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RESUMEN 

     El presente trabajo de grado pretende caracterizar los conflictos que se generan en la 

convivencia escolar de los estudiantes de sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico 

La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca, para dar cumplimiento a lo enunciado se utiliza una 

metodología cualitativa con un nivel de profundidad descriptivo y un enfoque crítico social, 

también las técnicas como la entrevista semi-estructurada, grupos focales y la observación no 

participante. 

     De esta manera, los diferentes tipos de conflictos identificados en la investigación son: 

conflictos de relación, conflictos de intereses, el bullying y las relaciones de poder entre los 

estudiantes; estos suelen incidir en las relaciones que se desarrollan entre pares no solo dentro del 

plantel educativo sino también en el ámbito social, puesto que la convivencia escolar no debe ser 

pensada únicamente desde la institución, ya que estas situaciones conflictivas se relacionan 

directamente con el entorno de los estudiantes.  Por esta razón, se recomienda la creación del 

comité de convivencia escolar, la actualización del manual de convivencia y la importancia de un 

trabajador social en el plantel educativo, con el fin de poder dar una adecuada transformación a 

los conflictos que se presentan mediante la aplicación de los mecanismos de resolución 

pertinentes.  

Palabras claves: Convivencia Escolar, Conflictos de relación, Conflictos de interés, Bullying, 

Relaciones de poder, Mecanismos de resolución.  
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ABSTRACT 

     This grade work aims to characterize the conflicts that are generated in the school coexistence 

of students from sixth to ninth grade of the Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio 

De Villa Rica Cauca, to comply with the statement is used a qualitative methodology with a level 

of descriptive depth and a critical social approach, as well as techniques such as semi-structured 

interview, focus groups and non-participating observation.  

     In this way, the different types of conflicts identified in the research are: relationship conflicts, 

conflicts of interests, bullying and power relations between students; these tend to affect the 

relations developed between peers not only within the educational establishment but also in the 

social sphere, since school coexistence should not be thought of only from the institution, since 

these conflictive situations are directly related to the students environment. For this reason, we 

recommend the creation of the school coexistence committee, the updating of the coexistence 

manual and the importance of a social worker in the educational establishment, in order to be able 

to give an adequate transformation to the conflicts that arise through the application of relevant 

resolution mechanisms.  

Keywords: School Coexistence, Relationship Conflicts, Conflicts of Interest, Bullying, Power 

Relations, Resolution Mechanisms 
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INTRODUCCIÓN 

     Entre los estudiantes de sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del 

Municipio de Villa Rica Cauca, se desarrollan una serie de relaciones interpersonales en las 

cuales se presentan situaciones de conflictos generados ya sea por el desacuerdo, las 

contradicciones y las relaciones de poder que emergen entre los estudiantes. Estos conflictos 

suelen ser  manifestados de diversas formas que reflejan la manera en cómo los estudiantes 

construyen la convivencia escolar, de esta manera se pretende reconocer cómo se expresan, se 

desarrollan y se transforman  los conflictos en las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

     Para el desarrollo de esta investigación, se tuvieron en cuenta diversos estudios que se han 

realizado sobre el tema, esas investigaciones hablan acerca de la convivencia escolar, los 

conflictos que se pueden generar dentro de esta, el deterioro que se da en las relaciones inter e 

intra personales a causa de la conflictividad y también algunos mencionan  la importancia de 

crear herramientas que permitan la resolución pacífica de los conflictos. 

      También se utilizan algunos soportes teóricos como la teoría del conflicto de Johan Galtung  

donde menciona que la agresión verbal y la agresión física son manifestaciones del conflicto y 

que estas no son inherentes de la sociedad, la microfísica del poder de  Michel Foucault donde se 

encuentra cómo se da la procedencia y la emergencia de los conflictos, sobre las relaciones de 

poder y como se generan, también se tienen en cuentan otros autores que aportan en este estudio 

sobre los tipos de  conflictos que se pueden dar dentro del colegio, sobre los mecanismos de 

resolución que se pueden utilizar para llegar a una adecuada transformación del mismo, la 

importancia de la presencia de conflictos ya que este puede llegar a hacer que se fortalezcan más 

las relaciones entre los individuos siempre y cuando se logre un adecuado cambio del conflicto. 

Otros logran brindar mayor claridad sobre los elementos que hacen parte del conflicto para tener 

un concepto más claro sobre este  y como todas estas situaciones que logran desarrollarse dentro 

del mismo espacio educativo suelen influir en el aprendizaje del individuo.   

 

  



 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONFLICTOS  

11 
 

 

CAPÍTULO I- PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Estado del arte. 

     En los años 90, en España se dio inicio a una corriente que, abordando la problemática de la 

violencia escolar, se enfocó en los fenómenos de violencia interpersonal y maltrato escolar. Para 

afrontar esta problemática, en la última década del siglo XX se empezó a construir un modelo de 

educación para la convivencia, en el que se promovió la cohesión grupal y una cultura de 

reconocimiento de los derechos y deberes individuales y colectivos, como una forma de prevenir 

la conflictividad y la violencia en las escuelas. (Ruiz, R, 2006) 

     Autores como Ocampo, M; Briceño, S; Hernández, M & Olano, M. (2010); Del Carmen, 

Pérez-Fuentes; Gazquez, J; Fernández-Baena, R & Del Mar Molero, M (2011) y Arrebola, A; 

Ortiz, M; Rojas, G; & Herrera, L. (2012) coinciden en afirmar que los principales problemas de 

convivencia son las agresiones físicas y las agresiones verbales generadoras de violencia escolar 

que afectan la coexistencia pacífica entre los miembros de la comunidad educativa como, por 

ejemplo: los alumnos, los docentes, padres y todo aquel que hace parte de las instituciones 

educativas. Por otro lado, Pérez, V (2001) dice que las relaciones sociales e interpersonales en los 

estudiantes suelen debilitarse por conflictos intra o intergrupales que se atribuyen  a 

comportamientos antisociales que proceden de múltiples causas como el color de piel, la cultura, 

las creencias, el país de origen y entre otras; dentro de esas conductas antisociales se encuentra la 

indisciplina, la disrupción en las aulas, el maltrato entre pares, el vandalismo, la discriminación, 

la violencia física y la agresión sexual. 

 

      En ese mismo sentido autores como Carvajal-Catillo, C; Soto, M; & Urrea, P (2013); 

Rodríguez, V (2011); Del Rey, R; Ortega, R y Feria, (2009) y La Federación de Enseñanza de 

CC.OO. de Andalucía, (2012), también coinciden en decir que los principales problemas que 

afectan a la convivencia y generan un clima escolar no muy satisfactorio, son las agresiones 

verbales y las agresiones físicas. Por otro lado, mencionan que también existen una serie de 

problemas como el incumplimiento de las normas, la desmotivación, el aislamiento, los destrozos 

materiales  y los insultos que se encierran en el fenómeno de la conflictividad entre pares, que 
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inciden  en la convivencia escolar y en las relaciones sociales de los estudiantes, conllevando así 

a la de violencia escolar. 

 

    Román, M & Murillo, F (2011) mencionan que el bullying (acoso escolar) afecta 

negativamente el desempeño académico de los estudiantes, generando efectos como los bajos 

logros académicos en las víctimas a causa del deterioro psicológico que no le permite desarrollar 

sus capacidades cognitivas y esta afectación en su aprendizaje produce consecuencias en el 

desarrollo socioemocional y mental del estudiante. 

      Grande, M (2010) en su estudio “Convivencia escolar: Un estudio sobre buenas practicas”, 

hace énfasis en la cultura de paz como fue definida por la Asamblea General de Naciones Unidas 

como “un conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida” (p.156) 

orientados a la construcción de convivencia escolar articulada con la cultura de paz para generar 

relaciones pacíficas y potencializar las prácticas educativas favorecedoras de una buena 

convivencia. Guzmán, E; Muñoz, J & Preciado, A (2012), también comparte su opinión al 

considerar que la Institución Educativa debe proporcionar al estudiante las claves culturales que 

le permitan interactuar e integrarse como un miembro activo, crítico y responsable, teniendo en 

cuenta que la convivencia, la violencia y el conflicto comparten un mismo escenario que debe ser 

mediado a través de la diversidad cultural y la cultura para la paz. 

     Por su parte, Muñoz, M; Lucero, B; Camejo, C; Muñoz, P  & Araya, N (2014) y Mesa, C; 

Carvajal, C; Soto, & Urrea, P (2011) se centran en la importancia del clima escolar y la 

convivencia escolar como construcción de las relaciones interpersonales entre estudiantes y 

docentes, donde se desarrollan actividades y experiencias generadas por la interacción del 

contexto educativo. Sandoval-Manríque, M (2014) afirma que “la convivencia y el clima escolar 

son claves en la gestión del conocimiento de los/las estudiantes. Por una parte, el clima escolar es 

un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una condición para la apropiación de los 

conocimientos, habilidades y actitudes” 

         Palomino, M & Dagua, A (2010), Zarza, O (2009) y  Gil, L & Muñoz, O (2014), afirman  

en sus estudios, que existe la necesidad de diseñar herramientas y vías de trabajo con el fin 

fomentar el uso de recursos pacíficos para poder resolver conflictos de violencia, favorecer la 

buena convivencia escolar y  poder identificar y definir estrategias para el desarrollo de 
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aprendizajes sobre sí mismos, interacción, comunicación, valores  y proyectos de vida. Todo esto 

para promover en los estudiantes aprendizaje de reconocimiento y convivencia, respetando y 

tolerando las costumbres ajenas, desarrollando espacios para la sana convivencia y utilizando 

estrategias como lo son: el reconocimiento de las emociones, el autocontrol de las emociones, la 

empatía, la automotivación, la autoestima y las habilidades sociales. Por su parte, Duarte (2005) 

expresa que la comunicación hace parte de una de las herramientas y mecanismos de reflexión 

para concientización del estudiante y sus actos en la convivencia.  

     Quezada, M; Saavedra, E & Villalta, M (2007) en su investigación “Percepciones y 

significados sobre la convivencia y violencia escolar de estudiantes de cuarto medio de un Liceo 

Municipal de Chile”, mencionan que los estudiantes expresan que las causas del conflicto se 

atribuyen a la discriminación, la intimidación, la estigmatización y a la atribución negativa por 

parte de los profesores hacia algún alumno, lo que hace que ellos cambien de conducta. También 

Rayo, J (2004); Pérez, V (2005) y García-Raga, L & Martín, R (2011) coinciden en que la 

conflictividad escolar no está lejos de ser considerada un mal social y un fenómeno el cual deber 

ser reducido especialmente por las instituciones educativas a través la planificación de soluciones 

democráticas y medios pacíficos como el desarrollo de la autoestima, el desarrollo personal y 

social de los estudiantes y la adquisición de habilidades y aptitudes que promuevan el apoyo y 

auxilio entre víctima y agresor para alcanzar un alto nivel de conciliación. Además, debe realizar 

su intervención en la conflictividad escolar, mediante estudios de caso y brindando atención 

integral a los estudiantes, sin dejar de lado el papel de la familia en la estrategia positiva de 

resolución de conflictos escolares. 

     García, D (2015) menciona que los tipos de conflicto que se dan en la escuela pueden ser: de 

relación, de información, de intereses, conflictos intrapersonales, intragrupales, intergrupales, de 

poder, rendimiento e interpersonales. 

     Según Bardisa-Ruiz, T (2009) en su estudio “Análisis y resultados de la construcción del 

sistema de convivencia escolar”, la construcción de la convivencia no se basa en la ausencia o 

eliminación del conflicto, sino en la identificación de los intereses y las orientaciones de los 

distintos actores para promover un tipo de control interno acorde con la identidad del centro 

escolar y con el contexto social externo al centro. Por ello, “consideramos que el papel que 

desempeña la definición de la identidad del centro, como imagen compartida por todos, es de 
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vital importancia, si tenemos en cuenta que éste es el elemento que mayor significado provee a la 

comunidad escolar”. (p. 106) 

     Los antecedentes anteriormente mencionados le aportan a esta investigación un conocimiento 

más amplio sobre el tema de convivencia escolar y los elemento esenciales que la componen, 

dando a conocer las diferentes situaciones de conflictos que se presentan en la convivencia 

escolar, las causas por las que se generan dentro de las relaciones de los estudiantes en su diario 

vivir en la escuela, y la manera en cómo se pueden abordar para su adecuada transformación, 

mediante la participación de toda la comunidad escolar. De esta manera, los antecedentes han 

permitido orientar la investigación desde un panorama donde se entiende que dentro de la 

convivencia escolar de los estudiantes existen múltiples conflictos que merecen ser estudiados, 

visibilizados y atendidos, por esa razón, se parte de los anteriores estudios para indagar el tema 

de convivencia escolar y conflictos entre los estudiantes de sexto a noveno grado del Centro 

Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca.  

1.2. Planteamiento del problema y formulación de pregunta de investigación: 

    En la convivencia escolar de los estudiantes de sexto a noveno grado del Centro Educativo 

Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca, se desarrollan una serie de relaciones 

interpersonales que involucran a todos los miembros de la comunidad educativa. Dentro de estas 

relaciones, también se presentan situaciones de conflictos que se generan por contradicciones, 

exceso de confianza e intolerancia generando distanciamiento entre hombres y mujeres y 

relaciones de poder que se dan entre los estudiantes, cuyos conflictos son manifestados de manera 

diversa, los cuales no son identificados por los directivos y docentes del colegio, debido a la poca 

contextualización y no claridad de los elementos que conforman un conflicto. De esta manera se 

pretende reconocer cómo se expresan, se desarrollan y se trasforman los conflictos dentro de la 

connivencia escolar y las relaciones interpersonales de los estudiantes. 

      Dentro del manual de convivencia de la institución, la convivencia está relacionada con el 

cumplimiento de las normas establecidas por el colegio. Por esta razón, los estudiantes y los 

docentes entienden la convivencia escolar como el buen comportamiento que contribuye al 

desarrollo de las relaciones interpersonales entre pares y entre estudiantes y docentes, es decir, 

hay un visión limitada del concepto de convivencia escolar que deja por fuera todas las practicas 
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que se dan dentro de ella, ya sean conflictivas o armónicas. Sin embargo, los estudiantes 

manifiestan que se presentan situaciones de irrespeto, bullying, uso de palabras inadecuadas, 

insultos y apodos que de acuerdo con el manual de convivencia incumplen las normas de 

comportamiento adecuado para el centro educativo.  

     De esta manera la investigación aborda el tema de convivencia escolar y conflictos teniendo 

en cuenta que las situaciones de conflicto que se desarrollan dentro del espacio educativo también 

hacen parte de la construcción de convivencia escolar que realizan los estudiantes, ya que la 

convivencia no es algo estático, sino más bien dinámico y cambiante, lo que significa que varía 

según la construcción colectiva de los miembros de la comunidad educativa, a medida  que se van 

generando relaciones dentro de un mismo espacio. 

     Por lo anteriormente planteado el estudio está orientado por los siguientes cuestionamientos: 

¿cómo se da la convivencia escolar en los estudiantes de sexto a noveno grado? ¿Cuáles son los 

conflictos que se dan en la convivencia escolar de los estudiantes de sexto a noveno grado? ¿Qué 

tipos de conflictos hay entre los estudiantes de sexto a noveno grado? ¿Cómo se da el proceso de 

trasformación de los conflictos en los estudiantes de sexto a noveno grado? 

     A partir de ello y ante la situación planteada se formula la siguiente pregunta de investigación:  

     ¿Cuáles son los conflictos que se generan en la convivencia escolar de los estudiantes de sexto 

a noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca?  

 

1.3 Justificación. 

     La convivencia escolar en los espacios educativos ayuda al intercambio de ideas, experiencias, 

comportamientos y actitudes. Sin embargo, también emergen situaciones de conflicto que 

infieren en el desarrollo intrapersonal de los estudiantes y en  sus relaciones dentro de los 

espacios educativos, por lo tanto, el interés de realizar ésta investigación consistió en caracterizar 

los conflictos que se generan en la convivencia escolar de los estudiantes de sexto a noveno, 

porque estos conflictos configuran su vida cotidiana como comunidad escolar y  permite expresar 

de diferentes maneras, múltiples situaciones individuales y colectivas en el plantel educativo.  
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     Por lo tanto, el valor teórico de esta investigación se centra en los estudios sobre el conflicto y 

la incidencia de éste en el funcionamiento de las relaciones interpersonales entre estudiantes en el 

centro educativo, contribuyendo de esta forma a mejorar la comprensión de la convivencia 

escolar, los conflictos que se generan dentro de ella y las estrategias de resolución del mismo. 

