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INTRODUCCIÓN 

 

Este documento da cuenta de la investigación cualitativa acerca de los conflictos 

que tienen un grupo de niños de la fundación Bosconia “La María” y las prácticas 

de resolución que emplean; realizada bajo el enfoque del Interaccionismo 

Simbólico, cuyos resultados señalan que el conflicto es un fenómeno social 

recurrente, que emerge en las relaciones sociales que establecen los niños de 

dicha fundación, el cual, es tan frecuente que se ha convertido en una serie de 

situaciones cotidianas, que se generan a partir de las acciones que desarrollan 

dos o más niños, quienes luchan por el control, la posesión y el uso de materiales 

escasos y de recursos simbólicos a partir del ejercicio de la dominación y el abuso 

del poder; la percepción que tienen los niños frente al conflicto suele ser negativa, 

ya que lo conciben como una serie de situaciones de agresión física y verbal, la 

cual se encuentra asociada a una serie de respuestas y reacciones que 

evidencian una forma inadecuada de su manejo; entre las prácticas de resolución 

de conflictos más empleadas por el grupo de niños participantes en la 

investigación, se encuentran las relacionadas con el uso de la agresión física y 

verbal, la separación física, el uso del dialogo y el llamado de una figura de 

autoridad, todas producto del proceso de socialización, de sus aprendizajes y su 

ciclo vital.  

Por su parte, el enfoque interpretativo Interaccionismo Simbólico, facilita la 

comprensión del fenómeno del conflicto a partir del discurso de los sujetos de 

estudio, desde este enfoque los discursos e imaginarios se construyen a partir de 

los símbolos significantes introyectados en las interacciones y a su vez estos 

permiten el desarrollo de pautas específicas de interacción con otro en diferentes 

contextos de socialización como lo son el familiar, barrial e institucional; los sujetos 

de estudio en este caso son un grupo de niños entre los 10 y 12 años, que se 

encuentran institucionalizados en la fundación Bosconia “La María”.  
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La fundación Bosconia “La María” es una institución que tiene como objetivo el 

restablecimiento de los derechos de los niños que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad de derechos, tales como la situación de calle, riesgo o abandono, 

negligencia, explotación laboral y maltrato infantil, entre otros, a través de una 

atención básica, integral y permanente, para lo cual son institucionalizados 

durante un tiempo determinado. 

Partiendo de la idea de que los niños institucionalizados en la Fundación Bosconia 

“La María” se encuentran en una etapa donde desarrollan su capacidad de 

pensamiento a través del proceso de interacción social como “la socialización”,  

donde la familia, el barrio y la institución influyen directamente en los aprendizajes 

y los comportamientos de los niños, se reconoce que en estos contextos han 

aprendido a reaccionar frente a los conflictos de diferentes formas, entre las que 

se destacan la agresión verbal y física, en las cuales emerge el irrespeto e 

intolerancia y se presentan desacuerdos o discrepancias; por ello es relevante 

identificar las prácticas que se presentan en las situaciones de conflicto y de 

resolución de conflicto que tienen los niños al interior de la institución, referidas a 

experiencias que marcan significativamente sus vidas y que a su vez edifican las 

bases para la construcción de personalidades.  

La fundación Bosconia “La María” es un escenario donde confluyen toda clase de 

relaciones e interacciones sociales entre los niños, partiendo de la idea de que 

estos se encuentran en una etapa donde desarrollan su capacidad de 

pensamiento a través del proceso de interacción social como “la socialización”,  

donde la familia, el barrio y la institución influyen directamente en los aprendizajes 

y los comportamientos de los niños, se puede considerar que son estos contextos 

en los que  los niños han aprendido a solucionar los conflictos de forma violenta, 

siendo evidente que algunas de estas relaciones son basadas en el irrespeto y la 

intolerancia, donde se presentan desacuerdos o discrepancias en relación a 

situaciones de conflictos que son resueltas a través de la violencia; por ello se 

hace relevante comprender las prácticas que se presentan en situaciones de 
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conflicto y de resolución de conflicto que tienen los niños, pues estas experiencias 

marcan significativamente la vida de un niño y permiten edificar las bases para la 

construcción de personalidades que pueden ser o no agresivas en un futuro. 

Esta investigación se encuentra estructurada en VI capítulos articulados entre sí: 

el Capítulo I, corresponde a la presentación de los antecedentes, la justificación, el 

planteamiento y formulación del problema, los objetivos generales y específicos.  

El Capítulo II, hace referencia a la metodología de investigación, configurada a 

partir del diseño de estudio, los sujetos de estudio, los criterios de selección de los 

sujetos de estudio, los instrumentos empleados para la recolección de 

información, se describen las categorías de análisis, se explica el procesamiento 

de los datos y se expone el enfoque del interaccionismo simbólico. 

El Capítulo III, expone el Marco de Referencia Contextual, donde se caracteriza la 

fundación al servicio juvenil Bosconia con relación a su origen, al tipo de institución 

y a los objetivos del programa Bosconiano en general; y se contextualizan las 

características y funciones de la sede “La María”; por ser este, el contexto 

especifico de estudio; así mismo, se realiza una caracterización de los niños en 

relación a las características sociodemográficas y socioeconómicas.  

El Capítulo IV, está constituido por el Marco de Referencia teórico-conceptual, 

donde se exponen las teorías que sustenta la investigación y se plantean 

definiciones que permiten lograr la comprensión e interpretación del fenómeno del 

conflicto; abordado a partir de tres categorías macro, referidas al conflicto, la 

resolución de conflictos y la institución. 

En los tres siguientes capítulos, se presentan los hallazgos, donde se retoma la 

información recolectada a través de entrevistas semiestructuradas de un grupo de 

cinco (5) niños de la fundación Bosconia “La María”, para analizar el fenómeno de 

estudio de acuerdo a la perspectiva de ellos  y se realizan cuatro (4) entrevistas 
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semiestructuradas, realizadas a los educadores, la trabajadora social y la 

psicóloga como fuente secundaria para corroborar información.  

El Capítulo V, presenta el conflicto desde las voces de un grupo de niños de la 

fundación Bosconia “La María”, a partir de la comprensión de las concepciones de 

conflicto, de la experiencia, del origen y de las consecuencias de dicho fenómeno.  

El Capítulo VI, expone las prácticas de resolución de conflictos un grupo de niños 

de la fundación Bosconia “La María”, abordadas a partir de las enseñanzas que 

estos han adquirido del ámbito familiar e institucional frente a la resolución de 

conflictos, de las prácticas que tienen los adultos para resolver los conflictos y del 

contexto donde niños han aprendido a solucionar los conflictos. 

El Capítulo VII, presenta una lectura del contexto institucional en relación al 

conflicto y la resolución de los conflictos, contexto comprendido a partir de las 

acciones educativas que se realizan desde la institución frente al tema del conflicto 

y la resolución de este, de las prácticas que realizan los niños en relación a las 

enseñanzas frente a la resolución de los conflictos y de la forma cómo se debería 

enseñar a resolver los conflictos desde la perspectiva de los adultos. 

El Capítulo VIII, corresponde a presentación de las conclusiones, en donde se 

exponen los principales hallazgos y reflexiones sobre los objetivos alcanzados en 

torno al tema de la investigación. 
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CAPITULO I 

1.2 Antecedentes 

El tema del conflicto surge como ámbito especializado en la segunda mitad del 

siglo XX, adquiriendo mayor fuerza en Occidente a finales de la segunda Guerra 

Mundial, su estudio corresponde a una nueva sensibilidad, fundamentalmente 

contraria a la violencia. En Estados Unidos y Europa el conflicto es un ámbito más 

amplio, pues existen varios centros especializados en el análisis del conflicto y de 

los recursos de prevención y solución pacifica, usando la mediación desde hace 

más de veinte años como alternativa para resolver los conflictos, mientras que en 

el mundo de habla hispana el conflicto ha sido un campo relativamente 

desconocido, porque se tardó más en considerarlo un tema de estudio de 

relevancia.  

 

En Latinoamérica durante las últimas décadas las investigaciones se encaminaron 

a estudiar las prácticas de resolución de conflictos y convivencia en las 

instituciones educativas, debido a la importancia del proceso en la enseñanza del 

niño antes de su salida como ciudadano a la vida social y las problemáticas que se 

pueden derivar de esta, donde el conflicto se ha “escolarizado” y actualmente no 

hace parte de la educación social que brinda la familia y el contexto de 

socialización primaria sino que se ve como un contenido escolar. 

En la revisión de las investigaciones en Latinoamérica, desarrolladas en países 

como Colombia (Delgado & Lara, 2008), (Ocampo, Briceño, Hernández, & Olano, 

2010); Chile (Muñoz, Saavedra, & Villalta, 2007), (CIDE, 1999), (Nail & Muñoz, 

2011), (Gómez & Silva, 2011); Honduras (Navarro, Buezo, Carías, & Deras, 2011); 

y Venezuela (Calderón & Chacón, 2012). De acuerdo a sus objetivos se han 

clasificado en dos tópicos, estudios dirigidos hacia la intervención (Delgado & 

Lara, 2008; Ocampo y otros, 2010; Navarro y otros, 2011) derivado de procesos 

de investigación-acción y estudios dirigidos hacia la percepción, y significado que 

el sujeto le atribuye a la convivencia escolar, el conflicto y la resolución de 



14 

conflictos (Calderón & Chacón, 2012; CIDE, 1999; Gómez &Silva, 2011; Muñoz y 

otros 2007; Nail & Muñoz 2011) 

Las discusiones y los planteamientos que se generan frente a estos temas son tan 

amplios y diversos como la misma realidad social; donde  han enfocado su 

atención en las dinámicas relacionales que se presentan en el ámbito escolar, las 

cuales resultan oportunas para el estudio y la comprensión del fenómeno, lo que 

ha permitido diseñar planes de intervención. 

Con respecto a las características comunes de los estudios revisados, se pueden 

destacar aquellas de orden metodológico, como el tipo de estudio, de las cuales 

seis de las investigaciones fueron desarrolladas bajo el enfoque cualitativo, 

utilizando técnicas como: las entrevistas, los grupos focales y la observación, 

todas ellas enfocadas a recolectar información cualitativa, (CIDE, 1999; Gómez & 

Silva, 2011; Calderón& Chacón, 2012; Delgado & Lara, 2008; Navarro y otros, 

2011; Ocampo y otros, 2010) y dos bajo el enfoque mixto, utilizando las técnicas 

antes mencionadas más la aplicación de cuestionarios (Muñoz y otros, 2007; Nail 

& Muñoz, 2011). 

La elección de los sujetos objeto de estudio, se caracteriza por la participación de 

menores de edad entre los 12 y 17 años, correspondientes en mayor medida al 

nivel de formación escolar entre los grados 8° y 9° (Nail & Muñoz, 2011; Muñoz y 

otros, 2007; Navarro & otros, 2011) y en menor medida a los grados 7°, 10° y 11° 

(Ocampo y otros, 2010); para unas investigaciones fue relevante la trayectoria de 

la formación en la educación media general  pues les permite aportar elementos 

para la comprensión del fenómeno de estudio (Calderón &Chacón, 2012; CIDE, 

1999; Nail & Muñoz, 2011; Gómez& Silva, 2011) mientras que en otras fue de 

mayor relevancia la edad que el año escolar (Muñoz y otros, 2007). 

En algunas investigaciones el contexto fue un aspecto muy relevante para el 

desarrollo de la investigación (Calderón & Chacón, 2012; CIDE, 1999; Gómez y 

Silva, 2011; Muñoz y otros 2007; Nail & Muñoz, 2011; Navarro y otros, 2011; 
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Ocampo y otros, 2010;) pues se remitieron a colegios de carácter público en su 

totalidad, ubicados en sectores con presencia de consumo de drogas y alcohol, 

violencia y alto índice de delincuencia, esto permite considerar que los estudios se 

desarrollaron en sectores vulnerables y con alto índice de riesgo psicosocial. 

En los estudios relacionados al tópico de intervención (Delgado & Lara, 2008; 

Ocampo y otros, 2010; Navarro y otros, 2011) se encontró en uno de ellos 

(Delgado y Lara, 2008) una investigación dirigida bajo el enfoque de la 

construcción de comunidades escolares justas e incluyentes, donde el conflicto fue 

asumido como un elemento generador de cambio e inherente a las relaciones 

sociales, este enfoque está basado en tres proposiciones principales (las 

premisas, las dimensiones y las líneas de acción) que se desarrollarán a 

continuación. 

Para iniciar, las premisas orientadoras está compuesta por La Asociación 

Política donde se definen normas y reglas formales, que promueven la solidaridad. 

En estas se establece la estructura básica de la comunidad, inspirada en 

principios de justicia y equidad que potencian la asociatividad; seguido de La 

Democracia escolar, y el eje articulador de las comunidades justas en que se 

democratiza el conflicto como escenario de aprendizaje donde la democracia es 

vista como un estilo de vida; se busca concebir la escuela como un espacio 

político para la formación ciudadana en la que se construyan la normas para la 

convivencia a través de la negociación y la promoción  del  ejercicio de los 

derechos del estudiante.  

También se enfatiza en la Educación en derechos humanos como fundamento de 

las comunidades justas pues orienta la convivencia escolar, articulándolo con la 

educación moral y formación en valores, donde se acuerdan unos mínimos éticos 

para la convivencia; por último se tiene en cuenta la Autonomía y Responsabilidad 

social en las comunidades escolares justas, porque  la educación está dirigida a la 

promoción de autonomía y responsabilidad social, donde se debe  avanzar en el 
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desarrollo moral (resolución de dilemas morales), abrir espacios democráticos 

(para la toma de decisiones), y apuntar al fortalecimiento de la cohesión y los 

lazos de solidaridad. 

