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Introducción 

 

La experiencia docente es un trabajo arduo cotidiano que merece especial atención, 

de antemano, con conocimiento de causa en las dificultades que se manejan en el ambiente 

escolar relacionadas con los conflictos. En este caso, la investigación en cuanto al ambiente 

de paz y los valores relacionados con la convivencia, juegan un papel importante en la 

construcción de ciudadanía. Es por eso que, ha sido indispensable promover estrategias 

prácticas en la obtención de resultados favorables y narrativas sobre el perdón, la 

reconciliación y la educación para la paz en el momento de reestablecer las relaciones 

humanas interpersonales muchas veces quebrantadas por la falta de herramientas que 

permitan la convivencia dentro del aula.  

El propósito de querer un país en paz implica trabajar por ello, desde diferentes 

ámbitos de la convivencia, uno de ellos es la educación, que, sin lugar a dudas, despierta 

especial interés en la transformación de un país.  Educar para la paz desde el aula, es un 

reto cotidiano. En el aula, se han hecho esfuerzos pedagógicos con el interés de hacer que 

los estudiantes tengan espacios propicios para ella en medio de las dificultades que puedan 

tener. Según García, (2008) el fenómeno de los conflictos en el aula es multicausal, y, a 

pesar de ello, es posible desarrollar intervenciones que permitan el mejoramiento de la 

convivencia y el ambiente de paz en el aula. Experiencias como las desarrolladas en la 

ciudad de Bogotá con el programa de aulas en paz de Ramos, Nieto, & Chaux, (2007) 

evidencian procesos a favor del aprendizaje en la construcción de ciudadanía.  
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El presente trabajo muestra, de manera particular, la intervención desarrollada en un 

colegio oficial de la ciudad de Bucaramanga, en donde, través de los resultados obtenidos 

mediante la observación, las entrevistas y los talleres se pudo reformular la intervención en 

el aula para el diseño de estrategias que mejore la convivencia en el aula. Los estudiantes 

generaron diferentes puntos de vista oportunos en las relaciones humanas interpersonales, 

además que un alto grado de optimismo en la manera como se tratan en el aula. El manejo 

de emociones y la resolución de conflictos son claves en la búsqueda de valores, que, sin 

lugar a dudas, alientan a seguir trabajando por la sana convivencia, el perdón y la 

reconciliación. 
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CAPÍTULO 1 

Planteamiento del problema 

 

Antecedentes del problema 

La indiferencia frente a la realidad que sucede en el entorno nacional con respecto a 

la violencia no puede estar aislada de las violencias que se viven dentro de las familias, ni 

mucho menos con las que suceden en las aulas de clase, algunas investigaciones refuerzan 

esta hipótesis García, & Bárbara (2008),  consecuentemente, lo que acontece en las casas, 

en las familias, en el barrio, en la escuela y la sociedad en general. También lo afirma 

López (2013) al referirse al resultado de dichas violencias.  

Sufrir una violación de los derechos fundamentales y no experimentar resentimiento 

hacia el agente de esta ofensa es un indicador de que algo anda mal con la 

subjetividad de la víctima o de la configuración social de la comunidad que ha sido 

violentada.  

No se trata de seguir como si nada haya pasado, somos hijos de un país que ha 

traído violencia durante varias décadas y seguir indiferente implica promover la misma 

violencia. Se trata entonces, de ir más allá, moverse, indignarse, de lo contrario es 

“sentenciar a las víctimas al olvido y hacer que los victimarios no se apropien de su 

responsabilidad” López, (2013). 
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 El autor llama reciprocidad a la necesidad de hacer suyo el problema de los demás, 

tener cierto grado de cercanía con los problemas de los demás, no se trata de resolverlos, se 

trata de escuchar y saber comprender qué pasa frente al dolor ajeno. Son las víctimas, con 

su capacidad para perdonar y mediante el cultivo sano de su memoria, las que pueden 

salvar a la sociedad de la crueldad violenta y del olvido indiferente. (López, 2013) 

Es así como el perdón aparece no como una virtud, sino como una capacidad de 

recuperarse a sí mismo y como una oportunidad de rehacer la vida, aparece como 

posibilidad de liberación al terminar con la acción del victimario sobre la víctima, en donde 

es capaz de incorporar su doloroso pasado a una biografía que se proyecta sobre un 

presente de lucha por la justicia y un futuro que puede estar cargado de esperanza. (López, 

2013) 

El referente de violencia escolar en la ciudad de Bogotá según Chaux, & Velásquez 

(2008)  apunta a una multicausalidad entre ellas se encuentran: las dificultades familiares y 

personales de cada uno de los estudiantes que en un buen número proceden de familias de 

padres separados, familias desplazadas por la violencia colombiana, otras hacen parte de 

asentamientos urbanos en donde la violencia, el pandillismo, la drogadicción, los 

embarazos en adolescentes, la violencia intrafamiliar y la poca responsabilidad de los 

padres hacen que el rendimiento académico no sea el mejor, entre otras causas.  “No 

obstante, es fundamental analizar también el papel específico que pueden cumplir las 

instituciones educativas en la prevención de la violencia” Chaux, & Velásquez (2008)    

Es así como desde el año 2004 a través del Ministerio de Educación Nacional y de 

la Universidad de los Andes dan un primer esbozo de las Competencias Ciudadanas y de 
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cómo debe promoverse la formación ciudadana en la escuela, según Chaux, Lleras, & 

Velásquez, (2004) afirman que es “importante integrar la formación ciudadana con la vida 

cotidiana”.  Este aporte académico le apunta a la coherencia entre los que se dice en el aula 

y la manera de cómo se comporta el estudiante es su cotidiano vivir, sin quitarle espacio a 

las áreas académicas “Nuestra propuesta no busca quitarle protagonismo a la formación 

académica para dárselo a la formación ciudadana, sino lograr que, al realizar una buena 

integración, ambos tipos de formación resulten favorecidos”. (Chaux, Lleras, & Velásquez, 

2004, 10). 

Existen programas de prevención y de mitigación de la violencia escolar en donde el 

resultado muestra favorabilidad en la reducción de índices agresivos o conductas delictivas 

de parte de los estudiantes en la ciudad de Bogotá (Chaux, 2005), así como el programa de 

Aulas en Paz, (Ramos, Nieto, & Chaux, 2007) programa piloto que se ha llevado en 

algunos colegios con dificultades de convivencia en la ciudad de Bogotá con resultados que 

de antemano, son favorables para la construcción de convivencia y ciudadanía. 

Lo anterior lleva a repensar las dificultades por las cuales puede atravesar la I.E. 

Aurelio Martínez Mutis de la Ciudad de Bucaramanga, en donde los problemas de 

convivencia escolar dentro y fuera del aula tienen especial trascendencia en el ámbito de la 

reflexión educativa. Una contextualización de la problemática es necesaria y urgente como 

también, la intervención a partir de los estudios previos con respecto a la violencia escolar. 

Sin embargo, el apoyo del Departamento de psicología de la Institución hace aportes 

significativos en la búsqueda del mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes, por 

medio de talleres grupales, seguimiento a estudiantes con dificultades familiares como las 
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ya mencionadas. Pero, aun así, hace falta un apoyo a los docentes que cotidianamente se 

están enfrentando a los estudiantes por medio de herramientas prácticas que ayuden al 

mejoramiento del ambiente escolar. A pesar de la experiencia docente existe inseguridad en 

el momento de abordar problemas y conseguir un ambiente idóneo de paz.  

Las heridas por la violencia intrafamiliar generan más violencia, los efectos 

negativos que genera la ausencia de los padres, el maltrato por parte de los mismos, son una 

causante de estudiantes maltratadores hacia sus compañeros como lo afirma Bausela (2008) 

Un buen número de estudiantes se encuentran solos en sus casas después de salir del 

colegio y encuentran en sus amigos la mejor manera de pasar el tiempo, otros, por su parte, 

se refugian en las redes sociales virtuales y la internet como su mejor educador.  

En el momento de abordar algunas problemáticas de violencia intrafamiliar, los 

docentes no cuentan con las herramientas necesarias que le ayuden a orientar las 

dificultades por las cuales viven los estudiantes, en ocasiones se hace necesario que el 

docente haga una pausa en sus contenidos académicos para convertirse en consejero, 

haciendo acompañamiento sin ser el más experto en brindar ayuda emocional al estudiante, 

en manejar terapia de grupo y hacer seguimiento al mejoramiento personal.  

El programa de Aulas en Paz, que busca prevenir la agresión y promover la 

convivencia pacífica (Ramos, Nieto, & Chaux, 2007) de igual manera, muestra el trabajo de 

campo que se debe hacer en el momento de intervenir situaciones de violencia dentro de la 

escuela, para ello se contempla la necesaria y urgente formación del personal docente, que 

brinde estrategias de aula para desarrollar actividades estratégicamente desarrolladas para 
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mitigar la violencia, el odio, los deseos de venganza y el maltrato en las aulas. (Jiménez, 

Lleras, & Nieto, 2010) 

El docente se convierte en la persona más cercana para los estudiantes compartiendo 

gran parte del día. A pesar de ser tener una relación docente-alumno, puede generar 

espacios seguros de confianza para la conversación y el diálogo fraterno, en donde 

fomenten valores encaminados hacia la resiliencia, el buen trato y diferentes valores 

relacionaos con la convivencia. Es el docente la figura de liderazgo y autoridad más 

cercana que tienen muchos estudiantes cuyos padres se encuentran ausentes por el trabajo y 

en su defecto por el abandono.  

Es así como se hace necesario empoderar al maestro, aportarle herramientas 

metodológicas y prácticas en el aula que ayuden a mejorar no sólo el rendimiento 

académico del estudiante, sino, generar espacios de reflexión que ayuden a mitigar las 

emociones negativas, promover actitudes relacionadas con la convivencia como son, la 

ética del cuidado, el perdón, la reconciliación y las diferentes expresiones de paz. Se abre la 

posibilidad adyacente de trabajar en torno a la paz, aquello que ha sido esquivo no 

solamente en los campos colombianos por la violencia, sino en las ciudades, 

específicamente, en las familias y, por supuesto, en las aulas de clase.  
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Problema de investigación.  

La visión de la violencia, de acuerdo a (Hernández, S.M, Sánchez, G,  Riveros G.C, 

Rueda, M.J, Salinas A.Y, & Zarama, S.J.M. 2015), se conceptualiza a partir de los grandes 

hechos en Colombia que marcan la historia1 y dan inicio a diferentes problemáticas sociales 

como: el desplazamiento,  la conformación de grupos armados, el secuestro, la extorsión, el 

narcotráfico, no solo en los campos colombianos, y, no con menor intensidad,  la 

intolerancia, las dificultades para respetar la otra persona, la falta de cultura ciudadana, el 

escaso cuidado hacia el otro evidencia el conflicto social no solamente entre grupos 

armados al margen de la Ley, sino que, por el contrario, la violencia  se ha trasladado a las 

familias colombianas, fuera de los campos (Hernández, Et al.).  

Frente a la cultura violenta, se habla de una cultura de la NO violencia, y es 

precisamente en la educación donde se pueden generar los cambios desde la niñez que la 

sociedad necesita como lo afirma Calderón, & Coral, (2009) “La educación formativa y 

continua puede favorecer el desarrollo de cualidades y capacidades entre los educandos que 

propicien comportamientos y perspectivas orientadas a la no violencia y la cultura de la 

paz”. (Calderón, & Coral, 2009, 194) 

                                                             
1 El 9 de abril de 1948, en Bogotá, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez 

(1946-1950) se produce un acontecimiento decisivo asociado a la génesis del 

conflicto armado interno con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán, jefe del 

liberalismo y candidato a la presidencia de la república. 
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Frente a este reto, el docente no cuenta con las suficientes herramientas 

metodológicas para brindar un acompañamiento emocional a los estudiantes y que de 

manera práctica pueda ser usada en el aula para abordar diferentes problemáticas que los 

estudiantes traen desde sus casas acrecentando el ciclo de la violencia.  (Jiménez, Lleras, & 

Nieto, 2010).    Al mismo tiempo, se necesitan espacios para poder contrarrestar la 

violencia, contribuir a la cultura de paz. (Calderón & Coral, 2009). Se necesita romper con 

el ciclo de la violencia en donde justamente se pone en práctica competencias ciudadanas 

en favor de una mejor convivencia. (Jiménez, Lleras, & Nieto, 2010).    

Las situaciones conflictivas entre docentes y estudiantes, así como entre los mismos 

alumnos han dejado de ser contempladas como fenómenos circunstanciales, 

relacionados con la inmadurez de las relaciones, para convertirse en una cuestión 

altamente preocupante de la vida escolar. La violencia constituye un fenómeno 

complejo y diverso, influido por multitud de factores.  (Díaz, & Rodríguez, 2010, 

53) 

Abordar la problemática concreta de la Institución Educativa Aurelio Martínez 

Mutis, sede A, permite profundizar las relaciones entre los estudiantes, padres de familia y 

docentes y los tipos de violencias que se están generando dentro del ambiente escolar y la 

comunidad educativa en general. 

Se necesita contemplar espacios posibles en donde el aula de clase sea un ambiente 

agradable en la enseñanza, un lugar donde se ponga en práctica las habilidades para 

convivir como ciudadanos; la necesidad de buscar la paz a través de las prácticas cotidianas 

del cuidado entre los compañeros de clase, la tolerancia, el respeto, la apertura hacia la 
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diferencia y la inclusión. Se busca encontrar respuestas a partir de la misma experiencia 

docente y retroalimentar el trabajo cotidiano por medio de metodologías que permitan la 

búsqueda de la paz en el aula y como consecuencia la contribución a un ambiente agradable 

en la enseñanza. 

Surge la pregunta que inquieta y motiva la investigación ¿cómo aplicar una 

estrategia de educación para la paz que permita el mejoramiento de la convivencia escolar 

de los estudiantes del grado 8-01 de la IE Aurelio Martínez Mutis? ¿cómo desarrollar 

estrategias metodológicas y pedagógicas que permitan mejorar la convivencia escolar de 

los estudiantes de bachillerato de la I.E. Aurelio Martínez Mutis, sede A, que contribuyan a 

la paz en el aula? 

¿Cómo resolver diferentes problemas relacionados con la convivencia escolar, que 

aquejan a diario a los docentes? ¿Cómo contribuir a la paz, el perdón y la reconciliación del 

aula desde el aprendizaje y la convivencia de los estudiantes? ¿Qué estrategias dentro del 

aula se deben adaptar para mejorar, afianzar y fortalecer el ambiente de convivencia y la 

resolución de conflictos?  
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Objetivos de la Investigación 

Objetivo General.  

Plantear una estrategia pedagógica en educación para la paz y el mejoramiento de la 

convivencia escolar de los estudiantes del grado 8-01 de la I.E Aurelio Martínez Mutis. 

 

Objetivos Específicos 

 Establecer las bases teóricas de la educación para la paz, que aplican en la 

formación de competencias, habilidades y destrezas de estudiantes de 8-01 de la I.E 

Aurelio Martínez Mutis. 

 Determinar las dificultades de convivencia de los estudiantes de 8-01 mediante un 

diagnóstico que facilite la comprensión de la realidad que perciben.  

 Analizar la percepción que tienen los estudiantes del grado 8-01 en torno a la 

violencia en el aula estableciendo posibles estrategias para el mejoramiento en la 

convivencia. 

 Aplicar la estrategia metodológica en educación para la paz describiendo la 

percepción que tienen los estudiantes en la mejora del ambiente de convivencia en 

el aula del grado 8-01. 
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Manejo de supuestos cualitativos 

El estudio propuesto para este trabajo está mediado por una metodología cualitativa 

en cuanto que se parte de una hipótesis, es decir, unas respuestas que se pretender dar frente 

a la necesidad de aula existente y las problemáticas a trabajar.  La información que se 

recolectará para afianzar la hipótesis está sustentada en la violencia registrada en los 

colegios y de los estudios previos, en relación a la violencia en la familia y la incidencia de 

las diferentes violencias dentro del ámbito escolar. Posteriormente, el trabajo 

“Exploratorio-descriptivo” que se pretende llevar a cabo en el contexto particular de la vida 

real de los estudiantes del grado 8-01 de la I.E Aurelio Martínez Mutis, sede A, de 

Bucaramanga, busca indagar sobre el comportamiento en el aula dentro del ámbito 

académico y la búsqueda de estrategias pedagógicas que ayuden al mejoramiento de la 

convivencia en el mismo. Surgirán diferentes variables que es preciso analizar con 

detenimiento y que posteriormente serán sujetas a un análisis “Descriptivo”.  Hernández, 

Collado, & Baptista (1991) 
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Justificación 

A pesar de la formación que reciben los estudiantes en sus casas de parte de las 

familias a las que pertenecen, con una moral de tradición familiar, los niños, no llegan allí 

vacíos de creencias, pero sí con una herencia cultural previa que los determina, así como un 

carácter y forma de ser definidos. Sin embargo, según (Castillo, 2011),  la violencia 

depende en gran medida del entorno psicosocial para desarrollarse.  Múltiples factores 

apuntan a la causa de la violencia de la sociedad entendida de diferentes maneras a lo largo 

de la historia. “De esta manera se asume la violencia intrafamiliar como un fenómeno 

multicausal que se expresa en una situación determinada, en la que se conjugan aspectos 

emocionales, culturales, sociales, económicos, entre otros”. (García, 2008,113)  

Estos mismos niños y jóvenes hacen parte de la sociedad colombiana que está 

sumergida en conductas que apuntan a la violencia, no solamente en los campos, en los 

pueblos, sino también, en las ciudades, en las calles y, dentro del aula, lo conocemos como 

acoso escolar, matoneo o bullying, (Chaux, & Velázquez, 2008; Castillo, 2011). Quizá esta 

situación no evidencia la totalidad del problema. Las familias detrás de cada estudiante 

cuentan una historia particular de maltrato, de agresiones físicas y emocionales, de falta de 

afecto y déficit en las necesidades básicas en los hogares. “En el origen del acoso 

convergen factores personales, familiares, culturales y sociales. El contexto familiar y 

sociocultural puede ayudar a entender en algunos casos el perfil acosador y violento de 

algunos alumnos y alumnas” (Bausela, 2008 ).  

Dentro de la práctica docente surgen diferentes cuestionamientos con respecto a la 

relación existente entre la convivencia familiar y la convivencia dentro del aula de clase. 
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Cómo resolver diferentes problemas relacionados con la convivencia escolar, que aquejan a 

diario a los docentes. A veces, la misma práctica y experiencia en el campo de trabajo 

resulta ineficaz. Se trata de brindar herramientas prácticas no sólo a los docentes, también, 

a los estudiantes, que no saben resolver diferentes dificultades traídas desde casa y que los 

afectan directamente. (Jiménez, Lleras, & Nieto, 2010). En todo caso el trabajo mediador 

del docente resulta importante en la manera de mediar en los conflictos dentro del aula 

“Los conflictos se producen constantemente de tal forma que lo que determina que sean 

destructivos o constructivos no es su existencia sino el modo en que se les maneja”. 

(Rodríguez, 2008, 39) 

Es así como los estudiantes que viven en situaciones límites en sus vidas: hogares 

disfuncionales, papás poco responsables, violencia intrafamiliar, consumo de drogas, 

pandillismo, entre otras realidades, hacen que estén en desventaja con los estudiantes que 

no presentan tales condiciones y el resultado esperado generan efectos negativos en el 

rendimiento y la convivencia escolar. (Jiménez, Lleras, & Nieto, 2010). Se trata de adaptar 

e implementar herramientas metodológicas y pedagógicas aplicables tanto a docentes como 

a estudiantes que les ayude a mejorar la convivencia, las relaciones interpersonales y por 

ende, el ambiente de cuidado enfocado a la búsqueda de la paz.   

En los docentes, porque se hace necesaria la formación en quienes están al frente de 

los estudiantes, son tutores y guías, y que, en momentos de dificultades, pueden dar aportes 

oportunos en el manejo de emociones, mediación frente al conflicto, que puedan acceder a 

herramientas didácticas y metodológicas que permitan resolver situaciones problemáticas. 

(Díaz, & Rodríguez, 2010). En los estudiantes, porque urge volver la mirada hacia los 
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jóvenes que constantemente están viviendo situaciones límite en sus casas, provienen de 

sectores de la ciudad focalizados como zonas violentas, y, por ende, son víctimas de la 

violencia intrafamiliar, al mismo tiempo se refugian en las pandillas, las drogas, son 

victimizados en el aula o son parte de los compañeros que intimidan a sus pares. 

Todo lo anterior, para responder al llamado nacional, dentro de la normatividad 

vigente, a la cultura de paz,  el desarrollo sostenible y la educación para la paz como lo 

expresa el artículo 1038 de 2015, en donde se exige de la paz un derecho de obligatorio 

cumplimiento consagrado en la Constitución Poítica de Colombia como un derecho 

fundamental.  Aquí mismo se especifica la necesidad aportar temáticas relacionadas con la 

resolución pacífica de conflictos, el proyecto de vida, la prevención de riesgos, la 

prevención del acoso escolar, entre otras, hacen parte de la cátedra de la paz y que, en las 

secretarías de educación locales, se promueve el desarrollo de la misma. 

 

Limitaciones y delimitaciones 

Existe una alta probabilidad a depender del cronograma de trabajo de la I.E Aurelio 

Martínez Mutis, sede A, en cuanto a horarios y programación de actividades. La planeación 

de la institución no se define de manera anual, ni las directivas de la institución planean las 

actividades extracurriculares de manera periódica. Como consecuencia hablar de propuestas 

periódicas para llevar a cabo en el aula dentro de los horarios establecidos, resulta difícil de 

predecir.  

Existen otro tipo de intervenciones interinstitucionales en convenio con algunas 

otras universidades dentro del campo investigativo como lo es el caso de la UNAB y la 
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Universidad Santo Tomás, que no obstaculizarían la presente investigación, pero sí, hacen 

que los estudiantes se sientan observados no solamente por sus mismos docentes de la 

institución, sino también, por personal externo. 

El ausentismo de los docentes genera ciertos traumatismos en el momento de 

organizar la jornada académica debido a las incapacidades de algunos docentes que durante 

el año lectivo han tenido que suspender su labor por razones de salud y en dados casos lo 

estudiantes son enviados a sus casas. 

Las dificultades expuestas a través del paro de docentes por parte de FECODE ante 

el Ministerio de Educación Nacional MEN y las semanas que incluyen la inactividad 

docente obstaculizan e interrumpen la intervención en el aula de parte del profesor 

investigador. 

Aunque el trabajo está relacionado con la violencia escolar no es un trabajo 

específico sobre bullying, sino más bien, delimitado hacia estrategias en educación para la 

paz. 

Definición de términos 

El presente trabajo muestra una posible definición de términos que se utilizarán a lo 

largo de la investigación como son: Aula, Conflictos, convivencia, educación para la paz, 

emociones y aprendizaje y, violencia. 

Aula. Se determina aquí como un espacio especial como lo afirma Vaello, J, & 

Vaello P, (2012) 

Un aula no es un lugar: es un espacio especial. No un territorio de convivencia 

espontánea, sino un contexto específico, con condiciones específicas que hay que 
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conocer y gestionar adecuadamente si se quiere conseguir un clima facilitador del 

trabajo y la convivencia saludable. Podemos considerar un aula como un escenario, 

con una obra, un guión y unos protagonistas con papeles más o menos predefinidos 

por las administraciones educativas, pero con cierta libertad para redefinirlos y 

adaptarlos al enfoque personal de cada uno. (Vaello, & Vaello, 2012, 7) 

Estos roles a desarrollar presentan cierta variabilidad dentro del aula que están 

sujetos a cambios consensuados, no solamente se entiende como el espacio físico, sino 

como un ambiente en donde todos se forman y hacen parte del crecimiento personal.   

También es considerada como punto de encuentro ya lo afirma Vaello, & Vaello, 

(2012) 

El aula es un espacio de socialización irreversible, por su peso cuantitativo (dado el 

número de horas que transcurren en ella, en edades cruciales para el desarrollo 

personal) y cualitativo (por su influencia para la vida futura del alumnado y la 

capacidad expansiva de las experiencias en ella vividas a otros ámbitos de la vida). 