     Dentro de esta investigación  la relevancia social de estudiar el tema de convivencia escolar y 

conflictos consiste en describir las situaciones conflictivas que se dan entre los estudiantes, que 

pueden ser reproducidas en los distintos contextos en donde este interactúa y los reproduce con 

sus pares dentro del ámbito escolar. Por esta razón la convivencia escolar no es algo estático, sino 

más bien dinámico y cambiante en donde se establecen complejas redes de relaciones 

interpersonales que hacen parte de la interacción de los estudiantes y de su vida como comunidad 

educativa. Además, porque la investigación se realiza en el contexto de un Centro Educativo 

Evangélico en donde hay presencia de violencia, conflictos y poco uso de mecanismos para 

resolverlos y también no todos los estudiantes comparten las mismas creencias, culturas ni 

religión; por lo cual, se presenta un escenario de diversidad estudiantil que puede generar 

conflictos cuando no se aprende a reconocer al otro y sus características que lo hacen diferente a 

los demás, sin dejar de lado la oportunidad para el intercambio de ideas y experiencia que 

contribuyan en la  convivencia. 

      Este estudio se relaciona con el Trabajo Social porque estudia situaciones problemáticas que 

influyen en la construcción de relaciones sociales, de esta manera se pueden buscar estrategias 

para mediar en los conflictos de  la realidad estudiada y contribuir en la mejora del bienestar de 

las personas a partir de sus propias capacidades y potencialidades. También se relacionan, por su 

interés en que las personas establezcan espacios de interacción donde puedan convivir con los 

demás aprendiendo, respetando sus diferencias, aprendiendo a manejar situaciones de conflictos y 

transformarlas de manera adecuada para el pleno goce de su interacción con su entorno y las 

personas que lo rodean.  
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1.4 OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Caracterizar los conflictos que se generan en la convivencia escolar de los estudiantes de sexto a 

noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca. 

Objetivos específicos:  

• Describir los conflictos intragrupales entre los estudiantes de sexto a noveno grado del 

Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca. 

• Identificar las principales relaciones de poder que se manifiestan entre los estudiantes de 

sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica 

Cauca. 

• Reconocer los mecanismos de resolución que conllevan a la transformación de conflicto en 

los estudiantes de sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del 

Municipio de Villa Rica Cauca. 

• Diseñar una propuesta informativa que contribuya al conocimiento y descripción de los 

conflictos que se generan en la convivencia escolar de los estudiantes de sexto a noveno 

grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca. 
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CAPITULO II – MARCOS DE REFERENCIA 

     A continuación en este capítulo se  presenta un marco teórico  en el cual se encontraran 

algunos postulados que proporcionan un conocimiento más amplio sobre lo que es la convivencia 

escolar, el conflicto, los elementos que componen un conflicto,  los mecanismos de resolución 

que se pueden utilizar para su proceso de transformación. Para esto se utilizaron algunas teorías 

como la microfísica del poder de Michel Foucault, la teoría de conflicto de Johan Galtung y otros 

autores. También se hallará  un marco contextual, en el que se ubica el problema de investigación 

y un marco jurídico normativo que sustenta el tema estudiado con las normas que corresponde a 

la situación.  

2.1 Marco teórico.   

     Para hablar de conflictos entre los estudiantes de una institución educativa, es necesario 

referirse a este no como una situación negativa, sino como una oportunidad para transformar las 

disputas generadas debido a la diferencia de identidades, objetivos e intereses de los miembros de 

la comunidad educativa.  Torrego (como se citó en Tuvilla, J, 2004) define el conflicto como: 

Situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus 

posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos 

como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y 

sentimientos, y donde las relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o 

deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto (p. 52).  

     Desde la microfísica del poder de Michel Foucault (1979), todo conflicto tiene una 

procedencia y una emergencia. La procedencia es entendida como la causa de generación de los 

conflictos, el por qué se han formado y el efecto que este deja en el cuerpo de un individuo, 

haciendo énfasis en la historia propia de cada suceso. “La procedencia permite también encontrar 

bajo el aspecto único de un carácter, o de un concepto, la proliferación de sucesos a través de los 

cuales (gracias a los que, contra los que) se han formado” (Foucault, M, 1979, p. 13). Debido a 

esto es menester entender que al interior de cada disputa entre estudiantes existe una causa que 

conllevó a la situación conflictiva. 
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     Por otro lado, la emergencia hace referencia al enfrentamiento de dichos conflictos, a la puesta 

en marcha de la interrupción del funcionamiento normal de las relaciones sociales, debido a la 

diferencia de valores de los individuos:     

La emergencia es pues, la entrada en escena de las fuerzas; es su irrupción, el movimiento 

de golpe por el que saltan de las bambalinas al teatro, es más bien esta escena en la que se 

distribuyen los unos frente a los otros, los unos por encima de los otros; es el espacio que 

los reparte y se abre entre ellos, el vacío a través del cual intercambian sus amenazas y sus 

palabras (Foucault, M, 1979, p. 16). 

     En este sentido, la emergencia en el espacio educativo se genera cuando no se llega a la 

resolución y trasformación del conflicto, de esta manera éste empieza a ser representado 

mediante expresiones de dominación entre los estudiantes, del más fuerte al más débil o del más 

inteligente al que no tiene la misma capacidad. 

     Muchos conflictos parten de las relaciones de género donde según Ayala y Mateo (como se 

citaron en Monge, E; Grasa, T; López, M & Royo, F, 2007) “se observan diferentes sucesos 

relacionados con los estereotipos de género y los conflictos por razón de ello” algunos de esos 

conflictos suelen darse por “actitudes sexistas en la ocupación de espacios, en los juegos, chistes 

y bromas sexistas” (p. 36). “mientras las chicas regulan sus relaciones mediante estrategias más 

sutiles como rumores, exclusiones o enemistades, los chicos mantienen espacios y maneras de ser 

que sirven para impedir las penetraciones de la feminidad en la identidad masculina” (Monge, E; 

Grasa, T; López, M & Royo, F 2007). 

     Otros conflictos también se producen debido a las relaciones de poder, entendidas como la 

representación de intereses individuales o colectivos que se dan entre los individuos en sociedad. 

Estas relaciones de poder se generan a causa de las contradicciones, la lucha contra los egoísmos 

y la búsqueda de libertad. Por consiguiente, las relaciones de poder que surgen al interior de las 

relaciones entre pares se dan a causa de diferencias culturales, religiosas e identidad individual y 

toda relación de poder implica una implícita relación de fuerza para seguir dominando al otro y 

lograr su absoluto sometimiento. Foucault menciona que “el poder reprime la naturaleza, los 

instintos, a una clase, a los individuos” (p. 135) y acercándolo al plano educativo, se puede decir 
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que la escuela cumple un papel como ente de represión social, vigilancia integral y funciona 

como un panóptico vigilante en donde existe una relación de dominación institución-estudiantes.  

     Foucault (como se citó en Hilario, K, 2015) hace referencia a que en el proceso histórico el 

poder de control y sometimiento se ha centrado en el control del cuerpo, en el control del 

individuo, del hombre, llevándolo a que este obedezca al reconocer la superioridad del otro. Este 

otro que está sometido, no solo se somete, sino que se forma, de acuerdo con las exigencias del 

que posee el poder, es así como el poder se transforma en autoridad sobre la otra persona, a la 

cual le deberá obediencia, respeto y benevolencia. La teoría del poder de Foucault, nos lleva a 

entender que el poder no solo se transforma en autoridad sino en sujeción por parte del que pierde 

el poder, es decir en una relación de autoridad hay dos entes; uno que entrega su libertad y poder 

al otro y este otro que se convierte en el sujeto con poder que ejercerá lo entregado por el otro, 

teniendo no solo poder sino la autoridad asignada por el otro para poder ejercerla con el mismo, 

así se convierte en una relación de sujeción y de obediencia, obediencia porque el otro le ha dado 

la potestad de dominarlo y controlarlo y por ende de castigarlo si es que no obedece la autoridad. 

      “El cuerpo se ha convertido en el centro de una lucha entre los niños y los padres, entre el 

niño y las instancias de control” (Foucault, M, 1979, p. 105); la escuela en su papel como ente de 

control social busca que los niños, adolescentes y jóvenes sean formados para convertirse en 

hombres normales, conscientes y adaptados, en otras palabras, los reprime del pleno goce de sus 

derechos a la libertad, por lo tanto, se generan conflictos interinstitucionales e inter escolares a 

causa de la diferencia de identidades individuales o colectivas que comparten los estudiantes y 

desencadenan en contradicciones y desacuerdos. 

Los conflictos que se presentan en determinado sector, pueden afectar social, 

administrativa y políticamente, es decir, que se pueden dar: 1. dentro de la institución 

escolar o el conjunto de instituciones que conforman el sector educativo, 2. Dentro de la 

relación entre la institución escolar y la comunidad en la cual se inserta y 3. Dentro del 

ordenamiento de las relaciones de dominación legalmente definidas, en las cuales se 

juegan el empleo de poderes (Torres, F,1994, p. 52). 

     De esta manera se puede entender, que los conflictos siempre aparecen a partir de las 

interacciones que surgen al interior de un mismo espacio, en este caso, las relaciones entre los 
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estudiantes pertenecientes al mismo sector educativo van a influir directamente en la aparición 

del conflicto, ya sea por el tipo de dominación que exista en determinada interrelación, por 

desacuerdos o contradicciones u otros elementos que se manifiestan a partir de la relación con el 

otro, los cuales pueden generar el inicio de ciertos conflictos entre sí. Lo que significa que “todo 

conflicto es una relación social la cual implica siempre una forma de comunicación” (Torres, F, 

1994, p.52). 

     Otro de los conflictos que se presentan en los espacios educativos que también hacen parte de 

las relaciones de dominación es el bullying (acoso escolar), el cual es definido según la 

Organización Mundial de la Salud (como se citó en Landazabal, M  y  Oñederra, J, 2010) como: 

Bullying es violencia, con todas sus formas y características; por tanto, a la hora de titular 

esta obra, hemos seguido este criterio, utilizando el término violencia entre iguales en la 

escuela. En síntesis, en este trabajo consideramos que el bullying es «una forma específica 

de violencia escolar entre iguales continuada, en el que uno o varios agresores con mayor 

poder e intencionalidad de causar dolor tienen sometido con violencia a un compañero de 

colegio (víctima) que es más débil; engloba todo tipo de actos violentos (verbales o 

usando las nuevas tecnologías, físicos corporales, contra los objetos, sociales y 

psicológicos) e incluye conceptos corno acoso, intimidación, maltrato y agresión» (p. 36). 

      A su vez el Bullying puede desarrollarse de cuatro formas: física, verbal, psicológica y social 

que se caracterizan porque hay una desigualdad de poder entre la víctima y el victimario, 

considerando a este como el más fuerte ante el más débil que no tiene la misma posibilidad de 

defenderse, también se caracteriza por tener un objetivo de intimidación que puede ser dirigido 

hacia un solo estudiante o varios (Landazabal, M y Oñederra, J,  2010). 

      Por otro lado, Galtung (como se citó en García, V, 2000) “divide los conflictos para su 

estudio en tres niveles, micro, meso y macro nivel. El primero se produce dentro y entre las 

personas; el segundo surge en la sociedad dentro de cada Estado o nación; y el tercero comprende 

los conflictos entre los Estados y naciones” (p. 129). En este caso la investigación se basa en el 

nivel micro debido a que el análisis se centra en aquellos conflictos que se dan entre los 

estudiantes que comparten un mismo espacio dentro del centro educativo. 
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     Galtung (como se citó en García, V, 2000) asume el conflicto como inherente en la sociedad, 

aunque las manifestaciones violentas no deben ser aceptadas dentro de esta. Todo acto de 

agresión verbal o física son expresiones que reflejan los estudiantes cuando existe una situación 

conflictiva entre ellos; estas manifestaciones de agresión son evidentes cuando hay ciertos grados 

de frustración, por el hecho de que los intereses no suelen ser alcanzados y estos pueden generar 

los componentes del conflicto tales como la actitud de odio hasta llegar a la conducta violenta. 

Cuando se dan este tipo expresiones significa que la trasformación del conflicto no fue la idónea 

que conllevó a los estudiantes a poder generar un cambio benefactor a sus propias relaciones 

sociales de manera intra e interpersonal. Este autor también expresa que todo conflicto tiene su 

propio ciclo de vida ya que este puede aumentar dependiendo el tipo de trasformación que se esté 

dando o puede desaparecer y al tiempo reaparecer sino se genera un adecuado proceso en su 

transformación. El ciclo de vida también se desarrolla porque el conflicto lleva un antes, un 

durante y un después de la expresión o manifestación reflejada de manera agresiva física y verbal 

entre los estudiantes. 

     La existencia de conflictos suele ser necesaria dentro del espacio educativo debido a que este 

no significa algo negativo, sino más bien algo que puede generar unas dinámicas para tramitarlos 

de manera adecuada entre los estudiantes, siempre y cuando se sepan implementar los 

mecanismos necesario para la resolución pacífica de este y así poder fortalecer en mayor grado el 

tipo de relaciones sociales que desempeñan los estudiantes dentro y fuera del espacio educativo. 

La resolución pacífica de los conflictos persigue la cooperación como una forma de 

resolver los enfrentamientos y representa la salida más ventajosa para ambas partes, pues 

cada uno cede una porción de sus intereses en beneficio de una colaboración que satisface 

tanto las necesidades como los intereses recíprocos. No siempre los conflictos se 

resuelven gracias a la voluntad de las partes en litigio y necesitan la intervención de 

terceros: de un intermediario, que proporciona un canal de comunicación entre partes 

contrarias; de un mediador, que facilita el dialogo y la negociación de las partes y de un 

árbitro, que interviene como agente neutral, aceptado por ambas partes, y que ayuda a 

encontrar soluciones o arbitra una solución aceptable que las partes se han comprometido 

previamente a aceptar (Tuvilla, J, 2004, p. 53). 
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     El periodo de transformación del conflicto que viven los estudiantes, suele ser una experiencia 

más que tiene cada uno de ellos, aportando de esta manera expectativas a partir de su contexto, 

que crean un conocimiento propio en los estudiantes y si se logra una adecuada resolución del 

conflicto, a través de este el estudiante interioriza un nuevo aprendizaje, que se da mediante el 

proceso de un cambio. De esta forma el constructivismo nos plantea el medio en cómo las 

personas aprenden de lo que viven en su contexto.“El constructivismo es una teoría del 

aprendizaje que se basa en el supuesto de que los seres humanos construyen su propia concepción 

de la realidad y del mundo en el que viven” (Ramo, P, s.f; p. 1) en este caso, los estudiantes van 

generando su propio conocimiento y aprendizaje, los cuales son formados y moldeados a partir de 

lo que experimentan, evidencian y desarrollan en su contexto. 

     De acuerdo con Vigotsky (como se citó en Ramo, P. s.f) el medio es un factor clave para el 

aprendizaje de los estudiantes, el conocimiento se da en el proceso de interacción de los 

individuos con el medio social y cultural que lo rodea. Los individuos aprenden de su entorno la 

forma en cómo pensar y cómo actuar, lo que determina por así decirlo las pautas de 

comportamiento en la sociedad. En efecto, el aprender a vivir en compañía de otros 

comprendiendo las diferencias culturales presentes en los espacios educativos, es lo que permite 

construir el aprendizaje colectivo que generar conciencia de sí mismos y de su relación con los 

demás. 

      “La cultura proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los 

individuos, lo que los seres humanos percibimos como deseable o no deseable depende del 

ambiente, de la cultura a la que pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte” (Ramo, P, 

s.f; p.6). Este postulado posibilita comprender que, culturalmente existen pautas de 

comportamiento vistas de manera positiva o negativa para la sociedad, así que la presencia de 

conflictos entre pares será visto de manera negativa sino se llega a su adecuada mediación y 

trasformación. Para ello el espacio educativo debe proporcionar las herramientas que le permitan 

al estudiante meditar en su manera de actuar y guiarlos para que construyan una convivencia 

escolar basada en el reconocimiento del otro, en el aprendizaje colaborativo y en la 

transformación pacífica del conflicto. 
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     Dado que la convivencia escolar  es una construcción colectiva que involucra a todos los 

miembros de la comunidad educativa, es responsabilidad de todos tener la capacidad de 

identificar en qué momentos se presentan conflicto inter o intragrupales entre sus estudiantes, 

debido a que el conflicto también hace parte del con-vivir con el otro en un mismo espacio, pero 

desafortunadamente  como lo menciona Scherz, E & Infante, C 2013“Las prácticas relativas a la 

convivencia escolar no suelen relacionarse con la vida cotidiana de los colegios; todo conflicto o 

desacuerdo que surja es visto como una amenaza a la convivencia sin dimensionar su oportunidad 

educativa”(p7). Esto demuestra una vez más que en la convivencia escolar están insertadas todas 

las prácticas de interacción que surgen entre los estudiantes sin ser demarcadas como buenas o 

malas porque de cierta manera todas aportan en la formación de personas con capacidad de 

resolución de conflictos y en esa construcción cotidiana de convivencia. 

Su calidad y forma se van construyendo entre múltiples maneras de “estar juntos”: el 

diálogo y los códigos implícitos de la comunicación, la participación, el compartir 

actividades y objetivos, la construcción de consensos y aceptación de disensos, la 

resolución de conflictos, las celebraciones, la interpretación de las normas, las señales 

corporativas, etc (Scherz, E & Infante, C, 2013; P. 6). 