De igual manera se aborda la segunda proposición, las dimensiones que 

configuran la justicia escolar, donde se enfatiza sobre la justicia y el cuidado 

como complementarios en términos éticos y se ve la necesidad de reconocer el 

potencial moral de los vínculos afectivos y comunitarios, se centra también en las 

acciones orientadas a cualificar las relaciones cotidianas a nivel micro y macro del 

cuidado, relacionadas con las prácticas de auto-cuidado, cuidado mutuo y el 

entorno. Otro punto es la normatividad escolar en las comunidades justas en la 

cual es necesario diseñar e implementar estrategias pedagógicas que permitan el 

establecimiento de reglas que trasciendan la noción coercitiva y prohibitiva. Por 

último la deliberación como discusión donde se profundiza en la formación en 

convicciones, apoyada en razones y argumentos que permiten llevar a cabo 

proyectos colectivos de convivencia sustentable. Esta deliberación es entendida 

como la discusión sobre determinados asuntos antes de tomar decisiones y como 

mecanismo de discusión en las comunidades justas. 

Así mismo, se consideran las líneas de acción nucleadoras de los proyectos 

emprendidos, considerando la convivencia en la escuela como un escenario 

propicio para la construcción de pactos como ejercicio de ciudadanía, esta 

convivencia se logra a través de la implementación de modelos de prevención de 

la violencia, con enfoques de conciliación y mediación escolar; así mismo la 

mediación y la conciliación de los conflictos percibe a la escuela como un lugar de 

encuentros y desencuentros y genera propuestas de emancipación bajo la 

concepción positiva del conflicto, y aborda la resolución de conflictos a través de la 

mediación, el diálogo, el consenso y la deliberación, para terminar plantea la 

participación en el contexto escolar como mecanismo democrático el cual posibilita 

la intervención en los procesos que influyen en el desarrollo de la identidad 



17 

colectiva, la articulación de intereses y objetivos, la comunicación propositiva y el 

reconocimiento del otro. 

Finalmente, en este estudio se plantea mantener unos retos, los cuales están 

relacionados con el reconocimiento de la actividad política y las acciones propias 

de la resolución de conflicto; la promoción de acciones que permitan contribuir a la 

construcción de una esfera pública amplia e incluyente; la profundización de la 

democracia escolar, puesto que abre espacios de participación para tomar 

decisiones; la definición de unos principios de justicia que tienen como referente 

los derechos humanos para la construcción de normas en la organización escolar; 

el reconocimiento de la dimensión Ético-Moral y de la dimensión jurídica; también 

proponen encontrar el punto intermedio para enfrentar la presión entre las 

prácticas autoritarias y los contextos con ausencias de límites; finalmente tienen 

como objetivo educar en valores de la justicia y el cuidado como fundamentos de 

la convivencia.  

Continuando con el tópico de Intervención, se encontraron dos estudios (Navarro y 

otros, 2011; Ocampo y otros, 2010) sobre la convivencia escolar y el conflicto 

basados en el enfoque de la investigación-acción, por medio de la cual se logra 

estudiar, explorar y comprender problemas prácticos e intervenir para mejorar la 

situación problemática, otorgándole el protagonismo a los sujetos, por ello en esta 

investigación se plantean estrategias de resolución de conflictos desde los 

estudiantes y otras desde los actores institucionales como los docentes. 

En la investigación realizada por Ocampo, Briceño, Hernández & Olano (2010) 

tenían como objetivo implementar estrategias para el mejoramiento de la 

convivencia por medio de la educación para la paz y formación en valores y 

principios éticos que permitieron la sensibilización. Al final de la aplicación de los 

talleres se evidenció que algunos alumnos aprovecharon las herramientas 

aportadas para solucionar los conflictos que estaban latentes con sus compañeros 

de clase, lo que permitió disminuir los niveles de agresión dentro de las aulas. 
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Otra  de las investigaciones (Navarro, Buezo, Carías, & Deras, 2011) estuvo más 

orientada a la construcción de un plan de intervención, donde los estudiantes 

tuvieran mayor participación, en esta se aplicaron seminarios y talleres dirigidos a 

promover la comunicación y reflexión del conflicto, a promover la mediación 

escolar y a formar los mediadores escolares con técnicas, habilidades, destrezas y 

funciones; por último los estudiantes  plantearon las siguientes actividades para 

resolver los conflictos, hacer ver las cualidades y defectos, la facilitación de mayor 

tiempo por parte de los profesores para hablar y solucionar los problemas , y 

organizar charlas y conversatorios. Como paso final se capacitaron 18 estudiantes 

para que dominaran las fases de la mediación escolar como la pre-mediación, 

cuéntame y te escucho, aclarar el conflicto, proponer soluciones y llegar a 

acuerdos,  estas fases se encuentran en proceso. 

Por lo tanto, volcar la mirada hacia la forma de estudiar e intervenir la realidad y 

los fenómenos que emergen en esta como la convivencia y el conflicto, vislumbra 

una forma de manejar adecuadamente el fenómeno y de incidir en este, dando de 

igual forma luces y pautas para su comprensión. 

En cuanto al tópico de sujeto, las investigaciones (Calderón & Chacón, 2012; 

CIDE, 1999; Gómez& Silva, 2011; Muñoz y otros, 2007) fueron analizadas desde 

la perspectiva de estudiantes y docentes, con el objetivo de evidenciar la 

concepción que tienen los sujetos del conflicto, sus causas y los aspectos 

relacionados con su resolución. 

Bajo esta misma línea, en los estudios revisados se evidencia hallazgos 

relacionados con la concepción que tienen los sujetos participantes del estudio 

del conflicto y sus causas, desde la perspectiva del docente este es asumido 

como diferencias y desacuerdos y es causado desde el origen familiar, como 

consecuencia de familias disfuncionales. Desde la perspectiva del estudiante el 

conflicto es asumido como dificultades en la comunicación, sentimientos 

negativos, problemas en la relaciones y transgresión de la norma; siendo este 
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originado por la expresión de antivalores, diferencias de opiniones y de acciones; 

en este sentido ven la causa del conflicto en el otro y es asumido a partir de la 

significación que los sujetos le otorgan al estar inmersos en una situación de 

conflicto como un elemento negativo en las relaciones sociales,  constitutivo e 

inherente en estas. 

En cuanto a los aspectos relacionados con la resolución de conflictos (Calderón 

y Chacón, 2012; CIDE, 2009; Gómez y Silva, 2011; Muñoz y otros 2007; Nail & 

Muñoz, 2011; Navarro y otros, 2011; Ocampo y otros, 2010) los estudios permiten 

reconocer desde la perspectiva del estudiante que estos tienden a ser resueltos 

por medio de la agresión ya sea física a través de golpes y peleas, o verbal a 

través de burlas, sobrenombres e insultos; también manifiestan que en la 

resolución de conflictos es frecuente la búsqueda de un tercero (amigo, pareja o 

docente) o la vinculación de otro para la mediación del conflicto, ya fuera por 

causas afectivas o por la necesidad de justicia frente al caso; otros muestran 

frente al conflicto una actitud de indiferencia y por ende lo invisibilizan; algunos por 

su parte recurren al diálogo como mecanismo para solucionar el conflicto; y desde 

la perspectiva del docente se recurre a la búsqueda de la norma y las respectivas 

sanciones como medio para abordar el conflicto. 

Para finalizar, se reconoce que siendo múltiples y amplias las discusiones y los 

planteamientos sobre los cuales se  estudia la convivencia escolar y el conflicto, 

es pertinente plantear la relevancia y necesidad de indagar y construir referentes 

que permitan comprender dicho fenómeno desde aquellos contextos particulares, 

permitiendo así realizar aportes para su abordaje y la puesta en escena de la 

intervención profesional de trabajo social en las realidades concretas. 
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1.3 Planteamiento del problema 

El conflicto a  lo largo de la historia ha sido visto tanto de manera negativa y 

positiva, Aunque tradicionalmente el conflicto es entendido como un elemento que 

afecta de manera negativa las dinámicas de las relaciones sociales y la estabilidad 

de los grupos (Lorenzo, 2001; Martínez, 1999), es así como este fenómeno es 

percibido de manera perjudicial, al que se debe evitar, suprimir o desaparecer para 

contribuir a un mejor funcionamiento de la sociedad, esta postura se encuentra 

estrechamente relacionado con la cultura  y el significado que se le atribuye al 

conflicto dentro de esta. 

Por otro lado, desde una perspectiva positiva el conflicto es visto como un 

componente necesario, natural e inevitable que está presente en todas las 

relaciones de carácter social (Martínez, 1999), el cual se define como un proceso 

de interacción social originado por un desacuerdo entre dos o más sujetos 

(Lorenzo, 2001; Martínez, 1999); del mismo modo el conflicto tiene una serie de 

funciones tales como contribuir a la estabilidad de las relaciones, posibili tar la 

construcción de nuevas relaciones sociales, propiciar la construcción de nuevas 

pautas relacionales y la construcción y modificación de normas, y además permite 

el cambio social; bajo esta perspectiva el conflicto puede ser positivamente 

funcional siempre y cuando se manejen alternativas adecuadas para solucionarlo, 

de lo contrario podría generarse consecuencias que lo agudizan o generar más 

conflictos (Coser, 1961). 

El conflicto a nivel general ha sido estudiado y analizado desde las ciencias 

sociales a nivel macro, a partir del conflicto de clases, de los conflictos políticos, 

de los conflictos internacionales y de los conflictos de grupos sociales; 

posteriormente se presentó un marcado interés de los académicos por el futuro de 

la humanidad, por ello se centraron en la investigación de este a nivel micro a 

partir del conflicto entre individuos, sus causas, su dinámica y la forma de 

solucionarlo (McNeil, 1975). 
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En el siglo XX, muchos países han financiado la industria militar, dedicando gran 

parte de recursos para pacificar militarmente países o regiones y para evitar 

posibles guerras a través de la disuasión (Martínez, 1999), evidenciándose así, 

una incapacidad del gobierno por solucionar adecuadamente los conflictos.  

Específicamente, en el contexto colombiano,  puede considerarse que el conflicto 

político ha sido abordado a través de confrontaciones militares, desde su inicio 

hace más de 50 años, transformándolo hoy en un conflicto armado interno, el cual 

ha tenido y tiene fuerte incidencia en la dinámica nacional, configurando la vida 

política, social y económica del país, trayendo consigo múltiples consecuencias al 

pueblo colombiano (Bello, 2005). 

Desde un modelo de Estado centrado en enfrentar el conflicto armado a través de 

la violencia, que legitima y reproduce una práctica de resolución de conflicto de 

forma negativa, se incide en la forma socialización de la sociedad colombiana, a 

través de la configuración de subjetividades y realidades, que generan lenguajes y 

prácticas sociales (Bello, 2005), permeando así, las dinámicas de los espacios 

microsociales como la familia, el barrio, la comunidad, la escuela, entre otros, 

afectando los diversos escenarios de convivencia. 

En medio de escenarios de guerra, de la legitimación, de la eliminación física de 

las posiciones contrarias, de la presentación de un Estado negligente 

principalmente interesado en invertir en instrumentos bélicos, se construye 

sociedad, comunidad y familia, siendo este último escenario donde se presenta la 

producción social del niño (Sánchez, 2004), en la que nace, crece y se socializa la 

infancia colombiana, a la cual se le vulneran frecuentemente sus derechos y no se 

le garantizan el mínimo de condiciones para asegurar su bienestar, hoy son niños 

y víctimas, mañana podrían ser adultos y victimarios, el Estado volviendo la 

mirada frente a este fenómeno crea instituciones como el Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) en el año de 1968, nace con la idea de atender “la niñez 

desamparada y menos favorecida”, siendo “casi” una institución de caridad del 
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Estado y en sus inicios el enfoque de derechos no era muy relevante, este 

actualmente hace convenios con fundaciones como Bosconia que brinda atención 

integral, resocializa a los niños y restituye sus derechos.  

Por su parte, la fundación Servicio Juvenil Bosconia llega al municipio de zarzal, 

para instalarse en el corregimiento de Vallejuelo en la Finca La María en el año 

1990, como préstamo para ser utilizada en dicha organización social sin ánimo de 

lucro para tiempo después comprar el terreno en el año 1999.  

La fundación actualmente presta servicios a niños entre 8 y 12 años, que se 

encuentran en situación de calle y vulneración de derechos, de acuerdo a los 

registros de seguimientos de cada uno de los menores, estos ingresan por motivos 

tales como, el maltrato infantil, la negligencia familiar, la explotación infantil, entre 

otros, sus familias de origen se caracterizan en su mayoría por ser familias mono-

parentales maternas, donde las madres como cabeza de hogar dejan los niños al 

cuidado de otro familiar o en algunos casos de nadie; antes de remitirlos, a 

instituciones para el restablecimiento de derechos se hace un proceso de 

verificación de la vulneración, la amenaza o la inobservancia de sus derechos y se 

debe decretar una medida de protección por parte de un defensor de familia, 

posteriormente y si el caso lo amerita los niños son remitidos por el ICBF a la 

fundación Bosconia “La María”, donde están tres meses dentro de la institución, en 

los cuales se les debe definir su situación, ya sea para darlos en adopción o para 

regresarlos a sus familias de origen. 