Es, pues, un punto de encuentro entre un grupo de alumnos y un equipo (no una 

sucesión) de profesores caracterizado por acoger las relaciones específicas 

mediatizadas por una misión que cumplir, que pone a prueba variables 

intrapersonales (como la autoestima, el autoconcepto, el autocontrol), 

interpersonales (como la asertividad, la solidaridad, la empatía) y apersonales (como 

la capacidad de concentración o el interés hacia la tarea) de los participantes en el 

proceso. (Vaello, & Vaello, 2012, 8) 
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Conflictos. Llámense también conflictos interpersonales en el aula están 

presentados como inherentes y propios al aula, quizá es la naturaleza misma del trabajo que 

se ejerce en la misma. Ya Vaello, & Vaello, (2012) considera que “los conflictos en niveles 

educativos obligatorios son inevitables de entrada ya que cualquier actividad forzada 

provoca reacciones en contra” Lo cual implica un ejercicio de aceptación y de tolerancia 

frente a ciertas circunstancias propias de la vida del grupo. “Desde esta perspectiva, no cabe 

otra opción sino prepararse para convivir con ellos y gestionarlos proactiva y eficazmente a 

ser posible antes de que aparezcan”. (Vaello, J, & Vaello P, 2012, 11) En donde la 

preparación consiste en dotar de estrategias necesarias para el trabajo en equipo y no 

impuesto que se dirija al bienestar de cada uno de los integrantes, sin dañar ni perjudicar su 

integridad. Vaello, & Vaello, (2012) 

Los autores muestran diferentes maneras de entenderlos en donde es necesario que 

los docentes especifiquen concretamente el trabajo de intervención que desean realizar, 

puesto que en ocasiones aparentemente se refieren a los mismos hechos a pesar de 

entenderlos de diferente manera.  

El término conflicto escolar, es un cajón de sastre que incluye acepciones muy 

diversas, como la disrupción, la violencia, el rechazo hacia el estudio o el 

aislamiento social, que no responden a las mismas causas y no admiten por tanto 

soluciones únicas. (Vaello, & Vaello, 2012, 11) 

Convivencia. El autor distingue entre convivencia y convivencias dadas las 

condiciones sociales en las que se encuentran las personas que conviven en un aula con 

todo su potencial de socialización. 
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Cuando se habla de convivencia, se suele identificar con convivencia interpersonal; 

pero, en el aula, no se vive solo con otras personas: cada persona convive también 

con sí misma (quizá lo más complicado) y con la tarea que emprende. Los procesos 

educativos tienen carácter relacional y todo lo que ocurre con las aulas puede ser 

analizado desde esa perspectiva, pues aunque siempre estamos inmersos en algún 

tipo de relación que absorbe nuestra atención, es diferente el enfoque que damos 

según se trate de relacionarnos con otras personas, con nosotros mismos o con una 

actividad, y el objeto del profesorado debe ser conseguir optimizar las relaciones de 

cada uno en los tres ámbitos, corrigiendo deficiencias allí donde aparezcan, teniendo 

en cuenta que dichas relaciones son: específicas, insoslayables, interrelacionadas e 

influenciables. (Vaello, & Vaello, 2012, 9) 

Educación para la paz. De acuerdo a los estudios de Monclus, & Carmen,  (2009) 

y basados en los trabajos realizados por la UNESCO especifican la educación para la paz 

como: 

“Una amplia, compleja y creciente tarea que mueve transversalmente el tema de 

educación en la formación de buenos ciudadanos, en donde se promueven normas, 

valores y actitudes para la socialización. Estas normas y valores que debe crear la 

escuela no están siendo transmitidos por ella, por el contrario, el contenido 

curricular está definiendo la escuela cuya tarea, de manera problemática, está siendo 

vista sólo para definir conceptos”. (Monclus, & Carmen, 2009, 9-10)  

Dado el impulso desde las Naciones Unidas, su tarea es importante dentro del 

ámbito humano que trasciende la misma vida humana convirtiéndola en una tarea de 
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enseñanza fundamental “La educación para la paz es uno de los fundamentales y más 

significativos temas transversales por su naturaleza central en la vida humana donde la 

escuela y la enseñanza se insertan”.  (Monclus, & Carmen, 2009, 10) La misma UNESCO 

tiene como tarea fomentar a educación para la paz, pues es su principal misión desde los 

conflictos terminados en 1945 y después de la guerra fría ha sido el compromiso mundial 

en pro de conseguir una humanidad abierta al diálogo y a la diferencia.  

Con unos objetivos definidos y tareas específicas el trabajo y búsqueda de la paz 

encierra un conjunto de actividades a manera de imperativos para los diferentes estamentos 

de la sociedad:  

La educación para la paz debe contemplar la educación de métodos  didácticos y 

pedagógicos que se ponen en práctica  en el aula con el fin de que la paz, lo 

derechos humanos y la democracia se conviertan en práctica cotidiana mediante la 

utilización de métodos activos, tareas de grupo y enseñanza personalizada. 

(Monclus, & Carmen,  2009, 12) 

No solamente contempla el aula como lugar privilegiado para tratar temas de paz, 

sino, por el contrario, toda la sociedad en general expuesta a conflictos a partir de 

estrategias de formación llamadas “Cátedras NESCO especializadas en cultura de paz” en 

donde se movilizan instituciones como la familia, la escuela, las empresas, el gobierno, 

sindicatos y demás organizaciones no gubernamentales.  

“La educación es el medio más eficaz para prevenir las actitudes e intolerancia, 

insolidaridad, discriminación, etc. Y, en definitiva, para prevenir la guerra. Para ello la paz 

ha de convertirse en un imperativo urgente”. (Monclus, & Carmen, 2009, 14) 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
27 

 

Es en este sentido como las políticas y los programas educativos deben contribuir al 

desarrollo del entendimiento, la solidaridad y la tolerancia entre los individuos, y entre los 

grupos étnicos, sociales, culturales religiosos y lingüísticos, así como entre las naciones. 

(Monclus, & Carmen,  2009) 

Emociones y aprendizaje. Se quiere definir las emociones asociadas al aprendizaje 

teniendo en cuenta las condiciones afectivas en las cuales se pueden encontrar los 

estudiantes ya lo afirma Chabot, & Chabot, (2009)  

Cuando se pide a la memoria replegarse en el pasado, el recuerdo que le llega al 

espíritu –como ocurre en la remembranza del primer beso, de la muerte de un ser 

querido, del primer día de colegio o de las celebraciones de un hecho importante- 

tiene un denominador común: está cargado de emociones. Se puede decir entonces, 

que los eventos que tienen una carga emocional se inscriben con más fuerza en la 

memoria declarativa. En el caso del estrés, por ejemplo, la reacción emocional que 

lo acompaña puede perjudicar el resultado memorístico. Así pues, las emociones 

pueden tener un impacto tanto de refuerzo como de atenuación sobre la memoria y 

sobre el aprendizaje. (Chabot, & Chabot, 2009, 54) 

Violencia. Es necesario profundizar en las diferentes vertientes de violencia que 

algunos autores caracterizan dada su naturaleza y alcance de la misma. La violencia física 

como la resistencia producción de daño físico, involucra golpes físicos consensuados por 

las partes y aquella en la que hay una clara víctima de la situación. Ya lo afirma Miguez, & 

Prebitali, (2008) “La violencia simbólica o institucional se considera como actos que 

lesionan la integridad de un actor individual o colectivo y que tiene como procedimientos 
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prototipos de discriminación, la instigación o la degradación de lo diferente por motivos 

arbitrarios o infundados”. Pero también considera otro tipo de violencia que puede ser un 

poco más profunda en sus efectos personales y subjetivos en el individuo. “La violencia 

psicológica o emocional entendida como la producción de un daño emocional al sujeto, 

toda conducta que atente contra la integridad psicológica y subjetiva de la persona 

provocando algún tipo de sufrimiento o dolor emocional”. (Miguez, & Prebitali, 2008, 149)  

No significa que únicamente esté descrita entre estas tres modalidades, solamente permiten 

ciertos matices combinaciones y relaciones.  

El origen de la violencia de acuerdo a la percepción folk encuentra que “las 

necesidades básicas insatisfechas son una ocasión para que los estudiantes no aprendan los 

contenidos mínimos dentro de un ambiente escolar ni para que favorezcan la relación 

docente estudiante”. (Miguez, & Previtali, 2008, 155) No obstante, las circunstancias en las 

que se da la violencia se encuentra determinada en algunos ambientes especiales en donde 

socioeconómicamente la población está sometida bajo unas condiciones en particular, más 

cuando se trata de la violencia escolar. Así lo afirma Barreiro, (2014) “Se ha confirmado 

que hay situaciones de conflicto en todos los niveles socioeconómicos, en poblaciones con 

graves carencias, así como en poblaciones que no lo padecen.” (Barreiro, 2014, 51) 

El autor también expresa que parte de las violencias manifestadas dentro del 

ambiente escolar no denotan el mismo talante de violencia frente al docente,  

Estas interacciones con fuerte tono de agresividad se dan en el marco de lo que 

parece ser el parte del juego, ya que van acompañadas de risas y expresiones de 

diversión. Aparecen como un juego para divertirse, para seducir, para llamar la 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
29 

 

atención, para mostrar hombría, para ganarse un lugar en el grupo. (Barreiro,  2014, 

157) 

Otros autores, en relación con lo anterior, afirman que existe cierto tipo de diversión 

en el ambiente escolar que apunta más hacia el juego agresivo, lesivo, dañino y ofensivo 

hacia sus compañeros que causa cierta “diversión”. Goldenberg, & Peralta (2011)  

En este mismo orden de ideas Kaplan, Mena, & Berezan, (2014), promueven la idea 

de una escuela proactiva que efectivamente mediante la formación del docente se encamine 

hacia la materialización de la búsqueda de estrategias para mitigar la violencia. “Podemos 

reconocer que, si la escuela no logra gestionar estas tensiones positivamente, no se generan 

conversaciones ni aumenta la conciencia y movilizan hacia ajustes y mejoras, los conflictos 

generarán sentimientos cargados de violencia”. (Kaplan, Mena, & Berezan, 2014, 79) 

 

Se concluye este capítulo afirmando que es importante, no solamente tener clara la 

idea sobre el aula y los conflictos subsistentes en ella, las relaciones entre los estudiantes y 

las afectaciones emocionales que subyacen al intercambio diario de intereses comunes. Es 

importante destacar en este ámbito el papel del docente, que a su vez puede verse 

sumergido en la mima dinámica de grupo. 

 

 

 



CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

 

Introducción 

El presente capítulo hace una exposición y acercamiento a las categorías 

relacionadas con el desarrollo de alternativas de paz que se construyen desde el aula de 

clases teniendo en cuenta la antropología y la filosofía y la búsqueda de estrategias que se 

mueven en torno a las problemáticas de violencia en al aula. Mejorar el entorno de 

aprendizaje a partir de la convivencia implica un redescubrimiento de las raíces de la 

violencia y los conflictos y la postura del docente como agente activo, empoderado de la 

realidad. Es volver a reencontrarse con el otro y los otros dentro del aula. La tarea del 

docente dentro del aula se abre a nuevas experiencias de redescubrimiento de su vocación 

entendiendo que su papel va más allá de una simple transmisión de saberes y de valores 

dentro del aula, su actividad traspasa las fronteras del aula.  

Se trata entonces, de vivir con el otro, de comunicar su propia vida y encontrarle 

sentido a su existencia y hacerla encontrar a los demás.  (Larrosa, 2010). La educación más 

que transmitir conocimiento, debe influir drásticamente en la formación de valores 

elementales en la construcción de ciudadanía. (Sánchez, 2015). Es en este sentido como se 

relacionan las categorías de educación, cultura de paz, conflictos y violencia dentro del aula 

con una perspectiva de búsqueda de estrategias para mejorar la convivencia. 
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Categorías principales 

 Se hace necesario profundizar y fundamentar el trabajo por la paz en el aula desde 

las siguientes categorías importantes para el desarrollo de la siguiente investigación:  

Antropología de paz. La paz relacionada con el ambiente educativo en el aula 

vincula varias categorías como: paz en el aula, paz para el aula y paz desde el aula. Sin 

embargo, hablar de paz en el aula, implica profundizar y escudriñar las raíces más 

profundas de la naturaleza y antropología humana relacionada con los conflictos. Antes que 

seres humanos en el aula, al estudiante le antecede toda una historia milenaria en la cual los 

conflictos han hecho parte del mismo proceso de evolución de las civilizaciones 

occidentales, aspectos mencionados por Jiménez (2006).  Desde esta concepción 

antropológica la paz ha sido ligada a la guerra a lo largo de la historia de los pueblos, 

simplemente en algunos no existía el término paz, pues aquellos espacios de tiempo de 

tregua era un prepararse para la guerra como lo afirma Jiménez (2006).   

Remontarse a las raíces de la cultura occidental implica hacer referencia a la 

antigüedad greco-romana en donde al término paz le antecede una mitología relacionada 

con la cultura de la sociedad clásica.  Entre los griegos, la paz entendida como armonía, 

tranquilidad interior y mental; para los romanos, un concepto ligado a lo legal, el respeto a 

las normas, la ley y el orden. Éste último, explicado mediante concepción universal de paz 

como imperialismo según Lederach (2000). Cualquier posición distinta puede considerarse 

como provocación amenazante según lo comenta Jiménez (2006).  
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La explicación dada por Jiménez (2006), explica cómo Johan Galtung en 1960 

propuso la noción de paz positiva abordando diferentes maneras de entender el ámbito de la 

paz desde un entorno mundial. Para ello se generan tres conceptos de paz muy importantes 

que es preciso aclarar. 

Paz positiva. La relacionamos y entendemos con el trabajo por la paz, la búsqueda 

incansable de la justicia de las necesidades básicas insatisfechas por la vía pacífica, no 

violenta y los medios dialogados con el “otro” contrario, referido más a un estado de 

armonía y de equilibrio personal, de aquí se deriva el término ágape o paz cristiana que se 

encarna en el amor al prójimo, en la entrega a los demás, en el perdón de los enemigos y en 

la caridad (Tuvilla 2004). Este concepto está opuesto directamente a la violencia estructura 

y que genera alternativas que contrarresten este tipo de violencia a través del trabajo por la 

justicia y el derecho. Galtung, (2004). 

La Paz negativa. Heredada desde un punto de vista histórico romano, la Pax 

Imperial, o pax romana, entendida como ausencia de guerra o período en el cual se 

preparaba para la misma, se entiende de acuerdo a lo contrario de esta misma desde una 

perspectiva negativa olvidando los aspectos positivos de ésta, retomada en la primera mitad 

del Siglo XX, como una manera de oponerse a todos los aspectos relacionados con la 

guerra. 

Paz neutra. A veces podemos apreciarla como una postura indeterminada, que no 

está ni del lado conflictivo, ni del lado que ignora lo que acontece alrededor, en ocasiones 

muestra ambigüedad, dada su participación en los conflictos y que de alguna manera entra a 

participar como simple expectante y testigo de los conflictos que se dan a escala mundial 
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(macro) como en ámbitos locales (micro) esta postura siendo neutra genera cierto agrado y 

aceptación por parte de la comunidad en general. La paz debería ser entendida, como lo 

dice Jiménez (2011), en este aspecto como: “la capacidad de manejar los conflictos con 

empatía, no violencia y creatividad”, es decir,  en donde el diálogo, la comunicación y 

lenguaje utilizado son fundamentales propios de una construcción. Aunque la paz neutra no 

deberíamos entenderla como, el simplemente no hacer nada, sino saber hacer crítica, desde 

una coyuntura del diálogo abierto con un lenguaje estándar en el que nos entendamos y 

cruzar expectativas, aunque opuestas a los intereses como lo indica Jiménez, (2014). 

Estudios de paz elaborados por el antropólogo de la Universidad de Granada, 

España, Francisco Jiménez Bautista corroboran la idea de luchar incansablemente por la 

paz y para ello clarifica el panorama mundial propuesto por Galtung, que más que una 

reflexión, ha de ser un estudio riguroso desde una epistemología antropológica de paz 

Jiménez, (2004). Desde esta visión se yuxtaponen tres tipos violencia así: directa, 

estructural y cultural. La violencia directa como consecuencia de la paz negativa en donde 

se busca eliminar la vida del otro, orientada desde la perspectiva del actor armado; la 

violencia estructural, como resultado de la paz positiva,  en donde la vida se ve diezmada, 

disminuida por las condiciones inhumanas de vida y está orientada desde el punto de vista 

de la víctima, y, finalmente, la violencia cultural, ligada a la paz neutra, justificada o 

legitimada desde la postura radical de la cultura, como la religión, la raza, las costumbres. 

Jiménez, (2014) afirma como consecuencia de la paz neutra, que es imposible ser neutrales 

frente a los intereses de los demás y así como dos trenes se aproximan en direcciones 
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opuestas, de la misma manera, nos afecta la idea de tener perspectivas contrarias e interés 

disímiles.  

Desde este punto de vista radica el trabajo presente en donde la cultura de violencia 

es precedida por los prejuicios o preconceptos hacia el otro, la comunicación que ejerce 

valores influyentes en las relaciones y que transmiten, no solo la palabra, sino las 

emociones de quienes habitan un mundo complejo; pero al mismo tiempo esta palabra es la 

que acerca, interpreta, comunica los deseos y expectativas. La violencia cultural, en este 

sentido, tiene como contrapartida, la cultura de paz, que no sólo en las aulas, sino en las 

costumbres, en el diálogo, en las instituciones, las calles, en fin, cambiar la manera de 

pensar, de sentir y de estar en el mundo. 

 

Educación y paz. Estudios y programas de educación para la paz como el de 

Iglesias, (1999) muestran que es importante educar para la paz desde el conflicto. Esta 

educación es una educación en valores que se deben reafirmar, y especialmente, educar las 

estructuras inmersas en climas de violencia; es así como Iglesias, (1999) afirma: “Nuestro 

sistema educativo está inmerso en un sistema social caracterizado por la violencia de sus 

estructuras”. Precisamente este estudio aborda las diferentes vertientes que debe tener una 

educación emancipadora y liberadora de ataduras relacionadas con la violencia generadora 

de conflictos desde su misma estructura. Por consiguiente, entender de manera marxista la 

escuela, como una simple reproductora de una estructura social de clases y, por ende, de 

desigualdades sociales.  
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El mismo estudio de Iglesias, (1999) aborda la idea de trabajar por la paz en el aula 

desde el conflicto a través de temas transversales de valores. No necesariamente agregar 

nuevo currículo, sino, de manera transversal, empapar y atravesar todo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Nuevos enfoques mostrados en autores como Jares (2012) que desde la educación 

apuntan hacia modelos educativos que involucren un pensamiento de no violencia y 

búsqueda de paz. La ideología de no violencia desde Gandhi, partiendo de la “firmeza en la 

verdad” y “acción sin violencia” como motores incansables de una sociedad en la búsqueda 

del bien. A partir de 1948 se hace un llamado mundial a la lucha de los pueblos por 

alcanzar la paz tras las desastrosas huellas dejadas por la II Guerra Mundial. La Formación 

que imparten los Estados, más que implantar regímenes políticos y favorecer posiciones 

nacionalistas radicales, deben buscar mecanismos de no violencia.  

Diferentes naciones y organizaciones a partir de este hecho histórico ven en la 

escuela una influencia poderosa en la preservación de la paz por medio de una formación 

humana que aminore las tensiones internas de cada nación. Es así como empiezan a quedar 

atrás los sentimientos nacionalistas que tanto daño hicieron en la I y II guerra mundial 

(Jares 2012).   

La ONU cuenta con un organismo especial para la educación, la UNESCO cuyo 

papel preponderante ha sido intensificar de manera normativa y con acciones concretas 

hacia la búsqueda de la paz a nivel mundial, como lo afirma Jares (2012). Es una tarea 

fundamental, en especial la búsqueda del respeto a los derechos fundamentales como lo son 

la paz y otros valores relacionados con la Dignidad Humana, la erradicación de la pobreza, 
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el hambre, la búsqueda de nuevas oportunidades de empleo, equidad e igualdad de 

condiciones laborales, la protección de las minorías, etc.      

Si la guerra surge desde la mente del ser humano, es desde allí precisamente desde 

donde se debe trabajar y formar para la paz, una tarea fundamental imperiosa que desde las 

aulas urge trabajar. Formar al ser humano para la paz, es una tarea fundamental que no es 

necesario descubrir, es una necesidad apremiante dada la subsistencia del hombre en el 

mundo. (Jiménez, Vázquez, Díaz, & Arzuaga, 2008). Este mismo autor hace aclaración del 

concepto “paz” ligándolo a aspectos existenciales y emocionales de la siguiente manera:  

La paz es el conjunto de situaciones en las que se opta por la no violencia. 

Comenzando por el amor, la dulzura, el cariño, etcétera, es decir, todos aquellos 

actos que son propios del ser humano y que, muchas veces, nos cuesta trabajo 

exteriorizar; para continuar con la hospitalidad; la diplomacia; el intercambio; los 

tratados y las alianzas y, ¿cómo no?, la regulación pacífica de conflictos; en 

definitiva, la paz es todo aquello que nos ayuda a ser más humanos, más felices. 

(Jiménez, Vázquez, Díaz,  & Arzuaga, 2008, 168). 

Involucra dentro del concepto “paz”  una predisposición de toda la persona y 

demanda la existencia íntegra con la voluntad para cambiar su forma de actuar y ser en el 

mundo. Este concepto está relacionado con la cultura de paz que los mismos autores 

exponen:  

La cultura de paz es el conjunto de valores, actitudes y comportamientos que 

reflejan el respeto a la vida, de la persona humana y de su dignidad, de todos los 

derechos humanos; el rechazo de la violencia en todas sus formas y la adhesión a los 
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principios de libertad, justicia, tolerancia y solidaridad, así como la comprensión 

tanto entre los pueblos como entre los grupos y las personas. (Jiménez, Vázquez, 

Díaz, & Arzuaga, 2008, 168).  

La paz y la cultura de paz son conceptos construidos a partir de la violencia, la 

guerra y los conflictos existentes en el ser humano. Es preciso, ahondar y profundizar en 

estos conceptos entendidos desde un punto de vista negativo en la construcción de la paz. 

Por ahora la cultura colombiana hace esfuerzos desde diferentes vertientes académicas para 

incorporar el perdón y la Reconciliación como categorías necesarias en la construcción de 

la paz, como dice Valcárcel, (2010) “desde un entramado social, en donde la educación 

tiene su papel fundamental desde las aulas”.  

Estudios como el de Tuvilla, (2004) proponen que, la cultura de paz y de no 

violencia exige pasar de un modelo de educación institucionalizada a un modelo de 

sociedad educativa, es decir, la meta no es la educación, sino la sociedad en sí misma y 

todos los ejercicios de ciudadanía que se adentran en el currículo y las nuevas pedagogías 

de paz. La educación debe preparar al individuo para el trabajo en una sociedad no siempre 

cohesionada, de ahí la necesidad de hacer del acto educativo una reflexión hacia seres con 

habilidades sociales hacia el diálogo, la tolerancia y la comprensión de una sociedad cada 

vez más pluralista. 

Lo anterior implica una comunidad educativa que desborda los planteles educativos 

y se traslada a las necesidades reales de los barrios, veredas y comunidades en general 

quienes han visto de cerca la violencia. Un ejemplo a manera de narrativa, Lederach 

(2007), ilustra cómo a partir de la iniciativa y creatividad del pueblo se crean espacios de 
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diálogo y de no violencia hacia el hostigamiento constante de grupos armados como la 

guerrilla de las FARC y de paramilitares en la región del Magdalena medio, Colombia. Se 

requiere de un cambio de cosmovisión, en donde la imaginación y la creatividad tengan un 

lugar especial en la imaginación de quien trabaje por la paz y que tenga como meta 

trascender los conflictos y los ciclos de violencia.  

La respuesta que da Lederach (2007) es la imaginación moral, o la capacidad de 

generar y movilizar el pensamiento de cuatro maneras: las relaciones de los seres humanos 

entre sí, la curiosidad por superar cualquier dualismo, (violencia-paz), la forma creativa de 

buscar caminos y la misma osadía de lanzarse y aventurarse por la búsqueda de la paz. 

Los conflictos. Abordar la experiencia humana desde las relaciones deja un amplio 

espectro de posibilidades en el momento de asumir la convivencia dentro del aula. Para 

Jares (2012) tradicionalmente está relacionada con la violencia y con otras formas negativas 

de ver las relaciones humanas, tanto desde un punto de vista popular como científico. Se 

hace necesario partir desde un punto de vista general para clarificar el concepto. Desde la 

filosofía de los conflictos se puede entender que el conflicto hace parte de la misma 

naturaleza humana, el constante cambio hace que la vida misma encuentre fluidez, y, al 

mismo tiempo, encuentre diferentes conflictos. Para Heráclito, “el devenir”, entendido 

como un continuo cambio, no solamente en el mundo exterior, sino en la vida misma. En 

este mismo ámbito, Albert (2013) muestra que desde la filosofía clásica, Platón, deja clara 

la necesaria superioridad de la razón frente al resto de partes de cuerpo para encontrar 

armonía en el ser humano y poder contrarrestar aquello que siempre va a estar presente, el 

conflicto. En esta perspectiva filosófica clásica, surge la “dialéctica” que fortalece la 
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postura de Galtung, (2004)  y su visión de reconocer al otro, como interlocutor válido que 

ayuda  a enriquecer la experiencia personal en las relaciones humanas interpersonales. 