     De esta manera queda demostrado que dentro de la convivencia escolar se presentan múltiples 

conflictos que deben ser atendidos de forma adecuada para generar una transformación positiva 

que fomente las relaciones entre los estudiantes, el respeto por el otro y les brinde herramientas 

basadas en el dialogo para aprender a solucionar sus diferencias.  

     Finalmente, este marco teórico orienta hacia una mayor concepción del conflicto, la manera de 

entenderlo, la forma en cómo se da entre los estudiantes, las acciones y conductas que estos 

reflejan hacia el otro como manifestaciones del conflicto.  Todo esto sirve para comprender que 

dentro de la convivencia escolar se presentan situaciones de conflicto que inciden en su 

construcción cotidiana y en las relaciones intergrupales e intragrupales de los estudiantes, ya que 

el conflicto no necesariamente es visto como algo negativo, sino que también puede ser inherente 

al individuo y  generar una trasformación en las relaciones sociales presentes bajo un mismo 

espacio y entorno de diversidad étnica, cultural y religiosa. 
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2.2 Marco contextual. 

     Esta parte de la investigación aborda la dimensión geográfica, demográfica, socioeconómica y 

cultural del municipio de Villa Rica cauca, además caracteriza el Centro Educativo Evangélica 

La Pola  y menciona como se manifiesta el problema de conflictos escolares en el colegio.    

     El municipio de Villa Rica hace parte de la región pacifica colombiana, se encuentra ubicado 

en la zona norte del departamento del Cauca, al sur del valle geográfico del rio Cauca, limita al 

norte con el municipio de Puerto Tejada, y el  departamento del Valle del Cauca, al sur con los 

municipios de Santander de Quilichao y Caloto, al occidente con el departamento del Valle del 

Cauca y al oriente con el municipio de Caloto. Además, presenta una altura de 982 metros sobre 

el nivel del mar, una temperatura promedio de 23 grados centígrados y una extensión de 74,3 

kilómetros cuadrados, el área de Villa Rica es el 0.3% del área total del departamento. El relieve 

del municipio es totalmente plano y sus tierras corresponden al piso térmico cálido. (Alcaldía de 

Villa Rica Cauca, Plan De Desarrollo Construyendo Futuro Lograremos La Paz, 2016-2019) 

 

 

Figura 1: mapa del departamento de Cauca 

Fuente: Google 2018 
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     De acuerdo con las proyecciones del DANE al 2016, el Municipio de Villa Rica cuenta con 

16.397 habitantes, de los cuales 12.851 se ubican en la cabecera municipal y 3.546 en la zona 

rural. El  total de población negro, mulato o afrocolombiano es de 15.889 y el total de población 

de otras etnias es de 508. (Alcaldía de Villa Rica Cauca, Plan De Desarrollo Construyendo 

Futuro Lograremos La Paz, 2016-2019) 

     Las dinámicas económicas del municipio giran alrededor de la agroindustria representada en 

el cultivo de caña destinada a la producción de azúcar y alcohol carburante, la industria en la que 

se encuentran principalmente productos como farmacéuticos, alimentos, productos aseo, 

ensambladora de vehículos y otras manufacturas, la agricultura representada en unas pequeñas 

áreas dedicada a la finca tradicional y cultivos de pan coger como maíz, yuca, plátano y frutales y 

el comercio en pequeños establecimientos y almacenes misceláneos. (Alcaldía de Villa Rica 

Cauca, Plan De Desarrollo Construyendo Futuro Lograremos La Paz, 2016-2019) 

     En el escenario educativo, en el municipio hay dos Instituciones Educativas Oficiales, que 

son: Senon Fabio Villegas con tres sedes y Simón Bolívar con dos sedes; también tiene cuatro 

Colegios Privados que son: El Bosque Alegre, Liceo Emmanuel, Gimnasio Moderno y el Centro 

Educativo Evangélico La Pola. El municipio también cuenta con un comité de convivencia 

escolar que apenas se está instalando como mecanismo que facilitará la resolución de conflictos 

de manera concertada con la comunidad educativa. Sin embargo desde la Secretaría de Educación 

cultura y Deporte no registra ninguna estrategia o plan de acción para abordar temas de 

convivencia escolar ni mucho menos para atener los conflictos que se presentan al interior de las 

relaciones interpersonales de los estudiantes tanto en Instituciones educativas Oficiales como el 

Colegio Privados. (Secretaría de educación, Alcaldía de Villa Rica Cauca, 2018) 

     El Centro Educativo Evangélico La Pola está ubicado en el barrio Los Almendros en la calle 4 

nº 5-50. Este colegio se define como un plantel educativo de carácter privado y sin ánimo de 

lucro. Fue fundado en el año 1954 por el señor José Polonio Fory y en homenaje a él se creó con 

el nombre de La Pola. Según el manual de convivencia del colegio, este tiene como misión 

desarrollar su labor enmarcada en el servicio a la comunidad evangélica y a la sociedad en 

general, menciona que Dios es el centro de la educación y mediante la profundización de su 
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conocimiento, el hombre se desarrolla en tres pilares: la formación integral, la cultura de 

investigación y la excelencia en el servicio, proceso que les permite cultivar sus capacidades 

físicas, mentales, espirituales y sociales. El colegio se rige actualmente con un modelo 

pedagógico tradicional, pero está siendo reformulado para basarse en un modelo pedagógico 

constructivista. (Coordinadora Centro Educativo Evangélico La Pola, 2018) 

     El plantel educativo hace parte de la Iglesia Unión Misionera Evangélica de Colombia que es 

proveniente de los Estados Unidos y fue fundada en Colombia por el señor Carlos Parsons 

Chapman en 1908. Actualmente en el colegio se encuentran matriculados 227 estudiantes, de los 

cuales 74 de ellos están en los grados de sexto a noveno de bachillerato y cuenta con 13 docentes, 

6 en toda la primaria y 7 en todo bachillerato. A continuación se muestra tabla de cómo están 

distribuidos los estudiantes sexto a noveno. (Coordinadora Centro Educativo Evangélico La Pola, 

2018) 

Tabla  1 

Distribución estudiantil por grados. 

Grados Cantidad de 

estudiantes 

Género 

 M      F 

Edades 

promedio 

 

Sexto 

Séptimo  

Octavo  

Noveno  

34 

10 

20 

10 

17      17 

5        5 

9        10 

4         6 

10 a 12 años 

11 a 14  años 

12 a 15 años 

13 a 16 años 

 

 

Fuente: planilla auxiliar del Centro Educativo Evangélico La Pola 

   

     Se trabajó con los estudiantes de sexto a noveno grado, debido a que son los grados en los que 

se presentan más conflictos y problemas escolares, reflejados a través de diversas 

manifestaciones como la agresión verbal, la agresión física, irrespeto, uso de palabras 

inadecuadas, apodos, entre otros. Todo esto ha afectado las interrelaciones entre los estudiantes y 
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además este tipo de manifestaciones para el colegio son vistas como situaciones que incumplen 

las normas de comportamiento consignadas en el manual de convivencia. 

     Actualmente el colegio no cuenta con un comité de convivencia escolar, sin embargo, se está 

pensando su organización y conformación con representación de padres de familia. 

(Coordinadora Centro Educativo Evangélico La Pola, 2018) 

2.3 Marco jurídico normativo 

          Con el propósito de promover el adecuado desarrollo de la educación en Colombia, la ley 

115 del 08 de febrero de 1994, se basa en los mecanismos como la democracia, justicia y respeto 

para lograr acciones encaminadas hacia la conciliación y mediación de los conflictos escolares. 

Sanciona lineamientos para la formación integral de las personas y exponen el derecho a la 

educación como uno de los fundamentos principales para la sociedad. En este sentido, también se 

atribuye un papel significativo que aporta a la construcción de convivencia escolar y a la 

resolución de conflictos consignado en el Artículo 92:  

Los establecimientos educativos incorporarán en el Proyecto Educativo Institucional 

acciones pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 

habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de decisiones, la 

adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la 

asunción de responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 

para la comunicación, la negociación y la participación. (p. 20). 

     En ese artículo recobra importancia la necesidad de que los planteles educativos brinden a los 

estudiantes competencias para la adecuada gestión de los conflictos y promuevan las capacidades 

individuales y colectivas de los educandos y que a su vez fortalecen la convivencia escolar de 

estos. En esta misma línea se encuentra el Artículo 17 del Decreto 1860 de 1994, el cual 

menciona que tanto instituciones educativas públicas como colegio privados, deben tener en su 

proyecto educativo la formulación y ejecución de un manual de convivencia en donde se 

encuentren “procedimientos para resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o 

colectivos que se presenten entre miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo 

y de conciliación” (p. 9). 
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     Por otro lado, se encuentra la Ley 1620 de 2013 y el Decreto 1965 de 2013 los cuales brindan 

a la convivencia escolar y la resolución de conflictos en los planteles educativos los siguientes 

elementos: 

• Proponen la conformación y funcionamiento del Sistema Unificado de Información, con 

el fin de proporcionar herramientas acerca de cómo aplicar la Ruta de Atención para la 

convivencia escolar, mediante “el diseño de protocolos para la atención oportuna e 

integral de las situaciones más comunes que afectan la convivencia escolar y el ejercicio 

de los derechos humanos, sexuales y reproductivos”. (Decreto 1965 de 2013) 

 

• Propone el Sistema Nacional de Convivencia Escolar conformado por la un Comité 

Nacional de Convivencia Escolar, Comités Municipales, Distritales Y Departamentales 

De Convivencia Escolar y Comités Escolares de Convivencia; los cuales tienen la 

obligación de promover y fortalecer la convivencia escolar. 

 

• Exigen la actualización de los manuales de convivencia de las instituciones educativas 

oficiales y los colegios privados realizando modificaciones según la ley, “el proceso de 

actualización del manual de convivencia se puede convertir en una oportunidad 

pedagógica para fortalecer la convivencia escolar en sí misma y fortalecer las acciones de 

formación para el ejercicio de la ciudadanía”. (MEN, Guía pedagógica para la 

convivencia escolar, P.28). 

 

     De todo lo anteriormente mencionado, se interpreta que la convivencia escolar y los conflictos 

que se dan dentro de ella han sido un tema que ha ido ganando espacio en los debates nacionales 

educativos, la creación de leyes y decretos para atender estos temas demuestra la importancia de 

la formación integral de los estudiantes partiendo desde el fortalecimiento de sus relaciones en su 

cotidiano vivir como comunidad escolar. De esta manera orienta la investigación para que tenga 

en cuenta todos los aspectos que surjan alrededor de la convivencia escolar, prestando atención 

en las situaciones conflictivas entre los estudiantes, las cuales pueden ser transformadas de 

manera oportuna y adecuada o que ameriten una atención especial por las instancias que se  

ocupan de resolver las situaciones escolares graves. 
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CAPÍTULO III -  METODOLOGÍA 

     Este capítulo da cuenta del proceso metodológico que se utilizó para ejecutar el proceso de 

investigación que contó con la participación de los docentes directores de grado y sus estudiantes 

de sexto a noveno del centro Educativo Evangélico La Pola, aquí se muestra el tipo de 

investigación, método, enfoque, técnicas de recolección de información, elección de la muestra y 

la estrategia con la que analizaron los datos obtenidos. 

     3.1 Tipo de investigación: Es una investigación sincrónica debido a que se centra en la 

caracterización de los conflictos que actualmente se presentan dentro de la convivencia escolar de 

los estudiantes de sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola. Según el nivel 

de profundidad, el estudio es descriptivo que permite mostrar las características, formas, causas y 

estrategias de resolución de los conflictos presentes en los estudiantes de dicho colegio. 

     3.2  Método: Esta investigación utiliza el método cualitativo, el cual Taylor y Bogdan (como 

se citó en Rodríguez, G; Gil, J & García, E, 1996)  “consideran la investigación cualitativa como 

aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o escritas, 

y la conducta observable” (p. 10), de esta forma  se desarrolla un estudio basado en la 

subjetividad de los estudiantes,  la cual permite conocer sus experiencias y significados de los 

conflictos presentes en la convivencia escolar; esto hace que se pueda realizar una mayor 

interpretación de las manifestaciones del conflicto, sus proceso de trasformación y las estrategias 

de resolución que desarrollan los estudiantes e implementa el plantel educativo.  

     3.3 Enfoque: Desde el enfoque crítico social, como lo menciona Cifuentes, R (2011) “permite 

promover reflexiones críticas en torno a las condiciones estructurales y particulares que limitan el 

desarrollo de un orden social justo, digno y equitativo” (p. 32) de esta manera la perspectiva 

crítica permite interpretar los conflictos que se dan en la convivencia escolar desde el estudio de 

las relaciones de poder entre los estudiantes y las estrategias de resolución de dichos conflictos. 

Este enfoque permite comprender la construcción de la realidad social que realizan los 

estudiantes cotidianamente, a partir de las situaciones conflictivas que se presentan en su 

contexto educativo y la acción reflexiva que lleva a los directivos del colegio a implementar 

medidas  y/o estrategias para  resolver los conflictos. 
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     En este sentido, esta investigación se convierte en un estudio crítico de la realidad de los 

estudiantes de sexto a novenos grado del Centro Educativo Evangélico La Pola, para identificar y 

caracterizar los principales conflictos que construyen en su convivencia escolar. 

     3.4 Técnicas: Las técnicas utilizadas en esta investigación son las siguientes: 

     -Observación no participante: Según  Pardinas, F. (1989)  “Es aquella  en la el investigador 

extrae sus datos pero sin una participación en los acontecimientos de la vida del grupo que 

estudia” (p.109). Esta se lleva a cabo para identificar las principales relaciones de poder que se 

dan entre los estudiantes y para observar cuales son las manifestaciones de conflictos entre ellos. 

Se realiza en los espacios de aula de clase y el descanso de los estudiantes, la entrevista 

semiestructurada se aplica a 4 docentes directores de grado de sexto a noveno y los dos directivos 

del colegio. 

     -Grupo focal: Definido por Hamui & Varela (2012) como “un espacio de opinión para captar 

el sentir, pensar y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos” (p.56); para este estudio, se utiliza con el fin de indagar acerca de las dinámicas de 

transformación de conflictos entre los estudiantes. Se realizan 4 grupos focales, cada uno con tres 

estudiantes de cada grado de sexto a noveno. 

     -Entrevista semiestructuradas: Canales (como se citó en Díaz, L; Torruco, U; Martínez, M & 

Varela, M, 2013) define la entrevista como “la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes 

planteadas sobre el problema propuesto” (p.163). Martínez (como se citó en Díaz, L; Torruco, U; 

Martínez, M & Varela, M, 2013) menciona que una de las recomendaciones de la entrevista semi 

estructurada es contar con una guía de entrevista, con preguntas agrupadas por temas o 

categorías, con base en los objetivos del estudio y la literatura del tema” (p.163). Esta entrevista 

se aplica para identificar los conflictos intragrupales y la forma en como los resuelven los 

estudiantes y el colegio, mediante lo expresado por los docentes directores de grado de sexto a 

noveno y los directivos del colegio (Director o Coordinadora) ya que estos visibilizan a diario los 

conflictos escolares y se relacionan directamente con los estudiantes.   

    3.5 Muestreo: En el Centro Educativo Evangélico La Pola se encuentran matriculados 227 

estudiantes y hay 13 docentes, de los cuales se elige una muestra de 12 estudiantes entre los 
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grados sextos a noveno, 4 docentes y 2 directivos del colegio (Director y/o coordinadora). En esta 

investigación se realiza un muestreo aleatorio simple que según  Casal, J &  Mateu, E (2003) 

“consiste en extraer todos los individuos al azar de una lista” (p.5) 

     3.6 Estrategia de análisis: los grupos focales que se realizan a los estudiantes y las 

entrevistas realizadas a los docentes y directivos del colegio son estudiados a través del análisis 

del discurso definido como una herramienta cualitativa donde se puede analizar las 

representaciones del discurso de cada individuo, realizando análisis mediante categorías que 

describan la realidad estudiada y haciendo uso de la interpretación regulada por una coherencia 

teórica (Sayago, S, 2014). En esta investigación esta herramienta se desarrolla mediante las 

siguientes categorías: convivencia escolar, relaciones intra e inter personales, identificación del 

conflicto, mecanismos de resolución y transformación del conflicto. Toda la información 

recolectada por metido de estas técnicas se tabula en cuadros de análisis los cuales se interpretan 

y comparan a la luz de los referentes teóricos de la investigación. Después de esto se selecciona 

la información pertinente a la investigación y se compara con las observaciones realizadas para 

dar mayor soporte a los datos obtenido.  
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CAPÍTULO IV  ANÁLISIS Y RESULTADOS  

4.1 Los conflictos intragrupales en los estudiantes de sexto a noveno en el Centro Educativo 

Evangélico “La Pola”. 

     Para dar respuesta al primer objetivo cabe resaltar que todos los conflictos encontrados tienen 

una relación de interdependencia, están estrechamente vinculados entre sí, pero cada uno tiene su 

propia manera de desarrollarse y presentarse entre los estudiantes. Estos conflictos intergrupales 

son aquellos que surgen al interior de las relaciones de los estudiantes en cada grado, en los 

espacios de interacción como el aula de clase y el descanso. 