Considerando que en la fundación Bosconia “La María” no se han realizado 

estudios relacionados al tema del conflicto y su  resolución, a través del presente 

trabajo de investigación se pretende identificar los conflictos sociales que tienen 

entre los niños y las prácticas de resolución que emplean, de acuerdo a la 

percepción tanto del equipo psicosocial como de los mismo niños, a partir de la 

caracterización de los sujetos de estudio, de la descripción de los conflictos que se 

presentan en la institución, de los factores generadores del conflicto en los niños, 
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de la identificación de las prácticas de resolución de conflicto que emplean los 

niños y de la caracterización de dichas prácticas de resolución por parte de los 

adultos o educadores de la fundación Bosconia “La María”.  

De lo anterior se formuló la siguiente pregunta de investigación:  

¿Cuáles son los conflictos que se presentan entre los niños de la fundación 

Bosconia “La María” y qué prácticas de resolución emplean? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo general 

Identificar los conflictos que se presentan entre un grupo de niños de la fundación 

Bosconia “La María” y las prácticas de resolución que emplean. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Caracterización de los sujetos de estudio   

 Describir los conflictos que se presentan 

 Describir los factores generadores del conflicto en los niños 

 Identificar las prácticas de resolución de conflicto que emplean los niños 

 Caracterizar las prácticas de resolución de conflicto utilizadas por parte de 

los adultos de la fundación Bosconia “La María” 
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1.5 Justificación 

Teniendo en cuenta que el conflicto es un elemento que hace parte de la vida 

humana, que está inherente en las relaciones sociales (Martínez, 1999) y que sus 

participantes pueden encontrarse en cualquier etapa de la vida, donde la infancia 

no está exenta de experimentarlo, se debe considerar que la forma de resolverlo 

está enmarcada en el proceso de socialización que se da desde la infancia, 

aspecto permeado por la cultura de un país. 

A lo largo de la historia, Colombia se ha caracterizado por resolver el conflicto 

político a través de la violencia, presentando sus años más agudos en la década 

de los 50 con el bipartidismo -Conservadores y Liberales-, entre las décadas de 

los 60 y los 70 surgen los movimientos insurgentes, como las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias de Colombia -FARC-, el Ejercito de Popular de Liberación –EPL- , 

el Ejército de Liberación Nacional -ELN-, el Movimiento 19 de abril -M-19-, debido 

al fracaso del proceso de desarrollo social y económico, que evidenció pobreza y 

marginalidad en la zona urbana e inequidad en la sociedad rural, profundizando 

así la crisis del Estado y la sociedad (Marín, 2007). 

En la década de los 90 aparecieron las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC-, 

reconocidas como un movimiento político-militar de carácter antisubversivo en 

ejercicio del derecho a la legítima defensa que reclama trasformaciones del 

Estado pero no atenta contra él (Marín, 2007). 

Lo anterior, permite ilustrar brevemente el panorama del conflicto armado, en 

donde la violencia se ha expresado y ha afectado al pueblo colombiano en la 

dimensión social, política, económica, cultural y medio ambiental, llegando a 

permear las dinámicas relacionales de los espacios cotidianos como el barrio, la 

escuela y la familia.  

Es así como, se puede reconocer que entre la violencia que vive la sociedad 

colombiana y el fenómeno de la violencia intrafamiliar, se concibe la relación 

directa entre la socialización violenta de los niños y los comportamientos delictivos 
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en los adultos (Micolta, 1996), convirtiéndose todo acto violento en un fenómeno 

cíclico y repetitivo.   

Para ilustrar el panorama de la violencia intrafamiliar en Colombia, Ardila y Castro 

(2003) plantea que el 41% de las mujeres reportó maltrato físico por su 

compañero; el 42% reportó que su compañero agredía físicamente a los hijos y el 

53% de las mujeres, reconocía el castigo físico como una estrategia de educación, 

el 65% de las mujeres dijo ser víctima de violencia psicológica por parte de su 

esposo, así mismo, se reporta un 26% de violencia verbal. 

Por su parte, la UNICEF reporta que aproximadamente 2.000.000 de niños y niñas 

anualmente en Colombia son víctimas del maltrato infanti l, de los cuales 876.000 

son castigados de forma severa, en el 38% de las familias hay un alto índice de 

maltrato infantil de manera directa, o indirecta siendo espectadores pasivos de la 

violencia entre sus padres u otros miembros del grupo familiar. 

Del mismo modo, el Instituto Colombiano de Medicina Legal para el año 2003 

reportó 69.681 casos de violencia intrafamiliar, 10.918 son por maltrato infantil, 

41.320 son por violencia conyugal, 17.443 son por otros familiares; existen 11.790 

casos de abuso sexual, de los cuales el 56% corresponden a menores de 14 años. 

Por otro lado, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- estima que 

alrededor de 30.000 niños, niñas y jóvenes del país están en la calle y más de 

1.500.000 se consideran trabajadores de alto riesgo.  

Frente a esta situación, el Estado ha construido instituciones que buscan reparar y 

a la vez rehabilitar en lo social a los niños y jóvenes, para trasformar la situación 

de vulneración de sus derechos y reeducarlos en la cotidianidad. Es así, como la 

importancia de la rehabilitación social radica en la construcción de 

un país más democrático, equitativo y menos violento, donde dicho proceso se 

debe iniciar desde la infancia, en los espacios cotidianos, tarea que es llevada a 

cabo por la institución familiar y educativa, pero, cuando la familia no existe o no 
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es la idónea, entonces dicha responsabilidad es asumida por el Estado a través de 

instituciones.  

Pasando al contexto donde se desarrolla el estudio, se sitúa la fundación Bosconia 

“La María”, que brinda atención integral a niños entre 8 y 12 años que se 

encuentran en situación de vulneración de derechos como víctimas del maltrato 

infantil, la negligencia familiar, el abuso sexual, la explotación infantil, entre otros, 

que tiene como objetivos restablecer los derechos vulnerados e incluirlos a un 

contexto familiar y social, entre las características de esta población es importante 

mencionar que los niños vinculados a la institución en su mayoría provienen de la 

ciudad de Cali, siendo sus familias de origen principalmente  mono -parentales 

maternas. 

En la fundación Bosconia “La María” hasta el momento no se han realizado 

investigaciones al respecto, además es importante precisar que un informe 

brindado por el grupo psicosocial expresa que los conflictos entre los niños se 

presentan a diario y suelen ser resueltos a través de la violencia, reproduciendo 

patrones culturales, sociales y familiares en los que han vivido. Es así como se 

puede identificar que los niños tienen pautas de interacción inadecuadas en 

relación a las prácticas de resolución de conflictos, estas pueden tener una serie 

de incidencias en términos del desarrollo de competencias, actitudes y 

comportamientos sociales que impactan su vida personal y que aportan en cierta 

medida a la construcción de identidad personal y a la configuración de sus 

relaciones sociales. 

Es así como, dichos fenómenos requieren de la identificación y el análisis 

respectivo especialmente desde el Trabajo Social como disciplina que se encarga 

de abordar diferentes problemáticas a través de la investigación y la intervención 

social, puesto que conocer cuáles son los conflictos y encontrar el sentido que 

subyace a ellos, la forma de resolverlos, es importante, ya que a través de dicho 
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conocimiento empírico se pueden construir intervenciones que permitan cimentar 

estrategias en los escenarios de las relaciones sociales. 

Por otra parte, es necesario tener en cuenta que en la revisión documental  

realizada para la construcción de los antecedentes del presente estudio, no se 

encontraron investigaciones del conflicto y la forma de resolución que emplean los 

niños institucionalizados, es decir que se encuentran en instituciones con el 

propósito de restablecer sus derechos, sin embargo, se encontraron estudios 

desarrollados en planteles educativos, en su mayoría indagados desde métodos 

cuantitativos y unos pocos de corte cualitativo, de ahí, la importancia de llevar a 

cabo un estudio de carácter cualitativo como el presente, puesto que permite 

profundizar en elementos subjetivos de la realidad que no son posibles de rastrear 

a través de los métodos cuantitativos de la investigación. 
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CAPITULO II 

METODOLOGÍA 

2. 1. Diseño metodológico 

El presente estudio de investigación se desarrolló con la pregunta ¿Cuáles son los 

conflictos que se presentan entre los niños de la fundación Bosconia “La María” y 

qué prácticas de resolución emplean? de la cual se derivó el objetivo general, 

identificar los conflictos sociales que se presentan entre los niños de la fundación 

Bosconia “La María” y las prácticas de resolución que emplean, y los objetivos 

específicos, caracterización de los sujetos de estudio; describir los conflictos que 

se presentan; describir los factores generadores del conflicto en los niños; 

identificar las prácticas de resolución de conflicto que emplean los niños y 

caracterizar las prácticas de resolución de conflicto utilizadas por parte de los 

adultos o educadores de la fundación Bosconia “la María”. 

2.1.1. Tipo de estudio 

De acuerdo a los objetivos de la investigación, este se desarrolló bajo un tipo de 

estudio descriptivo. Al respecto Deobold & Meyer (1994) manifiestan que el 

objetivo de la investigación descriptiva es conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de datos, sino 

a la predicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más 

variables. Los investigadores no son meros tabuladores, sino que recolectan los 

datos sobre la base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información 

de manera cuidadosa y luego analizan los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

Por lo tanto, este estudio pretende describir una situación, grupo o fenómeno 

relacionado con el conflicto, a través de una serie variables analizadas que buscan  

identificar las particularidades de dichos conflictos sociales que tienen los niños de 

la fundación Bosconia “La María” y las prácticas de resolución de conflictos. 
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2.1.2. Método 

Este trabajo de investigación, es de corte cualitativo, pues permite emplear 

instrumentos que dan cuenta de la particularidad de un problema, al respecto 

Bonilla & Rodríguez. (1997) manifiestan que la investigación cualitativa centra su 

interés por captar la realidad “a través de los ojos” de los sujetos participantes de 

la investigación, es decir, a partir de su percepción. Se recupera la subjetividad y 

se les da protagonismo y voz a los propios protagonistas.  

2.1.3. Instrumentos de recolección de información 

Con respecto a los instrumentos empleados en el presente trabajo de 

investigación para la recolección de información, se encuentran la entrevista 

estructurada con una guía y la Documentación (análisis Documental). 

La Entrevista estructurada con una guía, según Bonilla & Rodríguez (1997) es 

un modelo de entrevista que permite al investigador diseñar con anterioridad una 

serie de temas que se debe abordar con los sujetos seleccionados para llevar a 

cabo la recolección de información, el entrevistador tiene la libertad de formular las 

preguntas de la manera que considere más conveniente y debe abordar los 

mismos temas con cada una de las personas participes del estudio. 

La guía de entrevista facilita un marco de referencia con el cual se plantean los 

temas alusivos al estudio, como el conflicto, la resolución del conflicto y la 

institución, permitiendo así, un proceso de recolección más sistemático y un mejor 

manejo de la información. 

Se aplicó la entrevista estructurada con guía a 5 niños de 10 y 12 años que se 

encuentran en la institución (Véase anexo 1), provenientes de la ciudad de Cali, 

Palmira y Chocó y a 4 adultos pertenecientes al equipo psicosocial discriminados 

de la siguiente forma, una psicóloga, una trabajadora social y dos educadores 

(Véase anexo 2) de la fundación Bosconia “La María” ubicada en el corregimiento 

de Vallejuelo de la zona rural del municipio de Zarzal Valle.  



31 

Las entrevistas tienen tres categorías principales y cada una tiene subtemas, 

Conflicto: concepciones del conflicto desde las voces de un grupo de niños, 

experiencia del conflicto desde las voces de sus protagonistas, origen del conflicto,  

y las consecuencias del conflicto; Resolución de Conflictos: prácticas de 

resolución de conflictos, enseñanzas de los niños frente a la resolución de 

conflictos, prácticas de los adultos para resolver los conflictos entre los niños, 

contexto donde los niños han aprendido a solucionar los conflictos, y la forma 

como se deberían resolver los conflictos desde la perspectiva de los niños; 

Institución: acciones educativas acerca de los conflictos y de la resolución de 

conflictos, prácticas de los aprendizajes con relación al conflicto, prácticas de los 

niños en relación a las enseñanzas frente a la resolución de los conflictos, y forma 

como se debería enseñar a resolver los conflictos desde la perspectiva adultos. 

A la entrevista estructurada con una guía se le hizo la prueba piloto con dos niños 

de 12 años de edad pertenecientes a la fundación Bosconia, con el fin de realizar 

los ajustes y modificaciones pertinentes para obtener una guía de preguntas claras 

y precisas. 

El análisis documental, esta entendido como una estrategia metodológica de 

obtención de información (Valles, 2007). El término Documento se refiere a la 

amplia gama de registros escritos y simbólicos, así como a cualquier material y 

datos disponibles, para este caso se hizo una revisión de documentos de la 

institución denominados “carpetas de los niños”, en estas carpetas se especifican 

las disposiciones legales del caso del niño y lo referente a los motivos por los 

cuales este se encuentra institucionalizado, también se presentan la descripción 

de las características de la familia y los seguimientos mensuales de los 

comportamientos y avances de los niños; el conocimiento de dicha información 

permitió un reconocimiento de las características sociodemográficas y las 

características personales de los niños, evidenciando así un contexto de su 

perspectiva e interacción en relación al conflicto y las forma de resolverlos. 
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2.1.4. Muestra 

El objeto de estudio de este estudio lo constituyen un grupo de 5 niños entre las 

edades de 10 y 12 años, que hacen parte de la fundación Bosconia “La María”, 

ubicada en el corregimiento de Vallejuelo de la Zona rural del Municipio de Zarzal 

Valle, con quienes se pretendió conocer los conflictos y las prácticas de resolución 

de conflictos. 