Es en las relaciones humanas donde nacen los conflictos, son las personas quienes 

desde su punto de vista obedecen a sus propios intereses, expectativas y objetivos que se 

contraponen se entorpecen o se entrecruzan con los intereses, objetivos y expectativas de 

los demás. Es en la vida misma, con sus avatares y movimientos dan a entender que en la 

“relaciones” con el otro, existen roces, diferencias, discrepancias y desavenencias. Según 

Iglesias (1999) también puede entenderse como “el resultado de la diversidad que 

caracteriza a nuestros pensamientos, actitudes, creencias, percepciones, sistemas y 

estructuras sociales”.  

Galtung (2004) se refiere a la inseparabilidad de los términos “vida, meta y 

contradicciones”. Las características de los humanos vivos implican roces, desacuerdos, 

desavenencias, diferencias que van desde lo más práctico y efímero de la vida hasta los 

aspectos más trascendentales e influyentes en donde las discrepancias, oposiciones y 

desacuerdos resultan claves en la formación de la historia.  

Recuperar la armonía ideal o deseada hace parte del anhelo personal o comunitario, 

implica en la sociedad una búsqueda de bienestar que posiblemente se cruce o se 

contraponga con otros ideales. Al respecto Galtung (2004) dice: “no se trata de buscar 

solución a los conflictos, sino de abordarlos desde otras perspectivas que resulten 

enriquecedoras para las partes involucradas”.  De acuerdo a esto, se trata de trascender y 

transformar, abordar desde una perspectiva multidisciplinaria el conflicto, de tal manera 

que, se busque la paz y para ello, no existen soluciones paradigmáticas, perfectas y calcadas 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
40 

 

que puedan ser el espejo de un conflicto frente otro. Esta idea permite inferir que, Galtung 

(2004), sugiere abordar el conflicto desde un diálogo constante, con el fin de cuestionar, 

preguntar y explorar el posible pronóstico, algunas predicciones que puedan dar resultado a 

comparaciones. 

Abordar los conflictos desde el pasado y propender por quién o quienes tuvieron la 

culpa no resulta tan significativo en el momento de abordar los conflictos. La búsqueda de 

la trascendencia en los conflictos radica en los valores que surgen opuestamente a los 

conflictos mismos. Por ejemplo, la apuesta por la no violencia hecha por Ghandi a pesar de 

las armas en su contra; la búsqueda incansable de Martin Luther King hacia la lucha por la 

equidad racial; el trabajo arduo de Nelson Mandela contra el apartheid y la segregación 

racial; el trabajo hecho por Rigoberta Menchú, que a pesar de ser víctima de la violencia, 

no duda en encaminarse hacia la lucha de los más desfavorecidos, el carisma y entrega de la 

madre Teresa de Calcuta, que sin prejuicios se lanza  hacia el cuidado de los enfermos y 

desprotegidos, y finalmente, Malala Yousafzai, quien a pesar de una cultura en su contra, 

advierte sobre el poder de la educación para transformar el mundo. Aquí la trascendencia 

propuesta por este autor, Galtung (2004), es la de transformar los conflictos mediante un 

diálogo con todas las partes involucradas para bosquejar los objetivos y arrojar propuestas 

de creatividad.   

Galtung (2004) aborda el concepto “conflicto” desde los micro-conflictos: dentro y 

entre las personas; meso conflictos: en las sociedades; macro-conflictos: entre los Estados y 

Naciones; mega-conflictos: entre regiones y civilizaciones, para ello el método propuesto 

por Galtung, (2004)  que debe abordar el trabajador de conflictos es Trascendental, pues 
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“trata de estimular la creatividad de las partes sosteniendo el diálogo con todos”, no se trata 

de detener la “dialéctica” sino de buscar un terreno en el cual todos puedan navegar con 

tranquilidad, no se trata de anular al adversario o suprimirlo sino de reivindicar su postura 

como ser humano y colocar ambas partes  a un mismo nivel. 

Lederach (2000) considera que el término “conflicto” se percibe desde un punto de 

vista negativo o desfavorable para la convivencia humana, sin embargo, puede entenderse 

de igual manera como una forma coyuntural de la cual se pueden aprender. Es así como 

explica que hay cierta competitividad entre las partes, se entra a ganar o perder, y, desde 

luego, quienes participan de cierto conflicto están obligados a no ceder, de manera 

inconsciente, a defender la valoración propia. Es en este sentido como Lederach (2000) 

asume, una postura conciliadora frente a la posibilidad que tienen los seres humanos de 

comportarse dentro del ámbito de la paz, desde un punto de vista de autorregulación. 

Para Lederach (2000) el conflicto “está relacionado con la percepción de 

compatibilidad, de escasez de recursos o recompensas, y con la interferencia del otro”.  La 

propia postura es la que cuenta y quizá esto es lo que determina la intensidad de la disputa, 

la contienda. Se generaliza pensando que el “otro” es la oposición cuando en realidad, se es 

copartícipe y coautor del conflicto. Para Calderón (2009) Las dos partes de un proceso de 

conflicto se corresponden, no ya desde el fondo del problema sino de la relación que exista 

de diferencias y contraposición entre las personas.  

Tanto Lederach (2000) como Galtung (2004), Jares (2012) y Calderón (2009) 

consideran que los conflictos son una oportunidad indispensable para el crecimiento 

humano, una fuerza motivadora para hacer que la humanidad progrese. Pensamiento 
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distante de creer a los seres humanos como máquinas, sin posibilidad de relacionarse en 

donde se elimina todo tipo de voluntad y motivación. Es en el conflicto en donde superado 

se logra vivir creativamente. No se trata de resolver el conflicto, sino de regularlo, en la 

medida en que entiendo que el otro también es válido, resolver implica dar la posibilidad a 

uno de los dos para que sea el “vencedor”.  

Lederach (2000) presupone unos valores inherentes en el momento de enfrentar el 

reto del conflicto, uno de ellos la autodeterminación, considerada la capacidad de ser libre, 

de marcar y crear objetivos, valorar alternativas y ser sujeto de su propio estilo de vida, 

contrapuesto a la cosificación del ser humano, también la entiende como la verdadera 

libertad; la interdependencia, la necesidad que se tiene de los demás, depender sanamente 

sabiendo que en el otro se reconoce la propia identidad; la igualdad, de manera justa es el 

calificativo de la interdependencia, pues la justicia es la búsqueda ideal de las relaciones; 

Apoderamiento, como la necesidad de equilibrar el poder, la manipulación y el control; la 

vulnerabilidad, como el sentido de igualdad de la condición humana en la medida en que se 

comprende al otro, no se es vulnerable en detrimento personal, sino, un cambio de espíritu 

noble, de sencillez y de humildad de reconocimiento de los errores; la concienciación, 

como el arte de tomar conciencia de los valores, motivación y potencial que se posee para 

clarificar las metas y afrontar las necesidades, y, finalmente, la comprensión de los demás. 

"Se trata de dar el paso, entrar en el mundo del otro, sentir lo que siente y percibir lo que 

percibe”, en otras palabras, ponerse en los zapatos del otro. Lederach (2000) 

En este mismo orden de ideas Jares (2012) resalta tres significados positivos del 

conflicto: Primero, si el estado natural del hombre es el conflicto, no puede ser malo en sí 
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mismo, por el contrario, su clave no está en la eliminación sino en la regulación. Segundo, 

el conflicto hace parte del proceso natural por el cual los seres humanos se relacionan y se 

hace evidente tras de sí el cambio social, eliminarlo sería coartar la propia evolución del ser 

humano. Tercero, el conflicto visto como la fuerza motivadora, concomitante y renovadora 

de la creatividad del ser humano; sus consecuencias pueden ser el cambio social hacia el 

progreso y el bienestar de la persona. Citando a Lederach (2000) “El conflicto es un 

proceso natural a toda sociedad y un fenómeno necesario para la vida humana, que puede 

ser un factor positivo en el cambio y en las relaciones, o destructivo, según la manera de 

regularlo”. (Lederach 2000, 59) 

Para identificar un conflicto Paris (2009) describe la necesidad de tener en cuenta la 

crisis, las tensiones generadas por las partes, los malos entendidos, los incidentes 

ocasionados tras los problemas y la incomodidad por las relaciones humanas que no 

funcionan. Por otro lado, una vez se genera el proceso de intervención se descubre en él: el 

conflicto latente, la confrontación, la negociación y el mantenimiento de la paz. Es 

necesario clasificar los conflictos de acuerdo a la conciencia que se tenga de ellos y la 

manera como si dimensionan los mismos desde los más intrapersonales e internos de la 

persona hasta sus implicaciones mundiales e internacionales. Al respecto, Paris, (2009), 

hace mención a la necesidad de tener claridad en los conflictos. A continuación se amplía 

un poco más el panorama permitiendo el conocimiento del conflicto, poderlo intervenir y 

transformarlos interiormente, no con fórmulas prediseñadas, sino desde dentro. Para ello es 

indispensable entender diferentes fases del conflicto. Ver Tabla 1. 

 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
44 

 

Tabla 1 

 

“El verdadero objetivo de la transformación pacífica de los conflictos es la 

transformación de las partes implicadas con el fin de reconstruir las relaciones humanas” 

(Paris, 2009, 45) es decir, el conflicto dado como forma de crecimiento y de oportunidad de 

progreso en el ser humano. Se necesita formar o educar las relaciones interpersonales. 

Es así como la escuela, el colegio, las instituciones educativas, que hace parte de la 

sociedad civil, tienen como tarea tratar el tema de los conflictos, pues es la tarea más 

cercana a la formación de ciudadanos competentes para la paz,  en la reconstrucción de las 

“relaciones humanas”. Como dice Albert,  & Martínez, (2008): “se hace una llamada a la 

participación de los ciudadanos en la sociedad civil. Es necesaria su intervención para 

Fases del conflicto 

Fases Características 

Paso 1 
¿Cuál es el 
problema? 

Descripción general del problema, 

haciendo un mapa previo de las tareas 

por realizar 

Paso 2 
¿Quiénes son los 

implicados? 

Partes implicadas, por ejemplo, 

estudiantes, profesores, etc. Si 

comparten los mismos intereses, 

objetivos, si hacen parte del mismo 

grupo. 

Paso 3 
¿Qué desean los 
otros realmente? 

Emociones de las partes (miedos, 
preocupaciones) 

Paso 4 Crear opciones 

En esta fase se pone de relieve la 

creatividad de parte de los involucrados 

para transformar y crear nuevas opciones 

y alternativas de vida. 

Análisis de conflictos según Paris, (2009) 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/authors/elena-martinez-santamaria/
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afrontar los problemas diarios con los que nos encontramos” (Albert,  & Martínez,  2008, 

10)  es decir, pasar de la teoría a la práctica en la que el conflicto tenga una mediación y 

una transformación social. Es importante la participación de la sociedad civil antes, durante 

y después del conflicto pues son la garantía de la construcción de la paz.   

Es importante identificar las causas de los conflictos propuestos por Jares (2012), 

las causas, los protagonistas y el proceso, quedando su estructura completa. Ver tabla 2.   

Tabla 2. 

 

 

Los conflictos dentro del aula. En una menor escala, pero igual de preocupante, 

dentro del aula de clases existe una tendencia natural a convivir con los conflictos 

asociados a la violencia vista desde un punto de vista peyorativo. En el ámbito escolar se 

entiende desde una perspectiva negativa en donde tildar o etiquetar a los estudiantes, 

Estructura de los conflictos 

Causas que lo provocan 

Ideológico científicas.                             

Relacionadas con el poder.                            

Relacionadas con la estructura.                   

De relaciones interpersonales. 

Protagonistas que intervienen Diferentes miembros de la comunidad. 

Proceso que se ha seguido 

Partes enfrentadas.                                                     

Actitudes.                              

Naturaleza del problema.               

El ambiente social.                            

Estrategias y tácticas empleadas.          

Consecuencias del conflicto por cada parte.           

Contexto  Cultura en la que se produce.                            

Estructura de los conflictos, tomado de Jares (2012) 

http://www.iudesp.uji.es/SedeUJI/authors/elena-martinez-santamaria/


ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
46 

 

profesores, como “conflictivos”. Desde una sociedad occidental, tecnocrática – positivista, 

se entiende como una patología a la que hay que tratar y corregir ya sea porque interrumpe 

el orden de la clase o porque interrumpe el común acuerdo de la actividad académica.  

Para Jares (2012), la educación en la academia está toda llena de conflictos y esa es 

la razón de su existencia. Existen conflictos entre docentes, estudiantes, entre docente y 

estudiantes, entre padres de familia, entre padres de familia y docentes, entre las directivas 

de un colegio y los padres de familia, entre las directivas y los docentes. “Son múltiples 

situaciones conflictuales que todos hemos vivido de alguna manera en nuestros centros 

educativos y que, ineludiblemente prueba de manera empírica la naturaleza conflictiva de la 

escuela”. (Jares, 2012, 135) o como dice Lederach “tenemos que detallar, aprender y 

practicar unos métodos, no de eliminar el conflicto, sino de regularlo y encauzarlo hacia 

resultados productivos” (Lederach, 2007, 98). 

 Si bien es cierto que este autor presenta el conflicto como una manera natural de 

ser, diferenciado o mal interpretado desde el punto de vista de la violencia, el abordaje que 

otros autores hacen como Román, & Murillo, (2011), recobra más fuerza dadas las 

realidades de las instituciones educativas en Colombia, en donde se presentan tasas de 

violencia más altas en comparación con los países vecinos de América Latina y el Caribe. 

Los estudiantes encuestados, de 6° grado, en número similar al de otros países evidencian a 

los estudiantes colombianos como violentos, víctimas de bullying, de robos, de cyberacoso, 

en donde los barones resultan más afectados. Román, & Murillo, (2011). 

Dentro del aula de clases hay diferentes formas de evidenciar la violencia una de 

ellas, el bullying, entendida como: “una agresión que se caracteriza por el repetido acoso 
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físico, verbal y psicológico, sin mediar provocación, que unos sujetos (matones) ejercen 

sobre otros (víctimas) con el propósito de establecer una relación de dominancia que les 

reporte una gratificación social y/o individual” (Bausela, 2008, 369). Pero no es la única 

forma de violencia que se evidencia en las aulas, existen otros tipos de violencias que van 

en aumento, y que han sido difíciles de controlar por parte de las autoridades 

gubernamentales y directivas de las instituciones educativas. Estos tipos de violencia 

incluyen el abuso físico, verbal, emocional, así como el abandono de los menores de edad, 

el micro tráfico de sustancias alucinógenas, el uso de armas dentro de las instituciones y 

muchos otros casos que Rodríguez, (2014) hace ver como parte de una cultura de violencia.  

En este mismo orden de ideas, Zapata, & Ruiz, (2015) llaman a este fenómeno 

como multicausal, o por diferentes factores de la violencia como lo menciona Ayala-

Carrillo, (2015), dado que múltiples componentes hacen que ocurra este hecho social que se 

ha incrementado por diferentes cambios en la economía, la estructura social, mala 

distribución de la riqueza, la pobreza, inequidad social, falta de empleo formal, 

discriminación de minorías, desplazamiento forzado, narcotráfico y crimen organizado, 

entre otras. También Villalta, Saavedra, & Muñoz, (2007), advierte sobre la rigidez de la 

misma institución, la burocratización de los procedimientos y el poco acercamiento de parte 

de los adultos a la realidad de los jóvenes y adolescentes que contribuyen a los ambientes 

de violencia haciendo lentos los procesos de normalización de la convivencia dentro y fuera 

de las aulas. 

También cabe resaltar la postura de Larrosa, (2010) cuando hace mención a la 

vocación docente yuxtapuesto a la profesión docente y las posibles consecuencias en la 
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formación de los estudiantes generando dificultades y conflictos en la manera de entender a 

un ser humano que hace las cosas con pasión y ardor por su trabajo bien realizado a un 

simple funcionario que cumple horarios establecidos con meta superficialmente cumplidas 

sin dar el alma por el trabajo que hace. 

 

Desde otra perspectiva, la violencia en las escuelas se convierte en un problema de 

salud pública de acuerdo a diferentes tratados de Derechos Humanos, como la OMS 

(Organización Mundial de la Salud) que ve en la realidad de los colegios una problemática 

que urge desarrollar mecanismos de mitigación de riesgos. Zapata, & Ruiz, (2015). 

Informes dados por la OPS (Organización Panamericana de la Salud) advierten estos altos 

índices de violencia entre jóvenes menores de 19 años. Estos datos son producto de la 

investigación de Zapata, & Ruiz, (2015) y Ayala-Carrillo, (2015). 

Además de lo mencionado anteriormente, es importante mencionar unos conceptos 

emergentes desde el conflicto como lo es el uso de la violencia y la agresividad, conductas 

disruptivas en el desarrollo de las relaciones interpersonales en el aula que merecen 

especial atención:  

Violencia. Latorre, & Muñoz (2001) indica aspectos relevantes de la violencia 

entendida como el hecho de llevar o conducir a alguien, o conseguir algo de alguien 

empleando la fuerza o la coacción, en contra de su voluntad. Así mismo destaca la 

violencia física, psíquica, legítima e ilegítima. Estas dos últimas se destacan por 

corresponder o no de acuerdo a las normas sociales, la violencia criminal se ejerce de 
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manera ilegítima sobre la persona de manera psíquica o física en la víctima con una 

naturaleza destructora sobre el sujeto. 

Agresividad. Paralelamente al término de violencia, Latorre, & Muñoz, (2001) 

destacan el concepto de agresividad desde dos dimensiones, una positiva y otra negativa en 

donde: la agresividad constructiva hace mención a la toma de iniciativa, la lucha y la 

combatividad por algo, la audacia y el valor frente al trabajo. De la misma manera, Latorre, 

& Muñoz, (2001) propone la agresividad destructiva en donde la explica como: “un 

impulso o tendencia relacionado con actitudes de carácter hostil, destructor, perverso, o 

malintencionado”. 

Estas agresiones pueden tener características diversas de acuerdo al medio escolar, a 

comportamientos que reciben estímulos diversos. La agresividad puede ser continua o 

intermitente de acuerdo a “diferentes descargas motóricas que obedecen a estados de 

tensión o excitación del individuo” y puede ser impulsiva cuando el estímulo es poco 

relevante y el sujeto actúa de manera inapropiada, colérica o pasional. Latorre, & Muñoz, 

(2001). De igual manera, la violencia o la agresividad son conceptos recíprocos que 

profundizan los conflictos en el aula y deben tratarse con especial cuidado. 

Dentro del estudio realizado por Pérez, Amador, & Vargas, (2011) encuentra varias 

temáticas relacionadas con la violencia en las aulas tales como las conductas disruptivas, 

indisciplina, desinterés académico y conductas antisociales.  

De la conducta disruptiva se entiende como: “comportamientos persistentes realizados por 

el alumno para boicotear la labor del profesor y de los compañeros, así como generar un 

mal clima en el aula”. (Pérez de Guzmán, Amador, & Vargas, 2011, 101) Dentro del 
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ambiente de clase, estas conductas usualmente son usadas por el estudiante para medir la 

capacidad de reacción del profesor en relación con el manejo de clase por parte de los 

estudiantes. Las conductas indisciplinadas, están relacionadas con el incumplimiento del 

manual de convivencia institucional y como consecuencia se perturba o se altera la 

convivencia en la institución y en las aulas para Pérez de Guzmán, Amador, & Vargas, 

(2011) estas conductas no son innatas, sino que son aprendidas en el ambiente de 

socialización.  

 Así mismo existen conductas relacionadas con el desinterés académico como: 

“llegar tarde a clase, no traer los deberes de casa, no prestar atención a las explicaciones del 

profesor, terminar antes de tiempo, etc. Este tipo de conducta no molesta a los compañeros, 

pero perturba al profesor”. (Pérez de Guzmán, Amador, & Vargas, 2011, 101) y que de 

cierta manera altera la convivencia dentro del aula. Estas conductas están relacionadas con 

diferentes factores sociales, familiares y escolares que, según Pérez de Guzmán, Amador, & 

Vargas, (2011) desmotivan al estudiante y lo hacen más o menos competitivo en el aula. 

 Finalmente se encuentran conductas antisociales que, según Pérez, Amador, & 

Vargas, (2011) atentan contra la integridad física y psíquica de los integrantes de la 

comunidad educativa. Si bien es cierto que este estudio se ha desarrollado en España, las 

realidades y experiencias que muestran pueden tener semejanza o similitud con las 

experiencias que se pretenden mostrar en el presente trabajo. 
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Estrategia en el aula.  

A propósito de la violencia, un estudio de la universidad de Barcelona, en el cual Lugo, 

Rocasalbas, & Bastida, (2008) contextualizan la violencia y diversas formas de guerra 

mediante el debate dentro del aula como temática y estrategia para abordar temas de paz.  

Cabe resaltar la capacidad de argumentación y debate para analizar diversos factores que 

conducen a la violencia y los conflictos de manera global. Eventualmente las estrategias se 

buscan en el aula de clases, no aquí la búsqueda incansable de buscar elementos más 

contundentes que impliquen una desgastada imagen del profesor utilizando de manera 

empírica recursos para el trabajo en el aula. 

. Es así como la intervención de la conducta en los estudiantes resulta una prioridad 

en las escuelas en donde los docentes requieren mayor apoyo en el manejo de dificultades 

de comportamiento, de socialización y del aprendizaje para el trabajo individual y en 

equipo.  Así lo describe (Barrera, & Valencia, 2008, 34) “con el fin de llevar a cabo 

estrategias para el manejo del aula y de encontrar espacios propicios para el aprendizaje, 

potencializando o reforzando la conducta idealizada (positiva) y disminuyendo la conducta 

problema (negativa)”.  Según Barrera, & Valencia, (2008), Las estrategias deben enfocarse 

hacia el aprendizaje, en la medida en que el estudiante busque resolver los problemas, 

percibir y adaptarse al medio, resolver situaciones y actuar en consecuencia. Esta idea de 

intervención refuerza de manera conductual las actitudes “positivas” de acuerdo a 

diferentes lineamientos y convenciones de convivencia institucional para “adaptarse” al 

medio en el que se encuentra. 
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Desde otras experiencias docentes como Alegría – Rivas (2016) y Sánchez (2015), 

hacen referencia a la exclusión de los estudiantes porque “contagian a los demás con la 

indisciplina”, interrumpen la clase, muestran baja motivación por el estudio y el aprendizaje 

con constante interrupción y distracción en el momento de realizar tareas específicas. 

Alegría – Rivas (2016) y Sánchez (2015), argumentan que el docente se convierte en agente 

violento activo dentro del aula transmitiendo valores que no corresponden a su quehacer, 

así mismo demanda una actitud adecuada y conforme a la formación de los adolescentes. 

Frente a la anterior experiencia y de manera contraria, Paris (2009), frente al conflicto, la 

violencia y la agresión se debe ver como una “oportunidad para crecer”, alejándose de 

presunciones, prejuicios y acercamientos pesimistas en la realidad de la escuela. 

De otra parte, dependiendo del contexto, las características y el entorno académico 

se pueden trabajar en el aula “talleres de aprendizaje” como estrategia didáctica en el 

análisis del comportamiento de los mismos estudiantes. Además de desarrollar el 

pensamiento crítico, los estudiantes interactúan entre sí, trabajan en equipo, se socializan y 

sacan conclusiones grupales referidas al trabajo encomendado. Este proceso incluye al 

docente como agente activo del aprendizaje en la producción de textos y análisis de 

situaciones. Al respecto, Gutiérrez, (2009), muestra esta idea para hacer del aprendiz, un 

sujeto comprometido con su manera de vivir y ver la sociedad. 

Estudios basados en las dificultades que viven los estudiantes como en Moreno, 

Quiceno, & Vinaccia, (2007) cuentan como en situaciones conflictivas, de estrés y adversas 

en la manera de vivir en el entorno familiar y social a través de la resiliencia, muestran 

alternativas de cambio,  lo que aparentemente es inmanejable y adverso se convierte en 
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oportunidad para vivir. Este campo de la resiliencia aplica también para el entorno 

educativo. Funciona aquí la “resiliencia”, cuyo término evoca una manera de resurgir, 

volver a levantarse, rebotar desde la tierra, una forma en que el estudiante, joven o 

adolescente, tiene para volver a encontrarse con la oportunidad que se da así mismo para 

ser. De este modo, Forés, & Grané (2013), describen la resiliencia como la habilidad de 

saber construirse, en cada ocasión, un entorno afectivamente seguro desde el cual explorar 

el mundo. Este es un punto clave desde el cual se quiere que el entorno educativo sea una 

oportunidad de esperanza para quienes las oportunidades han sido adversas. Los mismos 

autores afirman que: “Nuestra escuela debería ser una escuela resiliente donde proliferaran 

múltiples hilos que enhebraran vocabularios de esperanza” (Forés, & Grané, 2013, 56). La 

propuesta consiste en generar confianza y optimismo en donde el ambiente educativo sea 

una fuerza motora para transformar la realidad del estudiante y de la educación. 

Diferentes factores se pueden abordar desde el aula como elementos que ayuden al 

cambio de vida de los estudiantes. De acuerdo a Forés, & Grané, (2013), junto a la 

resiliencia, se evidencian caminos opcionales que contribuyen al buen ambiente en el aula 

tales como el perdón, el buen humor y la búsqueda de sentido. Es un trabajo que no se 

construye de manera mágica sino bajo un proceso de acompañamiento, de seguimiento por 

parte de expertos. El trabajo en equipo resulta significativo al respecto.  