     Desde la aplicación desarrollada de los grupos focales y la observación no participante, se 

pudo identificar que entre los estudiantes de bachillerato existen unos tipos de conflictos, estos se 

determinan a partir de: la relación, los intereses y el bullying a continuación se describe en que 

consiste y como se desarrolla cada uno de ellos dentro del colegio La Pola.   

a) Conflicto de relación: 

    Este se da por la división que hay entre hombres y mujeres en cada grado, los cuales  la 

mayoría de las veces no comparten entre sí solo cuando alguna actividad académica lo requiere. 

En las aulas de clases y en las horas de descanso se identificó el distanciamiento entre ambos 

géneros mediante la observación de sub grupos entre estudiantes del mismo género con aquellos 

que tienen mayor afinidad en la relación. Cabe resaltar que esta división entre ellos se genera por 

el exceso de confianza e intolerancia entre ambos géneros. A continuación se muestra 

fotográficamente el distanciamiento entre los estudiantes del grado noveno en el aula de clases. 
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Fuente: Natalia Arrechea (2018). 

 

La relación entre nosotros los de sexto cuando nosotros salimos a descanso hay veces si 

se juntan los hombres con las mujeres, pero muchas veces ellos se separan, no entiendo 

por qué pero se ve que los hombres con las mujeres no están ahí muy unidos, siempre 

están como separados (Grupo focal estudiantes de sexto, 13 agosto de 2018). 

     Este tipo de conflictos se crea porque generalmente hay una diferencia en actividades y temas 

de conversación que se manifiestan entre hombres y mujeres, por ende, se hace notorio que no 

existe cohesión grupal en los estudiantes tanto de un mismo grado como en todo bachillerato en 

general. Muchas de estas situaciones se dan en los espacios de aulas de clases y en horas del 

descanso, ya que como lo mencionan Ayala y Mateo (como se citaron en Monge, E; Grasa, T; 

López, M & Royo, F, 2007) “se observan diferentes sucesos relacionados con los estereotipos de 

género y los conflictos por razón de ello” algunos de esos conflictos suelen darse por “actitudes 

sexistas en la ocupación de espacios, en los juegos, chistes y bromas sexistas” (p. 36). Este 

enunciado va acorde a lo expresado por los estudiantes al decir que “las mujeres nos hacemos 

aparte y los hombres aparte […] porque hablamos unos temas y los hombres hablan otros temas 

diferentes a nosotras, ellos de pronto hablan de unas cosas y nosotras de otras” (Grupo focal 

estudiantes de noveno, 13 agosto de 2018).  
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     En ese sentido, se logra interpretar que, dentro de la convivencia escolar de los grados del 

bachillerato, existen implícitamente patrones de comportamiento que imposibilitan la interacción 

entre hombres y mujeres, existe el condicionante de que las mujeres no pueden hacer parte de las 

actividades que desarrollan los varones y esto hace parte de la manera en cómo aún se reproducen 

los estereotipos de que las mujeres son las más “débiles o delicadas”, por lo tanto, se sigue 

reproduciendo la construcción de social de que las mujeres deben estar asiladas y sometidas 

actividades más femeninas, lo que no les permite la libre participación en los espacios de 

comunicación e interacción, por esta razón no se ve el fortalecimiento de las relaciones entre 

hombres y mujeres dentro de su convivencia escolar. Además, se han naturalizado ciertas 

divisiones y maneras de relacionarse que demarcan el convivir en los espacios escolares solo con 

personas con las que existe un mayor nivel de confianza. Ahora bien, el distanciamiento es 

notorio incluso en la forma de ubicarse en las aulas de clase, las mujeres en su mayoría juntas y 

los hombres ubicados de la misma manera, esto suele presentarse con mayor frecuencia en los 

grados séptimo y noveno que son grados con el menor número de estudiantes, pero son quienes 

presentan mayor distanciamiento en sus relaciones interpersonales. 

    Cuando en un aula de clase o momento de descanso se presentan conflictos de relación, 

derivados por el deleitamiento de las relaciones entre los estudiantes y por el malestar que 

generan los excesos de confianza e intolerancia, se puede decir que los códigos de comunicación 

entre ellos están un poco confusos, no existe una cohesión a la hora de ser partícipes en los 

diferentes espacios de interacción, no existe un reconocimiento del otro como merecedor a la 

participación o en su defecto no hay la preocupación por generar espacio de integración en donde 

puedan compartir juntos hombres y mujeres. Y es allí cuando los docentes deben tener la 

capacidad para identificar estos tipos de conflictos, fomentando en los estudiantes el respeto por 

otro, orientándolos hacia el reconocimiento de las diferencias y utilizando mecanismo de 

medición que les permita a los pares aprender a compartir espacios, los cuales les briden la 

posibilidad de conocerse entre sí, intercambiar experiencias y aprender el uno del otro para 

fortalecer su relación cotidiana. 

      Este conflicto de relación que aunque divide a hombres y mujeres, también ayuda a que se 

fortalezcan los lazos de amistad entre géneros, puesto que cada uno de ellos en su diferente 
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manera de relacionarse con el otro, con el que se pueden intercambiar espacios y aspectos 

comunes entre pares, expresar libremente ya sea entre mujer a mujer y hombre a hombre, pero 

existe la creación de interrelaciones entre grupos de amistades con el que se pueden  crear canales 

de confianza y de amistad, de esta manera la convivencia escolar de los estudiantes se ha ido 

construyendo mediante el acercamiento con el otro. 

     Y así como lo mencionan diferentes estudios, los conflictos en los espacios escolares, siempre 

son una posibilidad para que se fortalezcan las relaciones de los adolescentes, si bien se ha 

identificado el distanciamiento entre hombres y mujeres, también se ha encontrado la creación de 

subgrupos de amistades con mayor afinidad, quienes comparten su cotidiano vivir en el colegio 

mediante el intercambio con el otro semejante a él. 

En la adolescencia se busca la amistad como apoyo confiable que sirve como un espejo 

para conocerse y afirmarse a sí mismo. Con un amigo se comparten las diversiones e 

ilusiones, pero también las preocupaciones y las penas […] se debe tener en cuenta que 

con un buen amigo no es tan importante estar siempre de acuerdo sino que lo importante 

es superar las diferencias de opinión y aceptarlo en su individualidad. Los conflictos no 

deben negarse, ya que permiten alcanzar un conocimiento más profundo de la otra 

persona (Pantoja, L.  2013). 

     De esta manera, se sintetiza con la interpretación de que los conflictos de relación que se dan 

entre géneros disminuyen la cohesión grupal de cada grado de sexto a noveno de bachillerato, 

imposibilita la oportunidad de aprender juntos entre hombres y mujeres, niega la posibilidad de 

que las mujeres se sientan libres realizando actividades diferentes que no las condicione solo al 

dialogo entre ellas, sino que les abra la oportunidad de relacionarse con los hombres a la hora de 

interactuar en todos los espacios educativos. Por otro lado, aunque existe un marcado 

distanciamiento entre hombres y mujeres, esa situación los ha llevado a que cada género 

fortalezca su unión individual en cada subgrupos creados para  sentirse seguros e ir aprendiendo a 

confiar en el otro.  Por último, se considera que este tipo de conflicto debe abordarse 

identificando los aspectos en común que comparten entre hombres y mujeres, reconociendo 

aquellas actividades académicas en las que se integran para que su relación fluya de manera 

agradable, de esta manera se puede empezar a trabajar actividades de integración entre hombres y 

mujeres, mediante el trabajo en equipo que les permita compartir juntos en un mismo espacio. 
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b) Conflictos de intereses: 

     Estos conflictos generalmente se presentan entre los estudiantes del grado noveno por la no 

aceptación de las diferencias de los demás, por las contradicciones a la hora de tomar decisiones 

y por los desacuerdos en cuanto a las opiniones y formas de pensar, lo que se convierte en deseos 

incompatibles entre ellos. Estos conflictos están relacionados implícitamente con la forma de 

comunicación entre pares, con las habilidades o dificultades que estos tienen para concertar 

decisiones en grupo y con la manera en cómo aprenden de las diferencias y estas aportan o no al 

bienestar colectivo. Tal cual como fue mencionado durante la recolección de los datos, la 

mayoría de los conflictos entre los estudiantes se debe a que: 

No se adaptan a las diferencias de cada individuo, no respetan la opinión de los demás, 

se ponen apodos.  La mayoría de los conflictos se dan porque es muy difícil aceptar los 

pensamientos de los demás o cómo son cada persona o como piensa, como viste, como 

habla, por eso se genera la mayoría de los conflictos, se da más que todo se da entre 

hombres y mujeres (Entrevista docente de séptimo, 25 de julio de 2018). 

     Basándose en Michael Foucault se puede decir, que se generan conflictos interinstitucionales e 

inter escolares a causa de la diferencia de identidades individuales o colectivas que comparten los 

estudiantes y desencadenan en contradicciones y desacuerdos. Argumento que se sustenta con lo 

expresado por los estudiantes al decir que:  

Conflicto es que no llegamos a un punto exacto porque siempre se divide, siempre hay 

como dos divisiones, unos que si otros que no.  Los conflictos que se presentan es que hay 

mucha desigualdad, siempre se divide unos que, si otros que no y casi nunca se toma un 

objetivo, una sola opinión (Grupo focal estudiantes de noveno, 13 de agosto del 2018). 

     Razón por la cual se puede decir que la existencia de conflictos de intereses también genera 

divisiones intragrupales en el aula de clase que conlleva a que se produzca un ambiente pesado 

que interfiere en la armonía y genera silencio entre los estudiantes. Por otro lado, cabe resaltar 

que en la convivencia escolar se debe aprender a crear mecanismos que por medio de la 

comunicación, les permitan a los estudiantes solucionar sus conflictos y diferencias de manera 
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adecuada, puesto que la teoría demuestra que es en la convivencia escolar en donde se aprende 

del otro.  

Su calidad y forma se van construyendo entre múltiples maneras de “estar juntos”: el 

diálogo y los códigos implícitos de la comunicación, la participación, el compartir 

actividades y objetivos, la construcción de consensos y aceptación de disensos, la 

resolución de conflictos, las celebraciones, la interpretación de las normas, las señales 

corporativas, etc (Scherz, E & Infante, C, 2013; p.6). 

     De acuerdo a lo anterior, esta postura ayuda a comprender que dentro de las relaciones 

interpersonales  siempre se van a presentar conflictos debido a las diferencias de cada cual, pero 

que en el medio el que se convive es el que brinda las herramientas para aprender de estas, crean 

consensos y aportan al reconocimiento de los demás. En este caso dentro de la convivencia 

escolar también están insertas todas las formas de relaciones de los estudiantes, que en últimas 

son las que ayuda en la construcción de ese convivir y cohabitar con los demás dentro de un 

mismo espacio. 

     Hay que tener en cuenta y nunca dejar de lado que dentro de  la convivencia escolar hacen 

parte todas las prácticas que se desarrollan en el espacio educativo y en de todas las formas de 

interacción entre pares. Ahora bien, cuando se presentan pugnas entre los estudiantes por causa 

de metas, deseos u objetivos incompatibles, se genera una situación que amerita acciones de 

cooperación y colaboración entre las partes para llegar a un mutuo acuerdo. Cuando se presentan 

conflictos de intereses se abre la posibilidad de crear aprendizajes constructivos que propicien el 

desarrollo de las relaciones entre los pares escolares, logrando que ellos aprendan que no siempre 

se logra estar de acuerdo con el otro, pero que mediante un consenso se pueden crear alternativas 

de cambio. 

     En eso consiste la convivencia escolar, en aprender a manejar las diferencias, no a prevenirlas 

porque nunca estamos exentos a los conflictos, sino en aprender a utilizar los mecanismos como 

el diálogo para ponerse de acuerdo con los diferentes puntos de vista sin vulnerar la opinión del 

otro. Por eso es importante reconocer las diferencias del otro para poder crear consensos que les 

permita a los estudiantes resolver sus desacuerdos de tal manera que todos sientan que sus 

intereses han sido tomados en cuenta y organizados para conseguir un bienestar colectivo. 
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c) El Bullying: 

     El bullying ha sido uno de los mayores conflictos que se han presentado en el colegio durante 

el año electivo 2018, así fue mencionado por la coordinadora de disciplina del colegio. Este surge 

mediante los apodos (sobre nombres), la recocha y todo tipo de agresión verbal que se le hacen a 

algunos compañeros que tienden a no soportar, a disgustarse y a rechazar estas acciones, por esta 

razón el bullying suele generar mayor afectación en aquellos estudiantes con baja autoestima. 

Como se evidenció en las observaciones este hecho también ha generado división entre los 

compañeros, de aquellos que ocasionan el bullying hacia aquellos que va dirigido.    

El bullying genera muchos conflictos entre ellos, el bullying es algo que digamos no se 

puede evitar, pero pues los estudiantes que tienen muy baja autoestima, que no saben 

quiénes son, que tienen problemas con el ser como tal, con conocerse a sí mismo pues eso 

los afecta más […] los casos que yo he atendido se ven a nivel general, entre chicos de la 

misma edad, edades mayores a edades inferiores, en este año lo que se ha visto, lo que ha 

predominado más ha sido el bullying (Entrevista a coordinadora, 25 de julio de 2018). 

     Este conflicto también genera una situación de distanciamiento entre la víctima y el 

victimario, suele presentarse mayormente de los más grandes hacia los más pequeños. En el 

colegio este se da por apariencia física de los estudiantes.  

Con las niñas de octavo casi no tengo como la relación porque antiguamente cuando yo 

recién llegue pues nosotras tuvimos un choque y ellas a mí me hicieron bullying entonces 

yo con ellas casi no trato, por mis orejas me decían Dumbo (Grupo focal estudiante de 

séptimo, 13 de agosto del 2018) 

     Mediante la aplicación de las técnicas de recolección de datos con los estudiantes de 

bachillerato, se evidencio que el bullying se ha desarrollado con más frecuencia hacia los 

estudiantes que ingresan por primera vez  al colegio, por esta razón el bullying se manifiesta 

contantemente hacia los estudiantes del grado séptimo, que es el grado con mayor número de 

estudiantes nuevos y quienes por su apariencia física se convierten en víctimas de este flagelo.  
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     De esta manera se interpreta que el bullying es un conflicto vinculado con las relaciones de 

poder debido a que en este se da un tipo de dominación con el fin de ejercer intimidación, en este 

caso por medio del rechazo físico hacia algunos compañeros (Landazabal, M y Oñederra, J, 

2010). De las diferentes formas que se desarrolla el Bullying, se puede decir que en el Colegio se 

presenta de manera verbal mediante los insultos y apodos y de manera psicológica ocasionando 

mayor afectación en aquellos estudiantes con baja autoestima generando miedo e inseguridad en 

ellos.  

     En este sentido relacionado con la convivencia escolar, se considera que este conflicto debilita 

las relaciones que se dan entre los estudiantes en su diario vivir con el otro compartiendo el 

mismo espacio educativo, debido a que se observó el constante distanciamiento de los estudiantes 

de séptimo que manifestaron haber sido víctimas de bullying en algún momento; un 

distanciamiento generado por el temor de ser burlado e intimidado por su apariencia física. 

     Ahora bien, comparando la situación de bullying encontrada en el Colegio La Pola con la que 

también se da en los demás Colegio e Instituciones Educativas del país, se observa que el 

bullying es un conflicto vigente en los estudiantes de bachillerato y que el contexto en donde 

estos viven es un factor clave para comprender las rozones por las cuales ejercen  intimidación 

hacia algunos de sus compañeros. Por esta razón, para comprender de manera mejor los 

resultados propios de la investigación, se soportan los siguientes estudios que manifiestan la 

situación actual del bullyin en Colombia:  

 En el más reciente estudio de la Universidad de los Andes, donde se evaluó la respuesta 

de cerca de 55.000 estudiantes en 589 municipios del país, en las Pruebas Saber de los 

grados quinto y noveno se encontró que el 29% de los estudiantes de 5° y el 15% de 9° 

manifestaban haber sufrido algún tipo de agresión física o verbal de parte de algún 

compañero (Contreras-Álvarez, A, 2013, p.101) 

Según el investigador Chaux, los estudios indican que en Colombia uno de cada cinco 

estudiantes es víctima del bullying o matoneo en todas sus formas y que este problema 

presenta unas cifras elevadas en las regiones caracterizadas por la presencia del conflicto 

armado y también tiene que ver con el rol de los padres, pues muchos no están pendientes 
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de sus hijos, no ponen límites en su casa o maltratan a los menores, con lo cual pueden 

estar promoviendo que estos traten mal a otros (Contreras-Álvarez, A, 2013, p.102) 

     A partir del anterior párrafo, cabe resaltar que el  municipio de Villa Rica Cauca ha sido uno 

de los tantos municipios afectados por el conflicto armado en el país y unos de los tantos es 

donde estas situaciones han sido visibilizadas y no cuantificadas las cifras de familias afectadas. 

Así mismo, estas situaciones de acoso escolar no son expresadas ni evidenciadas de manera 

pública en el municipio ya que dentro de sus estadísticas educativas no se registran casos de 

maltrato escolar, por ende, algunos casos pueden estar quedando sin estudiarse o sin conocerse 

para así poder hacer un trasfondo de la situación que permita resolver lo que está pasando.  