2.2. Criterios de selección 

Se establece dentro de los criterios de selección que los sujetos partícipes de la 

investigación sean niños de 10 y 12 años, los cuales se encuentran en la etapa de 

operaciones formales según Piaget (1996), el autor plantea que durante dicha 

etapa los niños cuentan con un mayor nivel de lógica para solucionar problemas, 

pueden hacerse ideales y pueden captar metáforas que los niños de menor edad 

no podrían comprender. 

Así mismo, los niños de estas edades cuentan con la capacidad de manejar 

conceptos abstractos, piensan en todas las posibilidades, desarrollan hipótesis y 

establecen experimentos mentales para probarlas, y cuentan con razonamiento 

hipotético-deductivo y razonamiento inductivo. De ahí, la importancia de 

seleccionar los niños de 10 y 12 años pertenecientes a la fundación Bosconia “La 

María”, porque en la aplicación de las entrevistas sus respuestas pueden tener un 

mayor nivel de análisis y lógica por las capacidades cognitivas. 

Otro criterio de selección que se establece, son que los niños objeto de 

investigación estuvieran en la institución por situación de vulneración de derechos, 

la cual se encuentra estrechamente relacionada con problemáticas como la 

violencia intrafamiliar. La violencia intrafamiliar, hace referencia a que el niño ha 

experimentado situaciones de abuso que ejercen unos miembros de la familia 

sobre otros, dicha violencia puede ser física, sexual o psicológica; la violencia 

intrafamiliar trae graves consecuencias para las víctimas, relacionadas con los 

trastornos psicológicos, como la depresión, la agresividad y la baja autoestima; el 
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ciclo de la violencia intrafamiliar tiende a repetirse de generación en generación 

(CISALVA, 2005). 

Debido a lo anteriormente expuesto, se plantea dicho criterio de selección porque 

los niños participantes del estudio, han tenido experiencias relacionadas con la 

violencia intrafamiliar y la agresión física, como una forma recurrente de 

interacción y en algunos casos de resolución de conflictos, lo cual puede 

influenciar y estar estrechamente relacionado con su forma de comportarse y de 

relacionarse dentro del contexto institucional. 

Otro criterio seleccionado, es la permanencia de los niños en la institución, la cual 

es de minino 4 meses. De acuerdo con el artículo 100 del Código de la Infancia y 

la Adolescencia en el que se establece en su parágrafo 2º que la actuación 

administrativa a favor de un niño, niña o adolescente deberá resolverse dentro de 

los cuatro (4) meses siguientes a la fecha de la presentación de la solicitud o de la 

apertura oficiosa de la investigación (Valderrama, 2013). 

Del mismo modo, se define como criterio de selección que los niños provengan de 

familias donde la madre sea cabeza de hogar, es decir, que sin importar su estado 

civil tiene permanentemente a su cargo hijos, ya sea por ausencia absoluta o 

incapacidad del cónyuge o compañero permanente (CISALVA, 2005). Pues los 

niños que tienen una familia “sin padre”, en la cual este se encuentra físicamente 

ausente y/o simbólicamente no representa la figura paterna y no se ejerce la 

función normativa o reguladora tradicionalmente asignada al padre, la cual puede 

ser ejercida por cualquier persona mujer u hombre, madre u otro adulto que 

cumpla la función aun sin ningún vínculo familiar, lo cual propicia la configuración 

de modos particulares de relación al interior de la familia, en donde la madre suele 

adoptar representaciones y funciones paternas de forma recargada que pueden 

llegar a influir la socialización, la progresiva autonomía y desarrollo de la 

personalidad del niño (Sánchez, 2004).  

La elección del anterior criterio de selección se relaciona con el proceso de 

http://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/ley_1098_2006_pr002.htm#100
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socialización del niño, el cual se puede ver afectado por que la responsabilidad 

económica recae totalmente en la madre, esta debe destinar su tiempo en el 

trabajo, para conseguir el sustento económico que le permita suplir las 

necesidades básicas de su familia, dejando a un lado el cuidado y atención directa 

de sus hijos, poniéndolos a crecer solos o en compañía de personas que les 

representen peligro o mala influencia para su socialización.  

2.3. Manejo de los datos obtenidos 

El análisis de la información obtenida en esta investigación se desarrolló teniendo 

en cuenta las respuestas relativas a la categoría de conflicto y sus subtemas 

referentes a las concepciones e interpretaciones del conflicto, a las experiencias 

del conflicto, las razones y motivos por los cuales que se presenta el conflicto, los 

sentimientos relacionados con un conflicto,  las consecuencias del conflicto y los 

tipos de relación o vinculo social entre los actores del conflicto. 

Del mismo modo, se desarrolló con la categoría de resolución de conflictos y 

sus subtemas de formas de resolución de conflictos, las enseñanzas en torno a la 

resolución de conflictos, el contexto donde se generan los aprendizajes en torno a 

la resolución de conflictos, la forma como los orientadores resuelven los conflictos, 

las opiniones acerca de la forma como los orientadores resuelven los conflictos, la 

forma como se deberían solucionar los conflictos;  

Por último, se desarrolló con la categoría de institución y sus subtemas de 

acciones educativas en relación al tema del conflicto, las acciones educativas en 

relación al tema de la resolución de conflictos, las prácticas de los aprendizajes en 

torno a la resolución de conflictos.  

Dichas interpretaciones fueron agrupadas identificando la fuente de información y 

fueron ordenadas por computador en una matriz (Bonilla & Rodríguez, 1997). 

Posteriormente la interpretación de los datos obtenidos se llevó a cabo  teniendo 

en cuenta una serie de pautas que guían la etapa teórica- interpretativa, 
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(Bonilla & Rodríguez, 1997), la cual permitió el orden de los datos, teniendo en 

cuenta los siguientes puntos 1) la  selección de datos contenidos en cada una de 

las tres categoría y sus subtemas  en relación a los hallazgos, denominados 

verbatim; 2) la descripción o interpretación de los hallazgos; y 3) el referente 

teórico que soporta o invalida los hallazgos (referentes teóricos, datos de contexto, 

antecedentes). Posteriormente el ejercicio de las matrices y su contenido permitió 

la construcción y redacción de cada uno de los capítulos de los análisis, 

correspondientes a cada una de las categorías de estudio.  

2. 4. Enfoque 

En relación al enfoque que se empleó para interpretar e identificar las 

interacciones entre los niños de 10 y 12 años relacionadas con el conflicto y la 

resolución de estos, se encuentra el interaccionismo simbólico, pues está 

orientado hacia las capacidades mentales y su relación con la acción y la 

interacción. Esta perspectiva se basa en la interpretación y busca la 

transformación de la realidad social y en el actuar creativo de los sujetos. 

Presumiendo siempre que existe una interacción entre el ser humano con la 

actividad social y con los procesos sociales. Las investigaciones en este contexto 

social se realizan a nivel micro y parten del supuesto de que el comportamiento 

humano es, en gran medida, racional. El interés no se halla en el análisis funcional 

de las normas sociales, sino en los procesos en los que la gente organiza sus 

acciones en la vida cotidiana. 

El Interaccionismo simbólico es una corriente de pensamiento micro sociológica, 

que tiene sus raíces en el pragmatismo filosófico y el conductismo psicológico, los 

principales aspectos del interaccionismo simbólico están relacionados con, el 

análisis de la interacción entre el actor y el mundo; una concepción del actor y del 

mundo como procesos dinámicos y no como estructuras estáticas; y la importancia 

asignada a la capacidad del actor para interpretar el mundo social.  

La teoría más importante del interaccionismo simbólico es la de Ritzer (1997) 
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quien en su postulado  teórico quien le da importancia al mundo social y a los 

procesos mentales, de este último se deriva el Self y la mente –aspectos 

inseparables- el self contiene dos fases, el “Yo” y el “Mi”, el primero es la parte 

creativa e imprevisible, el que posibilita el cambio social, en el que se encuentran 

los valores y en el que se desarrolla de forma clara la personalidad, el “yo” 

constituye la fuente de innovación de la sociedad; el segundo, el “Mi” es el 

conjunto organizado de actitudes de los demás asumido por el actor, es previsible 

y es sinónimo de estabilidad social. Los interaccionistas simbólicos conciben La 

mente como un proceso ininterrumpido que forma parte de otro más amplio 

denominado estímulo y respuesta. 

La teoría del interaccionismo simbólico ubica unos principios básicos que se 

refieren a: 

1. La capacidad de pensamiento: Los seres humanos están dotados de 

capacidad de pensamiento; dicha capacidad se encuentra en la mente y esta 

moldeada por la interacción social, esta permite la reflexión y se encuentra 

estrechamente relacionada con la socialización, los significados, los símbolos, 

el self, la interacción y la sociedad. 

2. Pensamiento e interacción: En la interacción social las personas aprenden los 

significados y símbolos que les facilitan ejercer su capacidad de pensamiento 

humano; dicha capacidad se desarrolla y se refina por medio de un proceso de 

interacción social denominado socialización, que inicia desde la primera 

infancia y continua perfilándose en la edad adulta.  

3. Aprendizaje de significados y símbolos: Los significados y los símbolos 

permiten ejercer su capacidad de pensamiento distintivamente humana; 

permitiéndole al ser humano comunicar, relacionarse con el entorno social y 

material organizando ideas al respecto, guían la acción, hacen posible el crear, 

trascender en el tiempo entre el pasado y el futuro e incrementar la capacidad 

de resolver problemas. 

4. Acción e interacción: Las personas son capaces de modificar o alterar los 
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significados o símbolos que uti lizan en la acción y la interacción sobre la base 

de su interpretación de la situación, estos permiten a  las personas actuar e 

interactuar de determinada forma, teniendo en cuenta a los otros. 

5. Elección: Las personas son capaces de interiorizar las modificaciones y 

alteraciones de los significados y los símbolos que emplean en la acción y la 

interacción, por su capacidad de interactuar consigo mismas, lo que les permite 

evaluar los posibles cursos de acción; y valorar sus ventajas y desventajas 

para luego elegir una. 

6. El Self: Es la capacidad de verse a sí mismo como objeto y sujeto; este surge 

del proceso social asumido como la actividad social y las relaciones sociales; el 

mecanismo general de este es la capacidad que desarrollan las personas de 

ubicarse en el lugar de los otros con el objetivo de actuar como este actúa y 

verse en él reflejado a sí; el self se desarrolla a través de la reflexión, se 

transforma solo cuando la mente se ha desarrollado, este y su proceso 

reflexivo permiten el desarrollo de la mente por lo tanto el self y la mente son 

inseparables; en el proceso social el self se funda en el acto, el cual implica 

más de dos actores, por su parte, el componente principal del acto es el gesto, 

este hace que las personas sean más eficientes en la sociedad. 

Mead ubica la génesis del self en dos etapas que se desarrollan en la infancia, la 

primera denominada la etapa del juego, en la cual el niño adopta las acciones y 

comportamientos de los otros niños; y la segunda, denominada la etapa del 

deporte, en la cual el niño adopta el rol de quienes están involucrados en la 

interacción, es así como, los niños logran desenvolverse en grupos organizados y 

logran establecer cuál será su rol dentro del mismo, contribuyendo  así a una 

organización y al desarrollo de su personalidad. En esta etapa es de especial 

importancia el otro generalizado, ya que este determina que el self se encuentra 

totalmente desarrollado, al contrario de lo que ocurre con el self limitado de la 

etapa del juego. 
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CAPITULO III 

MARCO CONTEXTUAL 

 

3.1 FUNDACIÓN SERVICIO JUVENIL-PROGRAMA BOSCONIA 

3.1.1 Historia de la fundación 

La Fundación viene trabajando en el país, al servicio de los niños desde 1964, a 

nivel nacional fue creada gracias a la gestión del padre Javier de Nicoló, sacerdote 

de la comunidad Salesiana y actualmente es dirigida por él. Es una entidad sin 

ánimo de lucro de carácter filantrópico (Rodríguez, 2012). 

Funciona en Cali como sede Regional desde abril de 1979 siendo su sede 

principal la ciudad de Bogotá y para atender los niños en el Valle del Cauca cuenta 

con sedes dotadas con la infraestructura necesaria. Cuatro sedes están ubicadas 

en Cali, y las otras en el municipio de zarzal y Buenaventura. 

3.1.2 Carácter de la institución 

Es una institución de carácter social, sin ánimo de lucro, que brinda atención 

integral permanente, en educación, formación para el trabajo y el desarrollo 

humano a niños y adolescentes entre 7 y 14 años que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad de derechos, tales como situación de calle, riesgo o abandono, 

exclusión social, negligencia, explotación laboral, maltrato infantil entre otros, con 

el fin de restablecer los derechos de los niños e incluirlos a un contexto familiar y 

social. La fundación recibe donaciones de la comunidad con la que logra cubrir el 

40% de los gastos, mientras el 60% restante está cubierto por el Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar. 
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3.1.3 Objetivos del programa 

Objetivo General 

 Brindar atención básica e integral y permanente a niños y jóvenes 

abandonados, desprotegidos cuyo habita natural es la calle, con edades 

entre 7 y 17 años, lo mismo que las niñas entre 7 y 14 años. 

Objetivos Específicos 

 Cubrir las necesidades básicas primarias de los niños, niñas y jóvenes de la 

calle, tales como la alimentación, salud, vivienda, educación, recreación 

cultural y de capacitación. 

 Ofrecer a los niños, niñas y jóvenes de la calle, alternativas frente al 

consumo de sustancias psicoactivas, explotación y otras situaciones de 

ámbito callejero, brindándoles la oportunidad de experimentar otras vivencias 

que lo motiven a cambiar su estilo de vida. 

 Promover la socialización de los niños, niñas y jóvenes de la calle, 

mediante la promoción de valores sociales, morales y espirituales para el 

respeto y la convivencia. 

