciones de aquellos que oponían resistencia; la inquisición en 

América llegó acompañada de un ingrediente político externo en contra de los judíos que hacían 

asentamiento en estas nuevas tierras. Es en  este momento histórico de cambios forzados en las 

cosmovisiones de los pueblos amerindio y africano donde surgen los problemas de delincuencia 

y violencia de  la región. 

La modernidad y la revolución industrial no tuvieron una incidencia directa, al menos 

temporal, en los pueblos de Latinoamérica, si bien de Europa llegaron los enfoques filosóficos, 
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políticos y sociales, en la región se vivían procesos emancipatorios y tensiones por el poder en la 

constitución de los nuevos estados. Solo hasta finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX 

empieza una tímida transformación del pensamiento de los pueblos y se produce un 

debilitamiento paulatino de los enfoques religiosos dando paso a la corriente filosófica de la 

“Ilustración”, que busca en lo científico, universal y legal un significado social de lo permitido y 

lo prohibido.  La Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre y del 

Ciudadano de 1789 fueron determinantes en la motivación de las guerras de independencia y en 

la posterior definición social y política como países independientes. 

Este cambio de orden social mundial tuvo un efecto tardío de choque cultural, que 

repercutió de diferentes maneras en América Latina y se empezaron a hacer visibles algunas 

prácticas violentas como la delincuencia, el vandalismo y el contrabando. 

A nivel mundial la revolución industrial impulsó el urbanismo y  la pauperización de las 

masas, que transformaron el orden social, económico, político y cultural, modificando los 

modelos de convivencia humana. “Con un modelo liberal de libre competencia se da paso a lo 

que podríamos denominar la supervivencia del más apto, visibilizando la violencia individual en 

actos delincuenciales, el bandidaje y el contrabando  como encarnación del  mercado negro” 

(Touraine, A. 1993, p. 08). 

Hacia finales del siglo XIX surgen las primeras preocupaciones sobre la acción criminal 

y se produce un profundo análisis de tipo legal para la aplicación de las penas acordes a la 

gravedad de los delitos y por primera vez se piensa en procesos de reinserción social para los 

delincuentes adultos y juveniles. “La violencia y la delincuencia, en general, estuvieron  

asociadas a la pauperización de sectores de la sociedad y fueron consideradas como una 
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expresión de desadaptación social, desintegración y la anomia” (Durkheim, E. 1897, 1985, 

p.30). 

Así, según González, R. (2007)  “los problemas de delincuencia y violencia social, que 

poseen claramente un origen pre-moderno, pasaron a ocupar un lugar relevante en los ámbitos de 

los intereses políticos y científicos de la sociedad moderna”.  (p. 2). A comienzos del siglo XX, 

en la Escuela de Chicago se hacen investigaciones empíricas a partir de comportamientos de 

socialización condicionados por la cultura y por alteraciones psicológicas y sociales, que se 

clasificaron como “conducta desviada”  y de estas investigaciones nace la teoría de la 

socialización, que se hace desde la subjetividad del individuo y su inmersión en la sociedad. 

De lo anterior se empieza a asegurar que las actuaciones violentas forman parte integral 

de los mismos procesos de socialización del individuo y han estado presentes en la historia de la 

humanidad desde sus inicios, sin embargo sostienen los autores que la violencia es una conducta 

aprendida, olvidando que en nuestra condición de homínidos cazadores-recolectores logramos la 

evolución a través de actos violentos en contra de la naturaleza y en contra de nuestra misma 

especie.  La teoría de Charles Darwin sobre la supervivencia del más fuerte, da cuenta sobre los 

procesos que debió recorrer el homo sapiens/sapiens para sobrevivir como única especie de la 

raza humana frente al exterminio de otras como el hombre de neandertal, contemporáneo de éste.  

Cuando median factores de supervivencia, el ser humano está programado histórica y 

biológicamente para defender su territorio y sus medios de subsistencia. 
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2.2.2  LA ESCUELA COMO ESPACIO VITAL 

La escuela de hoy es concebida como el escenario por excelencia que promueve el 

desarrollo y la socialización de las personas. Aunque comparte su función educativa  con otras 

organizaciones como la familia, la iglesia y  el estado; la sociedad ha depositado en ella, la 

responsabilidad de proporcionar los conocimientos y valores que le   permitan a cada individuo 

integrar una comunidad. Para Santos Guerra (1994), la escuela es una institución peculiar, 

diferente a cualquier otra, con gran fuerza social y cultural, sobre la que tradicionalmente se 

ejerce una fuerte presión social para que desempeñe objetivos múltiples, complejos, variados y, a 

veces contradictorios. 

Pensar en la escuela, es reconocer como su función creadora se ha limitado al 

seguimiento de  simples y prediseñados procesos  en donde se desconocen las capacidades,  

potencialidades, individualidades e interacción del sujeto educable con el  contexto. Recobrar su 

identidad, permitiría hacer del acto pedagógico una experiencia en que se da sentido a la vida, 

brindando posibilidades de comprensión del  mundo y sus dinámicas socioculturales en los 

espacios físicos, geográficos y ambientales donde se desenvuelve el individuo, haciendo  del 

aprendizaje un proceso de verdadera construcción. 

La escuela más allá del  espacio físico como plantel educativo, históricamente ha sido 

utilizada acorde a la sociedad y el interés económico, religioso, social y político de cada época, 

es vista así como un constructo de cada momento histórico lo que la hace susceptible de ser 

repensada, debilitada,  pero también reconquistada para ser habitada de otras maneras. Sus 

inicios desde la época colonial dan cuenta de su instrumentalización pero además de la función 

reduccionista que le fue asignada en donde la transmisión de un saber dependía del ideal de 

humanidad que se tuviese en el momento. 
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Preguntarse  por el significado de  escuela, es ahondar en la visión desde la que  es 

reflexionada,  Lorenzo (citado en Gairín, 2000)  la define como: 

Una institución resultado de procesos históricos complejos y nunca neutrales. 

Una construcción social, es decir una organización pensada y construida por los grupos 

sociales en un momento determinado, lo que le hace cómplice de los grupos de poder. 

Un espacio que cumple muchas funciones patentes o explicitas (educar, socializar, 

enseñar, orientar, culturizar, etc.) y otras ocultas (reproducción de clases sociales, dominación 

cultural, etc.). (p.21) 

La escuela nació como elemento esencial de la educación, para fortalecer lo que 

inicialmente  era una función que dependía exclusivamente del ambiente social y familiar donde 

se encontraba inmersa la persona, ello requirió de un proceso de regulación  y organización que 

permitiera transmitir  las experiencias y conocimientos que se generaban, como también 

garantizar la socialización y el desarrollo personal. 

En Colombia el recorrido histórico de la educación  y por ende de la escuela, muestra la 

dolencia de un  proyecto nacional e inclusivo, que desde la época de los españoles era un 

privilegio sólo para sus hijos y otros miembros de la nobleza. Posteriormente, en la primera edad 

de la república, cuando se dio al Estado el manejo del poder, fue empleada para formar a los 

gobernantes futuros mediante la promoción de carreras como la teología, la filosofía y el 

derecho. 

La problemática continuó dado que en cada cambio de  gobierno se  concedía a la iglesia 

la administración del ejercicio de la educación, pero al hacerse renovaciones del poder político  
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se le arrebataba nuevamente, lo que desembocaba en la falta de una  política educativa, en donde 

la formación de un ciudadano integral con capacidad autónoma de pensamiento y decisión se 

encontraba lejos de  la visión del Estado. 

Con la promulgación de la Constitución política de 1991 y de la Ley General de 

Educación, tres años después, el Estado generó nuevas políticas con las cuales se despoja de 

ciertas obligaciones y se asigna la función de ente regulador y vigilante del servicio educativo. 