     Por otro lado, en relación con lo arrojado en la investigación realizada con los estudiantes de 

sexto a noveno grado y con la revisión de documentos de información terciaria, se evidencia que 

el bullying se presenta con mayor frecuencia en esos grados, siendo las mujeres las más 

propensas a ser víctimas. 

Siguiendo los estudios del profesor Olweus, se encuentran los investigadores Owens, 

Shute y Slee, que en los hombres hay más agresores que víctimas en los cursos entre 6º y 

9º; mientras que en las mujeres se invierte esa relación, así, en todos los cursos, hay 

menos mujeres agresoras que mujeres víctimas (Contreras,-Álvarez, A, 2013, p.104). 

     En Colombia, el bullying es uno de los conflictos que no solo afecta a este colegio sino que 

también se presenta en el resto de las diferentes instituciones educativas que existen en el país, 

por ello dentro de las normas y la ley colombiana se establecen pautas para garantizar el bienestar 

de los niños, niñas y adolescentes y el pleno goce y desarrollo de sus derechos como lo menciona 

la ley 1098 del 2006, con el fin de que ellos puedan crecer en un ambiente de felicidad mediante 

su protección integral garantizándoles su integridad personal y emocional. Es fundamental que 

tanto la familia, la institución educativa y el estado velen  por el cumplimiento de esta ley y el 

colegio tiene la obligación de establecer normas internas, reglamentos institucionales y 

mecanismos necesarios para impedir este tipo de situaciones que afectan la integridad de cada 

estudiante.       
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4.2 Incidencia de las relaciones de poder en los espacios escolares entre los estudiantes de 

secundaria del colegio “La Pola” 

     Las relaciones de poder hacen referencia al control que ejerce un individuo sobre otro, en este 

caso entre los estudiantes mediante el acto de obedecer el uno al otro y otorgar reconocimiento al 

que se denomina como superior, haciendo que la persona sometida se forme a partir del ejercicio 

de dominación hacia él, de tal manera que el poder se transforma en un acto de autoridad 

(Hilario, K, 2015). En el caso de los estudiantes de bachillerato del colegio La Pola se da por la 

diferenciación en edades o de grados como se explica a continuación describiendo como se 

desarrolla el poder entre estos estudiantes.  

     Se ha identificado que las relaciones de poder que se dan entre los estudiantes tienen que ver 

con los niveles de jerarquía presentes entre los grados superiores hacia los grados inferiores, los 

estudiantes más grandes excluyen a los más pequeños de los espacios de interacción tales como el 

descanso en donde desarrollan juegos y actividades que no permiten la participación de los  

hombres y  mujeres del grado sexto. Cabe resalta que noveno es el mayor grado del colegio, 

conformado por estudiantes entre los 13 a 16 años, por lo tanto, se siente con el mayor derecho 

para ocupar los espacios académicos y también para ejercer un tipo de dominación que sobre pasa 

los límites de respeto hacia los más pequeños y al considerarse los más grandes quieren lograr 

que los demás hagan lo que ellos ordenen. 

La relación con los otros grados de hablar mucho con ellos no porque hay veces que 

ellos se pasan los límites y solo porque nosotros estamos en otro grado ellos piensan que 

somos los menores y que no podemos hacer lo que ellos hacen. (Grupo focal estudiantes 

sexto, 13 de agosto del 2018). 

    Se evidenció mediante la observación que en los espacios de integración tales como el 

descanso, los estudiantes hombres de los grados séptimo, octavo y noveno solo se unían entre 

ellos mediante la conformación de grupos para jugar futbol excluyendo a los de sexto, los cuales 

se distribuían en diferentes espacios, hacían subgrupos y de manera muy tranquila conversaban 

entre ellos. Se observó que de una u otra forma se ha naturalizado este tipo de prácticas en las que 

los más grandes excluyen a los más pequeños y en este sentido se pudo ver como implícitamente 

los más grandes han ejercido una relación de poder que sobre pasa el pleno goce y derecho a 
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convivir juntos en un mismo ambiente recreativo, lo que significa que se niegan a la posibilidad 

de aprender también de los más pequeños. 

En las relaciones de poder que se dan entre los estudiantes siempre en un grupo hay 

alguien que lidera para bien y hay otro que lidera para mal y que se cree pues como 

dicen el macho alfa, es que es lo que yo diga y ya. Pues más que todo los de grados 

superiores ¿no?, que a veces quieren pues como abusar  porque ah no yo estoy en octavo, 

yo estoy en noveno entonces los de primero o los de los grados inferiores tienen que 

hacer lo que ellos digan. (Entrevista a coordinadora, 25 de julio de 2018). 

      El ejercicio del poder   es definido por  Michel Foucault como un modo de acción sobre las 

acciones de los otros, cuando se le caracteriza como el "gobierno" de unos hombres sobre otros 

en el sentido más amplio de esta palabra se debe incluir siempre un elemento importante: la 

libertad. El poder sólo se ejerce sobre "sujetos libres" y mientras son "libres". Con ello 

entendemos sujetos individuales o colectivos que tienen ante sí un campo de posibilidad en el 

cual se pueden dar diversas conductas, diversas reacciones y diversos modos de comportamiento 

(p. 4). Este aportado teórico se puede articular con las relaciones de poder encontradas al interior 

del espacio educativo, ya que la libertad de los estudiantes del grado sexto se ve reprimida por los 

estudiantes más grandes, aprovechando que ellos no tienen la misma capacidad de defenderse o 

tomar decisiones sobre los espacios de interacción; además implícitamente se ve fuertemente 

marcada la noción de que la persona menor siempre se debe sujetar a lo que ordena una mayor, 

por lo tanto no pueden ser partícipes de los espacio educativos de interacción en donde grados 

inferiores aprendan juntos con los grados superiores. 

     La convivencia escolar en este sentido se ha construido en un espacio en donde cada quien 

asume conductas conforme a su capacidad de liderazgo y dominación a los demás, los estudiantes 

del grado sexto han optado por socializar solo entre ellos y crear vínculos afectivos con las 

personas que tengan mayor confianza y afinidad; mediante lo observado también se pudo 

identificar que dentro de los salones de clases en cada grado existe un estudiantes que se encarga 

de ser el líder entre sus compañeros, pero este liderazgo es utilizado para distraer, sabotear las 

clase e incluso hasta llegar a manipular a los docentes, los estudiantes que ejercen el rol de líder 

suelen conseguir que sus compañeros lo sigan hasta el punto de generar desorden en el aula de 

clase. La existencia de sub grupos de comunicación evidentes en el descanso demuestra el 
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distanciamiento entre los estudiantes del bachillerato y las marcadas relaciones de poder que en la 

mayoría de los casos ha sido naturalizada por los estudiantes e invisibilizada  por parte de los 

docentes, quienes no tiene la capacidad para identificar los tipos de relación que se presentan en 

sus estudiantes, ya que dentro de estos también existen relaciones de poder; sin embargo,  la 

visión institucional considera que esas relaciones de poder solo son ejercidas mediante el 

cumplimiento de las ordenes que ellos le imponen a los estudiantes, lo que significa que dejan de 

lado el funcionamiento de las relaciones de poder entre pares. 

Las relaciones de poder son difíciles porque ellos no saben respetar una autoridad 

entonces todos quieren ser el primero todos quieren llevar el poder, todos tiene que llevar 

siempre la batuta en todo, quieren ser el centro el líder, entonces es muy difícil ellos 

acatar órdenes por ese motivo (Entrevista a docente de séptimo, 25 de julio de 2018). 

     Esta última opinión por parte de la docente muestra cómo su visión está arraigada 

históricamente a la concepción de que los estudiantes solo deben estar sometidos a ellos como 

ente de poder, para ello Foucault (citado por Hilario, K. 2015) también hace referencia a que en 

el proceso histórico el poder de control y sometimiento se ha centrado en el control del cuerpo, en 

el control del individuo, llevándolo a que este obedezca al reconocer la superioridad del otro. Este 

otro que está sometido, no solo se somete, sino que se forma, de acuerdo con las exigencias del 

que posee el poder. Es así como el poder se transforma en autoridad sobre la otra persona, a la 

cual le deberá obediencia, respeto y benevolencia. Justamente, la teoría del poder de Foucault, 

lleva a entender que el poder no solo se transforma en autoridad sino en sujeción por parte del 

que pierde el poder, es decir en una relación de autoridad hay dos entes; uno que entrega su 

libertad y poder al otro y este otro que se convierte en el sujeto con poder que ejercerá lo 

entregado por el otro, teniendo la autoridad asignada  para poder ejercerla, así se convierte en una 

relación de sujeción y de obediencia, porque el otro le ha dado la potestad de dominarlo y 

controlarlo y por ende de castigarlo si es que no obedece la autoridad. 

     De esta manera se deja en manifiesto la explicación del por qué la visión del colegio solo 

reconoce la relación de poder que este ejerce sobre los estudiantes y no también las que se 

presentan entre ellos, debido a que como ente institucional y como escuela de socialización tienen 

el derecho a ejercer autoridad en sus educandos los cuales se supone deben sujetarse y tener un 

comportamiento conforme a los ideales institucionales. 
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     De este modo, la construcción de convivencia escolar en el marco de las relaciones de poder 

generan a la vez conflictos de relación, es por eso que se expone que todos los conflictos tiene 

una relación de interdependencia, que se presentan por estudiantes que sobre pasan los límites de 

respeto hacia los grados inferiores, lo que conlleva al distanciamiento de estos por el miedo 

provocado por los estudiantes que tiene esa mayor capacidad de dominación no solo en los 

espacio de integración estudiantiles sino en también en el desarrollo de las relaciones 

interpersonales con los demás grados.  
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4.3 Mecanismos de resolución de los conflictos a nivel institucional y estudiantil 

     Cuando se habla de mecanismo de resolución se hace referencia a todas las formas de 

conciliación para tramitar un conflicto, buscando alternativas de cambio propositivo en la 

situación que involucra a varias personas y poder resolver el conflicto de manera eficiente. 

(Fuquen, 20013). Por lo tanto, este capítulo expone los mecanismos de resolución de conflictos 

implementados tanto por la dirección del colegio y el cuerpo docentes como por los estudiantes; y 

la manera en cómo cada uno de ellos desarrolla diferentes formas de intervenir ante un conflicto. 

Mecanismo de resolución de conflictos que utiliza el colegio:  

     En el colegio La Pola existe un control interno estipulado como conducto regular previamente 

establecido en casos de situaciones conflictivas entre los estudiante, se debe acudir primero con el 

director de grado quien habla con los estudiantes implicados en el conflicto, si por medio de esta 

instancia no se logra resolver se tendrá que pasar a manos de las coordinadora, si el caso lo 

requiere interviene la psicóloga y como últimas instancias están  el director y los padres de 

familia.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Conducto regular para resolución de conflictos. 

Fuente: Elaboración propia.  
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Buscamos estrategias con la psicóloga, buscamos estrategias con los directores de grado, 

a ellos se le colocan sanciones pero que son sanciones que los llevan a mejorar. Acá de 

acuerdo con el manual de convivencia manejamos lo que son las suspensiones, los 

suspendemos digamos dependiendo la gravedad de la falta, pero ya no los mandamos 

para la casa, ellos se suspenden aquí mismo en el colegio y lo que hacemos es un trabajo 

social con ellos (Entrevista a coordinadora, 25 de Julio 2018). 

     Por otro lado, de acuerdo con el manual de convivencia del colegio también se implementan 

mecanismos de resolución disciplinarios como las suspensiones, las sanciones de orden 

pedagógicas que deberán ser realizadas por escrito en el observador del estudiante para reiterar la 

repetición de la falta y de este modo verificar el proceso seguido de incumplimiento de las 

normas del estudiante involucrado. Las sanciones aplicadas en el estudiante se dan dependiendo 

de la gravedad de la falta que haya cometido, la cual el manual de convivencia (2012) las divide 

en tres niveles que son:  

 1) falta leve que son aquellas actitudes que impiden el normal desarrollo de las 

actividades pedagógicas, se denominan así porque son prácticas que no contribuyen al 

mantenimiento del orden colectivo y dificultan el desarrollo de hábitos de estudio, 

organización y respeto hacia cada uno de los miembros que conforman la comunidad 

educativa y la comunidad en general; 2) la falta grave es aquel tipo de conducta o 

comportamiento que atenta contra los principios institucionales, perturbando el normal 

desarrollo de las actividades y que afectan gravemente las normas disciplinarias de 

carácter general y particular de la institución educativa   y 3) la falta gravísima entendida 

como toda actitud que lesiona en gran medida los valores individuales y colectivos de la 

institución educativa, así como aquellas conductas que son consideradas como delitos en 

la legislación penal colombiana. (p.22). 

     También se aplican para los estudiantes otros tipos de sanciones o más bien castigos los cuales 

no están mencionados como norma establecida en el manual de convivencia pero que los 

estudiantes mencionaron: 
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 A veces los colocan a hacer ejercicios duros porque nos portamos mal, como una vez que 

todo el salón nos estábamos portando mal nos colocaron a llevar sol y al que se portara 

más bien pues se subía para el salón. (Grupo focal estudiantes de sexto, 13 de agosto del 

2018). 

    Este tipo de correctivos que se aplican a los estudiantes, no juegan como mecanismo para 

intervenir en un conflicto, ni para ser utilizados cuando algún estudiante incumpla las normas de 

comportamiento consignadas en el manual de convivencia, porque lo que hacen es condicionar al 

estudiante para que tenga que portarse bien, no crea soluciones alternativas que lo conduzca al 

respeto de sus compañeros y del especio en donde comparte con ellos. Este tipo de sanciones 

aplican como castigos de autoridad que somete al estudiante a la voluntad de sus docentes y 

superiores  de una manera que no les permite resolver de otro modo sus actos.  

     Conviene subrayar que, en el colegio también utilizan mecanismos de resolución más 

pedagógicos tales como talleres de reflexión, trabajos en equipo en donde los estudiantes deben 

realizar carteleras referentes al tema que generó el conflicto y exponerlo frente a sus demás 

compañeros. Además, se fomentan los valores y principios cristianos mediante la materia de ética 

y valores. 

Se utilizan técnicas por ejemplo en  ética y valores se da, en religión también se utiliza, 

hay mecanismos, cada docente lleva actividades con respecto a los valores que se deben 

de fundamentar, hacen actividades con los niños, la coordinadora también hace 

actividades con los niños, se da la materia de dirección de grupo y la psicóloga también 

ella saca por ejemplo una hora y va y los vista y hace actividades para eso (Entrevista a 

docente de sexto, 25 de julio 2018). 

     Esta última forma de acercarse a los estudiantes cuando hay presencia de conflictos entre 

ellos, es una manera de que estos se hagan conscientes de su situación mediante la parte religiosa, 

teniendo en cuanta que el colegio es evangélico y hace parte a una iglesia cristiana, fomentan los 

valeres éticos y morales para transformar los conflictos, haciendo que los estudiantes hablen de 

su vivencia para que así otros no reincidan en los mismo. 
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Mecanismos de resolución de conflictos que utilizan los estudiantes: 

     Dentro de los mecanismos implementados por los estudiantes, están aquellos orientados hacia 

la unión grupal  donde realizan mesas redondas con el propósito de dialogar con las personas 

implicadas en algún conflicto, para mediar entre ellos tratando de hacer que no peleen ni discutan 

o en ultimas se dirigen a su director de grado para que sea el quien intervenga en la situación 

conflictiva.  

Hablamos con la directora de grupo y ahí ella nos hace como que nos hablemos así y nos 

acomoda, arregla los problemas, los conflictos. Nos colocan también muchas veces a 

trabajar juntos, como a lavar los baños. Hay veces también nosotros hacemos mesa 

redonda cuando hay veces que hay conflictos[…]hay unas veces que siempre como que 

ellos tratan de unirnos o nosotros también ayudamos a que ellos se unan y si vemos que 

no podemos entonces ya le decimos a la profesora, a la directora de grupo en cuanto al 

colegio pues cuando no se solucionan y ya llegan al fondo de pelear pues se le hace su 

observación y se suspenden o se ponen en tratamiento con la psicóloga (grupo focal 

estudiantes de séptimo, 13 de agosto del 2018).     

     Los mecanismos anteriormente mencionados han llevado al desarrollo de la trasformación del 

conflicto ya sea para mejorar en la mayoría de los casos y aprender de ella a partir de la reflexión 

de la situación que generó un cambio en la relación de los estudiantes. Por otro lado, también hay  

casos en donde las situación de conflicto no ha sido mejorada, sino que esta ha llego a ser peor a 

la situación inicial, “Pues en algunos casos si habido cambios, en otros ha sido igual y hasta 

peor puedo decirlo así” (entrevista docente séptimo, 25 de julio del 2018)  “cuando se inicia un 

proceso han generado cambios, tanto en los estudiantes como en los padres de familia y en 

nosotros como docentes porque aprendemos también de lo negativo”( entrevista docente octavo, 

25 de julio de 2018). 