Investigaciones realizadas por Román, & Murillo (2011) en América Latina en 

contextos de estudiantes de primaria y secundaria en zonas rurales y urbanas ratifican las 

dificultades por las cuales pasa la educación dejando entrever el problema en las aulas y las 

estrategias adoptadas por los colegios sin tener resultados alentadores. Debe enfocarse 
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todos los esfuerzos en hacer que las iniciativas partan desde los estudiantes como la 

necesidad de hacer cambio en la actitud de los estudiantes. En los lugares donde se 

evidencia menor incidencia de la violencia en el rendimiento escolar, menores 

probabilidades hay de poder efectuar cambios sustanciales pues empieza a convertirse en 

hábitos de vida y cultura de la violencia. Por el contrario, Evidenciar el rendimiento escolar 

en los hábitos de violencia, da herramientas a los docentes para motivar en los estudiantes 

un cambio de actitud hacia la convivencia entre pares. 

 

En Colombia, el trabajo en las aulas realizado con el nombre de “Aulas en paz” 

integra a toda la comunidad educativa, incluyendo a los docentes, padres de familia, 

directivos, organizaciones no gubernamentales y, especialmente a los estudiantes con una 

metodología aplicada con y desde los estudiantes focalizados. El programa se ha diseñado 

para que se articule con el enfoque de “Competencias Ciudadanas”, que se ha venido 

desarrollando en Colombia a partir del trabajo pedagógico en diferentes instituciones a 

nivel nacional. Ministerio de Educación Nacional, (2010). Y que se refuerza con dicho 

programa inicialmente en la ciudad de Bogotá. La intervención se desarrolló bajo los 

siguientes principios: 

a. Aprender haciendo: busca que el desarrollo de las competencias ciudadanas 

se haga a partir de la puesta en práctica de las mismas. 

b. Aprendizaje significativo: se refiere al grado en que las actividades se 

relacionan con situaciones de la vida cotidiana de los estudiantes. 
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c. Reflexión: busca hacer conciencia del desarrollo de competencias y facilita 

el cuestionamiento de creencias. 

d. Desempeño según la Zona de Desarrollo Próximo (ZPD): busca que el grado 

de dificultad de la actividad propuesta jalone el nivel de aprendizaje en el que 

está el niño. 

e. Motivación: se refiere al interés que presentan los niños en realizar la 

actividad sin necesidad de recompensas externas. 

f. Aprendizaje por observación: busca que los estudiantes aprendan a partir de 

la observación de los aprendizajes que otros realizan.  

g. Aprendizaje cooperativo: busca que los miembros del grupo interactúen 

entre sí durante el proceso de aprendizaje, para que este se manifieste tanto de 

manera individual como colectiva. (Jiménez, Lleras, & Nieto, 2010, 351). 

Las estrategias implementadas por Chaux, Bustamante, Castellanos, Jiménez, & 

Nieto, (2008), en el aula, incluyeron el trabajo con los docentes y coordinado con rectores 

de las instituciones, la visita a hogares de los estudiantes focalizados, la capacitación 

docente. La metodología usada parte desde la observación y el análisis de resultados. 

Finalmente se logra promover las competencias señaladas: Manejo de la ira, capacidad de 

empatía, toma de perspectiva o capacidad para ubicarse desde el punto de vista de los 

demás, generación de opciones, consideración de consecuencias, comunicación asertiva, 

escucha activa y cuestionamiento de creencias. Finalmente, la argumentación, el debate y 

discusión de parte de los integrantes de cada sesión denotan una particular participación en 

cuanto que tienen que asumir posiciones contrarias a las que normalmente tienen.  
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Investigaciones de campo, como en Castro, (2015), realizadas bajo la metodología 

investigación acción en colegios distritales de Ciudad Bolívar en la ciudad de Bogotá, 

apuntan hacia el manejo de estrategias en el aula. La investigación con enfoque cualitativo 

promueve el manejo de emociones, el mejoramiento de las relaciones interpersonales, se 

inician en la autorregulación emocional y el fortalecimiento en competencias ciudadanas de 

parte de los estudiantes dado el análisis de datos y la intervención en la institución. El 

grupo focalizado de 27 niñas y niños entre 5 y 6 años con un ambiente familiar propio de 

padres con dificultades familiares ordenadas hacia la poca tolerancia hacia los conflictos. El 

objetivo general consistía en desarrollar estrategias metodológicas en el aula para que los 

niños adoptaran hábitos de buenas relaciones con sus pares. 

 

Hasta acá el trabajo realizado dentro del aula de clases. Pero más allá de un simple 

intervencionismo de resultados desde y para el aula, donde la realidad trasciende el aula de 

clases y la vida se vuelve más compleja en el momento de asociar el comportamiento de la 

clase al comportamiento del mismo joven perteneciendo a pandillas, grupos al margen de la 

ley, en donde el acoso y las diferentes violencias dentro del aula son sólo el inicio de una 

manifestación social de carácter agravante desde las dos últimas décadas. Castillo, (2011). 

Desde la filosofía estructuralista se propone hacer un trabajo de campo en donde la 

realidad la construye el propio estudiante con sus vivencias y particularidad de ser y existir. 

Es la vida misma en sus múltiples formas indescifrables e indescriptibles, sólo contada por 

ellos mismos.  
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Sí es necesario y sí es posible generar cambios en el ambiente escolar. En 

determinada escuela de la ciudad de Manizales un grupo de estudiantes decidió intervenir 

de manera directa la situación de convivencia obteniendo resultados favorables en las 

relaciones con ellos mismos, con el ambiente ecológico. La investigación, de carácter 

cualitativo con enfoque descriptivo tuvo resultados alentadores en donde los más 

beneficiados directos fueron los estudiantes, y de manera colateral la misma institución, 

padres de familia y acudientes de los estudiantes generando espacios de convivencia, 

aceptación de otro, alto grado de respeto y de cuidado del aula de clases. Alzate, (2009). 

No toda intervención puede resultar beneficiosa, dado que el aprendizaje de los 

estudiantes no se reduce sólo al aula, que, como el rizoma, el aula no se reduce a una línea, 

unos límites, una estructura, un cuadro, una figura. Deleuza, & Guatari, (1996). En el aula 

de clases se puede observar la cotidianidad, pero no la totalidad de las experiencias que 

viven los estudiantes en una jornada de seis horas de los colegios públicos. Ver Tabla 3. En 

solo una cuarta parte de un día resulta apresurado y arriesgado generar una intervención que 

abarque el lado oculto de la vida de los estudiantes.  

Tabla 3 

 

Desde el punto de vista de la filosofía estructuralista, el aula de clases, como el 

rizoma, no se deja reducir, sin embargo se deja apreciar los siguientes principios que 

Comparación del Rizoma con el aula de clase 

Principio Rizoma En el aula 
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Deleuze, & Guatari,  (1996) explican en el Rizoma, a la vez que se asemeja y se compara a 

la realidad del estudiante en el aula. 

Desde la perspectiva de Deleuze & Guattari, (1996), la construcción de 

conocimiento no surge a partir de una serie de principios básicos, sino que se realiza desde 

múltiples direcciones.  En este caso, la relacionalidad en el aula está fundada en la 

multiplicidad de relaciones que surgen a partir del sujeto en relación. Surgen, entonces, el 

Conexión y 

heterogeneida

d: 

Cualquier punto del Rizoma 

puede estar conectado con otro 

punto cualquiera. En un árbol 

todas las raíces están conectadas 

con la raíz principal, en este 

aspecto no, pues no hay un 

lineamiento establecido para ello. 

Hay una relacionalidad entre pares, 

estudiantes, docentes, padres de 

familia y directivas. Otro ámbito de 

influencia fuera de la institución, 

amigos “parceros”, vecinos, familia, 

etc.  

Multiplicidad 

Las multiplicidades son 

rizomáticas, no tienen ni sujeto ni 

objeto, solo determinaciones, 

tamaños, dimensiones que no 

pueden crecer sin que ella cambie 

de naturaleza. 

Determinaciones y relaciones de 

dominancia, por tamaño, influencia, 

experiencia, grados. La diversidad 

desde la unidad y viceversa. 

Ruptura 

asignificante: 

Un rizoma puede romperse o 

cortarse de cualquier manera. 

Siempre proseguirán, siguiendo a 

esta o aquella de sus líneas en 

relación a otras. 

Frente a la ruptura hay diversidad y 

multiplicidad en las relaciones, 

nuevos significados y construcción 

subjetiva. 

Cartografía y 

Calcomanía:  

Un rizoma no puede ser juzgado a 

partir de modelos estructurales o 

generativos,  no está ligado a un 

eje principal. 

Hay diferentes estructuras en 

determinadas aulas de clase que no 

obedecen a patrones de 

comportamiento ni generalidades 

psicosociales. 

Estructura del rizoma de Deleuze,  & Guatari,  (1996) La columna derecha 

correspondiente al aula de clases es construcción propia. 
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poder, la dominación, la libertad, la apertura y demás valores. Como las raíces de un árbol, 

que ocultan una realidad de la vida que permanece oculta frente a la expectativa del 

transeúnte. Se trata de ir más allá, de profundizar en las raíces que componen las relaciones 

del aula. 

De igual manera, Lederach, (2007), conceptualiza el trabajo comunitario en la 

formulación del imaginario moral, como un entramado de relaciones, una red de relaciones 

en donde las soluciones surgen de recursos, conexiones y obligaciones relacionales. En este 

sentido, la solución fracasa si no se tienen el enfoque constructivista que se basa en la idea 

del arte de “saber quién”. Lederach, (2007) insiste en la necesidad de buscar a esos 

“hacedores de redes” encargados, por vocación y liderazgo para la construcción de la paz. 

La mediación. Para Lederach, (2007) es importante el papel a desempeñar en la 

mediación del conflicto, que es ese “saber quién” y que formula sistémicamente a través de 

un rol en particular. Para Lederach, (2007)  lo anterior conlleva a unas fases de mediación 

que propone en un proceso de transformación del conflicto a saber:  

a. Una fase de entrada. En donde consiste en crear un clima de confianza en donde 

se abre el espacio para un tercero: “mediador”. 

b. Fase de diálogo. En donde además de la comunicación se abre el espacio para 

comunicar los sentimientos, emociones, responsabilidades y preocupaciones de 

cada una de las partes. Aquí el papel del mediador consiste en hacer que las 

partes se acerquen de igual a igual y hacer que sean conscientes de lo que está 

pasando. 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
60 

 

c. Fase de ubicación. Se trata de situarse en una posición en la que se supera la 

posición dialéctica tú-yo, a nosotros. Es donde se conceptualizan los problemas, 

se pautan los avances y posibles acuerdos. 

d. Fase de Arreglos. Se buscan posibles alternativas de solución y arreglo de cada 

una de las partes haciendo exploraciones viables en la salida o superación del 

conflicto. 

e. Fase final. Que corresponde a acuerdos en que cada una de las partes se ven 

comprometias.  

Dentro del proceso de mediación en el ambiente de educación, para Lederach, 

(2000) es imprescidible superar la dialéctica del “otro” como rival, competencia y 

adversario al que hay que superar. Es aquí donde participa, con su vocación, el docente 

mediador y su habilidad creativa, imaginadora, en el momento de reconstruir y mediar en 

las relaciones interpersonales. 

Paralelo a lo expuesto por Lederach, (2007), el concepto manejado por Galtung, 

(2004) sobre el “mediador” se refiere explícitamente a quien entiende el proceso desde la, 

aptitud, el reconocimiento de la conducta violenta y la contradicción. El mediador no es 

quien impone una conducta en particular o modo unidireccional de convencer al 

interlocutor, que juzgue si están actuando mal y si se debe castigar o no la conducta. 

Galtung, (2004) va mucho más allá de un método de mediación en particular  y se refiere al 

método trascendental, cuyo fin es buscar y  ampliar los horizontes de comprensión en la 

transformación del conflicto. 
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Valores relacionados con la paz. Se entiende como valor, desde la axiología, 

aquello por lo cual tiende el ser humano a auto realizarse y trascender en sus aspiraciones 

sublimes y terrenales. Así mismo, son ideales que rigen la conducta del ser humano, porque 

expresan aquello valioso en relación con la vida misma, tal vez este sea el valor principal y 

por el cual los pueblos consideran su mayor baluarte. Para Bedmar, & Montero, (2012) son 

normas de perfección, estímulos incesantes para obrar, nunca logrados del todo y siempre 

incitándonos a que les demos la existencia. Pero, además, los valores están realizados, todo 

lo que nos circunda es de hecho más o menos valioso. Además de todas las cosas que 

merecen ser estimadas. En este sentido los valores relacionados con la paz, en las últimas 

décadas, ha buscado emanciparse y consolidarse desde las instituciones educativas en 

donde se promueve la nueva cultura de paz. Bedmar, & Montero, (2012). 

 

              El Perdón y la Reconciliación. Además de entender el valor del Perdón desde el 

punto de vista terapéutico como integración del sujeto con sí mismo y la necesidad de 

rescatarse, hacer catarsis emocional, espiritual y relacional es necesaria al mismo tiempo el 

argumento como consecuencia de la reconciliación cuyo eje se encuentra enmarcado desde 

la búsqueda de la paz interior y el apoyo multidisciplinar en el equilibrio emocional del ser 

humano. Forés, & Grané, (2013) se apoya en la idea de realizar un trabajo emocional y 

resiliente que permita empezar desde la afectividad: “Para que la persona adquiera una 

mayor capacidad resiliente, necesita relaciones afectivas, puntos de referencia, recuerdos de 

momentos felices, personas que le han amado y, desde estas imágenes, construir 

nuevamente cimientos de estabilidad afectiva y fuerza interior” (Forés, & Grané, 2013, 84)  
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Para Vargas, (2008), en el estudio hecho a partir del concepto del Perdón y 

Reconciliación desde la perspectiva de Hannah Arendt lo presenta como: 

Una acción interpersonal, como una re-acción que anula los efectos de una 

acción negativa, es la capacidad de corregir lo fallido, así como la destrucción puede 

corregir lo realizado mediante la obra. El perdón corresponde a una capacidad 

humana y su ausencia significaría que el ser humano no se podría desvincular en 

modo alguno de los efectos de sus acciones pretéritas. (Vargas, 2008, 116) 

 Desde esta postura se presenta el perdón de carácter catártico en donde las 

experiencias de sufrimiento y de dolor son superadas y permiten el restablecimiento de la 

confianza de la víctima. A pesar de presentar el perdón como condición humana, y donde 

se puede perdonar incluso lo imperdonable, el autor, enfatiza y resalta la facultad de 

reconocer al otro como igual, con la misma condición, solo quien perdona pude dar un paso 

más en las relaciones interpersonales en los deseos de odio y venganza.  

Esta igualdad de condición es la base para que quien perdona haya 

renunciado a la venganza, pues su humildad y sencillez le permiten ver que él 

hubiera podido estar en el lugar del otro. Mientras que quien opta por la violencia, 

resuelve devolverle al otro lo mismo que le hizo a él. (Vargas, 2008, 117) 

Finalmente, Vargas, (2008) afirma que la reconciliación es una consecuencia del 

perdón, ambas experiencias permiten liberarse del lastre del pasado, es una expresión libre 

y autónoma pues no se puede decretar y está profundamente vinculada a la dimensión 

espiritual de la persona. 
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Se deben abrir espacios para el perdón dentro de las relaciones interpersonales, 

especialmente cuando se han vulnerado derechos, cuando parece que hay impunidad, 

cuando hay posibilidad que se repita. Iglesias, (1999) afirma del perdón: “Es una respuesta 

llena de libertad y creatividad. Exige el final de la humillación, de la arrogancia, de la 

venganza, del odio”. Se trata entonces de terminar con una cadena interminable y cíclica de 

errores que conllevan al deterioro de las relaciones. Una manera de hacerlo es dando un 

paso adelante en el conflicto y abrir espacios a la solución. Es así como Iglesias, (1999) 

afirma que: “La persona injuriada, la víctima de la opresión, es capaz de solucionar los 

conflictos interiores de miedo, resentimiento y odio”. Es entonces, El perdón y la 

reconciliación una fuerza motora, renovadora que impulsa a restablecer las relaciones y con 

las cual se lleva a cabo la resolución de conflictos.  

Iglesias, (1999) haciendo referencia al Salmo 85,10 de la Biblia cita: “La verdad y 

la compasión se encontrarán, la justicia y la paz se abrazarán”. Estos cuatro conceptos de 

verdad, compasión, justicia y paz resultan consecuentes, recíprocos, correspondientes en el 

momento de entender las relaciones humanas. El lugar donde confluyen estos cuatro 

conceptos es en la reconciliación. Es así como la reconciliación invita a un encuentro en 

donde las personas puedan replantear sus relaciones, compartir sus percepciones, 

sentimientos y experiencias. Esta es también una pretensión de una educación para la paz 

desde el conflicto. 

Desde la perspectiva bíblica, el texto del evangelista Juan pone de relieve la acción 

del resucitado como autor de la paz, pues es él mismo quien la da, al mismo tiempo que los 

envía a ser testigos de esta experiencia de reconciliación y de perdón recordando que a 
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pesar de la traición (Lucas 22, 3-6) y la negación (Lucas 22, 54-60) por parte de sus 

amigos, aún se mantiene firme su confianza en ellos al punto de permitirles perdonar y ser 

perdonados. Mostrarles las heridas de su pasión sin rencor, abre la posibilidad de reconocer 

la fragilidad humana y la necesidad de dar testimonio de la reconciliación en el mundo. 

Al llegar la noche de aquel mismo día, primero de la semana, los discípulos 

estaban reunidos y tenían las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús entró y, 

poniéndose en medio de los discípulos, los saludó diciendo: –¡Paz a vosotros! Dicho 

esto, les mostró las manos y el costado. Y ellos se alegraron de ver al Señor. Luego 

Jesús dijo de nuevo: –¡Paz a vosotros! Como el Padre me envió a mí, también yo os 

envío a vosotros. Dicho esto, sopló sobre ellos y añadió: –Recibid el 

Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados; y a 

quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. (Biblia, Juan 20, 19-23) 

Otros valores.  Tuvilla, (2004) en Cultura de Paz, propone una serie de valores 

necesarios para construir la comunidad de paz tan necesaria para alcanzar el desarrollo: 

respeto a la vida, como valor de valores; el rechazo a la violencia, desde las mismas 

prácticas educativas y la búsqueda del autocontrol emocional; compartir con los demás, 

desde la cooperación y la organización interinstitucional; escuchar para comprenderse, esto 

implica un diálogo constante, es la esencia de la cultura de paz y, dentro de él, el 

reconocimiento del otro, el respeto a las diferencias para propiciar el aprendizaje; conservar 

el planeta, es la casa de todos y debe despertarse la conciencia por el medio ambiente y las 

estrategias prácticas en los hábitos de cuidado; redescubrir la solidaridad, pues el hombre 
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no vive para sí mismo sino en relación con el otro y redefinir la dimensión social y el 

cambio que se da desde el valor a la vida en toda su expresión. Tuvilla, (2004)  

 

Conclusión al segundo capítulo 

Fundamentar teóricamente el trabajo de paz ha requerido dar un recorrido por 

diferentes posturas teóricas en las que demuestran la urgente necesidad de hacer un trabajo 

constante en este propósito. A pesar de no ser un tema nuevo, aparecen diferentes 

posiciones complementarias que evocan la multidisiplinariedad del mismo. Especialmente 

en el campo de la educación, ha requerido diferentes aportes de investigación en la mejora 

de la convivencia en el aula de clase, piedra fundante e importante en la construcción de la 

paz. Se deben buscar los mecanismos y estrategias necesarias para aplicar dichos 

conocimientos en el aula. Para ello es importante encontrar las técnicas y procesos 

necesarios para su implementación, adaptación de estrategias y recursos necesarios para 

lograr el objetivo de la presente investigación.   



CAPÍTULO III 

Metodología 

 

Introducción 

En el presente capítulo hacemos una descripción general del camino a recorrer, la 

metodología utilizada para lograr el propósito de esta investigación; para ello se hace 

necesario describir el contexto donde se va a llevar a cabo el trabajo, el tipo de población 

hacia quien va dirigido y la muestra donde se va a extraer la información necesaria para 

implementar los instrumentos de recolección de datos. La metodología descrita en el presente 

capítulo habla sobre el tipo de investigación, el enfoque que se desea aplicar y las 

características propias aplicadas en dicha metodología en el trabajo de aula. Más adelante, 

aparecen los instrumentos a utilizar, las características que proveen para hacerse efectivo y 

una descripción general da cada uno de ellos. Finalmente, en la recolección de datos se fija 

la idea de cómo se van a llevar a cabo y las herramientas a utilizar para procesar la 

información. Por último, los talleres que se desean implementar como estrategia para manejar 

los conflictos en el aula. 
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Marco Contextual  

Contextualización de la Institución Educativa.  La investigación se desarrolla en 

un entorno descrito a través del testimonio del docente que realiza la investigación de 

manera empírica, alimentada por la documentación aportada por la Institución Educativa 

del municipio. Esta institución cuenta con tres sedes educativas, la principal está ubicada en 

la ciudadela Real de minas de la Ciudad de Bucaramanga, donde se va a realizar el estudio, 

llamada también “la calle de los estudiantes” en donde se ubican diferentes 

establecimientos educativos, tanto de básica y media, como de educación superior. Según 

Amorocho, (2016), el lugar es conocido por su alta afluencia de público, agregando que, 

recientes informes dan cuenta de las dificultades que existen en el sector debido al micro 

tráfico de estupefacientes, de pandillismo y de inseguridad en el sector, en donde 

recientemente un menor de edad ha perdido la vida, de uno de los colegios vecinos. La 

policía Nacional y las instituciones gubernamentales han decidido a partir de los hechos 

mejorar las condiciones de seguridad.  

También Amorocho, (2016) explica que, en este ambiente escolar de matoneo 

(bullying), acoso, agresiones verbales, agresiones físicas, intimidación entre estudiantes, 

falta de respeto, microtráfico de alucinógenos, han sido una alerta para las directivas de las 

instituciones del sector. Lamentablemente, la pérdida de la vida de un estudiante en una 

riña, dan cuenta de la gravedad en el ambiente de convivencia. Así mismos Amorocho, 

(2016) expone que los padres de familia están alertados y en incertidumbre por las 

dificultades que tiene el sector y piden a las autoridades mejorar la situación.  
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El Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede A, es una institución de carácter oficial, 

cuenta con dos jornadas, mañana y tarde; cuenta con una planta física en apropiadas 

condiciones para el desempeño académico. Se caracteriza por brindar una formación 

académica con énfasis en tecnología. El grupo a focalizar se encuentra en la jornada de la 

mañana, de grado octavo; es un grupo heterogéneo de estudiantes procedentes de diferentes 

sectores de la sociedad, por lo general es un grupo de jóvenes cuyos padres son de estratos 

socioeconómicos dos y tres, empleados y/o independientes. Muchos de ellos viven en 

familias monoparentales, de padres separados o ausentes; en otros casos los abuelos o tíos 

son quienes son acudientes de los estudiantes por diferentes razones. 

La población. La población objeto de investigación está ubicada en el grado octavo 

del Colegio Aurelio Martínez Mutis, dadas las edades medias en las que oscilan en este 

grado se hace propicio un trabajo que permite el seguimiento y futuras investigaciones 

relacionadas con el tema, además de retroalimentar la misma. Este grupo poblacional se 

caracteriza por la diversidad de los participantes en cada curso, las diferentes problemáticas 

que empíricamente se asumen dentro del núcleo familiar al cual pertenecen, las diferentes 

manifestaciones de acoso y violencia intrafamiliar, escolar, así como las dificultades en la 

convivencia cotidiana en el aula de clases. 

La muestra. Es en esencia, un subgrupo de la población, digamos que es un 

subconjunto definido de las características mencionadas en la población. La elección de la 

muestra no depende de probabilidades numéricas sino de causas relacionadas o 

características relacionadas con el objeto de la investigación en el grupo o de quien hace la 

muestra Hernández, Fernández, & Babtista, (2010), en este caso, priman los criterios con 
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los cuales se quiere probar una estrategia metodológica en el aula de educación para la paz 

con estudiantes preseleccionados con un perfil idóneo para dichas pruebas.  

Aunque los datos que se desprendan de aquí no puedan generalizarse, por ser una 

muestra no probabilística, y del objeto de investigación por estar relacionado con el tipo de 

investigación exploratoria, genera la utilidad de poder demostrar que se puede hacer un 

trabajo estratégico con los estudiantes para el cambio social, en este caso, con el ambiente 

de aula y educación para la paz. 