En consecuencia, la escuela en Colombia debe enfrentar varios  desafíos, el primero de ellos 

conseguir un poder propio  más allá de su dependencia con el ambiente que la creó y le dio 

contenido (Gairín, 2000); el segundo  es el pedagógico, con los procesos de formación  del sujeto 

como ser bio-antropo-social, y finalmente enfrentar e intervenir  de forma efectiva en  los 

problemas que emergen desde la realidad  local, regional y global. 

Como indica Bárcena (2000): “…actualmente los jóvenes se tienen que enfrentar a una 

experiencia singular: la experiencia de la contingencia en un mundo complejo, plural y 

fragmentado” (p.22). Por lo cual la necesidad de formar para comprender las dinámicas e 

interpretar las relaciones que emergen en un mundo sistémico, que requiere leerse desde 

diferentes miradas, lleva a los docentes a contemplar el proceso de aula como  escenario propicio 

para gestar alternativas viables que potencien y permitan una dialogicidad entre el saber teórico-

didáctico y una práctica pedagógica contextualizada y reflexiva, que responda  a las necesidades 

del sujeto educable en su dimensión: social, cultural, tecnológica, formativa, ético-política, y  de 

esta manera propiciar  una educación para toda la vida. 

Transformar la especie humana en verdadera humanidad se vuelve el objetivo 

fundamental y global de toda educación, aspirando no sólo al progreso sino a la supervivencia de 
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la humanidad. La conciencia de nuestra humanidad en esta era planetaria nos debe conducir a 

una solidaridad y a una conmiseración recíproca del uno para el otro, de todos para todos. (p.42) 

Reconocer que la escuela es el espacio apropiado de comunicación, donde se  viabilizan 

elementos de cambio, implica la creación de conocimientos que permitan la construcción de  

nuevas ópticas para contrarrestar  la brecha de desigualdad que se vive en la actualidad y para no 

caer en culturas homogenizadas, es así como se hace necesario  plantear un currículo que  

adaptado a los propósito y necesidades del entorno forme sujetos que ahonden en realidades 

complejas. 

La educación va de la mano con la cultura  por cuanto el  sujeto educable adquiere 

conocimientos por medio de experiencias, creencias y costumbres  que son transmitidas por el 

entorno inmediato, donde se encuentra la familia en la cual los individuos dan inicio a la  

formación como ser humano, fortaleciendo  valores como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, 

el amor por el medio ambiente y el reconocimiento del otro, convirtiéndose pues la familia en 

una institución social que brinda a sus integrantes  compañía, seguridad y protección. 

Los seres humanos se caracterizan por tener la capacidad de transformar la realidad, lo 

cual se demuestra  por medio de la historia y se refleja en los cambios a nivel político, social y 

cultural que están sujetos a un tiempo y un espacio determinado, es decir que la escuela debe 

estar abierta a los cambios contemporáneos que permean los procesos educativos, puesto que 

estos llegan con rapidez y no dan tiempo de improvisar cimientos que den estabilidad. 

Por otro lado Morín (1999), especifica “transformar la especie humana en verdadera 

humanidad se vuelve el objetivo fundamental y global de toda educación” (p 42). De esta manera 

se puede plantear que el sujeto educable, debe ser orientado desde la educación, para que  logre  
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tomar conciencia de las implicaciones que acarrea la convivencia local y global como 

ciudadanos que ejercen la democracia, y ocupan un espacio dentro de  determinada  comunidad. 

Asimismo Gairín (2000), se refiere a la educación como un “sistema” conformado por 

elementos articulados que se complementan en relación con lo socio-cultural, por lo tanto afirma: 

La concepción misma de educación está ligada a la persona quien, a su vez y en función 

de su propia historia, desarrolla una parte importante de su vida en contextos concretos. 

Por ello, el proceso educativo y los aspectos que lo rodean deben partir de realidades 

específicas si queremos que sean vitales y estén al servicio de la persona. A partir de aquí 

resultará más fácil encontrar el sentido de los procesos más amplios y entender al mismo 

tiempo la especificidad de los procesos particulares. (p.35) 

  Se asume entonces, que la escuela debe priorizar los contextos concretos donde el sujeto 

comprende su entorno inmediato, para  luego, encontrar sentido y coherencia en la  

interpretación de contextos globales y ser capaz de sumergirse en ellos generando nuevos 

conocimientos desde perspectivas más amplias. 

En general se puede decir  que el sistema educativo requiere de una armonía entre la 

escuela, las disciplinas y el contexto, partiendo del lenguaje abierto, crítico y reflexivo, como 

medio de comunicación que posibilita al sujeto procesos de participación. 

  Es así como  Gairín (2000), manifiesta que  “el sistema escolar y contexto próximo 

constituyen, pues, las  variables que  configuran el entorno escolar  y son, por tanto, las que 

definen las metas o finalidades educativas que ha de perseguir  la escuela” (p.35).  Lo que quiere 

decir  que se  deben  crear y fortalecer  relaciones  estrechas con el contexto, ofreciendo la 

oportunidad de implementar un currículo interdisciplinario, desvaneciendo los muros que no 
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permiten al sujeto desde la escuela transformar y  trascender sus conocimientos, en beneficio del 

desarrollo de comunidades a nivel local, regional  y nacional. 

La escuela  forma  ciudadanos en cuanto  se convierte en  espacio de intercambio de 

experiencias democráticas  y vivencias sociales, que posibilitan la conciencia ciudadana y el 

ejercicio de la misma, desarrollando   mecanismos de participación, tal como lo expresa 

Sacristán (2001): 

La educación puede colaborar en la construcción del ciudadano estimulando en éste las 

condiciones personales necesarias para el ejercicio activo y responsable de su papel como 

miembro de la polis: la racionalidad, la autonomía del pensamiento y de las virtudes 

cívicas, el pensamiento crítico, la sensibilidad hacia los que son diferentes a él, la 

cooperación, la capacidad de diálogo para resolver conflictos, la comprensión de las 

interdependencias en un mundo globalizado, la preocupación por los derechos humanos. 

Una función que la educación cumple procurando el conocimiento de la vida social, 

practicando los hábitos coherentes, sentando sentimientos y comportamientos en los 

sujetos para que se instale la cultura que haga posible la vida ciudadana y proporcionando 

la conciencia de la colectividad en la que se ejerce como ciudadano. (p.154) 

Por lo anterior, se puede decir que la escuela aborda acciones educativas para el 

desarrollo humano, que permiten la formación de ciudadanos con  pensamiento crítico, 

facilitando la  toma de decisiones particulares o colectivas, orientadas por docentes como sujetos 

formativos y en formación,  que contribuyen con sus saberes al mejoramiento social, mediante 

prácticas  democráticas. 
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Es el contexto precisamente un sistema  en donde se movilizan las diversas dinámicas 

socioculturales, constituyéndose en el escenario en  que el individuo y sus colectivos construyen 

la comprensión de mundo, dada las necesidades y expectativas que surgen del contacto con la 

misma comunidad. Según Freire (1978) “el punto de partida de la educación está en el contexto 

cultural, ideológico, político, social de los educandos” (p.32); la realidad personal, social y 

global del sujeto educable, leída desde la escuela, propicia cambios en el ámbito pedagógico, 

dando prioridad no solo a los temas académicos sino también a las prácticas e interrelaciones 

humanas. No se trata de desconocer las disciplinas, es deconstruir el sentido de las mismas, para 

situarlas al servicio de la comprensión, re-conocimiento y transformación  de los contextos en 

que se desenvuelve el sujeto. 