    Por otro lado, los estudiantes utilizan mecanismos para la resolución del conflicto a través de la 

mediación entre ellos generando espacios de dialogo mediante las mesas redondas. En cuanto a 

los directivos del colegio más que utilizar un mecanismo de negociación se utiliza medios 

represivos en los estudiantes, ya que las normas institucionales tienen estipuladas previamente las 
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formas de accionar ante una situación conflictiva sin tener en cuenta la opinión de las partes 

afectadas o involucradas en los hechos. Con base a esto a la luz de la teoría se plantea que: 

La resolución pacífica de los conflictos persigue la cooperación como una forma de 

resolver los enfrentamientos y representa la salida más ventajosa para ambas partes, pues 

cada uno cede una porción de sus intereses en beneficio de una colaboración que satisface 

tanto las necesidades como los intereses recíprocos. No siempre los conflictos se 

resuelven gracias a la voluntad de las partes en litigio y necesitan la intervención de 

terceros: de un intermediario, que proporciona un canal de comunicación entre partes 

contrarias; de un mediador, que facilita el dialogo y la negociación de las partes y de un 

árbitro, que interviene como agente neutral, aceptado por ambas partes, y que ayuda a 

encontrar soluciones o arbitra una solución aceptable que las partes se han comprometido 

previamente a aceptar (Tuvilla, J, 2004; p. 53). 

     De esta manera se evidencia que la trasformación pacifica de los conflictos hace que se 

fortalezcan las relaciones inter personales de los estudiantes, siempre y cuando estos logren 

aprender de todo lo implicado durante el proceso de cambio que han generado los mecanismos o 

formas de resolución que se implementan en el plantel educativo y así lograr el fortalecimiento de 

la convivencia ya que: 

Su calidad y forma se van construyendo entre múltiples maneras de “estar juntos”: el 

diálogo y los códigos implícitos de la comunicación, la participación, el compartir 

actividades y objetivos, la construcción de consensos y aceptación de disensos, la 

resolución de conflictos, las celebraciones, la interpretación de las normas, las señales 

corporativas, etc. (Scherz, E & Infante, C, 2013; p.6). 

     Se puede analizar que la forma o los mecanismos que se utilizan interviniendo en los 

conflictos para su resolución son distintos entre los directivos y docentes del colegio, los mismos 

estudiantes y lo dicho en la teoría, esto se ve reflejado en la forma en como la institución actúan 

para resolver los conflictos la cual no utilizan la construcción de consensos ni en la llegada de 

acuerdos entre las partes afectadas.    

     Hay que entender y resaltar que la convivencia escolar se construye con todo el mecanismo 

necesario que ayuden a la transformación de los conflictos, que entre directivos, docentes y 
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estudiantes, ya que debe generarse un consenso, mediación, colaboración, cooperación y sobre 

todo tener en cuenta los diferentes puntos de vista para poder llegar de manera pacífica a la 

resolución de los conflictos y así la convivencia dentro del mismo espacio educativo haga más 

agradable el clima escolar.  

 

4.4 Cartilla sobre convivencia escolar y conflictos 

      En aras de avanzar en el reconocimiento de los conflictos escolares debido a que estos hacen 

parte de la convivencia escolar y del medio cotidiano en el que se desarrollan las relaciones 

interpersonales de los estudiantes, se propone una cartilla didáctica que ayude a conocer  y 

describir los conflictos que construyen la convivencia escolar entre los estudiantes de sexto a 

noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca, la 

cual será una herramienta que permita identificar cuáles son los conflictos que se presentan, cómo  

se desarrollan y cuál son las estragarías y/o mecanismos que conllevan a su adecuada 

transformación.  

     La cartilla informativa de convivencia escolar y conflictos en el Centro Educativo Evangelio 

la Pola propone los siguientes ítems de información.  

Reconstruir el concepto de convivencia escolar 

     Tanto para docentes como para estudiantes la convivencia escolar “orientada a la sana 

convivencia, a las buenas relaciones interpersonales y a que los estudiantes aprendan a 

compartir, pero de una forma positiva” (entrevista a coordinadora, 25 de julio de 2018 ); noción 

que deja por fuera todas las prácticas de interacción que surgen al interior de las relaciones 

cotidianas de los estudiantes, como por ejemplo los conflictos o disputas que también están 

inmersos en esas relaciones y son una oportunidad para el cambio. Es por esta razón se le abre la 

invitación al colegio para que reconstruya su significado de convivencia escolar el cual puede ser 

entendido como lo menciona la Guía 49 que es la Guía Pedagógica para la Convivencia Escolar 

en Colombia: 

La convivencia escolar se puede entender como la acción de vivir en compañía de otras 

personas en el contexto escolar y de manera pacífica y armónica. Se refiere al conjunto de 
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relaciones que ocurren entre las personas que hacen parte de la comunidad educativa, el 

cual debe enfocarse en el logro de los objetivos educativos y su desarrollo integral (p. 25) 

Explicar el concepto de conflicto: 

     Dado que, durante el proceso de recolección de los datos en el colegio, se pudo identificar 

tanto por parte de los estudiantes de bachillerato, docentes y directivos del colegio la ausencia o 

la poca claridad de los elementos que conforman y construyen una visión más amplia sobre cómo 

entender la palabra conflicto y desde las características que lo componen poder lograr de forma 

más clara su identificación. Por esta razón se hace necesario explicar el concepto del conflicto 

que fue utilizado para el proceso de esta investigación, entendido desde Torrego (como se citó 

Tuvilla, J, 2004) quien lo define como: 

Situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque sus 

posiciones, intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles, o son percibidos 

como incompatibles, donde juegan un papel muy importante las emociones y 

sentimientos, y donde la relación entre las partes en conflicto puede salir robustecida o 

deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del conflicto (p. 52).  

     Esta definición brinda más claridad sobre el concepto de conflicto, debido a que establece 

elementos que lo generan y así poder realizar más fácil su identificación dentro del plantel 

educativo, teniendo en cuenta que todas las prácticas de interacción que surgen al interior de las 

relaciones cotidiana de los estudiantes, como por ejemplo los conflictos o disputas que también 

están inmersas en esas relaciones pueden ser una oportunidad para el cambio; ya que los 

desacuerdos pueden llegar a generar estrategias las cuales ayuden para establecer acuerdos o a 

comprender los diferentes puntos de vista de las personas y así poder evitar que el conflicto se 

manifieste de manera desagradables como una agresión ya sea verbal, física entre otras, o llegar a 

su adecuada transformación y todo esto se logra si desde el inicio se tiene claro el concepto y lo 

que implica el conflicto.  

Exponer los conflictos que se presentan en los grados de sexto a noveno. 

     En esta parte de la cartilla informativa de convivencia escolar y conflictos en el Centro 

Educativo Evangelio, se hace una breve exposición de los conflictos identificados en la 
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investigación, con el fin de que toda la comunidad educativa los conozca y se haga consciente de 

la presencia de estos en los grados de sexto a noveno de bachillerato. 

     Se informa de la existencia de los conflictos intragrupales, tales como los conflictos de 

relación entre hombres y mujeres, generados por los excesos de confianza e intolerancia entre 

ambos géneros; seguidamente se habla del conflicto de intereses que se crea a causa del 

desacuerdo a la hora de tomar decisiones y las contradicciones que se crean cuando no existe 

compatibilidad en las metas o deseos de los estudiantes y por último,  se expondrá el bullying que 

se presenta por la presencia de apodos hacia algunos estudiantes por su apariencia física.  

     También se expone la existencia de conflictos presentes en los estudiantes debido a las 

relaciones de poder existentes entre ellos, aquí se da a conocer en qué consiste el término 

“relaciones de poder” las cuales se presentan mayormente en los grados superiores hacia los 

inferiores excluyendo los de los espacios de interacción.  

Brindar mecanismos para la transformación del conflicto 

     Para poder lograr la superación del conflicto mediante una adecuada transformación de este, 

primero que todo se debe hacer un reconocimiento de lo que está pasando y sobre los factores que 

llevaron a generar la situación conflictiva, de esta manera se podrá trabajar con los mecanismos 

de resolución y el proceso necesario que se requiera en dicha situación.   

      También se debe tener en cuenta que los conflictos no siempre llegan a superarse ni a 

transformarse de la manera en cómo se espera, por esta razón es de útil importancia saberlos 

manejar y facilitar el tratamiento necesario cada que se requiera para esto hay que saberlos 

reconocer y saber cómo está afectando las relaciones intergrupales de los estudiantes. Se puede 

llegar a la transformación del conflicto, hacer que sea más manejable o a que sea más fácil de 

resolver si se desarrollan las siguientes herramientas como lo menciona (Tuvilla, J, 2004) que 

debe haber cooperación, colaboración, intervención de terceros que proporcionen la 

comunicación entre las partes implicadas y faciliten el dialogo y la negociación de las partes con 

el fin de encontrar soluciones aceptables por todos los actores involucrados y generar acuerdos 

para mejorar la situación.  
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CONCLUSIONES 

     Dado que en los resultados obtenidos se identificó la falencia institucional del colegio y del 

cuerpo docente  para identificar los conflictos que se presentan al interior de los espacios 

educativos y que hacen parte del diario vivir de los estudiantes, se evidenció que la convivencia 

escolar está asociada solo con el buen comportamiento y el buen desarrollo de las relaciones entre 

los estudiantes, esta postura es compartida tanto por docentes como estudiantes, entendiendo que 

estos últimos aprenden lo que su medio social y cultural les enseñe. Por lo tanto, se han 

naturalizado ciertas conductas que más bien son alarmas de que existen conflictos entre pares 

dentro del aula de clases y el espacio de integración como el descanso. 

     Los datos recolectados en el transcurso de la aplicación de técnicas e instrumentos para 

conocer los conflictos, mecanismos de resolución y formas de relaciones de poder que se 

desarrollan en los estudiantes de sexto a noveno grado, brindan información para poder realizar la 

caracterización de los conflictos que se dan en los estudiantes, mediante la forma en que el 

colegio identifica, reconoce y resuelve las situaciones conflictivas demostrando que no hay 

claridad sobre el concepto. Esto hace que en el momento en que se esté dando una situación por 

desacuerdo de intereses, objetivos o diferentes puntos de vista que no son aceptados, se haga 

difícil poder comprender la situación de conflicto en la que están dos o más personas 

involucradas. 

     Los diferentes tipos de conflictos que fueron identificados en la investigación dependen el uno 

del otro y suelen incidir en las relaciones que se desarrollan en los estudiantes no solo dentro del 

plantel educativo sino también en todo su entorno social, puesto que la convivencia escolar no 

debe ser pensada únicamente desde el espacio escolar académico porque todas estas situaciones 

que se dan con los estudiantes también se reproducen en la forma en cómo se relacionan en 

espacios externos al colegio.   

    En relación con algunos referentes teóricos utilizados en la investigación, se concluye que los 

resultados obtenidos dan cuenta del papel importante que juegan las emociones y sentimientos de 

los estudiantes cuando se presentan conflictos de relación, de intereses, el bullying o las 

relaciones de poder entre ellos; puesto que el distanciamiento es un reflejo del sentimiento de 
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malestar y rechazo ocasionados por ciertos conflictos. Además, la existencia de estereotipos de 

género ha conllevado a que los estudiantes hombres y mujeres dividan sus actividades en el 

momento del descanso. Sin embargo, se evidencia que dentro de la construcción colectiva de 

convivencia escolar, tanto directivos, docentes y estudiantes emplean diferentes mecanismos para 

transformar de manera adecuada los conflictos que se presentan entre los pares. 

     En cuanto a esos mecanismos de resolución implementados por el colegio y por los 

estudiantes para transformar los conflictos, cada uno le aporta a su bienestar particular y al logro 

de sus objetivos como institución y como estudiantes, hace falta concertación entre directivos, 

cuerpo docente y estudiantes para que exista coerción en la manera en cómo quieren transformar 

los conflictos logrando hacer partícipe a todo la comunidad educativa y que cada actor se sienta 

importante en dicho proceso de cambio.  

     De esta manera, se considera que la convivencia escolar es un tema que debe estar inmerso en 

el discurso tanto de los docentes y directivos de la institución educativa, puesto que ellos son 

quienes se encargan de orientar a los estudiantes hacia la construcción de relaciones 

interpersonales basadas en el respeto, el reconocimiento de las diferencias y la capacidad para 

resolver los conflictos. Además, porque son los encargados de brindar atención a los elementos 

que hacen parte de la convivencia y sobre aquellas situaciones que generan un debilitamiento de 

las relaciones interpersonales que se dan en el convivir y compartir con el otro dentro del mismo 

espacio escolar. 

      Por último,  se sintetiza que abordar el tema de convivencia escolar desde el Trabajo Social, 

es una oportunidad para estudiar e interpretar la relación cotidiana de los estudiantes dentro de los 

diferentes espacios educativos, en los cuales se demuestra que la convivencia es una construcción 

diaria que integra todos los elementos de comunicación y participación que le permiten a los 

educando crear un entorno basado en el reconocimiento de cada uno de ellos como actor 

importante dentro de la comunidad educativa; entendiendo que las diferencias individuales, la 

coexistencia de conflictos e intereses incompatibles, son oportunidades vigentes para el 

aprendizaje de estos y la mejora de la relaciones entre los estudiantes. De esta manera, el Trabajo 

Social pone en marcha su quehacer profesional para que los pares establezcan sus relaciones con 

los demás a partir del reconocimiento de las diferencias y el intercambio en sus maneras de 

pensar, para poder generar un ambiente en el cual se integren todas aquellas situaciones que 
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construyen la convivencia sin condicionarla como buenas o malas, sino como oportunidades para 

aprender a vivir en compañía de otros. 

 

RECOMENDACIONES 

      Una vez terminado el proceso de investigación acerca de la caracterización de los conflictos 

que construyen la convivencia escolar de los estudiantes de bachillerato del colegio la Pola, se 

considera de vital importancia las siguientes recomendaciones para una adecuada y mejor forma 

de identificar, intervenir, transformar y resolver los conflictos presentes en esta institución. Para 

ello se debe tener en cuenta lo siguiente:  

• La importancia de la creación del Comité Escolar de Convivencia: 

     La ley 1620 reglamenta que debe existir en los espacios educativos comités escolares de 

convivencia los cuales deben tener la obligación de preocuparse por las situaciones conflictivas 

que se presenten en los estudiantes, además poner en marcha todas las estrategias y/o mecanismo 

para su adecuada transformación. 

• La actualización del Manual de Convivencia: 

     Puesto que es una de las funciones que debe cumplir el comité para crear un manual que vaya 

de acuerdo con las necesidades del contexto escolar y brinde herramientas de participación activa 

que involucre a todos los miembros de la comunidad educativa para la mejora de las situaciones 

conflictivas. Sería pertinente que el nuevo manual de convivencia se involucre los mecanismos 

de resolución de conflictos orientados hacia la parte mediadora, cooperativa y reflexiva en los 

estudiantes. 

• La importancia de un trabajador social en el plantel educativo: 

     La importancia de un Trabajador Social en el plantel educativo está basada en el trabajo 

que este realiza de manera conjunta e individual tanto con los estudiantes, docentes, 

directivos, padres de familia y demás personas que conforman o hacen parte de la institución, 

con el fin de ayudar a crear planes educativos junto con todo el cuerpo disciplinar de la 

institución que sean formulados a partir de las necesidades de los estudiantes y realizar 
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seguimiento constante a este plan para verificar si se le está dando cumplimiento o realizar los 

cambios pertinentes siempre y cuando sea necesario. 

 

     El papel del Trabajador Social también es de suma importancia ya que este trabaja para 

ayudar a comprender  aquellas situaciones que están generando malestar en los estudiantes 

debilitando las relaciones intra e interpersonales  y a partir de esta comprensión lograr 

construir junto con ellos un cambio o una transformación de dichas situaciones mediante la 

aplicación de un trabajo individual, grupal y con la comunidad educativa en el momento que 

se requiera, con el fin de que los mismos actores implicados puedan hallar soluciones y 

superar los obstáculos a partir de sus propias potencialidades .   

      

     Otro de los aportes desde este campo profesional es trabajar activamente en la atención, de 

situaciones que afectan el convivir con los demás dentro del mismo espacio educativo, 

mediante un trabajo donde se implemente la eficiencia, eficacia y efectividad en el actuar 

profesional. También se recomienda un Trabajador Social por ser un buen gestor de recursos 

cuando se requiera para la intervención, promoción, prevención y educación en temas de 

convivencia escolar y conflictos para contribuir al buen vivir en comunidad educativa y en las 

relaciones interpersonales que se establecen dentro de esta.   

 

• Por último, se considera supremamente importante que el Municipio de Villa Rica desde la 

Secretaría de Educación Cultura y Deporte cuente con programas, proyectos o líneas de 

acción que atienda los temas de convivencia escolar y los conflictos que se dan al interior de 

las relaciones entre los estudiantes. Por eso se recomienda a estas instancias locales que se 

interesen en promover  la convivencia escolar y reconocer la importancia de esta en las 

Instituciones Educativas Oficiales y en los Colegios Privados del Municipio. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1. GUIÓN DE GRUPO FOCAL A ESTUDIANTES. 

 

PROYECTO DE GRADO CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONFLICTOS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO EVANGÉLICO LA POLA. 