 Facilitar el acceso de los niños y jóvenes a la educación básica primaria y a 

los procesos pre=vocacionales, necesarios para la reinserción social. 

 Desarrollar acciones (cuando sea posible) para el reintegro de los niños y 

jóvenes a su medio familiar. 

 Promover acciones y actividades que permita al niño, niña y al joven elevar 

su autoestima y el libre desarrollo de su personalidad. 

3.1.4 Misión 

La fundación Servicio Juvenil se dedica con exclusividad a la educación y atención 

integral de niños, niñas y jóvenes en circunstancias especialmente difíciles: 

Abandono, peligro o calle. El programa educativo conocido como Bosconia se 
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realiza por etapas: Operación amistad (La calle, club y compromiso), 

personalización, socialización e integración a la sociedad. 

3.1.5 Visión 

Es considerada como una organización educativa de reconocida trayectoria y a 

través de sus diferentes centros de atención integral, pretende ser líder en 

garantizar y construir una cultura de derechos de la Niñez y Juventud, en un 

contexto de empoderamiento familiar y comunitario. 

3.1.6 Filosofía  

Su filosofía se basa en los conceptos pedagógicos de San Juan Bosco 

complementados con autores como Antón Makarenko y Paulo Freire 

principalmente, siendo ellos quienes dan origen a las consignas que se practican a 

lo largo de este proceso, entre las cuales tenemos: reflexión en la acción, 

ambientes motivantes, respetar al máximo la libertad del niño, autogobierno , 

actividades lúdicas y artísticas y capacitación para el trabajo.  

3.1.7 Programas y servicios 

Los programas que ofrece la institución son los siguientes: 

● Internado 

● Seminternado 

● Intervención de apoyo 

● Capacitación de servicios oficializados. 

La Fundación Servicio Juvenil brinda una atención basada en un plan de acción 

integral que permite concebir a los niños y adolescentes como sujetos plenos de 

derechos, y este proceso lo brindan a través de:  

 Atención socio-familiar: las familias contactadas dentro del 

programa se orientan dentro del marco de los derechos de la infancia y la 
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adolescencia, buscando formar en factores de protección que permitan la 

restitución de derechos por medio de actividades tales como: visitas 

familiares, escuela de familia, espacio de orientación individual y grupal, al 

igual que promocionando factores de desarrollo en la economía familiar 

mediante la capacitación pre-laboral. 

 Intervención psicológica: hace énfasis en el fortalecimiento de la 

individualidad del niño y adolescente, en proporcionarle herramientas que le 

permitan un mejor desarrollo de su personalidad, la construcción de un 

proyecto de vida basado en orientar la autoestima, las competencias 

vocacionales, el ejercicio de los valores y la sana convivencia. 

 Atención médico-Nutricional: se vela por el adecuado estado 

nutricional y de salud de la población atendida mediante la participación 

directa en la elaboración de minutas y regímenes nutricionales adecuados, al 

igual que en la atención, promoción y prevención de la enfermedad. 

 Capacitación Pre-laboral: es un componente básico en la 

educación, ayuda al adolescente en el desarrollo de sus habilidades y 

destrezas, dándole la posibilidad de capacitarse en oficios semicalificados 

que le permitan en un mañana desempeñarse mejor económicamente al 

integrarse al medio social. 

 Programa Educativo: la educación es un derecho que tiene como 

función social el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura, por ello el programa brinda una 

educación personalizada que le permita a la población atendida avanzar de 

acuerdo a sus propias necesidades, capacidades y esfuerzos. 

La sede Bosconia “La María” se encuentra ubicada en el corregimiento de 

Vallejuelo que pertenece al municipio de Zarzal; A nivel local la fundación se 

encuentra funcionando hace aproximadamente 10 años en este corregimiento. 

Con respecto al equipo interdisciplinario de la fundación Bosconia “La María”, está 

conformado por ocho empleados (2 coordinadores de casa, 4 educadores de 
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vivienda, 1 Trabajadora Social, 1 Psicóloga) los cuales buscan brindar una 

atención integral a los niños vinculados al programa Bosconia La María, se dice 

que es integral porque atiende todo lo relacionado con las necesidades básicas, 

tales como la alimentación, la educación y la salud de los niños y adolescentes. Es 

así como se les brinda a los niños una atención sin ningún costo, los cuales deben 

cumplir con los requisitos de encontrarse en situación de vulneración de derechos 

y tener una orden de ingreso realizada por el ICBF o en algunos casos por La 

Comisaria De Familia. 

El programa Bosconia “La María” cuenta con un cupo para 60 niños y actualmente 

en la institución se encuentran 44 niños vinculados al programa, sin embargo el 

número de niños varia puesto que su situación socio legal puede cambiar, es 

decir, los declaran en adopción o realizan los reingresos familiares y en otros 

casos los niños se evaden de la fundación Bosconia “La María”. 

3.2. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE 

LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN BOSCONIA “LA MARÍA” 

Entre las características sociodemográficas de los niños de la fundación Bosconia 

“La María”, se describen elementos como la edad, el grado de escolaridad, las 

situaciones por las cuales los niños fueron institucionalizados en la fundación 

Bosconia “La María”, el tipo de familia y los lugares de origen.   

Cabe destacar que en dicha fundación y en el momento preciso en el que se 

desarrolló  la presente investigación se encontraban interna una población total de 

44 niños, entre las edades de 8 y 12 años.  

Cuadro Nº 1 Edades de los Niños de la fundación Bosconia “La María” 

EDADES DE LOS NIÑOS DE LA FUNDACIÓN BOSCONIA “LA MARÍA” 

8 años (6) 

9 años (4) 

10 años (10) 

11 años (13) 

12 años (11) 
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Fuente: Análisis de información del estudio El conflicto desde la perspectiva de un grupo de niños 

de la fundación Bosconia “La María”. 

En cuanto a los grados de escolaridad de los niños, 35 de ellos se encuentran 

entre el 1º, 2º y 3º de primaria, 6 niños se encuentran en 5º de primaria  y 3 niños 

en 6º de secundaria.  

Entre las situaciones por las cuales los niños son institucionalizados en la 

fundación Bosconia “La María” se encuentra la situación de calle con 33 casos de 

niños que presentaron dicha problemática, siendo este un número elevado de 

casos y la explotación laboral, el maltrato infanti l, la  violencia intrafamiliar, con 11 

casos de niños que presentaban dichas situaciones, siendo este un número 

reducido de casos, dichos casos y situaciones especiales de los niños son 

características situacionales que la institución considera como relevantes y como 

requisito para el ingreso de niños los cuales son percibidos como situación de 

vulneración de derechos, siendo la situación de calle la problemática con mayor 

índice y gravedad en la vulneración de derechos de los niños. De igual forma,  en 

la fundación hay niños que llevan más de 6 meses y otros niños que llevan más de 

un año como tiempo de vinculación.  

El tipo de familia de los niños institucionalizados, es en su mayoría familia 

monoparental materna, donde la madre es cabeza de hogar; otros niños vienen de 

familia extensa, donde la cabeza de hogar es la abuela; y otros vienen de familias 

recompuestas, conformada por una pareja y los hijos de ambos o de uno de los 

miembros de la pareja, producto de una relación anterior. 

Cuadro Nº 2 Tipología Familiar de los Niños de la fundación Bosconia “La 

María” 

TIPOLOGÍA FAMILIAR DE LOS NIÑOS DE LA 

FUNDACIÓN BOSCONIA “LA MARÍA” 

Familia Monoparental Materna (26) 

Familia Extensa (9) 

Familia Recompuesta (8) 

Familia Monoparental Paterna (1) 
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Fuente: Análisis de información del estudio El conflicto desde la perspectiva de un grupo 

de niños de la fundación Bosconia “La María”. 

Los lugares de origen de estos niños son el departamento del Valle de municipios 

como Cali, de barrios como Siloé, La Paz  y El Poblado, Buenaventura y Palmira; y 

del departamento del Chocó, específicamente el municipio de Quibdó, los niños 

pertenecen en su mayoría a barrios y sectores marginales de estos municipios. 

3.3 SOCIODEMOGRÁFICAS Y SOCIOECONÓMICAS DE LOS SUJETOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Respecto a las características sociodemográficas y socioeconómicas de los niños 

que hacen parte de la muestra, cabe resaltar que tienen edades que oscilan entre 

los  10 y 12 años,  respecto a su escolaridad tenemos que  dos en  2º, dos  3º y  

uno 5º de primaria. 

Las situaciones por las cuales los niños que hacen parte de dicha muestra fueron 

institucionalizados en la Fundación Bosconia “La María” son situación de calle, 

violencia intrafamiliar, maltrato infantil, hurto, personalidad agresiva, dificultades 

económicas de la familia, problemas de comportamiento y explotación laboral 

infantil. 

El tipo de familia de estos niños es en su mayoría familia monoparental materna, 

familia extensa y familia recompuesta. Los lugares de origen de estos niños son el 

departamento del Valle, específicamente de municipios como Cali  (3 niños) y 

Palmira (1 niño); y del departamento del Chocó, específicamente del municipio de 

Quibdó (1 niño). 

Respecto a los niños provenientes de la ciudad de Cali, se identificó que antes de 

ser institucionalizados estos vivían en barrios como Manuela, El Retiro y Potrero 

Grande, barrios que presentan frecuentemente episodios de violencia: como el 

hurto, asesinatos, cercanía a las casas de expendio de sustancias psicoactivas, 

grupos de delincuencia común, las pandillas, entre otros aspectos, tal como lo 
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esboza el diario regional El País. 

En cuanto al niño proveniente de la ciudad de Palmira, es del barrio Primero de 

Mayo, el cual como lo presenta el informe final del Perfil Ambiental Urbano 

Comuna 5 - Palmira (2008), se encuentra ubicado en una comuna con problemas 

de invasión y posible zona de expansión, donde se presentan frecuentemente 

riñas callejeras, hurtos y otros hechos relacionados con la delincuencia común, del 

mismo modo un artículo del diario regional denominado “Palmira desarrolla 

estrategias para recuperar la tranquilidad perdida”, señala que existe en este 

municipio una alta tasa de homicidios, siendo uno de los municipios más violentos 

del Valle del Cauca, después del municipio de Cali, donde se presentan 

constantemente enfrentamientos entre bandas delincuenciales, microtráfico de 

estupefacientes, una alta tasa de desempleo y desocupación de los menores 

edad, extorsiones, barreras imaginarias, pandillas, niños desescolarizados y 

violencia intrafamiliar (Villamil, 2012).  

Por su parte, el niño cuyo origen es el municipio de Quibdó, donde muchos de los 

barrios son marginales y la pobreza incide fuertemente, las casas son construidas 

con tablas y latas, los pisos de tierra y los niños juegan alrededor de la basura mal 

dispuesta por las calles, sus habitantes no tiene empleo formal, hay un alto índice 

de analfabetismo, altos índices de delincuencia común y organizada, tal como lo 

precisa el diario El Colombiano; de acuerdo, a un perfil del municipio de Quibdó, 

realizado por el instituto de CISALVA, resalta que en los últimos años el fenómeno 

de la violencia se ha agudizado en gran medida, en la cual se presentan 

manifestaciones de violencia, como la violencia intrafamiliar, el incremento de 

casos por lesiones con arma de fuego, organización y consolidación de pandillas 

juveniles y un aumento del consumo de sustancias psicoactivas (CISALVA, 2005). 

Cuadro Nº 3 Lugares de procedencia de los Niños de la fundación Bosconia 

“La María” 
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LUGARES DE PROCEDENCIA DE LOS 

NIÑOS DE LA FUNDACIÓNBOSCONIA “LA 

MARÍA” 

Cali (41) 

Buenaventura (1)  

Palmira (1) 

Chocó (1) 
Fuente: Análisis de información del estudio El conflicto desde la perspectiva de un grupo 

de niños de la fundación Bosconia “La María”. 
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CAPITULO IV 

MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 

Los cambios sociales, económicos, políticos y culturales, que han acontecido a lo 

largo de la historia de la humanidad hacen posible de la mano de las ciencias 

sociales y humanas, la construcción y el reconocimiento de categorías sociales 

como la infancia, permitiendo así, un acercamiento desde la comprensión y el 

abordaje de la historicidad de la infancia, las condiciones y situaciones de los 

niños en el pasado y en la actualidad, la institucionalización, los conflictos sociales 

que recrean y las formas de resolución de dichos conflictos.  

4.1 La infancia a través de la historia 

En primer lugar, es preciso hablar sobre los niños, abordando las diferentes 

concepciones que se han tenido de estos a lo largo de la historia y en 

determinados contextos, de acuerdo al lugar que los niños han ocupado y las 

funciones que han desarrollado en la sociedad, ya que el conocimiento histórico 

sobre el pasado de los infantes es una importante perspectiva para abordar su 

presente y pensar su futuro.   

Para empezar, se retoman las ideas de Ariès (1987), el cual plantea que el niño 

hasta antes del siglo XVI en Europa era asumido como un adulto pequeño, un 

estorbo, como un ser irracional, inmoral, ignorante, caprichoso, como un juguete 

que producía diversión y placer, y que además de esto, era pecador y estaba 

condenado bajo las normas elaboradas por los adultos.  

Continuando con el ejercicio de abordar las concepciones que se han tenido de los 

niños en este mismo siglo y contexto, Badinter (1991),  plantea que estos también 

eran concebidos como una máquina, como un muñeco, como un autómata, sin 

alma y sin vida, como un objeto fastidioso, indigno de atención; para ese entonces, 

cuando el niño dejaba de divertir, también, dejaba de interesar. 
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Dichas ideas y concepciones que se generaron en Europa acerca de los niños 

influenciaron y permearon significativamente las ideas y concepciones que se 

construyeron a cerca de los niños en el continente  Americano. 