De esta manera el contexto es  importante para la escuela puesto que le da un sello 

personal y la hace diferente de las demás instituciones desde su particularidad, constituyéndose  

en una influencia inevitable para llevar a cabo el proceso de enseñanza- aprendizaje, el 

aprendizaje se convierte  en un proceso de transformación continuo donde el sujeto requiere de 

conocimientos fundados en relaciones entre disciplinas y saberes. 
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CAPITULO III 

3. Horizonte de investigación 

3.1 Contexto de la investigación 

La escuela, reconocida ésta como el espacio privilegiado para el aprendizaje, en donde 

las lógicas de vida y de convivencia confluyen a la par que en la realidad externa, la sociedad, la 

cual a manera de “efecto espejo” logra reflejar y validar la experiencia social de los seres 

humanos que desde la escuela conviven y se encuentran alrededor de normas, expresiones y 

prácticas que se despliegan desde la cotidianidad para dar fuerza y sentido a su existencia en el 

espacio. 

Con él y con el otro, entre todos, se configuran prácticas de coexistencia, en donde la 

escuela es percibida como el lugar en donde cobran sentido las diferentes formas de habitar de 

los sujetos. 

La realidad escolar entonces, exige una comprensión precisa, por ello la escuela, para esta 

investigación está representada por 3 instituciones educativas de básica y media del municipio de 

Villamaría, Caldas, lo cual ha permitido comprender desde el interés definido en esta 

investigación, las formas y expresiones posibles de convivencia generadas a partir del encuentro 

y el desencuentro entre estudiantes de diferentes edades, niveles y procedencias.  
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3.2 METODOLOGÍA 

3.2.1 Enfoque Cualitativo 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), basados en una idea de Richard Grinnell 

explican que en una investigación cualitativa se sabe cómo comienza, pero no, cuáles van hacer 

los hallazgos, o dónde se va a terminar. “Se empieza con convicción, pero no se tiene un camino 

preciso que guíe el proceso, por eso se debe tener la mente abierta para improvisar, en cada 

nuevo aspecto que surge de la investigación” (p. 356).  

Dado el carácter de este trabajo de investigación, la especificidad de la población que lo 

conforma, y el carácter socio educativo del estudio, se aplica una metodología cualitativa, ya que 

en ésta el sujeto, en este caso el estudiante es el centro de estudio. 

La investigación cualitativa se enfoca en comprender y profundizar los fenómenos, 

explorándolos desde la perspectiva de los participantes en un ambiente natural y en relación con 

el contexto. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010):  

El enfoque cualitativo fue seleccionado porque desde él se busca comprender la 

perspectiva de los participantes (niños, niñas y jóvenes escolares de 3 instituciones 

educativas seleccionadas) acerca de los fenómenos que los rodean, profundizar en sus 

experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los 

participantes perciben subjetivamente su realidad (p.364). 

La investigación cualitativa entonces permite para el caso de la presente investigación 

estudiar la realidad en su contexto natural, tal como sucede, intentando sacar sentido de, o 

interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que tienen para las personas 

implicadas. “La investigación cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad 
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de materiales que describen la rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida 

de las personas” (Rodríguez, 1996, p. 72) 

3.2.2 Diseño Hermenéutico 

La investigación se ha construido bajo un diseño hermenéutico. Reconociendo en la 

hermenéutica la posibilidad de interpretación.  En este caso, la interpretación de acciones 

desarrolladas por los estudiantes en el proceso de convivencia, reconocido desde el encuentro y 

el desencuentro en el escenario escolar. 

En este sentido se sitúa el proceso de convivencia, reconocido desde las posibilidades de 

encuentro y desencuentro entre los estudiantes que conviven con otros y en otros escenarios 

escolares, lo que permite además de reconocer, interpretar las prácticas, intereses, las formas y 

expresiones que siendo similares y diferentes, permiten el encuentro y el desencuentro entre los 

niños, niñas y jóvenes en el escenario escolar, permitiendo interpretar las maneras posibles en las 

que la convivencia se desarrolla en la Escuela. 

En el marco de este tipo de investigación etnográfica se abordan 3 comunidades 

estudiantiles pertenecientes a igual número de instituciones de educación básica y media de 

carácter oficial en el municipio de Villamaría, Caldas, seleccionadas bajo criterios de selección, 

participación y exclusión, quienes demostraron su voluntad de ser parte de la investigación a 

través de su consentimiento informado, tal como lo manifestaron el total de 38 estudiantes que a 

través de sus padres o acudientes manifestaron de igual forma su voluntad y aceptación de 

participación. Las demás instituciones y estudiantes que fueron consultados y tuvieron que ser 

excluidos de la investigación dado que no aceptaron su participación en la investigación, bajo la 
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firmas del respectivo consentimiento informado, siendo esto, un criterio vital tanto de 

participación como de exclusión del presente ejercicio investigativo. 

Este tipo de investigación, aborda el desarrollo de modelos de análisis holísticos y 

deductivos, que permiten reconocer y describir las formas y expresiones de convivencia 

generados a partir del encuentro y el desencuentro de los estudiantes al interior del contexto 

escolar. 

Se busca desarrollar un proceso de interpretación hermenéutica que aborde la realidad del 

contexto escolar desde una representación configurada a partir de las formas y expresiones 

creadas por los estudiantes, donde tanto el investigador como los actores inmersos en el proceso 

de investigación se asuman como agentes activos y dinámicos de reconocimiento, interpretación 

y comprensión del fenómeno socio educativo y la realidad de interés basada en la comprensión 

de la convivencia en el contexto escolar. 

Para ello se intervendrá con Etnografía aplicada, entrevistas semiestructuradas y no 

estructuradas, grupos focales, donde en cada una de las instituciones educativas se reconozca de 

forma implícita y explícita los factores asociados a la convivencia, los componentes transversales 

y las formas y expresiones que permiten o limitan la convivencia, desde el encuentro y el 

desencuentro, entre los estudiantes al interior del contexto escolar. 

El presente proyecto se realiza a través de instrumentos como; grupos focales, encuestas 

dirigidas, entrevistas semi-estructuradas y visitas etnográficas con los actores claves de los 

Colegios, permitiendo la recopilación de información de campo necesaria para empezar a 

configurar procesos de caracterización de las formas y expresiones de convivencia, la 
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identificación de códigos de comportamiento, prácticas de convivencia, intereses y posibles 

problemas que afectan la convivencia en las instituciones educativas.  

Estas metodologías basadas en la etnografía de contexto, aplicadas a cada una de las 

instituciones educativas como estudios de caso aportarán múltiples técnicas e instrumentos que 

permitirán la comprensión del fenómeno socioeducativo en la prospección y desarrollo de una 

caracterización amplia de las formas y expresiones de convivencia generadas a partir del 

encuentro y el desencuentro de los estudiantes en el contexto escolar. 

3.2.3 Unidad de Análisis 

 Factores socioculturales incidentes en la convivencia escolar 

 Formas y prácticas de convivencia generadas por el encuentro/desencuentro entre los 

estudiantes 

 Escenario escolar, convivencia, estudiantes  

3.2.4 Técnicas de recolección de la Información 

● Talleres focales 

● Entrevistas dirigidas 

● Encuesta 

● Diario de campo (narraciones etnográficas) 

  

3.2.5. Población, unidad de trabajo 

La población para el presente estudio estuvo conformada por las comunidades de 

estudiantes, finalmente definida por la participación de 38 estudiantes pertenecientes a las 3 
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instituciones educativas seleccionadas para la investigación en las que se aplicó cada uno de los 

procesos de investigación en cada una de las instituciones.  

3.2.6 Fases del proyecto 

Fase uno: Ante – proyecto. 

 Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), las investigaciones se originan a partir de 

ideas, las cuales pueden proceder de diferentes escenarios y su calidad no está necesariamente 

relacionada con la fuente de la que provienen.  Con frecuencia, las ideas no son tan 

significativas, pero se deben transformar en problemas concretos para empezar una investigación 

sobre ellos, para esto es necesario hacer una buena revisión bibliográfica, sobre el tema a 

investigar.  Ello, sin embargo, no impide que acojamos una perspectiva única y propia.  

Teniendo en cuenta la inspiración, conceptualización, ideas propias para resolver el problema 

para desarrollar ideas de investigación, una estrategia puede ser relacionarlas con nuestras ideas 

personales y experiencias.  

En esta fase no sólo fue posible realizar el acercamiento a los antecedentes y su 

respectiva construcción, desde la definición de las categorías asociadas al interés investigativo, 

realizando a su vez una indagación precisa que permitió definir las posibilidades de la 

investigación.  

De esta manera se generaron las ideas que dieron origen a la pregunta problematizadora, 

la cual fue resultado de reconocer además el contexto a través de la observación directa, logrando 

identificar las formas posibles de encuentro y desencuentro de los estudiantes en el escenario 

escolar a partir del desarrollo de procesos de convivencia escolar en cada uno de los 

establecimientos educativos que aprobaron el desarrollo de la investigación. 
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 Fase dos: Construcción del Marco Teórico: Marco referencial- Marco conceptual. 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2014), el marco conceptual o la perspectiva 

teórica se integra con las teorías, los enfoques teóricos, estudios y antecedentes en general, que 

se refieran al problema de investigación.  Para este trabajo se revisaron teorías relacionadas con 

la convivencia escolar, la convivencia entre jóvenes escolares, conflicto en la escuela y violencia 

escolar, por lo que fue necesario detectar, obtener y consultar la literatura derivada de la 

investigación pertinente para el problema de investigación, así como extraer y recopilar la 

información de interés. La revisión de la literatura de la literatura que se utilizó en el presente 

proyecto de investigación se centró en la revisión de bases de datos científicas como web of 

science, Redalyc, Dialnet, entre otras bases de datos de revistas indexadas, medios de la web, 

libros de autores primarios, repositorios institucionales, etc.   

 

  Fase tres: Recolección de la información. 

Se diseña y aplica instrumentos como: entrevista semiestructurada, observación directa, 

observación participante,  con el propósito de reconocer las percepciones, formas y expresiones 

de convivencia de los estudiantes reconocidas desde la posibilidad del encuentro o que se limitan 

desde el desencuentro en el escenario escolar.  

La recolección de la información ocurrió en los ambientes naturales y cotidianos de las 

instituciones educativas participantes con los sujetos que de manera voluntaria manifestaron su 

voluntad de se parte de la investigación, siendo las principales unidades de análisis. Para 

Hernández, Fernández y Baptista (2014), en el enfoque cualitativo, la recolección de la 
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información resulta fundamental buscando obtener datos (que se conviertan en información) de 

personas, seres vivos, comunidades, situaciones o procesos en profundidad, en su propio entorno. 

Al tratarse de seres humanos, los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias y vivencias manifestadas en el 

lenguaje de los participantes, ya sea de manera individual, grupal o colectiva. Se recolectan con 

la finalidad de analizarlos y comprenderlos, y así responder a los intereses de la investigación 

con el fin de generar conocimientos. 

El investigador es quien, mediante diversos métodos o técnicas, recoge los datos (él es 

quien observa, entrevista, revisa documentos, conduce sesiones, etc.).  No sólo analiza, 

sino que es el medio de obtención de la información.  Por otro lado, en la indagación 

cualitativa los instrumentos no son estandarizados, sino que se trabaja con múltiples 

fuentes de datos, que pueden ser entrevistas, observaciones directas, documentos, 

material audiovisual, etc. (Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 397). 

 

Fase cuatro: Análisis de resultados. 

 La convicción de considerar útil leer los discursos para leer la realidad social, se 

relaciona directamente con el ya mencionado giro discursivo que plantea una perspectiva nueva 

y alternativa a la de la filosofía de la conciencia respecto de los objetos de estudio y la 

objetivación de lo conocido. Podríamos decir que con el giro discursivo se pasa de un paradigma 

que ponía las ideas y la introspección racional en el centro de la observación certera del mundo, a 

otro que prioriza la observación y el análisis de los discursos. Esto implica un cambio epistémico 

radical en la mirada científica. Como bien lo aclara Ibáñez (2003), la dicotomía mente/mundo es 
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reemplazada por la dualidad discurso/mundo. En esta visión, el lenguaje no se considera 

solamente un vehículo para expresar y reflejar nuestras ideas, sino un factor que participa y tiene 

injerencia en la constitución de la realidad social. Es lo que se conoce como la concepción activa 

del lenguaje, que le reconoce la capacidad de hacer cosas (Austin 1982) y que, por lo mismo, nos 

permite entender lo discursivo como un modo de acción. Por consiguiente lo social como objeto 

de observación no puede ser separado ontológicamente de los discursos que en la sociedad 

circulan. Estos discursos, además y a diferencia de las ideas, son observables y, por lo mismo, 

constituyen una base empírica más certera que la introspección racional. Todo lo anterior permite 

afirmar que el conocimiento del mundo no radica en las ideas, sino en los enunciados que 

circulan. Como vemos, este paradigma le reconoce al lenguaje una función no sólo referencial 

(informativa) y epistémica (interpretativa), sino también realizativa (creativa), o, generativa 

(Echeverría 2003).   
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CAPITULO IV 

HALLAZGOS Y RESULTADOS 

 

4.1 El encuentro y el desencuentro, en perspectiva de comprensión del 

contexto: 

El escenario escolar definido para el desarrollo de la presente investigación, permitió 

reconocer y observar directamente el establecimiento educativo para reconocer las formas 

comunes, instituidas y regladas que permiten la convivencia, desde la posibilidad de encuentro y 

desencuentro, de relacionamiento y expresión individual y colectiva de los estudiantes al interior 

de la escuela. 

Desde esta perspectiva, fue posible reconocer que el carácter normativo y reglado de los 

establecimientos educativos permite identificar patrones y conductas que se han convertido en 

prácticas instituidas de comportamiento y convivencia que sitúan el encuentro y el desencuentro 

desde la posibilidad de poder cumplir las reglas que las instituciones han definido para la 

vinculación de los estudiantes al escenario académico, siendo incluso motivo de sanción, por 

ejemplo, el no portar el uniforme bajo las premisas definidas por las directivas, lo que se anuncia 

y se reconoce además en los 3 manuales de convivencia de las instituciones estudiadas. 

Este es un ejemplo vivo en que la institución a través de la definición de lógicas 

instituidas y normalizadas define la posibilidad y comprensión del encuentro o el desencuentro 

entre los estudiantes, siendo objeto regulador, bajo condiciones de aceptación o exclusión, que 
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permiten en primer lugar la entrada - vinculación al escenario educativo y de convivencia de los 

niños, niñas y jóvenes. 