 

La Metodología                                   

El tipo de investigación que se desarrollará es de tipo exploratorio en cuanto busca 

obtener información para desarrollar la investigación en un contexto en particular, en este 

caso, el aula de clases de una Institución Educativa de carácter público, que tiene como 

objeto un problema del comportamiento humano en relación con la convivencia escolar, y 

donde se espera obtener variables para posteriores investigaciones relacionadas con la 

educación para la paz como lo menciona Hernández, Fernández, & Babtista, (2010). Si bien 

es cierto que hay investigaciones en este campo, dentro del contexto mencionado, se hace 

necesario profundizar y dar aportes académicos y prácticos en el ámbito de la enseñanza. 

Se describe en esta investigación una metodología desde el enfoque cualitativo a 

partir del  método Investigación Acción Participativa (IAP) en estudios como en Izcara, 

(2009) Giraldo, & Arias, (2011) Flick, (2012),  puesto que involucra a buena parte de los 

miembros de la comunidad educativa como: docentes, padres, directivas, y estudiantes al 

considerarlos fundamentales en las acciones de mejora, también presentes en cambios de 
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convivencia en el aula como en  Pareja, & Pedrosa, (2012); Así mismo, pretende abordar 

las categorías planteadas existentes dentro del aula, tales como: ambiente de paz, conflicto 

en el aula, dificultades familiares, violencia escolar; con el fin de tener una visión global 

sobre la realidad de los estudiantes de 8° grado de la I.E Aurelio Martínez Mutis, en donde 

a través de instrumentos como las encuestas,  la observación, los testimonios de los 

estudiantes (entrevistas), los talleres individuales y grupales y,  el análisis de las categorías 

se podrá comprender y dar un aporte teórico en el desarrollo de una propuesta metodológica 

para el mejoramiento del ambiente escolar en el aula.  

La importancia de utilizar este método es porque se requiere adoptar una estrategia 

de aprendizaje cuyo vértice es “aprender haciendo” como lo menciona Izcara, (2009) que 

haga posible a los protagonistas partícipes e involucrarlos en su propia investigación desde 

el aula, para ello se requiere que puedan al mismo tiempo realizar un trabajo sistemático en 

el registro, apoyado del análisis de las perspectivas captadas por cada participante 

(estudiante). Los testimonios, juicios y conocimientos que son aportados por ellos mismos, 

a su vez, son requeridos para incluirlos en las distintas fases de la investigación desde su 

diseño, hasta su uso, pasando por su implementación y desarrollo. Este aspecto es 

mencionado en Gómez, & Okuda, (2005), en Giraldo, & Arias, (2011) y en Flick, (2012). 

El proceso que se lleva a cabo en Investigación Acción Participativa, IAP, requiere 

de unos pasos en particular, para mejorar las prácticas docentes, parten desde la reflexión, 

la planificación, la acción de manera cíclica siendo la revisión el paso a un nuevo ciclo de 

revisión, acción, observación y planificación (Véase Gráfico 1). Este modelo es explicado 

por Latorre, (2003) en donde afirma que además del tiempo que se requiere para la 
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transformación es fundamental la interacción entre el alumnado y el profesorado dentro del 

ciclo – espiral presentado así: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para esta investigación es importante el interés por retomar la comprensión de su 

realidad social y material que tienen aquellos que la viven cotidianamente; sirve para 

orientar la planeación de la acción organizada, contextualizar el fenómeno el cual se desea 

investigar, cuyas causas son objetivo de la transformación de la realidad social, que, de 

antemano, resulta satisfactorio para el grupo humano involucrado en el proceso 

investigativo Saavedra, & Castro, (2007) Giraldo, & Arias, (2011). 

De igual manera es importante la participación, en este sentido, como un recurso 

metodológico más que una opción ideológica, aspectos mencionados en Giraldo, & Arias, 

(2011) Flick, (2012) Izcara, (2009). Para complementar el ciclo investigación Acción 

Participativa I.A.P. Pareja, & Pedrosa, (2012) mencionan que la argumentación de esta tesis 
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Gráfico 1:  

Espiral de ciclos del modelo investigación acción participativa. 

 

Adaptación del modelo Investigación Acción Participativa IAP tomado de Latorre, (2003)  
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tiene que ver con las evidencias que muestran que los enfoques participativos conducidos 

de manera técnica permiten: (a) Obviar muchos de los problemas de comprensión que se 

suscitan en las actividades de cambio social o educativo planificado o de evaluación. (b) 

Facilita el proceso de motivación hacia la acción social prevista tras los análisis derivados 

de la etapa de investigación. (c) Permite anticipar muchas de las barreras que desde el punto 

de vista sociocultural y práctico podrían encontrar las iniciativas de cambio. 

 

Instrumentos de Recolección de Datos 

Los instrumentos.  

Las herramientas utilizadas fueron escogidas teniendo en cuenta la realidad y el 

contexto propio de un aula de clases de los estudiantes, además de su círculo de proximidad 

social relacionadas con el método Investigación Acción. De acuerdo a estos parámetros los 

que se utilizaron en la elaboración de la investigación fueron: encuestas, entrevista 

individual estructurada, entrevista individual en profundidad, grupo focal y diario de 

campo. La posterior intervención a través de varios talleres estratégicos en la resolución de 

conflictos los explicaremos más adelante. 

Las encuestas planteadas recogieron datos de los participantes en donde se 

evidencia la percepción que tienen los estudiantes con respecto al ambiente de convivencia 

en el aula y de violencia escolar a través de un cuestionario de preguntas cerradas tomando 

como experiencia estudios como el de Guerra, Álvarez, Dobarro, Núñez, Castro, & Vargas, 

(2011) utilizado en estudios anteriores.  Este Cuestionario 1 ha permitido que el 
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entrevistado escoja las respuestas que más se acomoden a su parecer como lo menciona 

Hernández, Fernández, & Babtista, (2010), consecuentemente los estudiantes tomaron 

menos tiempo en responder las preguntas. Ver anexo 1.  De manera seriada se presentaron 

los ítems con una secuencia lógica para el entrevistado. No interesa en este caso de 

investigación, los resultados cuantitativos, sino, el hallazgo de elementos importantes para 

el análisis cualitativo. A pesar de haber sido un cuestionario utilizado en investigaciones 

parecidas como en Guerra, Álvarez, Dobarro, Núñez, Castro, & Vargas, (2011), hubo la 

necesidad de acomodar ciertos ítems de acuerdo al lenguaje cotidiano utilizado en contexto 

por los estudiantes y la posterior validación por expertos de cada una de las preguntas.  El 

Cuestionario 1 cuenta con una introducción formulando los objetivos y el propósito de la 

consulta, es el encabezado del cuestionario que propone datos importantes para el 

encuestado; también ubica la escala de valoración de cada uno de los ítems. 

También surge la posibilidad de que los estudiantes hayan expresado su parecer a 

través de un cuestionario con preguntas abiertas que permitieron la amplitud de las 

categorías del presente trabajo.  Ver cuestionario 2, anexo 2. Aquí se complementó  la 

opinión del participante. La investigación a través de las preguntas abiertas que no 

estuvieran delimitadas en el cuestionario anterior. Este cuestionario permitió ampliar la 

información y profundizar los motivos del comportamiento de los estudiantes y, por tanto,  

explicar las razones de su comportamiento, de la percepción que tienen acerca del ambiente 

de aula y de convivencia en relación con sus compañeros de clase. Ver anexo 2. 

 Para la validación de los instrumentos se llevó a cabo un formato que permitió 

evidenciar las diferentes apreciaciones llevadas a cabo por expertos en cuanto a los ítems en 
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el cuestionario 1. Dicho instrumento recopila información y datos correspondientes al 

experto como nombre, documento de identidad y fecha. Colo elemento importante recoge 

las observaciones hechas a los cuestionarios para posterior corrección y aplicación del 

instrumento. Ver anexo 3. 

La entrevista individual estructurada.  

Según Giraldo, & Arias, (2011) y en Flick, (2012) la entrevista de estilo no formal y 

conversacional se caracterizó por la preparación de antemano de un cuestionario guía en el 

orden estricto como está formulado. Cumplió varias funciones, una de ellas fue asegurar 

que el tema estuviese cubierto en el mismo orden por cada entrevistado; la segunda fue 

cuidar el itinerario requerido para mantener la distancia; la tercera, fue el establecimiento 

de canales para la delimitación y dirección del discurso; y la cuarta, fue permitir al 

investigador prestar toda su atención al testimonio de su entrevistado. Ver anexo 4. 

El cuestionario permitió proteger la estructura y los objetivos de la entrevista en una 

forma tal que el entrevistador puediese atender inmediatamente tareas que 

cotingencialmente aparecieran como lo menciona Izcara, (2009) en otros ámbitos de 

investigación social como en Giraldo, & Arias, (2011) y en Flick, (2012)  

En dicho instrumento confluyeron preguntas relativas las categorías 

correspondientes explicadas en el anterior capítulo relacionadas con los objetivos de la 

investigación como trabajo en clase, acontecimientos en el aula, proyección al futuro, 

situaciones problemáticas y conflictivas que haya tenido lugar en el aula de clases, fuera de 
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ella, en relación con sus compañeros y sus padres de familia, los valores y posibles 

soluciones acerca de las problemáticas que perciben. Bedmar, & Montero, (2012). Los 

criterios previos que se definieron para estas entrevistas responden a “gente del común”, 

refiriéndose a estudiantes que hacen parte del cotidiano vivir, compartir de clases, con 

preguntas claras y motivadoras por parte del investigador. Se hicieron por medio de un 

diálogo abierto en donde se planteó una charla, con previo aviso de grabación, que 

posteriormente se convertieron en información importante para el análisis de datos. Con 

anterioridad se pactó la hora, fecha y lugar de la entrevista con tal de que existiese 

posibilidad de borrar o corregir algún dato en particular. En definitiva, se ha tratado de 

inmiscuirse lo menos posible a la hora de recoger los testimonios, siendo la versión última 

previamente revisada y aceptada por el estudiante o participante en la investigación. Este 

modelo de entrevista está tomado de Bedmar, & Montero, (2012) Ver anexo 4. 

Este anterior cuestionario cuenta con preguntas claves que son importantes en la 

formulación y diseño posterior de los talleres en los que ellos mismos van a ser partícipes 

del trabajo dentro del aula. A partir de las preguntas planteadas se generaron las pautas 

sobre las cuales el taller va a estar dirigido. 

En las anteriores entrevistas se explicó con antelación el por qué y para qué de la 

entrevista, los propósitos y objetivos que encierra la obtención de información de parte del 

participante (estudiante), también se explicó cómo funciona y cómo y por qué fue 

seleccionada la persona entrevistada, al mismo tiempo la importancia que obtuvo mantener 

una comunicación abierta en tanto se determinó, de cada entrevista, la idea de la ética 

confidencialidad y el anonimato como lo menciona Latorre, (2003). 
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Grupo focal.  

En la investigación en curso, el trabajo focalizado fue clave para fortalecer los 

hallazgos y la perdurabilidad de la investigación. De la misma manera se desarrolló la 

intervención de un grupo concreto de estudiantes de la institución Educativa. Fue focal 

porque, primero, se centró en abordar profundamente un número reducido de tópicos o 

problemas; el segundo, porque la configuración de los grupos de entrevista se hizo sobre la 

base de identificar algunas particularidades relevantes desde el punto de vista de los 

objetivos de la investigación. Al respecto, hubo la necesidad de ser estricto en el 

seguimiento y control. Esta entrevista focal es semiestructurada y al igual que otras 

estrategias de investigación cualitativa que, fue enriqueciéndose y reorientándose conforme 

avanzó el proceso investigativo. Sus dos usos más pertinentes yacen en la fuente de datos y 

el análisis a profundidad de los mismos. Estos aspectos de este tipo de entrevista son 

mencionados por Izcara, (2009), Giraldo, & Arias, (2011), también en Flick, (2012). 

Las anteriores entrevistas permitieron utilizar preguntas cerradas y abiertas. La 

ventaja de utilizar preguntas cerradas permitió tabular y sistematizar la información de 

manera ágil, también mostrar resultados de manera objetiva y sin ambigüedades. Las 

preguntas abiertas, por el contrario, permitieron ampliar el mundo y horizonte de 

comprensión del participante de manera que puedieron expresar ideas que no se 

encuentraron presentes en las preguntas cerradas, al respecto Hernández, Fernández, & 

Babtista, (2010) hace una aclaración sobre el tipo de preguntas.  
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El grupo que se focalizó para dichas entrevistas brindaron aportes importantes antes 

y después de la intervención por medio del taller que se desarrolló posteriormente en el 

aula. 

Diario de campo.   

Para Hernández, Fernández, & Babtista, (2010) “la observación consiste en el 

registro sistemático, confiable y válido de conducta manifiesta” y puedo utilizarse como 

instrumento de recolección de datos, en este caso, del comportamiento de los estudiantes 

del aula de 8-01 de la I.E Aurelio Martínez Mutis. Ver anexo 5.  Se hizo necesario definir 

los aspectos, conductas observadas, teniendo en cuenta las categorías mencionadas en este 

proyecto de acuerdo a las horas de clase definidas para el trabajo de campo. Para llevar a 

cabo la recolección de datos por este medio se pidió a un tercero, desconocido por los 

estudiantes, para desarrollar el trabajo sin interferir en el curso habitual de una clase. Ver 

anexo 5. 

También es oportuno afirmar que, para la presente investigación la observación de 

la clase sirvió como complemento importante en la búsqueda de acontecimientos relevantes 

que no se evidenciaron en los cuestionarios y las entrevistas. Aportan a la investigación 

experiencia propiamente de clase capturada por un observador quien da otro punto de vista 

neutral. 

Finalmente, las estrategias y recursos utilizados dentro del aula de clase para el 

curso en intervención, posteriormente dependieron de los hallazgos a partir de los 

instrumentos diseñados en el presente proyecto, teniendo en cuenta el esquema de 
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retroalimentación propuesto por Latorre, (2003), para el método Investigación Acción 

Participativa. Este es el punto de partida para el diseño estratégico de aula en donde se 

proponen algunos recursos pedagógicos como mediación entre el docente y el estudiante 

para mejorar la convivencia. A continuación, algunos ejemplos: 

El taller.  

De manera particular, el taller que se llevó a cabo consta de varios aspectos 

relacionados con el ambiente de paz y de convivencia en el aula de clases. Su fortaleza 

principal reside en la posibilidad que brinda, al docente mediador, en abordar desde una 

perspectiva integral y participativa, situaciones susceptibles de cambio y desarrollo propias 

del aula. Cabe destacar que este taller no es sólo recolección de información, sino también 

una estrategia de análisis y planeación que asume un gran compromiso por parte de los 

actores de la investigación (estudiantes). Izcara, (2009) Giraldo, & Arias, (2011) Al mismo 

tiempo, permite retroalimentar el proceso de IAP. 

El taller o talleres consta de las siguientes actividades, programadas de manera 

progresiva, desarrollando una propuesta de estrategias viables y aplicables en el aula en las 

que los estudiantes realizaron y retroalimentaron con los siguientes elementos: Collage, 

mentefacto, mapa conceptual, dinámica “rompe el hielo”, reflexión a partir de las 

emociones, manejo de conflictos, pacto de aula y compromisos. Para ello fue necesario el 

diseño de cuatro fases o momentos previos para la intervención dentro del aula con los 

participantes (estudiantes) antes de establecer los talleres de trabajo. Es importante la 
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obtención de bases sólidas sobre las cuales se esbozó la ruta de trabajo (ver tabla 4), para 

ello se planteó el siguiente esquema, que llamaremos Pre-taller: 

a. Primera fase: Identificación de los participantes del grado y curso respectivo del 

Aurelio Martínez Mutis con que se va a trabajar, planteamiento de objetivos y 

metas para alcanzar, definición de mecánica del trabajo y tiempos respectivos. 

b. Segunda fase: El eje de trabajo se centrará sobre el diagnóstico de la realidad 

relacionada con el ambiente de aula y la búsqueda herramientas individuales y 

colectivas que contribuyan al ambiente de paz y de convivencia en el aula. Para 

ello se estima realizar el taller con el grupo focalizado durante dos semanas en 

dos horas cada quince días. El taller define durante este tiempo la etapa de 

diagnóstico atendiendo al tipo de factores que pueden intervenir en la ejecución 

del mismo como heterogeneidad u homogeneidad del grupo involucrado en el 

taller. 

c. Tercera fase: A partir de los resultados arrojados en la primera sesión con los 

estudiantes, los datos son obtenidos como diagnóstico. Este será el punto de 

partida para identificar y analizar las líneas de acción para enfocarlas hacia el 

objetivo de la investigación. Los resultados obtenidos en el diagnóstico servirán 

para encauzar y orientar los hallazgos hacia la meta que se quiere alcanzar. Aquí 

es donde se analizarán cada uno de los instrumentos y herramientas formulados 

en la investigación, si serán viables o convenientes.  

d. La cuarta fase: Se estructura y se concreta el plan de trabajo que llevará a la 

práctica las acciones ya definidas en la etapa previa. Algo importante de 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
80 

 

subrayar en este momento es el logro de compromiso y de implementación de 

acciones planteadas. 

Tabla 4 

    Estructura previa del taller o pre-taller 

Primera fase Segunda Fase Tercera Fase Cuarta Fase 

Identificación de 

participantes 

Diagnóstico de 

realidad 

Formulación de 

líneas de acción 

Compromisos e 

implementación de 

acciones. 

Algunos aspectos son mencionados por Gutiérrez, (2009), el contenido de las fases es construcción 

propia. 

 

Es importante el papel del investigador que se sumerge dentro del mismo ámbito del 

aula, se permea de la realidad, comprende diferentes situaciones, roles y comportamientos 

de los estudiantes. Interactuar desde el lugar de investigación, hace que este modelo de 

Investigación Acción Participativa IAP tenga repercusión en la transformación social. Dada 

la idea que se maneja del ser humano, estudiantes, que es interdisciplinarmente complejo, 

desde su filogenia hasta su ontogénesis, lo que ética y filosóficamente puede hablarse de él 

sin dejar de fracturarse en partes. Como dice Lastra, & Albuquerque, (2009). “El joven es 

uno solo que se expresa de muchas maneras dentro del aula”.  

Es por eso que, para responder a la anterior situación, se definen una serie de rutas 

posibles, que, a manera de experiencias y vivencias, se brinde al participante (estudiante) 

una serie de actividades desarrolladas estratégicamente en la resolución de conflictos. los 

talleres están esbozados progresivamente, que responden a las acciones planteadas en el 

pre-taller y se condensan con objetivos y materiales correspondientes de la siguiente 

manera: 
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Tabla 5 

 Taller estratégico de aula 

Nº Temática Objetivo Recursos  

1 Motivación 

inicial 

Generar expectativa entre los 

participantes para desarrollar 

habilidades en la mejora de 

convivencia en el aula. 

Aula de clases, Video Beam, 

“dinámica rompe-hielo”. 

2 Las emociones Explicar la naturaleza de las 

emociones a partir de la 

expresión corporal y la dinámica 

experiencial del grupo. 

Afiches alusivos a las 

emociones, Pelota de goma, 

aula de clases. 

3 Comunicación 

asertiva 

Consolidar prácticas de 

comunicación asertiva , que 

permitan superar y manejar 

conflictos entre los compañeros 

de grupo. 

Aula de clases, sillas en mesa 

redonda, mini carteles, pinturas, 

lápices de colores, marcadores. 

4 Resolución de 

conflictos 

Formular salidas a las 

dificultades en las relaciones 

interpersonales del grupo por 

medio del debate, la escucha y 

el diálogo. 

Guía de trabajo en el aula, 

esferos, cuaderno de apuntes, 

aula de clases. 

5 Pacto por la 

paz 

Generar espacios de perdón y 

reconciliación a través del 

propósito de no repetición en la 

restauración de heridas causadas 

por el mal trato dentro del aula. 

Cartel, pinceles, salón de 

clases. 

Los objetivos planteados en cada una de estas actividades corresponden a las necesidades 

recogidas dentro del aula de clases. El concepto general de taller corresponde a Gutiérrez, 

(2009), La información contenida en la anterior table es construcción propia. 
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Una vez definido el objetivo del taller, fue necesario plantear una metodología 

apropiada para transmitir el trabajo estableciendo tiempos necesarios y clarificando 

actividades que respondan a los objetivos planteados, para ello proponemos un esquema 

con base en la siguiente rejilla que aporta información necesaria al líder o facilitador que 

lleva a cabo el taller.  

Es importante recalcar que el papel del docent mediador o facilitador del taller es 

crucial en la interpretación de las actividades contennidas en las instrucciones y la manera 

de aplicarlas o transmitirlas en el lugar de operación; de ello depende en gran medida el 

éxito del taller. 

Tabla 6. 

 

Descripción de actividades  

Temática Descripción Actividad Tiempos 

Motivación 

inicial 

Los estudiantes, 

reciben información 

necesaria para el 

inicio de los talleres. 

 

Desarrollo de 

dinámica. 

 

Explicación de 

dinámica 

 

Aprendizajes 

finales.  

 

Juego de rol: El infiltrado. 

Desarrollan una dinámica experiencial 

en donde participan mediante de la 

exposición de ideas en el manejo de 

conflicto en el aula. Con un caso, 

previo aviso actuado de un 

participante, que genera conflicto 

dentro del aula, tratando mal a sus 

compañeros, siendo mal educado y 

con malos modales sorprende a sus 

compañeros de clase. Posteriormente 

el estudiante es revelado por el 

facilitador del taller y entre todos 

generan la narrativa de las 

expectativas que genera un ambiente 

de clase quienes se han sentido 

afectado por el momento bochornoso 

que generó la actuación. 

 

45 min. 

Las 

emociones 

Exposición de las 

diferentes 

Dinámica: se murió chicho. 50 min. 
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emociones con 

ayuda de carteles. 

 

Organización de 

círculo y dinámica 

de juego de rol. 

 

Finalizada la 

dinámica, se pone 

en común los 

aprendizajes a partir 

de ella. 

Los estudiantes deben repetir los 

gestos, ademanes y muecas 

correspondientes con la expresión: “se 

murió chicho, tan bueno que era, ¿por 

qué se murió?”, una vez el primer 

participante dice estas palabras con la 

primera emoción (rabia), recibe en sus 

manos una pelota de goma que es el 

indicador que tiene la palabra para 

repetir las frases indicadas. Se va 

pasando la pelota por cada 

participante y cada uno de ellos va 

repitiendo la frase con la misma 

emoción, cuando termina rabia, siguen 

con miedo, ansiedad, angustia, 

tristeza, alegría, etc. 

Comunicación 

asertiva 

Establecimiento de 

subgrupos. 

Desarrollo de la 

dinámica. 

Aprendizaje 

colectivo. 

Los participantes 

explican las 

situaciones difíciles 

de la comunicación. 

Expresan lo 

aprendido a través 

de carteles. Ver 

anexo 8 

Competencia de mudos: 

El curso se subdivide en grupos de los 

cuales un capitán será la primera 

persona quien reciba un cartel con el 

nombre de un objeto. Colocados en 

filas transmiten el mensaje a los 

demás sin usar palabras, sólo lenguaje 

de señas. El equipo ganador es aquel 

grupo que más palabras hayan 

acertado. 

 

90 min. 

Resolución de 

conflictos 

Saludo inicial. 

Desarrollo de guía 

de trabajo. Ver 

anexo 6. 

Socialización de 

dificultades y 

conflictos dentro del 

grupo. 

Elaboración de guía sobre la 

comprensión del conflicto y la 

violencia. 

Después de haber desarrollado la guía 

de trabajo en el aula los estudiantes 

socializan la actividad. 

Diálogo a partir de las dificultades 

encontradas dentro del grupo. 

 

90 min. 

Pacto por la 

paz 

Desarrollo de cartel 

y firma de pacto por 

la paz del aula.  

Ver anexo 7. 

Firma pacto por la paz 

Pintándose de colores las manos, los 

estudiantes pondrán su huella en un 

cartel. Una vez seca la pintura 

pondrán allí sus compromisos para 

50 min. 
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mejorar su convivencia dentro del 

grupo. 

 
Los talleres se alimentan por medio de la retroalimentación a través de las siguientes 

herramientas didácticas: El desarrollo de “collage”, elaboaración de mentefacto y 

exposición de mapa conceptual. Estos trabajos están inspirados en la búsqueda de la 

interioridad, de autoconocimiento y la autorreflexión. Inicialmente proveen al participante 

de dicha investigación, elementos base que le brindan información sobre sí mismo, en lo 

que se refiere a “zonas oscuras” lo que le aporta una gran cantidad de información. Además 

del autoconocimiento permite al participante acceder al cambio favorable en relación al 

propio carácter de acuerdo a las vivencias aportadas en los talleres, del mismo modo un 

fortalecimiento de su desarrollo espiritual y capacidad de ayuda solidaria, cooperación y 

trabajo en equipo. Naranjo, (2013) 

La guía de clase.  