Es así como, revisando este asunto en contextos más cercanos, como el 

continente americano, Jaramillo (2007), plantea que para el siglo XIX los niños 

eran concebidos como adultos pequeños, reconocidos como diferentes a los 

adultos, por su aspecto y capacidad física, a los cuales a la edad de 7 años se les 

designaban tareas y trabajos forzosos similares a los de los adultos, eran tan 

pocas las características que los distinguían de los adultos, que incluso estos 

fueron enviados a la guerra, siendo partícipes activos de esta, ya fuera de forma 

obligatoria o voluntaria y eran importantes en la medida en que se convertían en 

objetos que permitían alcanzar los objetivos relacionados con el combate, los que 

no estaban en las filas eran puestos a disposición de los militares, donde cumplían 

funciones de informantes, mensajeros o espías.  

Si bien es cierto, las concepciones frente a los niños  empezaron a cambiar en un 

proceso lento y paulatino, para comprender dicho proceso es necesario revisar 

una seria de momentos, los cuales pueden ser entendidos a partir de estrategias, 

instrumentos e intervenciones de diferentes entes de la sociedad.   

En primer lugar, se retoman los planteamientos de Ariès (1987) el cual manifiesta 

que fue necesaria una larga evolución para que se empezara a radicar un 

sentimiento de la infancia en las mentalidades y para que los niños dejaran de ser 

considerados como lo estaban siendo antes del siglo XVI en Europa.  

Es entonces en este siglo, en que empieza a desarrollarse un primer sentimiento 

de la infancia al que Ariès denomina “mimoseo”, el  cual aparece en el hogar y es 

particular de las madres o nodrizas encargadas del cuidado de los niños; un 

segundo sentimiento de la infancia aparece entre el siglo XVII y XVIII cuando los 

moralistas y educadores lograron modificar la concepción que se tenía de la 

infancia, la cual ha inspirado toda la educación hasta el siglo XX, de este modo, 



49 

todo lo que correspondía a los niños y su familia empezó a ser importante, serio y 

digno de atención, ubicando a los niños en un lugar central en la familia por su 

existencia misma. 

Cuando los niños eran vistos bajo una valorización  mercantil, como fuerza de 

trabajo, el Estado gestó una serie de estrategias para que las mujeres asumieran 

su responsabilidad y reconocieran la importancia de cuidar y proteger a los niños, 

algunas mujeres se resistieron, mientras otras se mostraron sensibles a esta 

nueva exigencia y la aceptaron, detrás de estas ideas se perfi laba el discurso de la 

felicidad y la igualdad. Inconscientemente las mujeres pensaban que al producir 

ese trabajo familiar necesario para la sociedad ellas adquirían mayor importancia, 

tal como lo plantea Badinter (1991). 

Es así como, empiezan a predominar publicaciones donde  las aconsejaban para 

ocuparse personalmente de sus hijos y les ordenaban que les dieran pecho, 

creando así, en la mujer la obligación de ser madre y el mito del instinto maternal, 

del amor espontaneo de toda madre a su hijo. Para entonces, aparece el amor 

maternal como un concepto nuevo y lo primordial es producir seres humanos que 

han de ser la riqueza del Estado, y para esto es necesario impedir la sangría 

humana que caracterizaba el antiguo régimen, de modo que lo más importante era 

la supervivencia de los niños (Badinter, 1991). 

De acuerdo a lo planteado por Saldarriaga & Sáenz (2007), otra estrategia que 

aporto al cambio de la situación de la infancia, fue la creación de la institución 

educativa en la edad moderna, en la cual, la práctica pedagógica se generalizó 

para las sociedades occidentales y occidentalizadas, donde se articularon el saber 

-como objeto de conocimiento y como categoría conceptual-  y el gobierno -como 

forma y experiencia subjetiva- frente a la infancia, el primero, por medio de los 

discursos en los tratados y la construcción de manuales pedagógicos en los 

cuales se definieron unas características de la infancia, con relación a la edad y al 

proceso de desarrollo psicológico y biológico; y el segundo, desde el 
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establecimiento de una serie de formas moralmente sancionadas de cómo debían 

comportarse socialmente los niños y las niñas.  

El proceso de escolarización que se gestó en Europa fue parte fundamental del 

proceso de occidentalización en Latinoamérica, por su contribución a la 

constitución de la infancia, por medio de la individualización y la separación de los 

niños y niñas del mundo, al tiempo en que permitía definir situaciones futuras para 

los niños, si estos se portaban de forma disciplinada y moralmente aceptada. 

(Saldarriaga & Sáenz, 2007). 

De acuerdo a lo planteado por Bocanegra (2007), otra situación frente a la cual fue 

necesario generar estrategias para abordar la situación de la infancia fue la 

práctica generalizada del abandono, que data desde el siglo IV en Europa; 

También plantea que en este mismo contexto el Estado creo la estrategia de las 

instituciones –hospicios- para atender dicha práctica y para reclutar los niños 

ociosos, vagos o que cometían algún delito. 

Badinter (1991) plantea que anteriormente era frecuente y común que las familias 

ricas y de escasos recursos recurrieran a la práctica del abandono, las primeras, 

entregaban sus hijos a nodrizas horas después de que nacieran, y las segundas, 

abandonaban a sus hijos en el campo; otra práctica común era buscar a las 

recaderas, para que ofrecieran a los niños por un precio mínimo o lo entregaran al 

primero que llegara, las razones por las cuales se abandonaban a los hi jos 

estaban estrechamente relacionadas con los factores económicos y sociales.  

Del mismo modo, otra práctica del abandono era entregar al niño al ama de cría, 

internarlo en el monasterio o convento, darlo en adopción a otras familias, enviarlo 

a casa de otros nobles como criado o como rehén o manteniéndolo en el hogar en 

circunstancias de abandono afectivo (Bocanegra, 2007), es así como, la práctica 

del abandono se convirtió en fenómeno recurrente y generalizado que permeo 

todas la sociedades y culturas de la época.  
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Con relación a la práctica del abandono  -finales del siglo XVII precisamente en el 

periodo colonial-, Restrepo (2007) precisa que en el contexto del Nuevo Reino de 

Granada, al que perteneció Colombia, surgió el fenómeno del abandono como una 

práctica generalizada; los gobernantes de aquella época, con el propósito de 

reducir el número elevado de niños abandonados o huérfanos, ordena ron dejar en 

manos de amos a los niños mayores de 10 años -como una edad suficiente para 

trabajar- con el fin de que se les sacare  provecho, en algún oficio o cultivando la 

tierra; al mismo tiempo se estimulaba a los encomenderos a que empleara a estos 

niños; y a familias virtuosas a recibir en servicio a las niñas; porque de lo contrario 

los niños y las niñas huérfanos o abandonados eran recluidos en casas de 

recogidas. 

Fue durante el siglo XVII y gran parte del siglo XVIII, que las instituciones -

generalmente administradas por hermanas de la caridad- se encargaron de 

brindar atención específica a los niños, estas aparecieron como una estrategia 

para hacer frente al fenómeno del abandono, de la vagancia o de los niños que 

representaban algún peligro para la sociedad (Restrepo, 2007). 

Este mismo autor, plantea que los niños recluidos en dichas instituciones, 

realizaban labores como, hacer aseo, cultivar huertas, limpiar el establecimiento, 

laborar la tierra, entre otras, estos debían permanecer siempre callados, rezar y 

hacer actos de fe, los niños que faltaran a las normas se les incrementaba la 

jornada laboral, los privaban de la comida o les negaban las salidas a pasear; 

cumplida la edad de 18 años quedaban en libertad si eran considerados como 

honrados, con capacidad de trabajar y con buenos hábitos.  

Para Pachón (2007) la historia de las instituciones se caracteriza por el 

hacinamiento, las malas condiciones higiénicas y lamentables condiciones de vida 

para sus internos, lo que resulto como muestra de la incapacidad de estas para 

hacer frente a las necesidades y demandas que crecían constantemente. Por lo 
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regular, la mayoría de los niños recluidos en estas instituciones por haber 

cometido algún delito menor como el hurto, de sangre o atentados contra la moral, 

más tarde, cuando salían y reincidían en la misma conducta, no mostraban 

mayores cambios, confirmando que las instituciones de corrección no estaban 

solucionando los problemas sociales.  

En el siglo XX, poco a poco, estas instituciones fueron cambiando sus medidas de 

corrección sobre los niños internos, pues habían sido investigadas y vigiladas por 

profesionales enviados por el ministerio de Gobierno, por lo cual se lograron 

suprimir los calabozos que eran usados como formas de castigo; así mismo, se 

logró que estas cambiaran su carácter de prisiones y empezaran a ser casas de 

educación, en las cuales se ponía a cargo de estas a pedagogos capacitados, 

maestros graduados, mientras que las hermanas de la caridad solamente tenían la 

dirección interna del establecimiento (Pachón, 2007). 

Saldarriaga & Sáenz (2007), plantean que una de las estrategia del gobierno 

orientada hacia los niños, fue la escuela, creada entre los siglos XVI y XVII, la 

cual, inicialmente fue conocida como la escuela de primeras letras y estaba 

dirigida solo a niños blancos, a finales del siglo XVII esto cambio, debido a la 

fusión por parroquias que se presentó entre  los pueblos blancos e indios, que 

anteriormente estaban separados por la política colonial. 

Las escuelas de primeras letras pasaron a manos del Estado, con esta nueva 

administración se convirtieron en escuelas públicas de primeras letras, en la que 

se recibían niños blancos varones de todas las condiciones económicas –ricos, 

pobres o plebeyos- mas no admitían niños que tuvieran sangre de la tierra, es 

decir, a los niños criollos, introduciendo un dispositivo dual de construcción de 

subjetividad infantil, a través de la cual se pretende homogenizar -formar 

ciudadanos, consumidores y trabajadores- e individualizar -formar individuos con 

la capacidad de dominarse a sí mismo- (Saldarriaga & Sáenz, 2007). 

En el siglo XVIII, las escuelas públicas tenían como objetivo, recolectar a los niños 
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de las calles, para tenerlos hasta la edad suficiente en la que pudieran ejercer 

alguna labor. Entre el siglo XVIII y XIX, emerge una escuela que se proclama 

“pública, gratuita y bajo la inspección del gobierno” y abierta a todos los niños sin 

distinción de clase social (Saldarriaga & Sáenz, 2007). 

La mirada frente al surgimiento de las instituciones, la creación de la escuela, su 

trasformación a lo largo de la historia, las características de los niños que se 

vinculaban a estas, permiten connotar la diferenciación escolar de lo infantil, que 

solo termino de institucionalizarse a finales del siglo XIX, con el establecimiento de 

un sistema educativo progresivo, lo cual hizo posible establecer limite a la edad de 

la infancia, tal como lo plantean Saldarriaga & Sáenz (2007). 

Estos mismos autores, exponen que la entrada del Siglo XX, trajo consigo 

importantes cambios y transformaciones frente la mirada de la niñez en Colombia, 

desde el ámbito de la escuela esta mirada se amplió, ya no solo se trataba de 

observarlos en el ámbito escolar, sino de verlo de manera sistemática, desde la 

escuela en su contexto natural y social, es así como, se incluye una nueva 

dimensión de la infancia, la dimensión social y cultural, que se sitúan por encima 

de la dimensión biológica, la psicológica y la médica que habían dominado desde 

principios del siglo XIX.  

Los tres principales factores que facilitaron la nueva concepción de la niñez se 

encuentran asociados, primero, a la apropiación de las ciencias sociales, en las 

instituciones formadoras de docentes, en las políticas y los programas educativos; 

segundo, a el cambio de la pedagogía nacional, donde primaban las pedagogías 

fundamentadas en la sociedad y en la política; y tercero, a la politización de la 

educación pública y la pedagogía. (Saldarriaga & Sáenz, 2007). 

Tan solo después de la segunda guerra mundial, según Gargallo (2007) en Europa 

y Asia los miembros de instituciones de asistencia y algunos abogados, 

reformularon los derechos de la infancia; en el siglo XX denominado siglo de la 

infancia y de las leyes, comienzan a hacerle frente a los problemas de la infancia 



54 

por medio de propuestas legislativas que unen a los países latinoamericanos, 

regulaciones como la declaración y la convención sobre los derechos del niño en 

Latinoamérica, indican un antes y después en la historia de los derechos de la 

infancia, pues permiten caracterizar las condiciones de vida de los niños y las 

niñas, planteándose la protección integral para ellos, donde lo fundamental es la 

supervivencia, la protección y el desarrollo. 

Todo lo anterior permite observar un cambio notable en la concepción y modo 

tratar a los niños, Gargallo (2007) plantea que empiezan a ser percibidos como 

sujetos de derechos los niños “en situación de calle”, como fueron denominados 

quienes trabajan, viven, crean sus vínculos afectivos y construyen sus relaciones 

en la calle  

La situación actual de los niños y niñas en la calle está estrechamente relacionada 

con diversos factores, los cuales en su mayoría se asocian con el fenómeno de la 

pobreza extrema en que vive la mayoría de la población mundial, por la 

incapacidad de satisfacer las necesidades básicas de alimentación, salud, 

educación y recreo (Gargallo, 2007). 

Por otro lado, Gargallo (2007) precisa que la violencia a los derechos humanos 

cometidos contra la niñez que vive en la calle, se reproducen en la actualidad en 

países con alto índice de criminalidad como México, Colombia Brasil y países de 

Centroamérica, en estos, las bandas de niños y niñas se encuentran en riesgo y 

desventaja por la propia sociedad que los rechaza, sin tener en cuenta que estos 

presentan problemas que demandan una atención integral.  