La hora de ingreso es a las 7:00 de la mañana, a esa hora todos los estudiantes 

deben presentarse con su uniforme como lo determina el manual de convivencia y como 

lo exigen las normas de la institución, sino ellos mismos saben y se atienen a las 

consecuencias.. (profesor de la I.E.1) 

Desde la observación directa, también es posible reconocer que los estudiantes, en su 

mayoría,  siguen estrictamente las normas y conductas definidas por cada establecimiento 

educativo, lo cual se hace evidente en la forma en que portan sus trajes de vestir de tipo uniforme 

masculino y femenino, definidos institucionalmente e inspeccionados regularmente por 

profesores y directivas que desde su rol de permiten el ingreso, que a su vez se traduce en la 

posibilidad de encuentro o la negación a este desde las limitantes que regulan el desencuentro, 

incluso antes de su llegada o ingreso al escenario escolar. De esta manera el escenario escolar se 

convierte en un ente regulador de primera mano de los procesos de convivencia en los que los 

estudiantes desarrollan su vínculo no solo con el establecimiento educativo, sino 

fundamentalmente con los actores del mismo, especialmente con sus pares, niños, niñas y 

jóvenes de diferentes edades y quienes representan el mayor vínculo social, académico y cultural 

de los estudiantes. 

Desde otra perspectiva, se ha podido visualizar que en cada establecimiento educativo de 

manera común, existen entre los estudiantes diferentes conflictos que surgen de la convivencia 

cotidiana, que son motivo de desencuentro, tales como agresividad física y verbal, baja tolerancia 

por las diferencias que conducen al desencuentro, reconocido éste desde el rechazo que 
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trasciende en ocasiones hasta la exclusión de los individuos por parte de sus mismos pares de 

actividades y prácticas cotidianas realizadas por los jóvenes tales como jugar, conversar, e 

incluso pertenecer a vínculos en redes sociales o grupales conformadas por ellos. 

No obstante, de manera especial, fue posible reconocer cómo los estudiantes reconocen 

que ellos mismos son generadores de prácticas selectivas y en ocasiones excluyentes, 

especialmente en instituciones de carácter mixto, donde las formas de relacionamiento y 

convivencias reconocidas desde la posibilidad del encuentro y el desencuentro entre estudiantes 

logra visibilizar que si bien el establecimiento educativo mixto logra incorporar a niños, niñas y 

jóvenes de diferentes edades, no logra reconocer a profundidad los retos de identidad que en el 

escenario se presentan en la vida y existencia de los estudiantes, quienes además reconocen que 

el género, es también una limitante que afecta el encuentro o el desencuentro entre los escolares. 

E.I.1: nosotros tenemos nuestro propio grupo, en donde solo pertenecen niñas o chicos, 

porque como a los hombres les da miedo o pena acercarse a nosotros disque por que los 

comienzan a llamar gays si andan con nosotros, por eso mejor nos unimos con las niñas o entre 

nosotros mismos, al menos los que no nos da pena decir que somos diferentes... 

 

 En cuanto a las particularidades de la I.E 2, el problema ocurre, debido a la gran cantidad 

de alumnos, a la falta de estrategias y alternativas en la comunidad, para resolver problemas que 

afectan la convivencia, lo cual es evidente en el reporte estadístico de agresiones y faltas 

asociadas al mal comportamiento y la agresión entre estudiantes registradas con poca rigurosidad 

y sin ningún tipo de análisis de sus causas y carencia total de seguimiento en la coordinación de 

convivencia, ante las cuales es posible interpretar que el escenario escolar carece de acciones, 
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programas o proyectos orientadores y de intervención de fenómenos socio educativos asociados 

a la categoría de la convivencia de sus escolares. 

La agresividad tanto física, como psicológica, la alta competitividad entre los/las 

estudiantes, la poca tolerancia a la frustración, la poca aceptación de las diversidades y la falta de 

formación para la prevención de situaciones conflictivas, son evidencias de los conflictos de 

convivencia, de encuentro y desencuentro entre los estudiantes de la I.E 1 y 3, prácticas y 

actuaciones que se han convertido en el común denominador entre las relaciones que se 

desarrollan entre los niños y niñas y jóvenes de las comunidades escolares.  

En particular, en los 3 establecimientos educativos no existe algún tipo de profesional o 

un departamento de orientación que se encargue específicamente de reconocer y comprender el 

fenómeno de la convivencia entre escolares y desde allí pueda desarrollar las orientaciones, 

estrategias que el contexto necesita, desde herramientas de conocimiento y de trabajo potentes 

que permitan llevarla a cabo la  construcción colectiva de relaciones saludables en perspectiva de 

una convivencia sana que reconozca el encuentro y el desencuentro como una forma alternativa 

de vivir juntos, entre diferentes y similares en el microcosmos social que es la escuela. 

Otro aspecto importante, permite interpretar la existencia de un entorno socio cultural 

diverso, algo común en los tres establecimientos educativos. Mientras que algunos estudiantes 

pertenecen a zonas vulnerables, otros provienen de algunos lugares con mejores condiciones, no 

obstante es posible reconocer que todos pertenecen a familias de diversa composición, lo que 

sumado a la influencia competitiva entre ellos, permite comprender la lucha de los estudiantes, 

especialmente los que tienen mayores edades, por tener la última moda, las mejores marcas de 

ropa o incluso de dispositivos electrónicos y móviles, con lo que finalmente se busca ser 



 
50 

 

aceptados en un micro grupo social o de pronto terminar siendo excluido por no poseer lo que 

otros ostentan, reconocido esto desde la hostilidad con la que se observan expresiones de 

diferenciación o violencia cultural simbólica a partir de los malos tratos entre algunos 

estudiantes, lo que se observa en la relación cotidiana de los estudiantes, en sus conversaciones y 

en la manifestación de sus ideas expresadas en diferentes contextos dentro de la escuela. 

De manera especial se reconoce que las comunidades educativas de las 3 instituciones 

educativas, han hecho intentos permanentes para solucionar los problemas asociados a la 

convivencia de los estudiantes.  

En particular las I. E 1 y 2, La comunidad educativa, en reiteradas ocasiones ha 

manifestado el interés por solucionar problemas relacionados a la convivencia, lo que a la vez 

permite reconocer que desde la posibilidad del encuentro, las comunidades que se construyen y 

logran pertenencia con el escenario escolar ayudan a dar sentido a los procesos de convivencia y 

contribuyen al mejor manejo de los conflictos entre los estudiantes como lo manifiestan los 

padres de familia en uno de los grupos focales desarrollados en la investigación. 

...El papel de nosotros los padres de familia es muy importante porque si estamos 

permanentemente vinculados a lo que pasa en el colegio, podemos mediar y ayudar a los 

profesores y a los estudiantes a que en vez de la violencia y la discriminación puedan ser 

una comunidad llena de afecto y principalmente que puedan llevar la fiesta en paz, eso es 

muy importante, que vivan pacíficamente entre ellos….(Padre de familia) 

Entre los estudiantes se identifica la construcción de grupos, incluso algunos con 

nominaciones que sitúan a través de ellos sis intereses de encuentro o desencuentro, así: 
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● El parche: Grupo de estudiantes, integrado por jóvenes, hombres y mujeres que 

identificados desde la proveniencia del barrio se integran al interior del escenario escolar, 

que reconocen la posibilidad del encuentro, para estar juntos y “defender su parche de 

quienes sin reconocerse por su proveniencia quieran usurpar su territorio invisible”  

● Los equipos de fútbol: Grupo identificado en la I. E 2 que se reconoce por la gran acogida 

y las posibilidades que brinda desde el encuentro de la mayoría de los estudiantes en la 

institución, no obstante es necesario reconocer que así como se posibilita el encuentro y 

la interacción, se reconocen lenguajes y símbolos de fuerza y violencia al desarrollarse 

cualquier forma competitiva, produciendo entonces el desencuentro incluso entre los 

estudiantes de un mismo grado e institución. 

● Las amigas: reconocidos microgrupos, presentes en las tres instituciones educativas, 

representadas por diversos intereses que incluso van acordes a su edad, en donde el juego, 

la charla, el maquillaje, la risa, representan posibilidades de encuentro y convivencia 

entre las estudiantes, es importante resaltar como diversos intereses permiten el 

encuentro, el diálogo y la afectividad en las mayorías de estos micro grupos. 