Posterior a la ejecución del taller se propone como complemento conceptual una 

guía de trabajo para la clase, de estructura rígida y con unas actividades preestablecidas que 

parten de una metodología concreta. Ver anexo 6. La metodología dentro de la guía consta 

de varios puntos desarrollados de la siguiente manera: 

a. Exploracíón de aprendizajes previos: Denota la participación de los 

estudiantes a partir de los presaberes, a manera de “brainstorm”, los 

participantes traen ideas relacionadas con el tema y las ponen en común.  
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b. Afianzamiento del aprendizaje: Consiste en consolidar el conocimiento de 

hechos concretos relacionados con los conflictos y que se solidifican a partir 

de la lectura y la comprensión del tema en cuestión. 

c. Trabajo personal: El siguiente paso es promover el análisis de la lectura a 

partir de preguntas que indagan sobre el quehacer cotidiano personal. Este 

trabajo individual invita a la reflexión. 

d. Trabajo en equipo: Finalmente se pone manos en obra en la capacidad e 

inventida en el trabajo en equipo, la socialización posterior del material 

producido es importante en la recolección de datos. 

El trabajo a partir de una guía de clase es fundamental para afianzar los 

conocimientos adquiridos a través de un aprendizaje colaborativo desde una perspectiva 

social-constructivista. Es aprender haciendo a partir del conocimiento contrastado entre la 

lectura y las vivencias cotidianas de los estudiantes en el aula. Ver anexo 6.  

El contenido de la guía aporta información necesaria para conceptualizar los 

conflictos y la manera como los jóvenes se vinculan a ellos. Se parte desde casos en los que 

la psicología aporta datos relevantes para el adolescente en momentos de crisis mostrados 

por Guerri, (2017) y se hace posterior análisis de ellos. 

El mapa conceptual.  

Es la representación gráfica y jerarquizada de información. Permite una valoración 

general y aprendizaje global de la idea que se quiere dar a conocer, de parte del aprendiz, 

busca abarcar mediante conexiones, similares a las carreteras de un mapa la interconexión 
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que hay entre las ciudades, a estos se le llaman conectores; así mismo, las ciudades son 

conceptos que varían entre uno y otro mapa. Para el manejo emocional de conceptos, existe 

una alta probabilidad de revisión personal y de la mirada global de sí mismo. González, 

(2010). No se trata de memorizar, sino de dar razón de lo que se quiere comunicar. Existen 

conceptos coordinados, que tienen igual nivel de inclusividad del concepto a explicar; 

conceptos supraordinados, que presentan amplitud en su comprensión; subordiados, se 

refieren a aquellos conceptos que alcanzan menor representatividad; proposiciones, que 

representan la relación de conceptos entre sí. González, (2010). 

El “collage” de imágenes.  

Del francés coller que significa pegar. Tiene como objetivo, hacer que el 

participante tenga una visión global de su propia historia de manera lúdica y crítica al 

mismo tiempo, se trata de despertar un especial interés en hallar situaciones problemáticas 

de su propia vida y en relación con los demás. Con ayuda del docente investigador, el 

estudiante se apropia de la tarea mediante materiales suministrados previamente y 

orientados en el aula. En donde el trabajo lúdico y artístico, a través de la actividad de 

recortar y pegar diferentes papeles e imágenes de periódicos, fotografías sobre un soporte o 

papel en blanco son la característica principal. Se entiende esta actividad taller como lúdica 

con un “método libre” en cuanto que el participante puede interactuar con los recursos de 

manera autónoma, administra su propio tiempo y auto condiciona la actividad. Fírvida, 

(2009). Es importante entender que: para lograr los objetivos propuestos dentro de dicha 

actividad, se debe decidir que en el aula prevalezca la afectividad, para crear un clima 
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favorable a la seguridad y confianza donde puedan jugar, relacionarse, descubrir, 

experimentar, expresarse, observar, aprender siempre ayudado respetuosamente por todos 

los adultos de la escuela. Fírvida, (2009). 

Un ejemplo de collage según Wikihow (s.a) podría representarse en estampas e 

imágenes decoradas, también puede ir adornada con dibujos, decoraciones varias en colores 

de acuerdo al interés y creatividad del ver Gráfico 2. 

 

 

Gráfico 2:  

Ejemplo de collage  

El estilo de collage es tomado de es.wikihow.com 
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El mentefacto.  

Un instrumento de conocimiento que conceptualiza y suministra una idea gráfica de 

lo que se quiere representar, en este caso de investigación, implica dar una mirada interior y 

relacional, social en el aula de clase, fuera de ella y el ámbito interpersonal. Este 

mentefacto permite, confrontar las ideas propias dentro de una estructura establecida por 

Miguel de Zubiría, que consta de las siguientes partes: a) supraordinación, Es la referencia 

universal donde está contenida el concepto en mención, por ejemplo, si se refiere a nosotros 

mismo, entonces se dice que somos seres humanos; b) Isoordinación, es decir, explica lo 

único o singular a lo cual se refiere el concepto principal, sus características propias y 

positivas que reúne el concepto en sí mismo; c) infraordinación, es decir, muestra los 

elementos contenidos en el concepto; y por último, d) exclusión, se refiere a la 

caracterización del concepto por aquello que “no” es como describe Ibáñez Pinilla, (2006).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Exclusión Isoordinación 

Supraordinación 

Concepto 

Infraordinación 

≠ 

Mentefacto desarrollado con base en la idea de Pinilla, (2006). 

Gráfico 3: 

Estructura del mentefacto 
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Adaptando esta idea del mentefacto al trabajo de convivencia en el aula se sugiere 

que el taller mentefacto a realizar se deduzca de la búsqueda interior sobre la idea, 

concepto, que se tiene de sí mismo. Cabe resaltar que, durante el proceso de desarrollo de 

los mismos talleres, los estudiantes hayan tomado el mentefacto con algunas variantes en la 

percepción del gráfico presentado anteriormente. 

 

Análisis documental.  

Finalmente, el análisis documental ha sido elaborado a partir del mismo material 

producido por los estudiantes durante y después de cada taller diseñado para el aula. En el 

análisis documental se ha recopilado las vivencias cotidianas, los diferentes puntos de vista 

de los estudiantes, las vivencias como la reconciliación, el perdón, la tolerancia en el aula y 

otros valores percibidos; y, por otro lado, una reflexión crítica o análisis de acuerdo al 

marco teórico planteado en la presente investigación. El objetivo de este taller consiste en 

contextualizar y documentar cada uno de los hechos que acontecen alrededor 

relacionándolos con el objetivo de la investigación. Si se trata de buscar una estrategia para 

mejorar el ambiente académico, no obstante, es importante la postura de quienes son 

sujetos partícipes de la investigación en sí misma: el estudiante. 

 Este análisis documental, como dice Peña, & Pirela, (2007), permite acortar la 

distancia entre la información cada vez más abundante y la limitada capacidad humana de 

aprovechar estos contenidos en pro del cambio social. A partir de diferentes reglas de la 

lingüística se permite enriquecer la comprensión del acontecimiento en cuestión como las 
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macro, micro y superestructura de un texto para “obtener una visión más amplia y conocer 

lo que subyace en el mensaje”. (Peña, & Pirela, 2007, 80). 

 

Análisis de datos. Previo al análisis de datos es importante almacenar los datos y 

para ello se sugiere un sistema de almacenamiento que permita recoger las transcripciones 

de las grabaciones realizadas en las entrevistas individuales y grupales, de manera que sean 

fácilmente recuperables, para su análisis e integración con los datos recogidos a partir de 

las otras fuentes como los talleres. Gómez, & Okuda  (2005) Giraldo, & Arias, (2011) 

Flick, (2012) Una vez obtenida la información mediante los diferentes recursos e 

instrumentos o herramientas, se requiere hacer un análisis e interpretación de datos. Los 

datos obtenidos desde diferentes fuentes permiten equipararlos, compararlos y 

confrontarlos como los muestran Giraldo, & Arias, (2011) y Flick, (2012). En este 

momento se alcanzan la triangulación de la información. Para ello, se propone realizar 

diferentes fuetes de entrada de información como son: entrevista individual estructurada, 

entrevista individual en profundidad, entrevista de grupo focal y diario de campo. La 

obtención de diferentes datos permite capturar diferentes facetas o puntos de vista de la 

realidad, así lo describe.  

Para el procesamiento de la información se hace necesario organizar los datos 

disponibles, esta organización pasa por varias etapas, una primera meramente descriptiva 

donde lo que se hace es un acopio de toda la información de una manera bastante textual; 

una segunda etapa, en la que se segmenta ese conjunto inicial de datos a partir de unas 

categorías descriptivas que han emergido de los mismos y que permitan una reagrupación y 
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una lectura distinta de esos mismos datos; y una tercera, en la cual, a partir de la 

interrelación de las categorías descriptivas identificadas y la construcción de categorías de 

segundo orden en donde se estructura la información de manera distinta. Ver tabla 7, 

estructura de recolección de datos. Esto aspectos del análisis de datos han sido tenidos en 

cuenta de acuerdo a investigaciones hechas por Gómez, & Okuda (2005) Giraldo, & Arias, 

(2011) Flick, (2012) Izcara, (2009) con enfoques similares de IAP, Investigación Acción 

Participativa.  

Tabla 7 

Estructura de recolección de datos. 

Primera Etapa Segunda Etapa Tercera Etapa 

Recolección de información Segmentación de datos a 

partir de categorías. 

Categorías emergentes 

Interrelación de categorías. 

Construcción de categorías 

de segundo orden. 

 

 

Triangulación de la información. Para realizar la triangulación de datos es 

necesario que los métodos utilizados durante la observación o interpretación del fenómeno 

hayan sido de corte cualitativo para que éstos sean equiparables como lo menciona Gómez, 

& Okuda (2005). Con ayuda de Software especializado, MAXQDA12, se analizaron los 

datos cualitativos, dependiendo de las variables o categorías resultantes. El software 

permite la entrada de datos, información, que, de manera algorítmica, arroja resultados de 

acuerdo a los objetivos planteados desde el inicio de la investigación. Los hallazgos 
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permiten conocer las acciones que se deben implementar en la cuarta fase del taller 

planteado.   

Un aspecto relevante en la utilización del Software es la obtención de variables y la 

aplicabilidad en el mismo proceso de análisis de datos. De allí, las variables emergentes son 

de gran utilidad dada la amplitud de textos para codificación y decodificación. 

 

Conclusión al tercer capítulo 

El trabajo metodológico planteado en este capítulo recopila la metodología a utilizar 

con las fuentes de información que sustenta el enfoque que se quiere aplicar en la 

investigación; de la igual manera, presenta de manera explicativa las herramientas que se 

van a usar, en el aula y fuera de ella, para recopilar los datos e información, como de 

modificar el entorno social al cual pertenecen los estudiantes que participarán en la 

investigación. Este tipo de investigación deja entreabierto la posibilidad de hacer ajustes 

metodológicos en el área de los instrumentos, dadas las especificaciones y contingencias o 

eventualidades del proceso a las que tenga lugar. 
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CAPÍTULO IV 

Resultados Obtenidos 

 

Introducción 

 

En el presente capítulo se abordará la problemática del aula de manera que explique 

el desarrollo de la investigación y la recopilación de datos planteados en los objetivos de la 

presente investigación. Los hallazgos pertenecen a cada una de las variables propuestas en 

el planteamiento del problema. La información obtenida nos permite determinar las 

dificultades de convivencia de los estudiantes de 8-01 a través de un detallado muestreo que 

facilita un diagnóstico en la comprensión de la realidad que perciben. Posteriormente, es 

posible analizar la percepción que tienen los estudiantes en torno a la violencia y los 

conflictos en el aula para determinar posibles estrategias de mejoramiento en la 

convivencia. Esta afirmación es triangulada con la entrevista hecha a la directora de grupo 

de los estudiantes y otra docente del mismo grado dando así confiabilidad en el momento 

de deducir aspectos relevantes y conclusiones finales de los hallazgos. 

En total fueron 28 estudiantes que participaron en la investigación y de ellos cuatro 

estudiantes focalizados del grado 8-01 de la Institución educativa Aurelio Martínez Mutis 

en donde manifiestan, a través de diferentes actitudes de aula, comportamientos 

relacionados con la violencia, los conflictos, las agresiones y el ambiente de convivencia, 

en algunos casos disruptivos y hostiles. Dentro de los instrumentos de recolección de datos 

están presentes las categorías mencionadas como: Antropología de paz, educación, 

conflictos, conflictos en el aula, estrategia de aula y valores relacionados con la paz.  
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Análisis de datos 

Los instrumentos utilizados en la elaboración del presente capítulo han tenido en 

cuenta diferentes fuentes que suministran información y datos a analizar. Los instrumentos 

recuperan información de los estudiantes y del ambiente de aula que más adelante 

analizaremos. Por ahora, para tener claridad en la utilización de los instrumentos nos 

referiremos a ellos como lo registra la siguiente tabla de convenciones y codificación de 

datos.   

Tabla 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convenciones y codificación de datos 

Instrumento Código Participantes codificados 

Cuestionario 1:  C1 E1, E2, E3…   E28 

Cuestionario 2:  C2 E1, E2, E3…   E28 

Grupo Focal:  GF E1, E2, E3 y E4 

Entrevista docente 1:  ED1 Profesora 1 

Entrevista docente 2:  ED2 Profesora 2 

Diario de Campo:  DC No aplica 

Talleres Aplicados T E1, E2, E3, E4 Y E5. 

La codificación aquí presentada corresponde a la construcción 

propia de esta investigación. 
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La información recopilada permitió extraer un grupo de conceptos relacionados 

directa o indirectamente con las categorías mencionadas en los capítulos anteriores. Este 

grupo de palabras los llamaremos “variables emergentes”, con las cuales es posible el 

proceso de verificación de la información y el cruce con las demás fuentes de información 

citadas en el capítulo 2 dando validez a los hallazgos. 

Una manera de visualizar el grupo de palabras o conceptos base, serán extraídas de 

todas las fuentes de información.  Para extraer las categorías emergentes, de manera visual, 

mostraremos mediante un árbol de palabras, aquellas que son más frecuentes como lo 

muestra el Gráfico 4, posteriormente aparecerán solo aquellas que se vinculan directamente 

con las categorías excluyendo conectores, artículos, preposiciones, adjetivos, etc. Este 

gráfico está desarrollado a partir de la aplicación “Nubes De Palabras” del sitio web 

www.nubedepalabras.es que permite la entrada de datos para posterior procesamiento a 

través de la imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nubedepalabras.es/
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Este mismo grupo de palabras (conceptos) de mayor frecuencia, extraído por medio 

del Software MAXQDA12, para análisis cualitativo, arrojó frecuencias de palabras dentro 

del grupo de instrumentos utilizados en la investigación; a su vez, permite una codificación 

Gráfico 4 

Recopilación de palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El gráfico presentado corresponde al diseño preestablecido de www.nubedepalabras.es y 

que expresa a través de la imagen aquello más frecuente en las entrevistas y cuestionarios 

en la recolección de datos. 

http://www.nubedepalabras.es/
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relacionada con las categorías antes mencionadas en el planteamiento del problema y de las 

cuales emergen otras categorías que no habían sido tenido en cuenta, pero que toman 

relevancia debido a su frecuencia dentro de los textos o documentos. Para visualizar estos 

hallazgos se representarán de la siguiente manera:   

 

Gráfico 5 

Categorías emergentes 

 

Las palabras resultado de las encuestas en relación con las categorías 

emergentes se evidencian con aquellas que tienen más frecuencia en el 

tamaño respectivo. El diseño preestablecido es tomado de 

www.nubedepalabras.es 
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Este resumen gráfico de palabras frecuentes halladas en las entrevistas, el diario de 

campo y las encuestas (cuestionarios) muestran en mayor tamaño aquellas que se 

encuentran con mayor frecuencia y las de menos tamaño las que tienen menor frecuencia. 

Muchas de ellas están relacionadas con las problemáticas que los jóvenes estudiantes 

perciben en sus aulas de clase.  

Gran parte de estos conceptos no están directamente relacionadas con las variables 

planteadas en el trabajo y, por lo tanto, resultan “emergentes” en el momento de explicar la 

realidad de conflictos entre los estudiantes. A través del siguiente mapa, relacionaremos las 

categorías, anteriormente mencionadas,  con las categorías emergentes a través de un mapa 

de códigos. Ver gráfico 6. 

Allí se puede apreciar la relacionalidad de categorías emergentes con las categorías 

ya existentes. Estas categorías emergentes ponen de relieve la realidad del ambiente del 

aula en cuanto a los conflictos y la necesidad de buscar estrategias de educación en la 

resolución de conflictos y educación para la paz. Los mismos estudiantes son conscientes 

de la necesidad de valores que los lleven a mitigar las dificultades que tienen para poder 

sobreponerse a las diferencias en el aula de clases, superar los impases diarios de 

convivencia. 

De manera general se puede apreciar los vínculos entre ellas, la concordancia y la 

correspondencia. Los colores muestran la clasificación entre las mismas 
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A continuación, se hace una exposición por categorías de los hallazgos establecidos 

en los instrumentos (diario de campo, encuestas y entrevistas) en general con frecuencia y 

porcentaje de las variables emergentes encontradas de acuerdo a cada una de las categorías. 

Ver Tabla 12. 

 

 

Tabla 12.                   Frecuencia de variables por categorías 

 

Categorías  Frecuencia 

de 

hallazgo 

% 

porcentaje 

% porcentaje (válido) 

a. conflictos 25 5,04 5,04 

b. Conflictos en el aula 140 28,23 28,23 

c. Familia 63 12,70 12,70 

d. valores 100 20,16 20,16 

e. Estrategias pedagógicas 

en el aula 

164 33,06 33,06 

b. estudiantes 4 0,81 0,81 

Total (Válido) 496 100,00 100,00 

Perdido 0 0,00 - 

Total 496 100,00 - 

 

Hallazgos por categorías 

 
La relación existente entre categorías principales y emergentes aquí presentada son el producto del análisis hecho 

en los datos recogidos y reelaboración de los mismos. Categorías principales en color rojo; categorías emergentes 

en amarillo; subcategorías en color rosado. El diseño gráfico con la herramienta de online 

https://cmapcloud.ihmc.us/cmaps/myCmaps.html 

Gráfico 6 

Relación de categorías principales y emergentes 
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Hallazgos por categorías. 

Seguidamente se hace una breve presentación por categorías obtenidas y las 

variables emergentes teniendo en cuenta cada una de las fuentes de información o 

instrumentos de recolección de datos. 

a. Conflictos. De manera general en El Grupo focal (GF) la estudiante uno (E1) 

consolida su opinión del conflicto diciendo: “Los conflictos son como disgustos entre 

personas, son ideas diferentes y pensamientos diferentes que algunas personas no aceptan”. 

Precisa el concepto de la aceptación como condición o no de la existencia del conflicto entre 

las personas, al mismo tiempo que, existe el conflicto de manera natural en la expresión de 

E1 cuando dice: “Que las otras personas piensen distinto a ellos.” Este concepto concuerda 

con lo dicho por la ED2 cuando dice: “cuando…chocamos con otra persona por algo que no 

nos guste”. La expresión “chocamos” indica, en primera persona, la experiencia dentro del 

conflicto no simplemente como observador sino como parte de ello.  

b. Conflictos en el aula. Así mismo la fuente E4 nos dice: “A veces los 

estudiantes no aceptamos las diferencias que hay entre nosotros y a veces queremos que 

todos piensen como nosotros queremos pensar y que solo hay una respuesta para todas las 

preguntas que tenemos en la vida”. Además de entender el conflicto direccionado hacia las 

diferencias interpersonales, también los mismos estudiantes en el GF hacen referencia a 

otro tipo de agresiones que van desde el maltrato verbal, físico, psicológico, entre otras 

variantes que entorpecen el funcionamiento de aprendizaje en el aula. Así lo manifiesta la 

fuente E3 cuando afirma: “Agresiones tanto verbales como físicas, además… eh diferencia 

de ideas, ya que eso causa entre nosotros cierta, cierta discusión”. 
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Frente a esta realidad, en la ED1 la profesora 1 advierte que: “el conflicto nace de 

manera natural” reafirmando las contribuciones que hacen los estudiantes en el GF; no 

obstante, la misma docente reconoce que los conflictos deben ser vistos como algo positivo 

a partir de lo cual se puede realizar un trabajo de educación y formación en donde se ponen 

en práctica valores como el diálogo.  

Así mismo la profesora 2 expresa que los estudiantes son hirientes,  

“creo que los estudiantes son hirientes creo que la forma en que discriminan o el 

maltrato es más verbal pero no es esa violencia de agresión a golpes si no es esa 

violencia en la que yo digo palabras que lastiman al otro y que pues realmente no es 

por falta de conciencia si no que esas palabras… conciencia…lastimar al otro”. 

ED2, párrafo 22.  

 Cabe resaltar aquí la expresión “lastimar al otro” como una forma de llamar la 

atención de parte de sus pares, de imponerse sobre sus demás compañeros en las 

costumbres del aula o simplemente se deja relucir aquellas dificultades que expresan 

conflictos familiares y que de cierta manera de exteriorizan y se hacen evidentes en el aula. 

Más adelante profundizaremos sobre este aspecto familiar. 

 Frente a esta misma variable, se encuentra que los estudiantes abren un poco más el 

espectro de los conflictos dejando entrever la incidencia de los conflictos en ambientes 

virtuales como lo expresa en el GF la E4 cuando expone: “A veces hay indirectazos por 

internet y malos desacuerdos, groserías en el salón por insultos o desacuerdos entre 

estudiantes.” El mismo estudiante advierte que: “está dañando su dignidad. También es los 

diferentes tratos malos por las redes sociales como Facebook y WhatsApp.”.  
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 En la ED2 explica el porqué de los conflictos afirmando: “creo que la violencia es la 

respuesta a la incapacidad intelectual de resolver un conflicto, es decir cuando uno ya no es 

capaz de mediar o de organizar” Es en este sentido cuando se hace necesario crear 

estrategias de formación y de empoderamiento de parte del docente para orientar el 

aprendizaje en el aula. 

 Esta variable de conflictos dentro del aula abre un amplio espectro de posibilidades 

de violencia dentro y fuera del aula que introduce la percepción de un lugar hostil y agreste 

en donde los estudiantes aprenden conductas sociales a pesar de no compartir el propósito 

de ellas.  

De 28 estudiantes encuestados 16 de ellos afirman que se presenta situaciones 

conflictivas en el aula de las cuales extraemos algunas opiniones sobre diferentes tipos de 

agresiones entre estudiantes manifestados de diversas maneras. El E14 manifiesta: “peleas, 

insultos y groserías”; E19, comenta, “cuando dos personas no se caen bien y empiezan a 

interrumpir las clases con sus ofensas verbales”; El E24 dice: “cruzan palabras y a veces 

golpes, tenemos problemas por el bullying”; el E26 dice: “se echan indirectas se gritan 

algunas veces”. Del instrumento GF encontramos E1: “peleas o riñas entre estudiantes de 

distintos colegios”; E2, “Agresiones verbales como gritándolas”, “Tener peleas, no tener 

los mismos acuerdos, tener disgustos”. 

Del C2 realizada a 28 estudiantes, 20 de ellos dicen que utilizan palabras para 

molestar a los compañeros. Las más recurrentes son los apodos que por defectos naturales o 

físico terminan volviéndose un estigma social que ellos mismos consideran como bullying. 

Llama la atención especial este caso que expone E10 cuando afirma: “a un niño del salón le 
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dicen que tiene que utilizar brasier porque es gordito y pues sus “tetillas” son grandecitas”; 

por lo general se usan apodos para referirse a sus compañeros, hacerlos sentir mal, 

agredirlos verbalmente y ponerlos en evidencia frente a sus compañeros faltándoles al 

respeto. De manera general se podría decir, como dice E18, son “apodos soeces” la manera 

más generalizada de ofender. 

c. Familia. Al respecto de la violencia, conflictos y agresiones que se pueden 

presentar fuera del contexto del aula los estudiantes opinan a través del instrumento del GF 

que: “Ataques físicos como enfrentamientos y además puede presentarse a veces en la casa 

como violencia intrafamiliar que puede ser que el papá o la mamá estén haciendo por parte 

y parte y esto puede ser demostrado por el estudiante contra otros compañeros”. Así lo 

manifiesta E3, dejando clara la incidencia de la violencia intrafamiliar en el contexto 

escolar. De la misma manera E4 confirma lo dicho cuando expresa: “lo que hacen los papás 

ellos lo repiten en el colegio”, refiriéndose a la repetición de modelos de conducta 

doméstica. 

 Otra dificultad que implícitamente se marca es la falta de acuerdos en sus casas 

como lo evidencia E4: “A veces hay conflicto entre lo que piensan los padres lo que 

piensan los estudiantes”, encontrándose dificultades como la misma fuente E4 lo describe: 

“a veces los hijos queremos hacer lo que queremos y no escuchamos lo que los papás 

quieren para nosotros”. Se evidencia al mismo tiempo el acontecimiento marcado de 

conflictos en el aula que vienen “provocados” desde el hogar con conductas justificadas 

como lo explica E4 en el párrafo 37 del C2 cuando dice: “Entonces hay conflictos entre 
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nosotros, y lo que nosotros venimos a hacer es demostrar lo que nosotros hacemos en la 

casa con el maltrato entre los compañeros”. 