Esta misma autora, precisa que actualmente, el trabajo de niños y niñas se 

percibe como una práctica ilegal, precisamente porque no se considera al niño en 

situación de calle como un trabajador que necesita recibir ganancias, sin embargo, 

a pesar de que las leyes impiden esta práctica es una realidad notable en las 

sociedades actuales, que no se ha podido detener simplemente por la prohibición.  
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4.2 Marco legal de la niñez en Colombia 

Frente a la situación actual de la niñez en Colombia, se crearon leyes dirigidas a la 

protección y el bienestar de la infancia, como la Ley 75 de 1968, en la cual se 

dictan normas sobre filiación y se crea el Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar; la Ley 7ª de 1979, en la cual se dictan normas para la protección de la 

niñez; la Ley 115 de 1994, por la cual se expide la ley general de la Educación; la 

Ley 679 de 2001, en la que se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la 

explotación, la pornografía y el turismo sexual con menores; la ley 1146 de 2007, 

por la cual se expiden normas para la prevención de la violencia sexual y atención 

integral a los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente; la Ley 1295, por 

la cual se reglamenta la atención de los niños y las niñas de la primera infancia de 

los sectores clasificados como 1, 2 y 3 del Sisbén; y la Ley 1098 de 2006 de 

Infancia y Adolescencia.  

Este rastreo, permite evidenciar las leyes planteadas para hacer frente a la 

situación actual de la niñez en Colombia, en cuanto a la vulneración de sus 

derechos y la garantía de los mismos, las problemáticas en las cuales se 

encuentran inmersos, la prevención de las violencias contra los niños, la 

protección y el bienestar que la sociedad y el Estado debe procurar para estos. 

Del mismo, permite retomar aquellos elementos que configuran la normatividad, la 

guía y las pautas, para definir una atención a la infancia frente a las múltiples 

situaciones de vulneración de sus derechos, las cuales se remiten especialmente 

a la institucionalización de los niños.  

4.3 El papel de las instituciones en la historia de la infancia 

El rol que han jugado las instituciones en la historia de la infancia permite tener 

una visión lineal en su propósito de socializar a los niños, por lo tanto es pertinente 
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e imprescindible hablar de las instituciones, sus objetivos, su surgimiento, sus 

concepciones, sus características y su clasificación, empezando por hablar de 

esta en términos generales y posteriormente en relación a la infancia. 

Dubet denomina “programa institucional” al proceso social que  cumple con doble 

proceso de socialización, primero le inculca al sujeto el Habitus y una identidad 

conforme a los requisitos de la vida, las normas y las reglas; y el segundo, es el de 

la subjetivación el cual inculca una identidad al sujeto para que sea capaz de 

dominar y construir su libertad con base a la fe o a la razón.  

Sin embargo, el programa institucional entra en declive no solo por los cambios 

que trajo consigo el capitalismo, la forma de gobierno, el aumento de la propiedad 

privada, la explotación del ser humano bajo la idea de libertad y la prioridad del 

aspecto económico sobre los problemas sociales; se le atribuye en mayor medida 

la decadencia del programa institucional a la dificultad que tiene para adaptarse a 

dichos cambios y a las necesidades que demanda la sociedad, puesto que este no 

cambia ni de forma, ni de valores, ni de principios y sigue adherido a formas de 

atención y prevención tradicionales. (Dubet, 2006). 

En el ejercicio de definir institución, es necesario tener en cuenta una serie de 

aspectos, como la fuerte influencia en la institucionalidad que ha tenido la iglesia, 

los contextos temporales y las perspectivas que se tenga de la infancia. Del mismo 

modo se debe considerar que las instituciones presentan objetivos muy similares 

como mantener y reproducir el orden social, controlar y guiar el accionar de los 

individuos, para reivindicar sus derechos o en su defecto para transformar los 

sujetos bajo marcos éticos y morales.  

Así mismo, es necesario tener en consideración que las instituciones tienen unas 

características que permite clasificarlas y a su vez permiten caracterizar los 

individuos que pueden acceder a estas. 

En este sentido, las instituciones están clasificadas de acuerdo a sus 
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características y a sus funciones; en cuanto a las características de las 

instituciones se debe mencionar que estas designan autoridad, carisma y 

legitimidad a los profesionales que trabajan sobre los otros y se les obedece no 

por el sujeto en sí, sino por los valores y principios que representan (Dubet, 2006); 

se pueden clasificar ya sea por la presencia de relaciones afectivas o informales o 

por una tendencia absorbente, de esta última se deriva las Instituciones Totales 

clasificadas en cinco tipos: las instituciones creadas para cuidar personas en 

estado de incapacidad que son inofensivas para la comunidad; las instituciones 

para cuidar personas en estado de incapacidad que son una amenaza involuntaria 

para la comunidad; las instituciones para internar personas que representan un 

peligro para la sociedad; las instituciones que cumplen mejores labores como los 

Bancos y por último las que sirven para refugiarse del mundo como los 

monasterios. (Goffman, 1970). 

Las instituciones totales crean planes racionales para realizar actividades 

cotidianas como son dormir, jugar, trabajar, así los miembros realizan las mismas 

tareas al mismo tiempo y se pueden vigilar y observar las infracciones de un 

individuo. Otra de las características principales de las instituciones totales es que 

posee dos tipos de miembros, los internos, que son manejados y no tienen 

contactos con el exterior y se sienten inferiores, y los supervisores, que son 

divididos según su jerarquía y cumplen tareas diferentes. Por su parte, Goffman 

plantea tres tipos de acceso a las instituciones, en la primera, accede cualquier 

individuo que se comporte correctamente, en la segunda, accede un número 

reducido de miembros que prestan algún servicio y un número no determinado ni 

estable de individuos que lo reciben; y en la última, las instituciones accesibles 

para los participantes son estables, como una empresa o banco. 

El discurso orientado desde las instituciones de la infancia y las funciones de estas 

Llobet (2010) explica que son creadas para diseñar y practicar estrategias de 

sobrevivencia dirigida a los niños, las cuales ofrecen espacios de aprendizaje por 

medio de actividades lúdicas y talleres en las que les inculcan prácticas de 
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cuidado y de ampliación de los derechos en un contexto de empobrecimiento 

acelerado. Así mismo, expresa que los sujetos tienen unas características 

especiales para poder acceder a las instituciones de infancia, unas están 

relacionadas con las representaciones sociales y culturales que se tienen de los 

niños que en la mayoría de los casos son percibidos como incapaces, 

desfavorecidos, peligrosos y carentes de recursos afectivos y/o materiales, a los 

cuales se les encuentra vulnerados sus derechos (Maltrato infantil, explotación 

infantil, abandono, etc.) 

El programa institucional dirige el accionar de las personas que trabajan sobre los 

otros, en la que se afirma que el trabajo de socialización es una vocación porque 

se encuentra fundada en  valores. El trabajo sobre los otros es definido como un 

trabajo remunerado que tiene como objetivo transformar a los individuos por medio 

de la socialización (Dubet, 2006). 

Por otro lado, la iglesia crea el programa institucional en el siglo IX para inculcar 

prácticas basadas en un modelo de conversión con el fin de socializar a los 

individuos bajo valores, mitos, dogmas, creencias y principios sagrados con el fin 

de llevar a cabo su proyecto de dominación universal sobre los sujetos.  

Presentadas las características y las funciones de las instituciones y las 

características de las personas que acceden a estas y de las personas  que 

trabajan dentro de las mismas, es necesario definir institución, tarea la cual ha 

sido nutrida por diversos autores como un conjunto de maneras de ser, de pensar 

y de actuar que se fundamenta en valores, leyes y normas establecidas 

racionalmente para socializar e instituir el individuo, con el objetivo de reproducir, 

disciplinar y destruir toda individualidad para mantener el orden social (Dubet, 

2006). También entendida como un sitio, lugar o edificación donde se desarrolla 

determinada actividad en la cual participan diversos tipos de individuos (Goffman, 

1970); y como un escenario conflictivo o espacio social que actúa como puente 

por medio del cual las sociedades reproducen y construyen discursos de 
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individuos para trasmitir y reproducir el orden social que incluye relaciones de 

dominación y hegemonía (Llobet, 2010). 

En este sentido la institución es presentada como un entramado de aspectos 

individuales, guiada por una serie de aspectos comunes, fundada de forma 

pensada, cuyos objetivos e intereses particulares son enseñar a los individuos 

ciertos elementos que le permitan su adaptación social, suprimiendo las 

individualidades que la constituyen para tratar de garantizar el establecimiento de 

un orden; del mismo modo la institución seria el espacio físico  que cumple una 

función específica por medio de diversos actores, a través de la puesta en escena 

de diferentes roles; como entorno o contexto social la institución tiene un sentido 

claro e innegable de edificar y perpetuar el orden de la sociedad, que orienta el 

cómo debe ser y estar en una sociedad. 

En conclusión, la institución corresponde a un entramado de acciones 

intencionadas, definida y alimentada por aspectos subjetivos, de orden individual 

como los sentidos y significados que se le otorgan y aspectos objetivos de orden 

físico como las estructuras, las formas de organizarse y de funcionar, que 

permiten la reproducción de diferentes sistemas con el propósito de construir y 

conservar en la historia y el tiempo un orden social legítimo y estable.  

Que para el presente caso, se orienta a la protección y la restauración de los 

derechos de la infancia, la cual sea cual sea su condición de afectación, sus 

derechos vulnerados, sus características personales, sociales y culturales, 

permanece en interacción con otros, hace parte de un entramado social y cultural 

que no los exime de vivir, recrear y experimentar conflictos sociales.  

En este sentido, para la comprensión del conflicto social se revisan distintos 

planteamientos y perspectivas de autores frente a dicho tema, con base a la 

relevancia del conflicto, las interpretaciones, sus concepciones, la tipología, sus 

características y sus funciones. 
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Las ciencias sociales desde su naturaleza se han centrado en el estudio y 

explicación de los fenómenos sociales, la sociología en particular se ha inclinado 

por la comprensión del conflicto humano, como tema de sus estudios, permitiendo 

así analizarlo y explicarlo bajo diferentes modelos teóricos. No obstante, en 

determinada época desde la sociología no se le prestó la importancia necesaria al 

conflicto humano, debido a que la atención fue dedicada al estudio y a la 

explicación del conflicto de clases, centrándose entonces en tratar de comprender 

y explicar la realidad social desde modelos macro en coherencia con una época 

de grandes tensiones sociales fruto de los rápidos y trascendentales cambios que 

se encontraba viviendo la sociedad (McNeil, 1975). 

4.4 La dimensión del conflicto en las relaciones sociales 

A lo largo de la historia el conflicto ha sido interpretado desde diferentes posturas, 

según Lorenzo (2001) algunos lo perciben como una catástrofe social y ha sido 

criminalizado en términos morales, esta perspectiva evidencia el conflicto como un 

elemento negativo en la sociedad; desde otras posturas el conflicto ha sido 

interpretado de manera confusa como una forma de lucha, pero en la 

contemporaneidad este fenómeno se ha interpretado desde una visión más 

positiva como un elemento útil socialmente. (Lorenzo, 2001); Por otra parte, 

también existe una marcada inclinación a pensar que el conflicto no siempre es 

disfuncional siempre y cuando se cuente con los medios adecuados para liberar la 

hostilidad y para expresar las diferencias (Coser, 1961). 

Por otro lado, el conflicto para las ciencias sociales ha sido definido de acuerdo a 

la época, un contexto y una expectativa, desde una visión más utilitaria es definido 

como un proceso de acción social que contribuye a la estabilidad y perdurabilidad 

de los sistemas sociales; otras formas de expresión del conflicto son los conflictos 

sociales, este se concibe como cualquier forma de oposición o enfrentamiento 

entre dos o más actores que se desarrolla en una dinámica autónoma basada en 

tres parámetros, la comunicación-incomunicación, la provocación-respuesta y la 
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satisfacción–frustración.  

La comunicación-incomunicación, hace referencia a los malentendidos que 

pueden tener lugar en las interacciones sociales y pueden llegar a ser 

interpretadas de una manera incorrecta como una agresión, provocación o 

falsedad; la provocación. Respuesta,  significa que se produce una provocación 

intolerable, injustificada e ilegítima; y por último, la satisfacción-frustración, es una 

posibilidad teórica de frenar el estallido de los movimientos sociales, es decir que 

cuando un grupo realiza un acto de protesta lo hace generándose cierta 

expectativa, en caso de no responder de la forma esperada, la no actuación-

respuesta puede ser interpretada también como una provocación (Lorenzo, 2001). 

Del mismo modo, el conflicto social según el autor Lorenzo (2001) es definido 

como un proceso de interacción contenciosa entre actores sociales que comparten 

orientaciones cognitivas. El proceso significa que no se debe confundir un conflicto 

con los actos a que dé lugar, la interacción contenciosa, es un concepto 

relacionado con la disputa entre dos o más actores o grupos sociales opuestos 

que sirve para determinar que el fenómeno que se presente es un conflicto; Los 

actores sociales, son las personas implicadas dentro del conflicto, ya sea como 

víctimas o como victimarios; La Orientación cognitiva, significa que el grupo de 

personas comparte ideas y objetivos frente a una situación, también son 

identidades colectivas que se relacionan con el auto reconocimiento como grupo y 

con la existencia de los lazos de sociabilidad y solidaridad dentro del grupo. 

Respecto a la tipología del conflicto, se retoman diferentes perspectivas entre las 

cuales se encuentra los planteamientos de Coser (1961) para quien existen dos 

tipos de conflictos, los conflictos reales y los irreales. 