 

Cada grupo está cargado de sentido para ellos, como poseedores de un dominio simbólico 

producido por la cultura y las formas de relacionamiento al interior de la escuela se identifican y 

se reconocen en un mismo espacio, la escuela, integradora de diversas formas y expresiones en 

las que a través del encuentro y el desencuentro se desarrollan prácticas cotidianas de 

convivencia entre los estudiantes, aún en diferentes espacios o contextos escolares como lo ha 

permitido identificar la presente investigación.  
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No obstante, desde el reconocimiento del desencuentro relacionado con las formas en las 

que se reconocen límites a los procesos de convivencia desarrollados entre estudiantes, es 

importante señalar que tanto estudiantes como padres de familia, logran reconocer que al interior 

del escenario escolar se han visto afectados por discriminaciones y malos tratos; generados en la 

mayoría de los casos por estudiantes que deseando matonear a sus mismos pares,  afectando en 

muchos casos la sana convivencia y la estabilidad incluso socio afectiva y escolar de algunos 

niños, niñas y jóvenes. 

…estos muchachos son muy fregados, ellos quieren imponer sus reglas, sin 

respetar a nadie y sin comer cuento, como dicen ellos, es por eso que agreden 

verbal o físicamente a sus compañeros para que los demás les tengan miedo y 

ellos puedan hacer lo que les da la gana en el colegio, incluso hasta los 

profesores les tienen miedo, uno nota… y uno ahí que hace…(Padre de Familia) 

Así reconoce la comunidad escolar y educativa la tipología de la problemática que afecta 

las relaciones en el escenario escolar, pero también hacen responsables a los docentes y 

directivos por no lograr procesos de intervención frente a las situaciones en las cuales no han 

sabido reaccionar de manera adecuada y propiciar una convivencia escolar basada en el buen 

trato, aduciendo además que incluso, en algunas  situaciones, ellos se han visto afectados o 

involucrados, viendo su integridad física y mental en riesgo.  

Por otra parte, algunos estudiantes, han señalado sentirse incómodos o afectados en gran 

medida por comportamientos de aquellos compañeros y compañeras que los tratan mal, 

rechazando la forma en la que las directivas y profesores ni siquiera en ocasiones logran registrar 

las afectaciones generadas a su humanidad, física y/ psicológicamente, desconociendo incluso las 
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formas en las que los conflictos han logrado es clara en ocasiones, convirtiéndose en situaciones 

de difícil aceptación que desgastan, desmotivan y vulneran al ser humano. 

Así, el desencuentro generado por la producción de de actos violentos, bien sea en forma 

simbólica, psicológica, sutil o activa, tal como lo evidencian los estudiantes en sus relatos, 

afectan la integridad de la persona, sin suscitar acciones correctivas, sancionatorias o de otro tipo 

de intervención en las que los estudiantes, profesores o directivos responden con eficiencia y 

efectividad para resolver los problemas de convivencia. 

… aquí en el colegio la convivencia para muchos de nosotros que somos 

diferentes para la mayoría, es muy difícil, en mi caso por ser diferente y por no querer 

ser como los demás, ¡ porque no me interesa ser como esos patanes!, me ha tocado 

aguantar bromas pesadas, groserías, golpes, robos e incluso he buscado la posibilidad 

de cambiarme de institución, pero por la situación de mis padres, me toca aguantarme 

quien sabe hasta cuándo aquí. Puedo asegurar que odio venir a este colegio todos los 

días... 

Frente a esta problemática, las instituciones han definido rutas de atención que desde los 

parámetros normativos, han socializado y promulgado como alternativa y estrategia para 

fortalecer los procesos de convivencia y mitigar los conflictos, la violencia entre los estudiantes. 

No obstante, al indagar sobre el reconocimiento que tienen los estudiantes sobre estas rutas de 

atención definidas en cada establecimiento educativo, la generalidad de los estudiantes dice no 

tener conocimiento de esa la respectiva ruta y aduciendo en frases cortas como “eso para qué es 

y para qué nos sirve” como el reflejo del posible desencuentro existente entre las formas 

instituidas en las que se comprende, se define, se proyecta y se expresa la convivencia en el 
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escenario escolar, al menos para quienes representan la lógica académica e institucional, siendo 

esto una forma válida en la que las instituciones educativas han dado cumplimiento a la ley 1620 

y las demás disposiciones reglamentarias que situar la convivencia escolar como tema de interés  

Como término a esta perspectiva de contexto es posible reconocer que las 3 instituciones 

educativas reconocen estar preocupadas por la convivencia en cada escenario escolar, pero a la 

vez reclaman mayor apoyo y acompañamiento de padres y y profesionales designados por la 

secretaría de educación departamental para llevar a cabo los procesos de intervención y 

generación de estrategias que permitan que la convivencia sea una práctica sana en la que la 

diversidad, el encuentro y el desencuentro se conviertan en posibilidades de aprendizaje para la 

vivir juntos pacíficamente en un mismo espacio. 

 

4.2 Problemáticas generadoras del desencuentro que afectan la convivencia  

  Las problemáticas sociales más relevantes para los estudiantes encuestados fueron: la 

violencia, el maltrato, la drogadicción, la inseguridad, la discriminación, la indiferencia y el 

matoneo, son variables que identifican los estudiantes a partir del reconocimiento de afectación 

que generan en el ambiente escolar de las comunidades escolares y sus procesos de convivencia, 

tal como se evidencia en expresiones como:  

E1:“Los profesores inician las clases y a veces ni saludan, no nos hablan de los 

problemas que suceden el colegio, eso no les interesa, aquí sólo interesa la nota y que 

uno se comporte o más bien se quede callado para que los profes puedan dar la clase, 

esa es la convivencia que les interesa, y luego salen y se van. Ellos no se dan cuenta en 

realidad de lo que pasa entre nosotros  
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E3:“Yo pienso que los profesores nos pueden ayudar a tener una mejor forma de 

relacionarnos, sin tanto complique y sin violencia, pero es bastante difícil cuando el 

colegio mismo está afectado por problemas de consumo, microtráfico e incluso barras 

que están presentes en todo lado.” 

E7:“Pienso se puede hablar en  clase sobre los derechos y deberes que tenemos los 

estudiantes”. Muchos de nosotros no sabemos ni si quiera lo que dice el tal manual de 

convivencia. 

E9: “Me gustaría que los docentes dialoguen más con nosotros sobre situaciones que 

ocurren en el colegio, el matoneo, la droga, la delincuencia y hasta el racismo, aquí hay 

mucho de eso, por eso aquí cada quien se hace con los suyos y nada más… además si 

vamos a lo cierto un ya sabe también aquí quién es quién. 