OBJETIVO: Describir los conflictos intragrupales entre los estudiantes de sexto a noveno grado 

del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca. 

INICIO: Este grupo focal se realiza con el fin de recoger información con los estudiantes acerca 

los conflictos intergrupales entre ellos, saber cómo entiende el conflicto y poder indagar sobre las 

formas de interacción entre ellos.  De esta manera se estará llevando a cabo el proceso 

investigativo para el trabajo de grado de las estudiantes de trabajo social Karen Gineth Balanta y 

Natalia Arrechea, cuya información será grabada mediante audios y utilizada exclusivamente 

para tomar los datos necesarios que den cuenta del trabajo investigativo, por esta razón es de 

suma importancia que los estudiantes respondan y se expresen libremente respetando la palabra y 

opinión de sus compañeros cuando estén hablando.    

PREGUNTAS INTRODUCTORIAS  

1. Ustedes son un grupo de estudiantes del Centro Educativo La Pola. ¿Cómo describirían que es 

su grupo de clase? 

2. Para ustedes… ¿qué es lo que más resaltan de su grupo de clase? y ¿qué es lo que menos les 

gusta de su grupo de clase? 

3. ¿Qué piensan ustedes de sus compañeros de clase? 

PREGUNTAS DE TRANSICIÓN  

1. ¿Para ustedes qué es la convivencia escolar?   
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2. ¿Para ustedes qué es un conflicto y cuál es la diferencia con un problema, o es para 

ustedes lo mismo un problema y un conflicto? 

3.  Cuándo están con sus compañeros en los distintos espacios del Colegio o en distintas 

actividades ¿De qué manera se relacionan entre sí? Ejemplo, cómo se saludan, como se reúnen o 

se ubican en los distintos espacios. ¿Cómo se relacionan con los estudiantes de los otros grados 

de bachillerato? 

4.  ¿Cómo son las palabras o frases  que más utilizan cuando hablan con sus compañeros? 

5. ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre sus compañeros? Den ejemplos 

6. ¿Qué consideran ustedes que pasa en su grupo de clase o con sus compañeros para que se 

presente conflictos? 

7. ¿Cuándo se presentan conflictos o problemas en el salón de clase o entre sus compañero qué 

hacen? 

8. ¿El Colegio qué normas o acciones tiene para resolver los conflictos que se presentan en el 

espacio escolar? 

9. Además de lo que la Institución Educativa realiza para trabajar los conflictos, ¿Ustedes que 

otras consideran ustedes deben hacer para mejorar la convivencia escolar? 

PREGUNTAS FINALES  

1. De lo resumido (moderador). ¿Consideran ustedes qué lo expresado está acorde a lo discutido 

en éste espacio? 

2. De todo lo expresado en este espacio ¿Qué consideran ustedes es lo más importante en relación 

a los conflictos y la convivencia escolar? 

3. ¿Consideran qué hay algo que haya quedado por discutir o manifestar?  
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Anexo 2: GUIÓN DE OBSERVACIÓN NO PARTICIPANTE. 

PROYECTO DE GRADO CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONFLICTOS EN EL CENTRO 

EDUCATIVO EVANGÉLICO LA POLA. 

OBJETIVO: Identificar las principales relaciones de poder que se manifiestan en los estudiantes 

de sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica 

Cauca. 

1. EXPRESIONES VERBALES Y NO VERBALES 

• Tono de voz 

• Silencio 

• El que más habla y ¿Por qué? 

• El que menos habla y ¿Por qué?  

• Vocabulario soez  

• Lenguaje no verbal (gestos y señas)  

1. RELACIONES INTRA E INTERGRUPALES. 

•  Cómo se comunican 

• Con quiénes interactúan 

• Con quiénes no interactúan  

• Manifestaciones de afecto 

  

2. DISTRIBUCIÓN ESPACIAL.  

• Distribución por género  

• Distribución por los que trabajan y los que no trabajan en clase  

• Distribución por etnia  

• Distribución por rangos de edad o estatura  



 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONFLICTOS  

66 
 

• Distribución por creencias religiosas 

• Distanciamientos entre unos y otros 

 

 

3. ROLES QUE ASUMEN LOS ESTUDIANTES. 

• El que impone 

• El que se somete 

• El que interviene para resolver conflictos 

• El que influye para generar lo conflicto 

• El recochero 

• El invisible  

 

Anexo 3: GUIÓN DE ENTREVISTA A DOCENTES Y DIRECTIVOS. 

PROYECTO DE GRADO CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONFLICTOS EN EL CENTRO 

EDUACTIVO  EVANGÉLICO LA POLA. 

OBJETIVOS: -Describir los conflictos intragrupales entre los estudiantes de sexto a noveno 

grado del Centro Educativo Evangélico La Pola del Municipio de Villa Rica Cauca. 

-Reconocer los mecanismos de resolución que conllevan a la transformación del conflicto en los 

estudiantes de sexto a noveno grado del Centro Educativo Evangélico la Pola del Municipio de 

Villa Rica Cauca 

Nombre del docente entrevistado: 

Género:  Dirección al grado: Cargo: Nº de entrevista: 

 

1. CONVIVENCIA ESCOLAR. 

• ¿Qué entiende usted por convivencia escolar? 

• ¿Cómo se da la convivencia escolar? 
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2. IDENTIFICACIÓN DEL CONFLICTO. 

• ¿Para usted qué es un conflicto, ¿qué es un problema? ¿Problema y Conflicto son lo 

mismo? 

• ¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre los estudiantes del grado que está bajo 

su dirección? 

• ¿Qué tipos de conflictos se dan dentro de la convivencia escolar y entre quienes? 

• ¿De qué manera identifica esos conflictos? 

• ¿Cómo se dan las relaciones de poder en los estudiantes? 

• ¿Los conflictos aportan en la construcción de convivencia escolar entre sus compañeros? 

 

3. MECANISMOS DE RESOLUCIÓN. 

• ¿Qué procedimientos hacen para intervenir en un conflicto? 

• ¿Se utilizan técnicas grupales o individuales para intervenir en los conflictos? ¿Cuáles 

son?   

4. TRANSFORMACIÓN DEL CONFLICTO.  

• ¿Los procesos que se hacen para intervenir en los conflictos han generado cambios o los  

conflictos siguen siendo iguales?  

• ¿Que considera que se debe hacer para mejorar la situación de conflicto entre los 

estudiantes? 

• ¿Cómo reflexión final qué consideraciones tiene usted sobre la convivencia escolar y los 

conflictos en el Centro Educativo Evangélico La Pola? 
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Anexo 4: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA GRUPO FOCAL Y 

ENTREVISTAS. 

Las estudiantes de Trabajo Social Natalia Arrechera Sandoval y Karen Gineth Balanta Carabali 

de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, se encuentran realizando entrevistas a 

cuatro  docentes  directores de grado y dos directivos del Centro Educativo Evangélico la Pola y 

también un grupo focal por grado con tres estudiantes de cada uno entre sexto a noveno, con el 

fin de recoger información para su proyecto de grado llamado Convivencia Escolar y Conflictos 

en Centro Educativo Evangélico la Pola del Municipio de Villa Rica (Cauca); que tiene como 

objetivo general Caracterizar los conflictos que se generan en la convivencia escolar de los 

estudiantes de sexto a noveno grado. 

Los datos que usted suministre serán grabados y luego almacenados en un computador, para 

poder ser analizados. La información obtenida será utilizada únicamente con propósito de 

investigación y no se compartirá con personas ajenas al estudio. Por lo tanto, la honestidad de sus 

respuestas es de suma importancia.  

La participación en el desarrollo de las entrevistas y grupos focales es de carácter voluntario y 

gratuito. Además, en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminarlo o solicitar 

retirar sus datos del estudio. 

En caso de tener preguntas adicionales se le entregará una copia de este documento donde 

aparecen los datos de los estudiantes que puede contactar, Natalia Arrechea Sandoval, correo 

electrónico: natalia.arrechea1@gmail.com y Karen Gineth Balanta Carabali, correo electrónico: 

Karen-2128@outlook.com. 
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Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o  que alguien le ha leído el 

presente formato de consentimiento informado, que le han sido resueltas todas sus preguntas 

satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en el estudio. 

____________________________________________                                          

Nombre y Apellidos:                   

Documento de Identidad No.  

 

Anexo 5: CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA FOTOGRAFÍA   

 

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA ANTONIO JOSÉ CAMACHO 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas 

Programa de Trabajo Social 

 

A través de la presente nos permitimos comunicarles que el día viernes 09 de noviembre 

del 2018 en horas de la mañana se realizará una visita a las instalaciones del Centro 

Educativo Evangélico La Pola por parte de las estudiantes que Karen Balanta Y Natalia 

Arrechea, quienes para aptar al título de Trabajadoras Sociales se encuentran realizando el 

proyecto de grado: “Convivencia Escolar y Conflictos en el Centro Educativo Evangélico 

La Pola”, que actualmente se está ejecutando, y que tiene como finalidad Caracterizar los 

conflictos que se generan en la convivencia escolar de los estudiantes de sexto a noveno 

grado. Para el logro de este objetivo se requiere hacer un análisis sobre el funcionamiento 

de las relaciones interpersonales de los estudiantes en los espacios educativos que estos 

utilizan. De esta manera se hace necesario tener de parte de ustedes una autorización para 

el registro de información visual que sólo será usada con fines académicos. Por esto razón 

a continuación nos permitimos solicitar: 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Yo __________________________________________________ (Madre___, Padre___ 

(Responsable a cargo de la patria potestad) identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
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________________ de ________________, acudiente y responsable directo (a) del 

(Niño__Niña__Adolescente___)  con 

nombre__________________________________________ identificado (a) con la Tarjeta 

de Identidad No.________________ de ________________, y que cursa  

 

Actualmente el grado: Sexto __, Séptimo__, Octavo__, Noveno__; manifiesto se he 

obtenido la información suficiente y clara sobre el proceso que se va a realizar en el 

Colegio en relación con el proyecto de investigación y que se ha suministrado al inicio del 

presente documento.  Otorgo de manera voluntaria mi permiso para que se desarrolle con 

normalidad la Actividad recopilación de información teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

1. Las imágenes que se obtengan producto de dicha visita solo serán utilizadas de 

manera académica. Su utilización se rige sólo a los documentos que se produzcan 

de la investigación, material didáctico y memorias de la investigación; y no se 

contemplará en ningún momento su reproducción total o parcial.  

2. La información que se dé por parte de los estudiantes de los grados Sexto, 

Séptimo, Octavo y Noveno, será utilizada sólo para fines académicos. 

3. Los nombres de los estudiantes no serán utilizados. Para mantener la privacidad de 

los mismos se utilizará como rótulo “estudiante del grado tal (de acuerdo al que 

corresponde)”.  

4.  

Para constancia de este consentimiento, se firma a los ____ días del mes de 

_______________ del 2018, en el municipio de Villa Rica, Cauca. 

 

Firma del Padre, Madre o Acudiente ________________________________________ 

 

Firma del Rector o Coordinadora. _____________________________ 



 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y CONFLICTOS  

71 
 

 

 

 

 

 

 

Anexo 6: CUADRO DE ANÁLISIS DEL DISCURSO.  

 Categoría De Convivencia Escolar 

F
ra

g
m

en
to

s 

-La convivencia escolar está orientada a la sana convivencia, a las buenas relaciones 

interpersonales, a que los estudiantes aprendan a compartir, pero de una forma 

positiva.(Coordinadora). 

-La buena convivencia escolar se da con un buen trabajo de tanto directivos como 

docentes y tanto de los niños. (Docenteº6) La convivencia escolar primeramente tiene 

que entrar a funcionar respetándose los unos a los otros y respetando el punto de vista de 

cada quien.(Docenteº8). La convivencia escolar es el tiempo el cual los estudiantes 

comparten dentro de un salón de clases. (Docente9º). 

- Hablar con las demás personas, integrarse y hablar con todos no siempre estar como 

solo. Convivir con las demás personas.(estudiantes 6º). 

-Para mí es que nos apoyemos en grupo y que aprendamos más a trabajar en equipo. 

Cuando se respeta el punto de vista de los demás y se aceptan las diferencias de los 

demás. (Estudiantes 7º). 

- El comportamiento de cada alumno de la escuela. Convivencia es la, como la 

comunicación que hay entre nosotros.(estudiantes8º). 

Que convivamos entre todos y que tengamos una actitud positiva entre todos y que nos 

llevemos bien. Que tengamos como una unión entre el salón. Yo entiendo que es como 

tener un buen comportamiento. (Estudiantes9º) 
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Desde la postura de los docentes se ha naturalizado la concepción de la convivencia 

escolar como el pleno desarrollo de las relaciones entre los estudiantes, existe una 

limitación a “lo bueno” de las relaciones interpersonales entre ellos, dejando de lado que 

todas las situaciones que se presentan también hacen parte de la manera en cómo se 

construye la convivencia dado que esta se da en todos los espacio educativos y no solo en 

los salones de clases. 

Por otro lado, los estudiantes tienen una visión más amplia de la convivencia escolar, no 

demarcan los elementos que la construyen únicamente  como algo bueno, sino que 

también involucran en ella la manera en como cada uno aporta al otro, asumen la 

importancia de respetar las diferencias de los demás. 
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La convivencia escolar es una construcción colectiva que integra a todos los miembros 

de las comunidad educativa, en la convivencia se incluyen todas las formas de 

interacción entre los diferente actores, no se hace una excepción entre lo bueno o lo 

malo, porque como lo menciona Scherz e Infante 2013“Las prácticas relativas a la 

convivencia escolar no suelen relacionarse con la vida cotidiana de los colegios; todo 

conflicto o desacuerdo que surja es visto como una amenaza a la convivencia sin 

dimensionar su oportunidad educativa”(p7), lo que quiere decir que en la convivencia  

escolar también entran en juego todas la situaciones conflictivas que se presentan en las 

relaciones de los estudiantes en cualquiera de los espacios educativos, que estos 

conflictos por desacuerdos, contradicciones e intereses diferentes puede ser visto como 

una oportunidad de cambio y trasformación, como una oportunidad para fortalecer las 

relaciones intragrupales e intergrupales y generar un clima escolar basado en el respeto a 

las diferencias. 

 

 

Categoría De Relaciones Intra E Interpersonales 

F
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En las relaciones de poder que se dan entre los estudiantes siempre en un grupo hay 

alguien que lidera para bien y hay otro que lidera para mal y que se cree pues como dicen 

el macho alfa, es que es lo que yo diga y ya. Pues más que todo los de grados superiores 

¿no?, que a veces quieren pues como abusar  porque ah no yo estoy en octavo, yo estoy 

en noveno entonces los de primero o los de los grados inferiores tienen que hacer lo que 

ellos digan (Coordinadora). En cuanto al personero él les habla, los llama y eso ha 

ayudado a mejorar mucho la convivencia (Docente 6°). 

- La relación con los otros grados de hablar mucho con ellos no, porque hay veces que 

ellos se pasan los límites y solo porque nosotros estamos en otro grado ellos piensan que 

somos los menores y que no podemos hacer lo que ellos hacen. Y en la relación entre 

nosotros de sexto cuando nosotros salimos a descanso hay veces si se juntan los hombres 

con las mujeres, pero muchas veces ellos se separan porque no entiendo por qué pero se 

ve que los hombres con las mujeres no están ahí muy unidos, siempre están como 

separados.(estudiantes 6º) como que casi no con los otros grados siempre somos apenas 

nosotras y no casi no compartimos con otros grados, si vamos por lo menos a algún lugar 

siempre nosotras y no nos unimos a otro lado. (estudiantes9º). 

- yo creo que la relación cuando salimos las mujeres son como más apartadas de los 

hombres porque siempre se hacen las mujeres aparte y los hombres aparte, pues yo creo 

que en la convivencia no es muy buena y que pues nos saludamos de mano. (Estudiantes 

8º). 

- Con las niñas de octavo casi no tengo como la relación porque antiguamente cuando yo 

recién llegue pues nosotras tuvimos un choque y ellas a mí me hicieron bullying entonces 

yo con ellas casi no trato por mis orejas me dican “Dumbo” (estudiante 7º) 
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En todos los grupos siempre hay  estudiantes que se encargan de llamar la atención por 

medio de la recocha, distrayendo a los demás y saboteando la clase, también hay 

estudiantes que tratan de poner el orden en el salón de clases; en cuanto al personero 

tiene el deber de liderar y ser la voz de sus compañeros.          La relación entre los 

grados superiores e inferiores es débil debido a las relaciones de poder que ejercen los 

estudiantes de noveno y octavo sobre los de sexto y séptimo, debido a que son los más 

grandes.    Por otro lado, existen conflictos de género ya que la división entre hombres y 

mujeres es por la diferencia de actividades y temas que cada uno desarrolla. 