 Este hecho de violencia intrafamiliar, evidenciados de manera general a través de 

los instrumentos de recolección de datos, desbordan el comportamiento del estudiante en el 

aula siendo causante del bajo rendimiento académico, malas calificaciones, baja 

autoestima, dificultades en las relaciones interpersonales no solo con sus compañeros sino 

con el personal docente. Parte de ellos lo manifiestan como un desahogo como lo dice la 

fuente E2 en el C2 cuando dice: “E2:  Pues en mucho, porque si los papás lo tratan mal o 

algo así pues ellos van a querer desahogarse con los demás compañeros”. 

 La violencia de género toma un matiz importante de acuerdo a las vivencias 

familiares, así lo expresa E3 en el C2 diciendo: “si es el caso, es un niño, agrede a las 

mujeres siguiendo el ejemplo de sus papás”. Dejando clara la posición negativa de la 

formación y el modelo de los padres.  

Sin embargo, los mismos docentes entrevistados manifiestan, a pesar de las 

dificultades que se puedan presentar en la familia, la importancia y el lugar que se merecen 

en la sociedad. La ED1 manifiesta que “Es fundamental para que haya una relación en la 

sociedad, basada en el respeto y basada en la tolerancia”, así mismo, reitera el desarrollo y 

el papel formador para la sociedad, “Si su familia es afectuosa, si en su familia hay respeto, 

si en su familia hay diálogo, usted va a mostrar eso ante la sociedad”. También utiliza el 

concepto “reeducación” al afirmar la necesidad de volver a reconstruir lazos de fraternidad 

entre padres e hijos y la relación entre padres, docentes e hijos como una triada de 

formación y educación mutua. 
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d. Valores. Los valores que mencionan los estudiantes en el ítem 8 (h) del 

instrumento de recolección de datos C2 hablan específicamente de los percibidos para 

fortalecer las relaciones interpersonales en el aula. De acuerdo al gráfico 7, árbol de 

valores, aquellos que están representados en mayor tamaño corresponden a los 

mencionados con mayor frecuencia en comparación con aquellos menos frecuentes de la 

lista de valores. Entre ellos el “respeto” es el más mencionado. 

Se menciona en la ED2 la “sexualidad” como un valor fundamental sobre el cual se 

debe trabajar y especialmente en casos concretos en donde se convierte en punto de partida 

para el bullying en el aula de clases cuando no existe la suficiente formación en torno al 

respeto y el cuidado del cuerpo. De otro lado, se generan retos de parte del profesorado 

cuando se está combatiendo y luchando para contrarrestar el machismo y la falta de 

tolerancia frente a la diferencia presente en la cultura. 

La exposición hecha a partir del siguiente árbol de valores comunica la frecuencia 

con la cual los jóvenes a través de los anteriores instrumentos manifiestan la necesidad de 

controvertir las dificultades existentes en el aula con la intención de fortalecer los vínculos 

existentes entre pares de estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
106 

 

 

 

 

 

Gráfico 7 

Árbol de valores 

 

 

Es posible la representación gráfica con el apoyo de la herramienta online tomada de 

www.nubedepalabras.es 
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e. Estrategias metodológicas en el aula. De acuerdo al C2, de los 28 

estudiantes encuestados, 23 afirman que los profesores intervienen en dichas situaciones 

conflictivas, en la mayoría de los casos a través de la mediación, pero no es clara la manera 

como intervienen en dichas situaciones conflictivas. Algunas apreciaciones al respecto: E1 

“Diálogo o haciendo anotaciones”;  E2, “Pues si hay una agresión verbal o psicológica pues 

el docente o la docente se meten de inmediato y arreglan el problema dialogando”; E3, “Les 

dicen que dejen de pelear y les dicen a los estudiantes como empezó el dicho conflicto”; E4 

simplemente dice “separándolos”; y, el E5 “si por ejemplo ay una situación conflictiva ellos 

dan una parte de su clase para ser solucionada”; o, como dice E6, “uno está peleando y 

ellos se meten y los separan”. 

A pesar de las dificultades, los estudiantes consideran que es necesario desarrollar 

diferentes actividades, talleres o propuestas pedagógicas para poder resolver los conflictos 

en el aula, sin que por ello se deje de lado las diferencias. Para ellos es importante aprender 

a respetar las diferencias como lo manifiesta en el C2, el participante E19 “arreglando 

nuestras diferencias aprendiendo a aceptar a los demás con sus cualidades y defectos”.  

Cabe resaltar la importancia de los valores dentro de las estrategias a efectuar en el 

aula como lo mencionan E14 “siendo más pacíficos, tolerantes y comprensivos lo más 

importante IGUALDAD”. (Las mayúsculas son del participante). E1 y E15 por su parte 

habla de la cohesión importante del grupo, “haciendo que el salón sea más unido todos 

colaboremos para integrarnos más y conocernos mejor”. 

Los estudiantes proponen actividades dentro y fuera del aula que permitan el 

desarrollo de acciones en donde se propicie la buena convivencia, así como la puesta en 
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marcha de valores carentes para el grupo. El ítem 7 (g) del C2 expone de manera particular 

las ideas como lo son: convivencias, talleres, actividades lúdicas al aire libre, juegos, 

charlas sobre valores, pausas activas, diálogos, dinámicas, trabajos en grupo, reflexiones, 

hechos de vida, etc. El comportamiento se deriva de diferencias y discriminación de parte 

de ellos mismos en el momento de interactuar y relacionarse en el aula de clase.  

f. Estudiantes. Para esta variable emergente, considerada así, no había sido 

tenido en cuenta en el planteamiento del problema, sin embargo, desarrolla un eje 

fundamental en el desarrollo de esta investigación. Para ellos se tomó como punto de 

partida y fuente de recolección de datos en C1, Cuestionario 1, con el cual se evidencian 

diferentes maneras de ver la realidad desde el punto de vita de los estudiantes a través de 

una serie de preguntas cerradas que arrojaron los siguientes datos que expondremos a 

continuación.  

La encuesta desarrollada (C1) entre los estudiantes focalizados, arrojó datos que 

permiten evidenciar diferentes problemáticas tales como entre estudiantes, de estudiantes 

hacia profesores, de profesores hacia estudiantes y de estudiantes hacia el cuidado del 

entorno. Una de la problemáticas resultantes, los apodos, son usados para referirse a sus 

compañeros de forma despectiva, hiriente y mal intencionada como lo evidenciaron los 

instrumentos anteriores, dan cuenta de una provocación que da inicio a malos entendidos 

como lo muestra la gráfico 8 
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GRAFICO8 
 

Si bien es cierto que la encuesta no relaciona los apodos usados en el aula como el 

origen del conflicto, sí están presentes de manera significativa en el aula. Se destaca de 

igual manera la forma con la cual los estudiantes a través de comentarios y rumores hacen 

sentir mal a sus compañeros y no pocas veces aparecen insultos. Contrastando la 

información de la encuesta con la entrevista hecha a la directora de grupo de los estudiantes 

comenta que: “me llama la atención en la parte del trato entre ellos mismos, utilizan mucho 

el lenguaje de apodos, entre ellos para llamarse o para sentirse parte del grupo, eso es lo 

que más me llama la atención y que están muy acostumbrados a hablar muy fuerte, ellos no 

modulan sus voces”. Además de ser una constante, ellos mismos perciben como dificultad 

esta realidad de aula.  Esta información coincide con lo argumentado por Vaello, & Vaello, 

(2012) con respecto a la disrupción y el rechazo de los pares en el aula de clase, en donde 

predominan ciertos rasgos de la violencia psicológica relacionada con los gritos, apodos y 
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Gráfico 8 

Comunicación entre estudiantes

1 Los estudiantes ponen apodos molestos a sus compañeros o compañeras.

2 Hay estudiantes que extienden rumores negativos acerca de compañeros y

compañeras

3 Los estudiantes hacen comentarios que ponen en ridículo a sus compañeros

4 Los estudiantes insultan a sus compañeros o compañeras.
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demás manifestaciones mencionadas en Miguez, & Previtali, (2008). Esto da como 

resultado, en ocasiones, un ambiente hostil para el aprendizaje en donde el vocabulario 

manejado por los estudiantes genera tensión en las relaciones interpersonales. 

Frente a la relación entre docentes y estudiantes, gráfico 9, se encuentra que no se 

evidencia de parte de los estudiantes una falta de respeto generalizada. Sin embargo, hay 

algunos estudiantes que manifiestan que pocas o algunas veces los estudiantes faltan al 

respeto a sus profesores.  

 

Donde aparece con más notoriedad es en la manera como los estudiantes se dirigen 

a sus profesores con malos modales y se enfrentan de manera desafiante ante sus 

profesores. Estas apreciaciones son contrastadas, de igual forma, con lo dicho por 

Barreiro,  (2014), en donde expresa: “Estas interacciones con fuerte tono de 

agresividad se dan en el marco de lo que parece ser el parte del juego, ya que van 
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Gráfico 9

Comunicación entre estudiantes y profesores

5 Los estudiantes hablan con malos modales al profesorado.

6 Los estudiantes faltan al respeto al profesorado en el aula.

7 Los estudiantes insultan a profesores o profesoras.

8 Ciertos estudiantes se enfrentan desafiantes al profesorado.
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acompañadas de risas y expresiones de diversión” (Barreiro,  2014, 157). De 

acuerdo a lo anterior, se puede deducir, la falta de respeto de parte de los estudiantes 

hacia los docentes y de los docentes hacia los estudiantes, en lo que a la figura de 

autoridad se refiere, y del respeto que de la figura de un adulto emana en un aula de 

clase. 

En cuanto a la violencia física y psicológica se evidencian diferentes aspectos 

relevantes como lo muestra el gráfico 10. Los golpes con la palma de la mano, quizá en 

broma se hace presente dentro de las actitudes de los estudiantes. Algunas o pocas veces se 

generan agresiones en el entorno del aula o en los alrededores del colegio manifestado en 

golpes y peleas. Goldenberg, & Peralta (2011)  señalan en este mismo tema, la agresividad 

y el juego lesivo y dañino en la integridad de las personas en el aula. 
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Gráfico 10

Maltrato entre estudiantes 13 Determinados estudiantes dan

palmadas a sus compañeros o

compañeras, bromeando.

12 Los estudiantes amenazan a otros

de palabra para meterles miedo u

obligarles a hacer cosas.

11 Algunos estudiantes protagonizan

agresiones físicas en las cercanías

del recinto escolar.

10 Los estudiantes protagonizan

peleas dentro y fuera del colegio.

9 Los estudiantes le pegan a

compañeros o compañeras dentro del

colegio.



ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA LA PAZ Y EL MEJORAMIENTO DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

DE LOS ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO DE LA I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 
112 

 

En cuanto al respeto de los estudiantes hacia las pertenencias de sus compañeros o 

del profesor, una pequeña fracción de estudiantes manifiesta que sus compañeros esconden 

pertenencias, dineros, de los sus compañeros y/o profesores. Se evidencia también el daño 

de las pertenencias o materiales de estudiantes, profesores y/o el colegio en una pequeña 

medida. Denota especial atención el robo de pertenencias, como constante entre las 

variables pocas, algunas veces y casi siempre. Ver gráfico 11. Esta información contrastada 

por lo dicho por Rodríguez, (2014) acerca de otras formas de agresiones y de violencia 

como causantes de disrupción concuerdan con el testimonio de la docente entrevistada ED1 

Lo cual indica una constante y notoria costumbre de los estudiantes en el respeto, no solo 

hacia los demás, sino lo que implica la relación de las personas con las cosas y la 

representatividad simbólica de las pertenencias de los demás. 
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Gráfico 11 

Respeto hacia las pertenencias del otro

14 Algunos estudiantes  esconden pertenencias o material del profesorado para molestarle

deliberadamente.

15 Ciertos estudiantes roban objetos o dinero del centro educativo.

16 Ciertos estudiantes roban objetos o dinero de otros compañeros o compañeras.

17 Algunos estudiantes rompen o deterioran a propósito material del colegio
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En cuanto a la discriminación como forma de violencia, los estudiantes perciben de 

manera generalizada este fenómeno en su cotidianidad escolar, sin embargo, se presenta en 

baja medida, pocas o algunas veces, donde los estudiantes se sienten discriminados por las 

bajas notas, por su aspecto físico, pos sus diferencias en sus creencias, o simplemente se 

sienten solos en espacios como el recreo o en el aula. Esta tendencia se expresa a 

continuación en el gráfico 12. 
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Gráfico 12 

Discriminación entre estudiantes

18 Hay estudiantes discriminados por otros a causa de sus diferencias culturales, étnicas o

religiosas.

19 Hay estudiantes que se sienten solos o solas en las clases, ignorados y rechazados por sus

compañeros/as.

20 Determinados estudiantes son discriminados por sus compañeros o compañeras por sus

bajas notas.

21 Ciertos estudiantes se sienten solos en los recreos, ignorados y rechazados por sus

compañeros/as.

22 Algunos estudiantes son discriminados por sus compañeros/as por sus buenos resultados

académicos.

23 Hay estudiantes que son discriminados por su físico por otros compañeros o compañeras.
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Esta información contrastada con la entrevista a la docente dos ED2 concuerda con 

la idea consecuente de las costumbres y la proscripción o estigmatización de ciertas 

personas por las condiciones físicas o socioeconómicas, sexuales, étnicas o religiosas, 

fenómenos mostrados por Zapata, & Ruiz, (2015) y que hacen parte de la violencia 

multicausal según Ayala-Carrillo, (2015). Si bien en cierto según los datos administrados 

por la encuesta no son significativos, se cuestiona la idea de la representatividad del 

número frente al contexto que viven los estudiantes en su entorno pluricultural. 

Se presentan conductas disruptivas e indisciplinadas en el aula de clase como lo 

muestra el gráfico 13 en donde de manera considerable los estudiantes opinan que no 

permiten el trabajo académico en clase, se dificulta la explicación de los profesores, los 

estudiantes sabotean a sus compañeros en el aula, no trabajan en el aula ni dejan trabajar en 

un buen número y, finalmente, ellos mismos perciben que no entienden sus problemáticas. 

Estos datos obtenidos, concuerdan con Bausela, (2008) acerca del propósito de establecer 

cierta dominancia que les reporte algún grado de gratificación social y/o individual lo cual 

implica reconocer e identificar las diferentes problemáticas de aula de los estudiantes en 
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relación a la vocación y motivación para el aprendizaje, así como las diferentes 

problemáticas traídas desde la casa.  

 

No solamente los estudiantes generan cierta indisposición para la clase, de igual 

manera, aunque con menos intensidad, los estudiantes perciben de sus profesores, cierta 

preferencia por algunos estudiantes al mismo tiempo que ignora a algunos de sus 

compañeros como lo muestra el gráfico 14. Los estudiantes perciben que sus profesores 

ridiculizan a los estudiantes o los insultan en una medida más baja como lo muestra el ítem 

29 y 30. Esto datos presentados argumentan el tipo de violencia que también reciben los 

estudiantes por parte de las personas que están a cargo (adultos) y que corresponsablemente 

ponen en entredicho las habilidades vocacionales en la formación del perfil profesional 

capacitado para el manejo de estudiantes en condiciones de conflictos dentro del aula. 
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Nunca Pocas veces Algunas veces Casi siempre siempre
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Información contrastada con Larrosa, (2010), en donde las condiciones que se reúnen para 

el perfil docente influyen en la formación de los estudiantes. Exigiendo más que una 

profesión (funcionario público) una vocación que incluya la profesionalización de su 

trabajo de manera técnica y al mismo tiempo una pasión y ardor por su trabajo. 
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La violencia o las agresiones pueden ser psicológicas en este caso por medio de la 

intimidación que en poca medida se presenta en el aula, aunque pocas veces como lo 

muestra el gráfico 15, en el ítem 32. Los estudiantes perciben que sus profesores no los 

escuchan o los ignoran en cierta medida considerable. Corresponden estos datos con 

Larrosa, (2010) y las dificultades existentes en el aula frente a al perfil docente y su 

idoneidad ética y moral para manejar situaciones cotidianas.  Finalmente, el ítem 34 y 35 

muestra cómo, a manera de contraste, los profesores buscan mitigar la discriminación 

posible que haya en el aula de clases por medio de la integración a través del trabajo en 

grupo, lo cual resulta claro y de acuerdo al testimonio de la docente entrevistada ED2 en 

donde se opta por recursos pedagógicos que permiten el trabajo colaborativo en el aula. 
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Resultados de los talleres realizados 

 Los talleres desarrollados en clase permitieron responder a las necesidades de aula 

para transformar y trascender las dificultades y conflictos que surgen entre los estudiantes 

como anteriormente se mencionaba en el capítulo 2 y por lo cual se requiere unos espacios 

concretos de mediación en donde el papel de docente es importante. Estos conceptos a 

continuación responden a la aplicación del taller designado como estrategia en la 

apropiación de los objetivos planteados en la presente investigación. 

El taller adquiere valor y significado cuando responde a las expectativas de los 

estudiantes en la trascendencia de los conflictos, entendiendo trascendencia, como lo 

explica Galtung, (2004) en la manera de transformar las dificultades y darles oportunidad 

para crecer, en otras palabras, ser “resiliente” frente a las problemáticas que puedan suceder 

y que, Forés, A, y Grané, J (2013) resalta en la labor del docente en la manera de encaminar 

el trabajo pedagógico hacia la resiliencia y el aula como espacio pedagógico resiliente. 

La información recogida como datos, a través de las entrevistas posteriores al taller, 

sintetizaron experiencias importantes en la trascendencia dada a los conflictos dentro del 

aula y que los estudiantes partícipes resaltan como positiva. Así lo expresa la entrevistada 

E3 “Me ha llamado mucho la atención porque primero que todo, han tratado los talleres 

relacionados con las problemáticas que se viven en el salón…” al mismo tiempo E4 

manifiesta: “Me ha gustado también que hemos podido expresar nuestros sentimientos 

hacia las demás personas”. Es decir, el taller como posibilidad de catarsis, se expresión de 

emociones y de habilidad comunicativas en las relaciones humanas interpersonales 

importantes para la convivencia cotidiana.  
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Estos testimonios concuerdan con lo expresado por E5 afirmando que “me ha 

parecido muy bueno lo de las emociones, porque hemos aprendido un poquito para 

controlarlas, y saber que cada cosa que decimos afecta a los demás”. Se evidencia aquí la 

oportunidad que tienen los estudiantes de manifestar sus emociones y de hacer sentir el 

malestar causado por las contradicciones, desavenencias y conflictos dentro del aula, una 

participante, E3, llega a afirmar: “el trato entre todos es bastante troglodita, porque nos 

tratamos como si fuéramos unos animales y eso no debe ser así”. Refiriéndose a la falta de 

cortesía, amabilidad y valores entre compañeros.  

De igual manera, los estudiantes opinan sobre la oportunidad que tienen para 

expresar sus emociones, haciendo alusión a diferentes situaciones y vivencias dentro del 

aula a partir de los talleres planteados dentro del aula. Frente a ello, E5 dice: “son buenos 

los talleres porque así uno lo escribe con calma, en cambio cuando decimos las cosas así, 

las decimos con rabia y no pensamos las cosas”. Es decir, el taller como oportunidad de 

crecimiento personal. También E5 resalta este aspecto: “es una forma buena de decir las 

cosas, se digan entre ellos lo que piensan, pero, que no haya a lo último un rencor, sino que, 

a pesar de todo, se lleven bien”. Este momento del taller dado como posibilidad de acercar 

las diferencias y de poner puntos de acuerdo en el conflicto. 

Conclusión al cuarto capítulo 

Existe una amplia opinión sobre las diferentes categorías mencionadas, pero sin 

lugar a dudas la recopilación de la información y su posterior codificación se hacen 

posibles a través del programa para MAXQDA12, análisis cualitativo, arrojando resultados 

claros y precisos en el momento de sintetizar las opiniones e ideas de los entrevistados, 
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además, de la representación gráfica y posterior análisis de los resultados. A pesar de ello, 

contar las experiencias de los estudiantes y de los docentes en el ámbito de la convivencia 

escolar deja entrever las dificultades por las cuales se hace necesaria una intervención al 

grupo focalizado de octavo grado de la Institución Educativa.  

Los resultados obtenidos en este cuarto capítulo arrojaron pistas importantes en la 

ejecución de estrategias claras en el momento de fomentar valores a través de actividades 

que ellos mismos resaltan como importantes para mejorar las relaciones humanas 

interpersonales, este es el punto central e importante en la resolución del problema de 

investigación. Es por eso que las problemáticas de aula generan expectativas hacia la 

construcción, aplicación y desarrollo de herramientas prácticas para resolver conflictos en 

el aula, así como de espacios necesarios, talleres estratégicamente formulados, para 

reflexionar y poner en evidencia la necesidad de practicar los valores ausentes en el aula. 

El trabajo posterior consistió en aplicar estrategias in situ, orientadas al 

mejoramiento del ambiente de convivencia en el aula para contrarrestar y mitigar los 

efectos que dejan las ofensas, la falta de tolerancia, los odios y rencores, en fin, los 

diferentes tipos de violencias y conflictos para finalmente, aportar valores necesarios en la 

construcción de ciudadanía. Los talleres diseñados fueron adaptados de tal manera que 

hubo la necesidad de acomodarlos al horario habilitado para la intervención. Hubo la 

necesidad de efectuarse en distintos horarios dadas las condiciones disponibles de tiempo 

para tal fin. 
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CAPÍTULO 5 

Conclusiones 

 

Para dar respuesta a los objetivos de esta investigación se puede concluir que la 

experiencia aportada por los estudiantes y retroalimentación posterior de los talleres 

practicados en el aula, son cruciales en la exposición del presente capítulo. Los datos 

relevantes, sobresalientes y hallazgos importantes dan cuenta de las novedades encontradas 

y posteriores cuestionamientos que surgen a partir de la presente investigación. Sobre las 

bases teóricas en educación para la paz podemos afirmar que, no en vano, la 

fundamentación teórica desde Lederach, (2007) está entendida desde la “imaginación 

moral” y la inventiva, pasando por la cratividad en el momento de transformar el tejido 

social. Es muy importante pasar la página de los momentos desagradables a los que 

realmente ilustran la belleza y lo estético de las relaciones humanas. No se trata de eliminar 

el conflicto, mucho menos, quienes hacen parte de los procesos de acercamiento dentro del 

aula, sino, por el contrario, a partir de la “verdadera genialidad de la imaginación moral” 

ver desde diferentes perspectivas lo que sucede en cada una de las realidades de los 

estudiantes y, en consecuencia, ver mejor lo que hay allí. 

Posteriormente con Galtung, (2004) se entiende que todo proceso no es igual y debe 

existir creatividad en el momento de percibir el conflicto, conocerlo a fondo, encontrar 

diferentes factores causales, contextos, realidades y sobre todo, intereses de cada una de las 

partes en donde debe haber espacio para la verdad, la justicia, el perdón y la reconciliación. 
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No todo proceso acerca de los conflictos deben entenderse con la intención de resolverse, 

según Galtung, (2004) debe transformarse y trascender. Transformarse desde dentro y no 

desde fuera con ideas impuestas, en el caso del aula de clase, no es el profesor quien da la 

medida de la reconciliación o del perdón, no es con fórmulas mágicas en las que los 

estudiantes mejoran sus relaciones de convivencia, solo cuando se haya entendido la 

transformación que nace desde la interioridad de cada ser humano se puede pasar al 

segundo paso: trascender. Va más allá de los simples intereses personales a pasar a una 

mirada más amplia de la realidad en donde cada persona, sin renunciar a sus propias ideas, 

da paso a los intereses de los demás, tan legítimos como el propio, con la intención de 

entender que se es “la suma de las partes en un todo”, esto es, el aula de clases. Finalmente, 

nos ha permitido ver de manera universal la comprensión sobre cómo entender y 

transformar el conflicto; se trata de darle trascendencia en la manera de aprovechar los 

conflictos, muy naturales en la persona humana, para resignificar la coexistencia y las 

relaciones humanas interpersonales. 

Es así como se ha podido determinar a partir de las dificultades descubiertas en el 

grupo de estudiantes del grado 8-01 de la Institución Educativa Aurelio Martínez Mutis se 

ha encontrado diferentes factores que permiten comprender las causas del conflicto en el 

aula y que es pertienente exponerlas a continuación respondiendo al segundo objetivo 

específico:  

1. A los jóvenes les falta orientación sobre cómo manejar los conflictos en el aula; 

ellos tienen ideas que se aproximan al manejo de situaciones que dificultan la 
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convivencia pero que deben ser orientadas por los docentes responsables de su 

formación, al mismo tiempo que quieren ser escuchados. 

2. Los conflictos en los que viven inmersos los estudiantes en el aula están 

conectados con los conflictos que viven en sus hogares y en sus comunidades. 