De esta  manera los estudiantes coinciden en la necesidad de generar espacios de 

encuentro, convivencia y diálogo abierto y cercano donde se puedan tratar temas relacionados 

con las problemáticas del escenario escolar, pero no solo para ser mencionadas o presentar 

discursos que no llegan, sino para ser analizadas y reflexionadas desde las causas que las generan 

y crear acciones colectivas que permitan fortalecer el encuentro y la convivencia, así como 

combatir los problemas de indole social, ilegal o territorial que han permeado la escuela. Freire 

(1970), afirma: 

Referirse a la realidad como algo detenido, estático, dividido y bien comportado o en su 

defecto hablar o disertar sobre algo completamente ajeno a la experiencia existencial de los 

educandos deviene, realmente, la suprema inquietud de  esta educación. En ella el educador 

aparece como su agente indiscutible, como sujeto real cuya tarea indeclinable es “llenar” a los 
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educandos con los contenidos de su narración. Contenidos que sólo son retazos de la realidad, 

desvinculados de la totalidad en que se engendra y en cuyo contexto adquiere sentido. En estas 

disertaciones, la palabra se vacía de la dimensión concreta que debería poseer y se transforma en 

una palabra hueca, en verbalismo alienado y alienante. De ahí que sea más sonido que 

significado y, como tal, sería mejor no decirla. (p.57) 

  El escenario escolar y la correlación de la realidad que permite interpretar desde el 

encuentro y el desencuentro las formas y expresiones de convivencia de los estudiantes, hacen 

pensar que se requiere un acercamiento entre los aprendizajes que se suscitan en el aula y las 

experiencias de vida de los estudiantes, la cuales no se deben quedar en simples diálogos o 

formas sutiles de acompañamiento sino que deben convertirse en un aspecto vital de la 

formación, la comunicación entre pares y el desarrollo de experiencias más integrales de 

convivencia y encuentro entre todos los actores de la escena educativa. 

 

4.3 Apreciaciones de la comunidad frente a la convivencia de los estudiantes 

en la escuela. 

  Los padres de familia que participaron de uno de los grupos focales en la presente 

investigación manifestaron que la escuela  juega  un papel fundamental en los procesos de 

construcción social, en el aprendizaje y el desarrollo de la vida social, aduciendo que finalmente 

para ello vienen a la escuela, a prepararse para ser buenas personas y ciudadanos de bien, 

reconocen que por medio de la formación académica, el fortalecimiento de los valores y el 

reconocimiento creen que se puede mejorar la convivencia como lo expresan algunos acudientes 

encuestados: 
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P3:“Las problemáticas se derivan del entorno y se reflejan en las personas, falta la 

recreación, el deporte para que esos muchachos encuentren algo diferente que hacer y no estén 

generando problemas 

  P6:“La escuela es el segundo hogar de nuestros hijos y el lugar donde se forman 

  P8:“La escuela debe ofrecer  una buena enseñanza para formar bien a los estudiantes y 

que sean unas buenas personas útiles a la sociedad” 

  P12:“La escuela debe ofrecer espacios de diálogo y talleres donde participe la 

comunidad y se reconozcan las problemáticas sociales que presenta el contexto y entre todos 

buscar posibles soluciones” 

  P13:“Las problemáticas sociales  deberían ser temas como discusión, reflexión y 

análisis en las aulas  

  P15:“Los muchachos son el futuro por lo tanto es fundamental que podamos conocer 

qué problemas hay entre ellos y poder nosotros desde la casa y aqui en la escuela ayudar a que 

vayan por el buen camino 

  Es importante reconocer un pensamiento de Morín (1977), en el cual expresa: “La 

democracia, la equidad y la justicia social, la paz y la armonía con nuestro entorno natural deben 

ser las palabras claves de este mundo en devenir” (p.7).   Por lo tanto es un sentir de la 

comunidad, que la escuela  se convierta en el espacio apropiado  para realizar encuentros, 

orientaciones y procesos de acompañamiento para todos, para aprender a convivir y establecer 
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lazos de encuentro entre toda la comunidad, así  la formación de podrá ser no solo aportar desde 

el aprendizaje sino especialmente a la  construcción de una mejor  sociedad. 

  

4.4 La convivencia en la escuela un reto de todos 

 La construcción de una sana convivencia en la escuela, amerita considerar múltiples 

factores, de tal modo, que posibilite el desarrollo de los niños y jóvenes, promoviéndolos como 

sujetos de derecho y deberes, es decir, como ciudadanos. Para encontrar sentido al respecto, se 

indagó en las comunidades de cada establecimiento educativo encontrando elementos que se 

correlacionan desde la comprensión particular de la convivencia en el escenario escolar. 

Convivencia es poder estar al lado de las personas, respetando sus creencias, sus      

formas de ser, todas sus cosas y poder respetar todo lo que los demás piensan, sin que eso genere 

conflictos […]. Es el espacio en el cual todas las personas podemos aceptar nuestros roles en un 

lugar determinado, donde podamos aceptarnos y ser tolerantes cada uno, sin tener que herirnos, 

sin tener que criticar los errores o criticar los defectos de los demás. Convivencia es estar en un 

lugar donde uno sepa que lo toleran, que lo aceptan y uno acepte y tolere a los otros. 

Efectivamente, la convivencia es el conjunto de relaciones habituales que se dan entre los  

miembros de una comunidad; es el proceder de las personas que respetan sus derechos y deberes 

recíprocamente (Aron y Millic, 1999).  

Una escuela que intenta responder a su cometido de ser formadora de ciudadanos, sujetos 

sociales críticos y activos, que desarrollen aprendizajes y prácticas de valores, Así lo explicitan 

los entrevistados: 

Usuario
Nota adhesiva
Construcción propia¿?



 
59 

 

 

  

Para que la convivencia sea muy buena y mejore hay que inculcarle muchos valores a los 

estudiantes, una persona que no tenga valores daña todo, desafortunadamente los chicos de ahora 

y los papás no educan en valores [...]. En términos generales una convivencia es buena, donde el 

ambiente que se respira es agradable, hay respeto, lo cual no quiere decir, que no haya momentos 

en los cuales afloren distintas situaciones, que no se han podido solucionar a tiempo. 

 

 Al referirse a los valores, es importante recordar a Kant (1795: 36): “el valor pertenece 

como idea y como ideal a la razón práctica; quiere decir que pertenece a nuestra voluntad 

autónomamente determinada. La voluntad puede plantearse el valor moral como ideal siempre 

que el valor se establezca como «idea moral de perfección práctica», es decir, como idea 

regulativa de la acción”.  Se trata entonces de fortalecer la voluntad para lograr la autonomía en 

la acción y en las distintas situaciones de la vida. 

La convivencia escolar no es un concepto nuevo; lo que sí es novedad y que debe 

incorporarse a la escuela es la relación entre los actores institucionales, y se reconozca desde el 

encuentro y el desencuentro las posibilidades y limitantes o mejor problemáticas que tiene la 

convivencia en la escuela, al ser considerados sujetos de derecho, lo que lleva a la institución 

educativa a enfrentarse al reto de convertirse en impulsora de procesos de democratización, de 

participación, inclusión y respeto, para dar respuesta a requerimientos de la sociedad. 

La escuela debe estar en diálogo permanente con la sociedad para hacer posible la 

transformación política, socioeconómica y cultural. Resulta fundamental educar moral y 
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cívicamente a fin de construir una ciudadanía reflexiva y crítica, en libertad y autonomía” 

(Carrillo, 2001: 27), de tal modo que la escuela se convierta en escenario para el ejercicio de la 

ciudadanía.  

 

4.5 La convivencia, un reto especial para todos 

La escuela, como institución social, no es ajena a la profunda crisis actual que afecta a la 

sociedad. Por ser,  lo cual parece ser el vivo reflejo que aparece en la cotidianidad de la escuela 

continuamente. Así las problemáticas observadas dan cuenta de ello, el debilitamiento de 

vínculos de solidaridad y amistad, la progresiva pérdida del sentido de la vida y transgresión a 

los valores culturales de la sociedad. Estas pérdidas son carencias que afectan, limitan y someten 

en ocaiones a los niños, niñas y jóvenes, como sujetos sujetados a prácticas, intereses y 

limitantes sociales que entorpecen la construcción de ambientes sanos y propicios para el 

encuentro y la convivencia y que por el contrario, dan muestra de una comunidad dividida, 

socialmente afectada y afectivamente erosionada por la desconfianza, la exclusión, la 

competitividad y la superación de la individualidad humana como forma de dominación y poder 

visible en las relaciones de los grupos e individuos que habitan la escuela entre otros factores que 

situan la posibilidad del desencuentro y preocupan por la falta de comprensión, intervención y 

acompañamiento ante el propósito exclusivo de aprender a convivir juntos de cualquier manera 

posible y positiva. 