In
te

rp
re

ta
ci

ó
n

 
A

 

L
a
 

L
u

z 
D

e 
L

a
 

T
eo

rí
a

 

Desde la microfísica del poder de Michel Foucault muchos conflictos parten de las 

relaciones de poder, entendidas como la representación de intereses individuales o 

colectivos que se dan entre los individuos en sociedad. Estas relaciones de poder se 

generan a causa de las contradicciones, la lucha contra los egoísmos y la búsqueda de 

libertad. Por consiguiente, las relaciones de poder que surgen al interior de las relaciones 

entre pares se dan a causa de diferencias culturales, religiosas e identidad individual  y 

toda relación de poder implica una implícita relación de fuerza para seguir dominando al 

otro y lograr su absoluto sometimiento. 

 Categoría Identificación Del Conflicto 
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un conflicto es cuando hay una pelea, una discusión entre varias personas, el conflicto es 

algo que se genera (…) el bullying genera muchos conflictos entre ellos, el bullying es 

algo que que digamos no se puede evitar pero pues los estudiantes que tienen muy baja 

autoestima, que no saben quiénes son, osea que tienen problemas con el ser como tal con 

conocerse a sí mismo pues eso los afecta más (...) los casos que yo he atendido se ven a 

nivel general osea entre chicos de la misma edad, edades mayores a edades inferiores, en 

este año lo que se ha visto, lo que ha predominado más ha sido el bullying (...) se hace 

notorio porque hay peleas, hay discusiones, hay riñas entre ellos mismos, entonces por 

ende ya los bajan acá a dirección entonces ahí uno se da cuenta pues que es porque este 

me puso un apodo, porque me insulto, porque me rio dos veces y no me gusta  ( 

coordinadora).. 

- Problema realmente creo que es como la raíz de una situación que se genera y conflicto 

ya es cuando definitivamente ese problema pasa a una segunda fase que es donde 

empieza a ver ya enfrentamiento entre ambas partes. Intolerancia y de indisciplina, esas 

son las dos fuertes conflictos que hay entre ellos (...) se dan principalmente entre los 

varones, los varones principalmente son los que no tienen como el tope de ese valor que 

llamamos tolerancia (...) Que si el conflicto aporta? Realmente no, no aporta de ninguna 

forma, los conflictos dañan la buena integridad, primero que todo de la institución, el 

buen nombre de la institución (...) realmente a diferencia de otras instituciones esta 

institución casi no tiene conflictos, más que todo el conflicto principal es la intolerancia y 

la indisciplina.  (Docente 6°). 

- Conflicto es pues estar siempre alegando, siempre peleando, porque el uno le robo al 

otro o alguien le robo a la amiga entonces por eso(...) nunca estar llevándose bien. El 

conflicto es alegando con nuestros padres, las mamás y aquí en la escuela. El conflicto es 

por ejemplo cuando osea se discute con nuestros compañeros o se pelea (estudiantes 6°). 

- Conflicto es un desacuerdo entre los miembros de una comunidad (…) el conflicto es 

ya lo que va más allá es lo que es más difícil de resolver. La indisciplina, no se adaptan a 

las diferencias de cada individuo, no respetan la opinión de los demás, se ponen apodos. 

la mayoría de los conflictos se dan porque es muy difícil  aceptar los pensamientos de los 

demás o como son cada persona o como piensa, como viste, como habla, por eso se 

genera la mayoría de los conflictos, se da más que todo se da entre hombres y mujeres, 

mujeres mismas, entre hombres mismo, entre todos se da. los conflictos se notan a la 

legua porque cuando usted llega al salón de clase usted los ve divididos, los del problema 

en un lado y los otros involucrados en el otro problema en el otro lado, o ellos mismo 

expresan de que julano me dijo esto, perano me dijo lo otro, entonces es facilísimo de 

identificarlo. No, yo no creo que aporten, yo creo que lo que hacen es dañar las 

relaciones, no creo que aporten.( docente 7°). 

- Para mí conflicto es como cuando uno tiene un desentendimiento con otro compañero 

(...) los conflictos que se presentan son: la recocha, el bullying, que le empiezan a colocar 

un poco de nombres a los compañeros, no nos respetamos entre nosotros. pues yo diría 

que es como un tipo de discordia y cuando las por ejemplo ambas partes no están de 

acuerdo en algo(...) ( estudiantes 7°).  
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No hay un reconocimiento e identificación por parte de los directivos de cuando se 

presenta un conflicto entre los estudiantes, ya que desde la coordinación la presencia 

discusiones y peleas son el conflicto y el bullying la causa de este, sin saber que en 

realidad las peleas y discusiones vendrían siendo manifestaciones o consecuencias del 

conflicto y que este pudo ser generado mucho antes de que se diera la agresión física o 

verbal. 

- No existe una claridad en la noción del conflicto, se hacen juicios de valor hacia los 

varones al decir que no tienen la capacidad de tolerar, considera que el conflicto no 

aporta a la  construcción de la convivencia escolar porque lo ve como algo negativo, 

además porque cree que el conflicto daña la buena imagen del colegio ya que este se basa 

en normas y principios cristianos que lo diferencian de los demás colegios e instituciones 

educativas. 

- Los estudiantes comparten la visión del conflicto como el enfrentamiento verbal o 

físico, debido a que primeramente el colegio no tiene claridad sobre conflicto, no ha 

orientado a sus estudiantes sobre ello y por ende algunos estudiantes también lo 

desconocen y no logran identificarlo cuando se presenta entre ellos. 

- Desde esta opinión se puede decir que existe una mayor claridad del conflicto, debido a 

que hay conflictos que se generan a causa de desacuerdos y el no reconocimiento de las 

diferencias de los demás, aquí no se tiene la idea de que las agresiones físicas y verbales 

son el conflicto como tal, sin embargo se cree que este sigue siendo algo negativo porque 

lo que hace es deteriorar las relaciones entre los estudiantes. 

-En cuanto a definición del conflicto los estudiantes tienen más claridad pero presentan 

confusión a la hora de señalar los conflictos que se presentan entre ellos en cuanto a la 

recocha y los apodos, pero eso también demuestra que no han naturalizado las 

situaciones de recocha y los sobrenombres hacia los demás porque lo ven mal. 

-Se tiene más claridad sobre el conflicto frente a los demás docentes que solo logran 

identificarlos cuando hay peleas y alegatos, en este caso hay una visión más amplia para 

poder identificar la presencia de un conflicto como por ejemplo a través del silencio. 

También considera que el conflicto es una oportunidad de cambio para mejorar las 

relaciones, no se encierra únicamente en las consecuencias negativas del conflicto sino 

que este puede conllevar a un aprendizaje. 

- A diferencia de los demás estudiantes, este grado logra identificar algunos de los 

elementos que generan el conflicto y mencionan que las divisiones que se presentan entre 

ellos se dan a causa de los desacuerdos y contradicciones existentes en su grupo 
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Vicencs Fisas (citado por Torres, 1994) menciona que el conflicto es una “situación en la 

que un actor (una persona, una comunidad, un estado, etc.) se encuentra en oposición 

consciente con otro actor (del mismo o diferente rango), a partir del momento en que 

persiguen objetivos incompatibles (o éstos son percibidos como tales) lo que los conduce 

a una oposición, enfrentamiento o lucha”.  Desde la microfísica del poder de Michel 

Foucault, todo conflicto tiene una procedencia y una emergencia. La procedencia es 

entendida como la causa de generación de los conflictos, el por qué se han formado y el 

efecto que este deja en el cuerpo de un individuo, haciendo énfasis en la historia propia 

de cada suceso y la emergencia hace referencia  al enfrentamiento de dichos conflictos, a 

la puesta en marcha de la interrupción del funcionamiento normal de las relaciones 

sociales, generado debido a la diferencia de valores de los individuos.  Galtung (citado en 

García, V, 2000) asume  el conflicto como inherente en la sociedad, pero que las 

manifestaciones violentas no deben ser aceptadas dentro de esta. Todo acto de agresión 

verbal o física son expresiones que reflejan los estudiantes cuando existe una situación 

conflictiva entre ellos; estas manifestaciones de agresión son evidentes cuando existen 

ciertos grados de frustración, por el hecho de que los intereses no suelen ser alcanzados y 

estos pueden generar los componentes del conflicto tales como la actitud de odio hasta 

llegar a la conducta violenta.      

 

Categoría Mecanismos De Resolución. 
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-Buscamos estrategias con la psicóloga, buscamos estrategias con los directores de grado, 

a ellos se le colocan sanciones pero que son sanciones que los llevan a mejorar. Acá de 

acuerdo al manual de convivencia manejamos lo que son las suspensiones, osea los 

suspendemos digamos dependiendo la gravedad de la falta, pero ya no los mandamos 

para la casa, osea ellos se suspenden aquí mismo en el colegio y lo que hacemos es un 

trabajo social con ellos (...) si es un conflicto entre compañeros entonces ellos trabajan 

como equipo, los llevamos a que trabajen como equipo, armen las carteleras en quipos, 

vayan a los salones como equipo y expongan la problemática que ellos tuvieron  y pero 

que le muestren también a los estudiantes otras otras una solución y que digan lo que 

hicimos estuvo mal pero pues eso generó que estuviéramos en esta situación entonces 

estamos aquí para que ustedes no pacen por lo mismo. Cuando se presentan situaciones 

de conflicto pues lo que hacemos es escuchar las dos partes afectadas, entonces uno va 

analizando lo que ellos están diciendo, las posturas de ellos, que fue lo que los llevo al 

conflicto, entonces a partir de eso se hace un diagnóstico y luego se mira qué decisión se 

va a tomar(...)luego si vemos que es pertinente llamar a los padres de familia se llaman 

porque dependiendo de la gravedad de la falta, el tipo de falta se llaman a los padres y 

pues de ahí se van tomando pues las respectivas decisiones. ya como tenemos psicóloga 

entonces el apoyo de la psicóloga, si vemos que ya es algo que se le sale a la psicóloga 

pues ya trabajamos en conjunto la dirección, la psicóloga, la directora de grado más que 

todo ( coordinadora). 

- Se utilizan técnicas por ejemplo en  ética y valores se da, en religión también se utiliza, 

hay mecanismos, cada docente lleva actividades con respecto a los valores que se deben 

de fundamentar, hacen actividades con los niños, la coordinadora también hace 

actividades con los niños, se da la materia de dirección de grupo y la psicóloga también 

ella saca por ejemplo una hora y va y los vista y hace actividades para eso.( docente 6°). 

- El colegio lo que hace es que los ponen en el observador de sus grado y hay veces le 

hacen más de una anotación y eso lo podría llevar a suspender.  A veces los colocan a 

hacer ejercicios duros porque nos portamos mal, como una vez que todo el salón nos 

estábamos portando mal nos colocaron a llevar sol y al que se portara más bien pues se 

subía para el salón. (Estudiantes 6°). 

- Bueno lo primero que yo hago es hablar con los que están involucrados en el problema, 

yo hablo con ellos y después llamo a la psicóloga o si pues la cosa es demasiado grande 

llamo a la coordinadora para intentar solucionar el problema. Las técnicas que utilizo 

depende si el conflicto involucra más que cuatro cinco estudiantes yo uso la grupal 

porque los involucra casi a todos, pero cuando ya son de dos personas yo hablo con cada 

una personalmente para ver qué es lo que ocurre. (Docente 7°). 

- Hablamos con la directora de grupo y ahí ella nos hace como que nos hablemos así y 

nos acomoda, arregla los problemas, los conflictos. Nos colocan también muchas veces a 

trabajar juntos, como a lavar los baños. hay veces también nosotros hacemos mesa 

redonda cuando hay veces que hay conflictos (…) hay unas veces que siempre como que 

ellos tratan de unirnos o nosotros también ayudamos a que ellos se unan y si vemos que 

no podemos entonces ya le decimos a la profesora, a la directora de grupo en cuanto al 

colegio pues cuando no se solucionan y ya llegan al fondo de pelear pues se le hace su 

observación y se suspenden o se ponen en tratamiento con la psicóloga.  ( estudiantes 7°) 

- pues yo como monitor tengo que coger colocar el orden, desapartarlos (…) que se pidan 

perdón, se den la mano, hay que mejorar más. Que ellos dialoguen. (Estudiantes 8°). 

- aquí nosotros trabajamos lo que es la parte espiritual, entonces ya uno empieza a darle 

mucho afecto a los muchacho, está la terapia del abrazo, está el hacerles sentir 

importantes y pues si ya es otro tipo de condición pues tenemos el apoyo de la psicóloga 

y ya se inicia otro proceso diferente (docente 9°). 

- que mirar que son un grupo y todos tienen derecho a pinar y no siempre tiene que ser lo 

que él diga. O disculparse a veces. Que también las otras personas pueden tomar otra 
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Para los directivos y docentes del colegio los mecanismos de resolución (anotaciones en 

el observador y suspensiones) están orientados al cumplimiento del conducto regular 

como norma estipulada en el manual de convivencia, también se puede analizar que ellos 

ven el conflicto como una falta al cumplimiento de las normas ya que para ellos el 

principal mecanismo de resolución de conflictos es inculcar en los estudiantes valores y 

principios cristianos.  Por otro lado, los estudiantes coinciden en mencionar algunos de 

los mecanismo de resolución que ninguno de los docentes mencionó, como por ejemplo 

lavar los baños o ponerlos a llevar sol y recoger la basura del colegio, que más que ser 

mecanismo de resolución son castigos que se les implementan a los estudiantes por la 

falta cometida, sin embargo algunos estudiantes utilizan técnicas enfocadas más hacia el 

dialogo con el otro para tratar de solucionar juntos las situaciones conflictivas entre ellos, 

para intentar mediar y generar unión grupal mediante la comunicación que les permita 

hacerle entender al otro que todos tiene el derecho a expresar y opinar su punto de vista 

pero que depende de ellos mismos lograr un mutuo acuerdo de manera adecuada.       
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Para Foucout "el poder reprime la naturaleza, los instintos, a una clase, a los individuos" 

en este caso, el colegio cumple un papel de represión social vigilancia en sus educandos, 

en las sanciones que se establecen para el incumplimiento de las existe una relación de 

dominación entre institución-estudiantes que ejerce control para que se cumpla el 

reglamento institucional de manera adecuada. Por consiguiente, se puede interpretar que 

los mecanismos de resolución que implementa el colegio están orientados hacia la 

formación de hombres y mujeres adaptados a las pautas de comportamiento establecidas 

ética, moral  religiosamente.     por otro lados tenemos que “La cultura proporciona las 

orientaciones que estructuran el comportamiento de los individuos, lo que los seres 

humanos percibimos como deseable o no deseable depende del ambiente, de la cultura a 

la que pertenecemos, de la sociedad de la cual somos parte” (Ramo, s.f; p.6) por lo tanto 

los estudiantes han interiorizado que su comportamiento debe estar acorde a lo que 

estipule su entorno, lo que para ellos es bueno o malo ha sido aprendido del medio 

cultural y social que los rodea, es por ello que el plantel educativo debe brindar al 

estudiante herramientas que le permitan construir una convivencia escolar basada en el 

reconocimiento del otro y en la transformación pacifica de los conflictos. 

 

Categoría Transformación Del Conflicto 
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-Los mecanismos utilizados han generado cambios positivos, de igual este año cuando 

empezamos había un  gran índice de bullyin y pues a estas alturas ya del año escolar 

estamos viendo que no se ha erradicado de una pero si ha mermado y siempre le 

apuntamos a eso, a la buena convivencia, realizamos actividades lúdicas en las cuales los 

involucremos a ellos, en el camping se habló  mucho acerca pues de ese tema y hemos 

visto los resultados, hemos visto los resultados.(Coordinadora). 

- gracias a la psicóloga y gracias al apoyo de la coordinación si se ha visto el cambio, la 

disciplina en este periodo mejoró en un 100% eh se perdieron mucho menos niños la 

disciplina.(Docente6º). 

- Pues en algunos casos si habido cambios, en otros ha sido igual y hasta peor puedo 

decirlo así.(Docente7º). 

- cuando se inicia un proceso han generado cambios, tanto en los estudiantes como en los 

padres de familia y en nosotros como docentes porque aprendemos también de lo 

negativo.(Docente8º). 

- verdad que si han generado cambios y es un reto para nosotros no es dejar los procesos 

hasta la mitad sino en lo posible culminarlos y hasta ahora hemos tenido buenas 

experiencias.(Docente9º) 
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Ha habido un proceso de transformación positivo debido a que ha mermado el bullyign, 

los mecanismo utilizados para reducirlo han funcionado y todo la comunidad educativa 

ha trabajado en ello. 
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Para Galtung (citado por Garcia, 2000) todo conflicto tiene un ciclo de vida, se puede 

aumentar dependiendo del tipo de transformación que se esté implementando o puede 

desaparecer y reaparecer al tiempo si no se da un adecuado proceso de transformación. 

Es por esta razón que es importante saber identificar los conflictos que se presentan en 

los espacios escolares e implementar las estrategias adecuadas para su efectiva 

transformación, porque el conflicto es inherente a la sociedad y como lo señala Torres 

1994; p52  “todo conflicto es una relación social la cual implica siempre una forma de 

comunicación” y mediante el diálogo constante es que se logra mediar y transformar 

positivamente los conflictos y todas estas cosas son las que generan un aprendizaje 

significativos de las experiencias conflictivas que han sido oportunidades de cambio para 

construir y fortalecer la convivencia escolar. 
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