3. Aparecen conductas ligadas a la comunicación hostil y agresiva en donde 

predomina el lenguaje soez y maltratante hacia sus pares, dichos 

comportamientos refuerzan las conductas poco asertivas como como los apodos, 

que resultan hirientes y que, de manera contradictoria, genera un cierto grado de 

normalización y costumre dentro del grupo; esta es una causa de disrupción en 

el aula. 

4. La falta de tareas extracurriculares hace que los jovenes dediquen su tiempo 

libre al consumo de material digital que genera normalización del lenguaje 

violento y hostil. El uso de redes sociales de manera inadecuada y sin 

supervisión de los adultos provoca en ellos desorientación en el 

comportamiento.  

5.  La debilidad de los jovenes radica en la inadecuada utilización del tiempo libre, 

del deseo de aprender, de apoyar causas y encontrar grupos de pares con 

habilidades para el desarrollo de ideas, que les permitan incrementar su 

capacidad creativa y de aporte a las situaciones de vulnerabbilidad en las que se 

encuentran otros. 

6. Cabe resaltar que se presentan situaciones entre ellos que generan momentos de 

tensión debido al irrespeto por las pertencias, generando en muchos casos 
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incremento en las ofensas, agresiones fisicas, verbales, matoneo, etc. Esto se da 

principalmente cuando hay ausencia de adultos dentro y fuera del aula, algunos 

estudiantes (matones) aprovechan el momento para instigar sus compañeros.  

7. La falta de tiempo de lo padres y familiares para la orientación academica, 

emocional, así como una buena parte de las dificultades radica en el 

desconocmiento de los padres para la orientacion de sus hijos. 

8. También ha de notarse sutilmente el rol del docente como actor partícipe del 

conflicto al omitir sus labores como orientador, mediador y facilitador de 

medios oportunos de comunicación y de acercamiento entre las partes en 

conflicto. En algún caso aislado los estudiantes perciben en el docente un 

responsable implícito del conflicto como ocasión de los ademanes y carácter 

propios del docente. 

9. Un hallazgo que no es el objeto principal de la investigación radica en las 

dificultades que los docentes, o no tiene las hablidades para orientar a los 

jóvenes, o desarrollan prácticas inadecuadas que generan un incremento en los 

conflictos de los jovenes ocasionando e incrementando las tensiones y haciendo 

parte o generando alianzas con los menores. 

Para responder al tercer objetivo específico, hemos podido observar con 

detenimiento la percepción que tienen los estudiantes de frente al conflicto que se expresa a 

través del testimonio dado en las entrevistas y en los talleres desarrollados. Las respuestas 

indican que son estudiantes bastante vulnerables afectivamente en relación al trato y 

comportamiento entre ellos mismos. Del mismo modo, la expectativa que generaron frente 
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al cambio fue positiva; estuvo llena de apertura e interés por delinear un comportamiento de 

acuerdo a los valores humanos necesarios para la convivencia. En las entrevistas, el aporte 

general apunta a la necesidad de hacer trabajos ecaminados hacia el mejoramiento de la 

convivencia y en el que están dispuestos a dar los aportes necesarios en la construcción de 

nas mejores relaciones humanas iterpersonales. Los hallazgos permitieron definir líneas de 

acción basadas en el “taller lúdico”, el juego de roles, el manejo de emociones, la 

comunicación asertiva enmarcadas dentro de los valores relacionados con el árbol de 

valores expuesto en el capítulo anterior. 

Finalmente, como respuesta al cuarto objetivo específico, cabe resaltar los 

parámetros dados en los talleres permitieron mejorar las relaciones entre pares en varios 

aspectos donde es importante resaltar: 

a. Reconocimiento del “otro” como interlocutor válido a pesar de las 

diferencias. 

b. Expectativa entorno a las diferencias interpersonales y deseos de 

acercamiento para el diálogo. 

c. Desarrollo de un pensamiento crítico frente al comportamiento negativo en 

el aula. 

d. Comprensión de los conflictos y reconocimiento de debilidades del grupo.  

e. Compromiso personal y actitud optimista frente al cambio. 

f. Apropiación de valores necesarios para superar dificultades como la 

tolerancia, el respeto y el perdón. 

g. Conceptualización de ideas entorno a la estructura de los conflictos. 
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h. Pacto de no agresión y de respeto a los demás. 

i. El taller como alternativa distinta a la sanción existente en el colegio en la 

mediación de conflictos. 

De la misma manera como se generaron aspectos positivos y relevantes dentro de 

los talleres, también surgieron dificultades que se pudieron percibir a través de ellos: 

a. Se resalta la falta de liderazgo en la toma de decisiones que beneficien a todos 

dentro del grupo. 

b. Se observa la poca profundad y seriedad en el desarrollo de los talleres por parte 

de algunos estudiantes.  

c. Interrupción de la secuencia del taller debido a la intermitencia de los mismos en 

el diseño y programación. 

d. Miedo por parte de algunos estudiantes por la intervención a través del manual 

de convivencia del colegio y la sanción como consecuencia de errores 

cometidos. 

 

Como consecuencia de las intervenciones hechas en el grupo podemos retomar lo 

dicho por Lederach (2007) en donde resalta que es importante aprovechar las dificultades 

que existan de manera provechosa cuando afirma: “tenemos que detallar, aprender y 

practicar unos métodos, no de eliminar el conflicto, sino de regularlo y encauzarlo hacia 

resultados productivos” (Lederach, 2007, 98). Es así como el trabajo desarrollado en el aula 

parte de los conflictos mismos, de las dificultades existentes y de la necesidad problemática 

de coexistir a pesar de las diferencias. 
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Un taller que resuma el interés por mejorar las habilidades y competencias 

ciudadanas no es novedoso, pues aulas en paz propuesto por Chaux, Lleras, Velásquez, & 

Ministerio de Educación Nacional (2004) y con recomendaciones y correcciones en la 

aplicación dejan buenos resultados en la convivencia de los estudiantes como lo muestra 

Chaux, Bustamante, Castellanos, Jiménez, & Nieto, (2008) aparecen como modelos 

nacionales. Sin embargo, cabe resaltar que, en este caso, los mismos estudiantes son 

partícipes de las actividades que se deben hacer, de las propuestas y alternativas a tomar 

para mejorar la convivencia dentro del aula. Este es el testimonio de retomado del C2 

(cuestionario 2), en donde proponen actividades, como lo menciona el capítulo anterior, 

pero es en el taller mismo, en donde a través de la mediación docente, los estudiantes son 

partícipes en la formulación de acciones que comprometan el cambio y la transformación 

de su realidad en el aula. 

Así como Moreno, Quiceno, & Vinaccia, (2007) insisten en el concepto de formular 

alternativas pedagógicas en el aula promover espacios adecuados para la resiliencia, de esta 

forma se encontró que los mismos estudiantes aprecian la voluntad del docente en acercar y 

abrir la posibilidad en el aula, de establecer vínculos afectivos importante en el desarrollo 

de habilidades ciudadanas. Un estudiante se siente mejor afectivamente cuando se siente 

aceptado y apreciado por sus demás compañeros de grupo a pesar de las diferencias.  

Para el Colegio Aurelio Martínez Mutis, sede A, es provechoso el surgimiento de 

diferentes estrategias que a favor del mejoramiento de la convivencia dadas las necesidades 

encontradas a partir del mismo estudio. Es pertinente seguir investigando para mitigar los 

efectos que traen consigo las agresiones, el matoneo, la discriminación que afectan 
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sobremanera las relaciones humanas interpersonales dentro y fuera del aula. Generar estos 

espacios implica no solamente el restablecimiento de la convivencia, sino la motivación de 

los mismos estudiantes para hacer un ambiente agradable en el recibimiento de aprendizajes 

y conocimientos. 

Este estudio ha permitido contribuir con la mejora de la convivencia en la medida 

en que se ponen en prácticas los valores establecidos en cada intervención del taller y por el 

cual ha valido la pena el esfuerzo necesario para llevarlos a cabo. Se genera, 

consecuentemente, ideas nuevas para acercarse al conflicto dentro del aula, y que, al mismo 

tiempo se convierte en un reto para afrontarlos de manera optimista con la idea de afianzar 

los valores necesarios para la convivencia. Para ellos es importante resaltar que: 

a. Los mismos estudiantes dan aportes válidos en la búsqueda de alternativas 

sensatas y posibles en la resolución de conflictos. 

b. El acercamiento a la realidad de cada estudiante es clave para comprender su 

comportamiento. 

De igual manera este estudio ha podido esclarecer aspectos en donde no se tuvo 

campo de acción y que, en consecuencia, generan la idea de apoyarse en ellas para futuras 

investigaciones. Los padres de familia, no han sido tenidos en cuenta, como objeto 

principal de estudio en el desarrollo de la investigación, salvo el consentimiento informado 

previo a la misma, y que, al mismo tiempo pueden generar otro punto de partida en la 

misma investigación. Profundizar en narrativas de conflictos desde los diferentes hogares 

que conforman los grupos de estudiantes ahondarán sobradamente la realidad propia de 
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cada estudiante y permitirá conocer el rol que desempeñan en el carácter y comportamiento 

de los estudiantes. 

Involucrar a los padres de familia, como integrantes de la comunidad educativa, 

abre espacios de diálogo importantes en el desarrollo creativo de intercomunicación 

recíproca. Ampliar el horizonte de imaginación en la búsqueda de estrategias para mejorar 

la convivenvicia es determinante en el momento de buscar no solo las causas y 

consecuencias de los conflictos, sino puntos de encuentro en la trascendencia y 

transformación de los conflictos. 

Por otro lado, se genera la expectativa de multiplicación de la experiencia en los 

demás grupos de la misma institución educativa, en donde se hace imperante y necesaria la 

participación de los educandos en los talleres establecidos para mejorar la convivencia 

como estrategia en la mejora de las relaciones humanas interpersonales y la intervención en 

la mediación de conflictos que ellos mismos pueden ser partícipes en el manejo y 

trascendencia de los mismos. 

Las diferentes alternativas de resolución de conflictos que los estudiantes aporten, 

generan un banco de experiencias útiles, no solamente como narrativas y experiencias para 

contar a las futuras generaciones del colegio, sino que se pueden volver un punto de 

referencia para otras instituciones públicas, una manera de desarrollar es a partir de la 

sistematización y vinculación a partir de los medios de comunicación social, o de las 

tecnologías de la información y la comunicación como las TIC’S.  

En la presente investigación hemos vinculado solo dos docentes dentro del campo 

de acción como aporte a la investigación. No obstante, es pertinente vincular a los docentes 
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de la básica secundaria en procesos que acompañen el crecimiento personal y relacional de 

los estudiantes como mejora de la convivencia en cada grado. Es un reto que cada docente 

con su grupo se apropie de las actividades estratégicas en la mejora de la convivencia dadas 

las expectativas disímiles frente a la dirección del grupo al cual están a cargo. 
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Anexo 3 

Formato de validación de instrumentos de investigación 

NOMBRE DEL 

EVALUADOR: 

 

FECHA:   

Observaciones al Instrumento cuestionario número 1: 

Sugerencias: 

Observaciones al Instrumento cuestionario número 2: 

Sugerencias: 

Firma del Evaluador: 

Nombre: 

C.c:  
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Anexo 4 

 

 

Instrumentos Para Recolección De Datos En El Aula 

La entrevista individual estructurada. 

Fecha: 

Hora: 

Lugar: 

Este cuestionario tiene como objetivo analizar la percepción que tienen los estudiantes del 

grado 8-01 en torno a la violencia en el aula para determinar posibles estrategias de 

mejoramiento en la convivencia. 

Nota: Los datos anotados en este cuestionario serán confidenciales y anónimos. 
 

Preguntas relacionadas con las categorías y subcategorías 
categoría subcategorías Preguntas 

c. Antropología de paz ¿Qué entiendes por la paz? 

d. Educación y paz ¿Crees que debemos educarnos para la paz? 

e. Conflictos Conflictos dentro del aula ¿Para ti qué son los conflictos? 

¿has visto en tu entorno algún conflicto? 

¿la violencia hace parte de los conflictos? 

Violencia en el aula ¿Puedes describir algún conflicto del aula? 

Violencia fuera del aula ¿En qué otros lugares fuera del colegio has visto 

estos conflictos? ¿Qué piensas de ellos? 

¿Existe también violencia en los hogares de los 

estudiantes? 

¿De qué manera influye? 

Otras formas de violencia 

como el bullying 

¿Qué es el bullying? 

¿Qué es el cyberbullying? 

¿Has visto esta realidad entre tus compañeros? 

f. Estrategia en el aula ¿Qué podemos hacer para mejorar las 

dificultades y conflictos en el aula? 
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Anexo 5 

 

¿Qué otras alternativas podemos tener para 

solucionar los conflictos, el bullying, la 

violencia, etc? 

¿Qué deberían hacer los profesores para mejorar 

la convivencia en el salón de clases? 

g. Valores 

relacionados 

con la paz 

 

1. Perdón y 

Reconciliación 

¿Qué es perdonar? ¿Qué es reconciliarse? 

¿Son importantes estos valores para la vida n 

sociedad? ¿Por qué? 

2. Otros valores ¿Qué otros valores pueden ser importantes para 

mejorar en la paz y la convivencia en el aula? 

 

Diario De Campo   

 

Observación De Clase 

FECHA:                             LUGAR: 

CONTEXTUALIZACIÓN 

FACTORES DE CLASE: Son categorías del proyecto de investigación que están presentes como 

realidades conflictivas del aula de clase y se codificarán de la siguiente manera, colocando un valor 

de uno (1) y cero (0) si están presentes o no. 

 (A) unidad de tiempo disponible. (Hora-minutos) 

 (B) Descripción del desarrollo de la clase. 

 (C) Estudiantes que gritan a sus compañeros. 

 (D) Estudiantes que irrespetan a sus compañeros con gestos. 

 (E) Sonidos, ruidos, comentarios, conversación a alto volumen. 

 (F) Estudiantes que usan apodos contra sus compañeros. 

 (G) Docente utiliza tono de voz fuerte para referirse a sus alumnos. 

 

A B C D E F G 
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I.E. AURELIO MARTÍNEZ MUTIS 

ASIGNATURA: RELIGIÓN Y        
DOCENTE: JOSÉ ALFREDO VARGAS BORRERO                         

                                                                       
ESTUDIANTE: ____________________FECHA: ___________PERIODO: _____ 

GUÍA Nº___ 

 

TEMA:  

 

 

 

 

 

 

 

EXPLORACION DE APRENDIZAJES PREVIOS: Introducción al tema 

 

 

Leo y respondo en una hoja de trabajo para 

entregar finalizada la sesión de lectura. Responde 

las siguientes preguntas: 

 

a. Para ti ¿qué es el valor de la tolerancia?  

b. ¿por qué es importante? 

c. ¿Qué se puede y que no se puede hacer 

bajo ésta idea? 

d. Escribe un ejemplo de cómo ser tolerante. 

 

 

AFIANZAMIENTO DEL APRENDIZAJE: 

Contenido y Actividades: Leo con mucha atención y tengo el resaltador a 

la mano subrayando los conceptos más importantes. 

 

 

LA BAJA TOLERANCIA Y LAS CONDUCTAS VIOLENTAS EN LOS 

ADOLESCENTES 

 

Las conductas violentas en los adolescentes han ido creciendo considerablemente en 

los últimos años produciendo graves problemas difíciles de afrontar para el sistema educativo 

y la sociedad en general. Por ello, una vez vistas las causas y consecuencias de estos 

comportamientos violentos en los jóvenes estudiantes de secundaria, conviene encontrar 
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alternativas para modificar, extinguir o prevenir dichas conductas contando con la 

participación de agentes socializadores de primordial importancia para el desarrollo 

biopsicosocial del adolescente como son: la familia, la sociedad y la escuela. 

 

Baja tolerancia a la frustración 

 

Con respecto a  la baja tolerancia a la frustración Ellis (1998) la describe  como “un 

síndrome psicológico” (citado en Bisquerra, 2008, p.148),  es decir, cuando un sujeto 

experimenta ciertas situaciones frustrantes, percibidas de manera exagerada y abrumadora, 

producto de creencias irracionales de que todo en la vida debe ser fácil y lo más placentero 

posible,  pero al chocar con la realidad, se manifiesta el enojo, la tristeza, la ansiedad, la 

depresión y hasta la ira. Ahora bien, si la ira es comúnmente conocida como aquella emoción 

que da origen a comportamientos que son causa de problemas interpersonales y sociales, 

entonces, se podría afirmar que, la ira es un 

factor importante en la activación de 

comportamientos violentos. Por lo tanto, la 

violencia asociada a la conducta del 

individuo, se define como “conductas 

violentas”, es decir, aquellas conductas de 

los individuos que intenten, amenacen u 

ocasionen daño físico y de otro tipo. Como lo 

expresa, Palomero y Fernández (2009), “la 

violencia es propiciada por una estructura 

social de poder que somete al hombre desde un modelo represivo de todas las formas de vida 

existentes”. Así pues, en las instituciones educativas son cada vez más frecuentes las 

conductas violentas emitidas por jóvenes adolescentes cuando intimidan o maltratan a un 

compañero, muchas veces con la creencia de que los problemas se solucionan a través de la 

agresión física, verbal o psicológica. 

 

 Dicho de otro modo, por Gómez (2005), “la violencia es el proceso mediante el cual 

un individuo o un grupo violan la integridad física, social y/o psicológica de otra persona o 

grupo. La violencia inhibe el desarrollo de los estudiantes, anula su potencial, y puede dejar 

secuelas permanentes en la personalidad, pues el desarrollo de la misma está relacionado 

no solamente con las actitudes que se le inculcan, sino con la realización de las mismas, así 

como de las frustraciones sufridas en la escuela, y con sus condicionamientos para favorecer 

o entorpecer su realización posterior”. En otras palabras, al referirnos a la violencia, utilizada 

a través de la fuerza, que se verifica cuando los sujetos atrapados en el conflicto se ven 

impedidos para desenvolverse operativamente como lo exige la relación de poder, le 

obliga a ejercitar las amenazas y contra-amenazas respectivas. 

 

La adolescencia es la etapa del desarrollo humano, que tiene un comienzo y una 

duración variables, la cual marca el final de la niñez y crea los cimientos para la edad adulta. 

Además, está marcada por cambios interdependientes en las dimensiones biológicas, 

psicológicas y sociales del ser humano. En este orden de ideas, la adolescencia es la etapa en 

https://www.psicoactiva.com/blog/albert-ellis-biografia-desarrollo-la-terapia-racional-emotiva-conductual/
https://www.psicoactiva.com/blog/se-puede-combatir-la-violencia-con-violencia/
https://www.psicoactiva.com/blog/se-puede-combatir-la-violencia-con-violencia/
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la que el joven experimenta grandes cambios de personalidad, los cuales denotan cambios en 

su conducta e inestabilidad emocional, se evidencia mucha energía que han de aprender a 

controlar, así como también, formar su propia identidad, de ello dependerá en gran medida 
como se ajusten a dichos cambios. Es de destacar que,  si el adolescente desde el punto de 

vista psicosocial, no logra integrar sus convicciones, ideales, normas y creencias, por una 

parte y las conductas, por la otra, se desencadenaría el llamado adolescente violento, quien 

amenaza a compañeros y/o profesores, es intolerante, impulsivo, inconformista provoca 

peleas o disturbios. 

 

Son diversas las causas del comportamiento violento en los adolescentes: 

 Entorno familiar violento. 

 La ausencia de normas o de límites. 

 El consumo de alcohol y drogas. 
 

Problemas psicológicos, cuando no se ha podido conseguir un objetivo, por cobardía, 

frustraciones, complejos o por un sentimiento de inferioridad. Es de destacar que, un 

ambiente familiar provisto de buena comunicación entre sus miembros, afecto y apoyo entre 

los padres, es garante de un desarrollo psicosocial sano y adecuado en el adolescente, 

mientras que, un ambiente familiar con frecuentes conflictos y tensiones tiende a 

dificultar el buen desarrollo psicosocial del adolescente aumentando la probabilidad de 

que surjan conductas violentas en él. 

 

Por otra parte, los desajustes que el adolescente ha experimentado en el desarrollo de 

su ciclo vital y que lo impulsan a emitir conductas poco tolerantes y violentas, le trae 

consecuencias negativas, tales como: agresividad, bajo rendimiento académico, 

impulsividad, hostilidad, o problemas de personalidad, entre otros.  En ese sentido, la familia 

como principal agente socializador cumple un papel muy importante, ya que es en el contexto 

familiar donde las personas inician su desarrollo 

incorporando todas aquellas creencias, valores, 

normas y actitudes que se van adquiriendo desde la 

niñez hasta la vejez y la adolescencia no constituye 

la excepción.  De igual forma, dentro de ese proceso 

socializador del adolescente, la escuela tiene una 

influencia tan importante como la familia, porque 

en ella se fomentan un conjunto de pautas de 

comportamientos que más adelante definirán la 

personalidad de un adulto autónomo. Sin embargo, 

en la sociedad actual los modelos de comportamientos de los maestros, profesores y figuras 

de autoridad, y las relaciones establecidas con los adolescentes muchas veces llegan a generar 

situaciones de competencia, donde se trata de demostrar quién es el más fuerte, llegándose a 

cometer acciones que generan conductas violentas. 

 

Por tanto, para prevenir o modificar conductas violentas en los adolescentes es 

necesario educar principalmente a los padres, para que a través del ejemplo, la constancia 

https://www.psicoactiva.com/blog/por-que-los-adolescentes-son-rebeldes/
https://www.psicoactiva.com/blog/por-que-los-adolescentes-son-rebeldes/
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y la coherencia aprendan a resolver sus conflictos dialogando y enseñen a sus hijos a actuar 

de igual forma, dentro del marco del respeto, la implementación de normas claras y precisas, 

así como también, la administración oportuna de reforzamientos positivos y castigos, no 
olvidando la adecuada comunicación e intercambio entre la escuela y la familia, promoviendo 

la participación activa de los padres y tutores de la escuela.  

 

Para finalizar, son muchos los factores 

de pueden desencadenar en el adolescente baja 

tolerancia a la frustración, cuando sus 

expectativas, objetivos o metas no son 

cumplidos, generando emociones negativas, 

que luego se traducen en conductas violentas, 

muchas de estas causando daño físico, 

psicológico o emocional a otro u otros sujetos. 

Pero, no hay que olvidar aquellos cambios de 

personalidad que ocurren propiamente en el adolescente que denotan inestabilidad emocional 

y conductual, haciendo de estos seres agresivos, impulsivos, hostiles, entre otros. Por tal 

razón quedan los diversos agentes socializadores (familia, escuela y sociedad) a cargo de la 

oportuna intervención para educar en aras de prevenir dicha problemática. 

Tomado de: Msc. Noleida  Torres 

https://www.psicoactiva.com/blog/la-baja-tolerancia-y-las-conductas-violentas-en-

los-adolescentes/ 

 

 

 

 

 

TRABAJO PERSONAL 

De acuerdo a la lectura anterior realiza los siguientes puntos de manera 

INDIVIDUAL para ser entregado en una hoja anexa para el ÁREA DE 

ÉTICA Y VALORES.  

 

I.  RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS SEGÚN LA LECTURA: 

a. ¿Cuál es el problema que plantea la lectura anterior? 

b. Define las conductas violentas según la lectura 

c. ¿Qué emociones se asocian a las conductas violentas según la lectura? 

d. ¿Qué consecuencias negativas trae la violencia al ambiente escolar? 

e. ¿Cuáles son las causas del comportamiento violento de los estudiantes? 

f. ¿Según la lectura, en qué edad se propician cambios emocionales en los estudiantes 

? 

g. ¿Qué incidencia tiene el ambiente familiar en la formación y conducta del 

adolescente? 

h. ¿Cuál es el papel de la escuela en la formación del adolescente? 

i. ¿Qué prácticas deben haber en la familia para mejorar las conductas del adolescente? 

https://www.psicoactiva.com/blog/adolescentes-ni-victimas-ni-verdugos/
https://www.psicoactiva.com/blog/adolescentes-ni-victimas-ni-verdugos/
https://www.psicoactiva.com/blog/adolescentes-ni-victimas-ni-verdugos/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-baja-tolerancia-y-las-conductas-violentas-en-los-adolescentes/
https://www.psicoactiva.com/blog/la-baja-tolerancia-y-las-conductas-violentas-en-los-adolescentes/
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j. ¿Qué otros factorespueden desencadenarconductas violentas en los adolescentes? 

 

 

 

 

TRABAJO EN EQUIPO I. 

Este trabajo es para desarrollar 

en una hoja de Block en 

equipos de DOS estudiantes (ni 

más ni menos) para ello debes tener en cuanta: 

 

a. Desarrolla un poster relacionado con el 

tema de esta guía en la que se ponga de 

relieve las posibles soluciones en la 

manera de resolver conflictos. 

b. Tamaño 1/8 de cartulina. 

c. Expresión artística: colores, pinturas, escarcha. 

d. Pon toda tu imaginación. 
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