  En este panorama, la comprensión de la convivencia escolar, exige con urgencia una 

intervención minuciosa de la realidad, la generación de procesos de acompañamiento y 

construcciones colectivas de sentido sobre la convivencia que conduzcan a transformaciones y 
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resignificaciones del encuentro y el desencuentro como posibilidad de acercamiento y desarrollo 

de una vida social, académica y cultural más potente entre todos los actores de la escena 

educativa, especialmente orientada para los estudiantes, construida y desarrollada con los 

estudiantes. 

   Los lugares señalados, son territorios simbólicos, que indican aspectos que pueden alterar 

la convivencia. Hacen referencia a normas, relaciones interpersonales y situaciones que pueden 

generar conflicto. Estos resultados se acercan a los, obtenidos en la investigación realizada por 

Herrera M. K (2014), en cuanto en ella, se determina un clima escolar positivo y también, en la 

existencia de interacciones agresivas entre pares. 

  Los hallazgos suscitan reflexiones sobre la interacción en general, a fin de darse cuenta, 

si en tales situaciones están presentes formas y expresiones que posibilitan el encuentro o que de 

manera sutil, directa o simbólica limitan esa posibilidad y generar en cambio actitudes y 

expresiones de desencuentro entre los estudiantes, algo que es común en las tres instituciones 

educativas objeto de la investigación. 

Así es fundamental que el tiempo que transcurren los estudiantes, en la escuela, sea 

considerado por ellos, como un tiempo y un espacio útil, para su crecimiento y para la 

creatividad, que favorezcan la construcción de su subjetividad. Para ello la escuela debe generar, 

facilitar, promover tiempos y espacios, para que pueda circular la palabra y no los silencios, el 

diálogo, la discusión y no la sumisión, el análisis y la reflexión sobre las acciones impulsivas y 

las actuaciones violentas. 

En síntesis: “La convivencia escolar entendida como el proceso mediante el cual, se 

establecen interacciones cotidianas y académicas, en donde el protagonismo del conflicto, la 
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norma y la comunicación, adquieren un papel preponderante en las formas en que se 

desenvuelven las prácticas de socialización, la garantía de derechos y el desarrollo de la 

democracia y la participación, que entretejen lo privado y lo público hacia una ciudadanía 

escolar”.  (Arias. A, Forero. C y otros. 2009: 8). 

Son diversos los acontecimientos, en el diario vivir, desde el encuentro, reconocido en los 

grupos y micro grupos definidos en las ambientes escolares, y el desencuentro reconocido desde 

aquellas manifestaciones o expresiones, algunas sutiles y otras directas que afectan la 

convivencia, entre ellos se encuentran: el acoso o intimidación escolar, la discriminación por 

diferentes motivos, como manifestaciones ligadas a la condición sexual, la inseguridad, 

fenómenos como el micrográfico en los entornos educativos, la falta de solidaridad entre los 

integrantes de la comunidad educativa, la agresión, disfuncionalidad familiar, maltrato verbal, 

entre otros. 

. En este sentido, el fenómeno de la convivencia, se hace relevante y se comienza a 

comprender de manera diferente, tal vez desde el papel trascendental que toda la comunidad 

debe realizar. 

En perspectiva, la convivencia incluye, valor colectivo, por la presencia del esfuerzo 

común, en la creación de las condiciones cívicas, que  cada persona pueda incluir en su identidad 

personal, con las cuales se construyen relaciones desde el encuentro a pesar de diferencias 

identificadas y existentes en la realidad del escenario escolar y especialmente en la vida de los 

niños, niñas y jóvenes que allí habitan. 
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 5. Conclusiones  

 El escenario escolar está fuertemente impregnado de la realidad socio económica, cultural 

que define el territorio de donde provienen los actores (estudiantes, profesores, directivos, 

padres de familia) haciendo posible la reproducción activa de prácticas asociadas al 

encuentro y el desencuentro entre los estudiantes. 

 Las relaciones interpersonales de los estudiantes se desarrollan desde el encuentro 

asociado a intereses comunes o de asociatividad permanente o pasajera producto de la 

creación de relaciones simbólicas y expliFomcitas entre los estudiantes, en donde 

lenguajes, símbolos, expresiones, determinan el nivel del vinculo creado entre los 

estudiantes, lo que demarca la posibilidad de crear lazos de identidad que se solidifican 

entre los individuos de acuerdo a los valores de aceptación y respeto manifestados a 

través de conductas y códigos propios cargados de sentido para ellos. 

 Formas y expresiones culturales, reproducidas y creadas, propias y ajenas se encuentran 

en el escenario educativo movilizadas y definidas por los estudiantes como lenguajes, 

incluso simbólicos que cobran sentido desde la posibilidad que permite el encuentro, la 

comprensión y la convivencia entre unos y otros. Lenguajes que a la vez representan en 

ocasiones códigos no definidos, incluso un poco incomprendidos para otros, que sin 

lograr el encuentro, son desvinculados del espacio simbolico que comparten, aún en un 

mismo territorio escolar. 

 Las prácticas y expresiones que limitan la convivencia, producidas en ocasiones por la 

intolerancia, por la generación de conflictos y expresiones violentas sutiles y directas, han 

permitido que el escenario escolar se perciba como un contexto de tensión, el cual por 

momentos es fiel reflejo de lo que pasa en el entorno más cercano del escenario social, en 
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donde los interés de los grupos que habitan el lugar y se identifican desde la diferencia 

con otros y reclaman la posesión de un espacio propio en el establecimiento educativo, 

fiel reflejo de las relaciones de poder que se contruyen y se identifican fácilmente en la 

sociedad. 

 La convivencia en el escenario escolar desde el encuentro se asume como posibilidad 

natural de los seres humanos, pero asi mismo esa naturaleza humana permite reconocer a 

su vez las posibilidades del desencuentro que afectan la convivencia desde las luchas y 

tensiones vividas bajo intereses grupales, relaciones de poder, discriminación y violencia 

que se identifican comúnmente en los establecimientos educativos. 

 La escuela deberá asumir un papel activo, integrador para potenciar la experiencia del 

aprendizaje social, logrando que la convivencia, desde el encuentro se reconozca como el 

mejor valor agregado que la formación puede birndar a los estudiantes, para que estos 

logren desarrollar el reto de las sociedades contemporáneas de aprender realmente a vivir 

juntos. 

 La concepción natural del encuentro y el desencuentro comprendido desde la convivencia 

en el escenario escolar, permite en la actualidad una comprensión mucho más sensible y 

real que tienen a manera de compromiso y responsabilidad social los actores educativos, 

pues el papel activo que deben ejercer implicará asumir la condición de formadores y 

maestros que acompañan la vida de sus pupilos, logrando una cercanía mayor a la vida 

real del contexto y de quienes habitan en el. 

 La relaciones sujeto a sujeto, exigen desarrollar competencias mucho más definidas y a 

profundidad, por ello, la escucha activa, la comunicación asertiva, el aprendizaje 

colectivo, la resolución asertiva de los conflictos, la mediación y especialmente bajo la 
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orientación profesional que permita dar sentido renovado a la convivencia, para que deje 

de ser comprendida como la ocupación común de un espacio bajo los límites de la 

tolerancia, a ser construida con sentido común y social desde el espacio, el 

reconocimiento a la diferencia, e aceptación cultural y la construcción colectiva de 

formas y expresiones integradoras de la vida en sociedad. 
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