El primero parte de una situación real en la que las personas entran en 

desacuerdo al percibir un deterioro en sus ganancias, y no va acompañado 

necesariamente de sentimientos hostiles o agresiones, este conflicto real tiene 

alternativas funcionales con respecto a los medios que pueden llegan a ser 
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huelgas, paros o quejas, los cuales son percibidos por las personas como la mejor 

forma para obtener los resultados deseados. 

Con respecto al segundo, los conflictos irreales implican la interacción entre dos o 

más personas y surge por la necesidad de liberar la tensión o frustración que se 

deriva del proceso de socialización y tiende a reaparecer en cualquier etapa de la 

vida, es el resultado de una transformación de un antagonismo real que no hallo la 

forma de expresarse, es decir que es un conflicto no resuelto donde el objetivo es 

liberar la tensión con un objetivo sustituto, este conflicto irreal es menos estable 

que el real y también tiene alternativas funcionales solo con respecto al objeto 

porque no busca resultados sino la liberación de tensiones. 

Así mismo, para Coser (1961) existen otros tipos de conflictos, uno hace 

referencia al conflicto de carácter personal y subjetivo, y otros de carácter objetivo 

e impersonal; el primero expresa que la meta es personal y si se elimina este 

elemento puede agudizar el conflicto; y el segundo, busca la objetivación del 

conflicto y puede ser un elemento unificador si varios miembros del grupo buscan 

el mismo objetivo.  

Al hablar de las características del conflicto, es necesario mencionar que este 

hace parte de todas las relaciones sociales (Coser, 1961); De igual forma, existen 

unas características de los conflictos en las relaciones de carácter íntimo, estas 

relaciones implican un antagonismo como elemento fundamental en su estructura 

y requieren de motivaciones divergentes y convergentes como el amor y el odio 

que se mezclan, se deduce entonces que la intensidad del conflicto está altamente 

relacionada con la intimidad de la relación entre los participantes y entre más 

íntima sea la relación se participara más y será mayor la probabilidad a cohibir los 

sentimientos hostiles por miedo a que se termine la relación (Coser, 1961). 

De acuerdo a los planteamientos de Coser (1961) los conflictos que surgen dentro 

de las relaciones más íntimas, pueden llegar a presentarse de una manera más 

apasionada, radical e intensa, es decir que a mayor intimidad, mayor intensidad 
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del conflicto, pero no significa que se dé con mayor frecuencia los conflictos en 

este tipo de relaciones que en las que carecen de este carácter. Adicionalmente, 

la intimidad y los vínculos afectivos entre los participantes puede llevar a evitar el 

conflicto y dicha eliminación conlleva a que el conflicto se intensifique cuando 

estalle. 

Para comprender el conflicto con base a las ideas del autor McNeil (1975) es 

necesario reconocer que en algunas situaciones de conflicto se presenta la 

agresión, concebida desde el punto de vista en que la naturaleza de la agresión 

humana radica en la ansiedad, el origen de esta tiene una fuente principal muy 

personal y humana. 

Por su parte, el autor McNeil (1975) denomina la frustración personal como un 

elemento necesario para que los niños la experimenten con el objetivo de encajar 

en la sociedad y para que aprendan a satisfacer sus necesidades en momentos, 

técnicas y objetos específicos, el autor expresa que cuando el niño “peleonero” es 

rechazado por sus compañeros esta situación hace que experimente los 

sentimientos de agresión y se vuelve una experiencia inevitable y para que se 

presente esta debe existir una obstrucción en una recompensa ya sea de algún 

motivo, necesidad o inclinación en la que las personas pueden percibir una 

frustración de manera interna o externa,  en ese sentido la frustración personal y la 

agresión son categorizados dentro de los mecanismos de defensa. 

Durante el desarrollo de  la agresión, el niño a medida que crece ira afrontando 

situaciones que le permitirán forjar su personalidad, podrá afrontarlas como sujeto 

activo participe en el desarrollo de su propia personalidad, o por el contrario podrá 

ser un sujeto pasivo que acepta las presiones de los demás y adquirirá una 

estructura psíquica que no le es propia, sino que es el resultado de fuentes 

externa. De igual forma a medida que crece se hace notorio como los mecanismos 

de agresión se van afinando hasta convertirse en una “manera de vivir” del 

individuo maduro; otro aspecto importante del desarrollo de la agresión, es que a 
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medida que el niño conoce como puede hacerle daño a los demás y los beneficios 

que consigue, aprende a reconocer las motivaciones de los demás y aprende a 

controlarlos y conseguir lo que quiere (McNeil, 1975). 

Por otro lado, Coser explica que los sentimientos de hostilidad solo conducen a 

una situación conflictiva si la distribución desigual de derechos y privilegios es o no 

legitima, ya sean de poder, riqueza o posición. Sin embargo estos sentimientos no 

necesariamente conducen al conflicto. Por tanto se hace relevante hacer una 

distinción entre los sentimientos hostiles y los conflictos, el primero se refiere a 

una tendencia a extender formas conflictivas de conducta y a entrar en acción, 

mientras el segundo se refiere a la interpretación de dos o más personas en una 

interacción social (Coser, 1961). 

A continuación, se exponen las funciones del conflicto social entre las cuales se 

encuentra que el conflicto es un factor de cambio, el cual regula y fortalece el 

sistema social, el orden establecido y las tensiones; refuerza y reforma la 

estructura normativa a través de la negociación y el consenso; restablece la 

unidad y elimina los elementos divisionistas (Lorenzo, 2001; Coser, 1961). 

Las disensiones (conflictos) refuerzan los lazos sociales sistemáticos, los llamados 

conflictos transversales hacen que los individuos o grupos conflictivos asuman e 

interioricen un papel de defensores del orden. Los conflictos también sirven como 

válvula de escape o desfogue psicológico porque cuando se identifica un problema 

del sistema se incentiva a su solución posibilitando reajustar posiciones; también 

funciona como integrador de la relación (Lorenzo, 2001; Coser, 1961). 

El conflicto social cumple con una función social siempre y cuando incluyan 

valores, metas e intereses que no atente en contra del consenso básico en los que 

se funda la relación, de esta forma el conflicto está lejos de ser un eleme nto anti 

funcional porque permite estructurar y mantener un grupo  social, a partir de los 

conflictos externos, la liberación de tensiones, la expresión de la hostilidad, la 

presencia de antagonismos, el conflicto también moviliza energías, aumenta la 
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cohesión y genera estabilidad grupal (Coser, 1961). 

De acuerdo a los planteamientos de Simmel presentado por Coser (1961) en el 

que expresa que el conflicto es una forma de socialización, porque permite 

expresar: diferencias, ideas, opiniones, establece la identidad y propone nuevas 

normas y leyes, también plantea que ningún grupo puede ser armonioso porque 

no se podría hallar el proceso y la estructura.  

Los conflictos también desarrollan funciones conectivas dentro de los grupos, en la 

que se esboza una serie de funciones que cumple el antagonismo, las 

discrepancias y los conflictos; el antagonismo cumple con un papel positivo, 

integrador y protector del sistema, evitando su desaparición, donde su origen nace 

por las incompatibilidades de opiniones o intereses; las discrepancias evitan que 

las fronteras entre grupos desaparezcan y determinan posiciones que los 

miembros antes no ocupaban, puesto que permite expresar las opiniones 

diferentes y promueve  la construcción de acuerdos. 

De igual manera, se refiere a los conflictos como un agente relevante que permite 

establecer y conservar la identidad y la autonomía del ego para poder diferenciar 

su personalidad del resto del mundo, teniendo claro sus intereses y los ideales del 

grupo, y fija las fronteras entre los grupos internos de un sistema social y el medio 

ambiente, fortaleciendo la conciencia e importancia de diferenciarse (Coser, 1961). 

Del mismo modo, el conflicto también tiene funciones liberadoras porque permite 

mantener las relaciones a través de la liberación de hosti lidades, si no existiera 

este elemento en las relaciones entre los protagonistas se reprimirían los 

impulsos, se agobiarían y se alejarían de la colectividad, es decir que se 

fragmentarían las relaciones sociales por el impacto que podrían tener en estas 

(Coser, 1961). 

La hostilidad es un elemento que mantiene las relaciones en condiciones de 

violencia y la función de la hostilidad es conservar el grupo, pues regula y 
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mantiene las relaciones entre los miembros y elimina la acumulación de 

disposiciones hostiles frustradas al permitir su libre expresión en la conducta. 

En las relaciones íntimas la ausencia del conflicto no indica estabilidad y 

seguridad, pero tampoco la presencia del conflicto indica inestabilidad. Igualmente, 

los conflictos externos incrementan la cohesión interna e intensifica la 

centralización, además permite la movilización de energías entre los miembros, es 

decir que los participantes buscan alternativas o salidas para solucionar el 

conflicto y para fortalecer la cohesión grupal. El conflicto es un elemento que 

facilita la unificación, pues permite el establecimiento de nuevas reglas, normas e 

intensifica la participación de la vida social, es decir que es un agente de 

socialización. (Coser, 1961) 

Finalmente, se puede concluir que el conflicto es un elemento que ha sido 

interpretado desde diferentes posturas, tanto positivas como negativas a lo largo 

de la historia y ha sido definido como una situación en la que los sujetos 

interpretan que el otro obstruye o impide el logro de un objetivo específico; dentro 

de las expresiones del conflicto se encuentra el conflicto social, el cual ha sido 

determinado como un proceso de acción social que contribuye a la estabilidad de 

una relación, grupo o sociedad, de igual forma se comprende este fenómeno como 

un enfrentamiento u oposición entre dos o más actores sociales que entran en 

contienda por no estar de acuerdo con algo o por tener diferencias de opiniones. 

En las situaciones conflictivas entran a jugar diversos elementos que dan origen a 

estas situaciones como los antagonismos, las discrepancias, la hosti lidad, la 

frustración personal y en los casos más extremos se presenta la agresión como un 

mecanismo de defensa para hacer frente al conflicto. Sin embargo los conflictos 

pueden llegar a ser positivamente funcionales siempre y cuando se cuente con los 

medios adecuados y no se atente contra el consenso básico de la relación. 

Por su parte, el conflicto social tiene unas funciones liberadoras y vitales en la 

sociedad y específicamente en las relaciones sociales de carácter íntimo o 
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afectivo como lo son las relaciones de amistad o de pareja, etc. En las cuales este 

fenómeno facilita la movilización de energías, la regulación del orden y las 

tensiones, el fortalecimiento del sistema social, permite la construcción o reforma 

de las normas, la cohesión, y establece relaciones que anteriormente no existía 

entre los participantes.  

4.5 La reciprocidad entre el conflicto y su resolución 

Al hablar de conflicto social, es necesario hablar de su resolución esbozar su 

historicidad en cuanto a objeto de estudio desde las ciencias sociales, siendo 

entonces pertinente mencionar que a lo largo de la historia el conflicto se ha 

convertido en un tema que ha tomado fuerza, principalmente en Norteamérica en 

la década de los 80 a causa de las guerras que se estaban presentando, donde la 

mayoría de los países financiaban la industria militar, frente a esto los Estados se 

veían obligados a dedicar gran parte de sus recursos a pacificar el conflicto entre 

los países o regiones con el fin de evitar posibles guerras, revelando así, su 

énfasis a nivel macro y demostrando una incoherencia entre el querer evitar los 

conflictos y el apoyar económicamente la compra de armas para la guerra 

(Martínez, 1999). 

Dadas las condiciones anteriores, se generó gran preocupación en los 

académicos por el futuro de la humanidad, haciéndose necesario y relevante 

investigar el tema del conflicto y la resolución del mismo no solo a nivel macro sino 

micro como la escuela, la familia y la empresa, con el objetivo de poder analizar 

sus causas, su dinámica y la forma de resolverlos, naciendo una configuración de 

estudios del conflicto basados en mecanismos y estrategias de intervención 

dirigidas a favorecer el diálogo, el acuerdo y el compromiso; todos estos 

elementos se encuentran mediados por el lenguaje (Martinez,1999) concebido 

como una acción comunicativa (Habermas, 1989). 

Habermas (1989) al respecto construye una teoría de la acción comunicativa que 
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tiene como objetivo principal identificar y reconstruir las condiciones universales 

del entendimiento, cuya meta es la concreción de  un acuerdo que se encuentra 

representado por el lenguaje como medio para reproducir la interacción 

comunicativa.  

De igual forma se entiende la Resolución de conflictos como un conjunto de 

técnicas, enfoques o estrategias que están dirigidas a la solución de los conflictos. 

Y para llegar a la resolución entran en juego tres aspectos que están en constante 

interacción: el entendimiento, el reconocimiento del otro y la recuperación del 

poder.  

Para el logro de estos aspectos se han construido estrategias donde el punto 

básico es el entendimiento a través de la comunicación en la que el habla es el 

medio específico para la interacción en la vida social. Según Habermas el 

entendimiento tiene como meta llegar a un acuerdo y lo concibe  como la 

articulación entre la comprensión y la aceptación. 

Así mismo en la teoría de la acción comunicativa entran en juego las pretensiones 

de validez en los actos de habla universalmente válidos como: la inteligibilidad, la 

verdad, la veracidad y la recti tud. En la inteligibilidad el hablante debe adoptar una 

expresión clara de modo que tanto hablante como oyente puedan entenderse 

entre sí; en la verdad el hablante debe tener la intención de comunicar una 

expresión verdadera; en la rectitud  la manifestación debe estar dotada de normas 

y valores vigentes para que tanto hablante como oyente puedan entenderse o 

concordar entre sí; y la veracidad es donde el oyente puede creer, aceptar y 

compartir ese saber del hablante (Habermas, 1989). 

Para otras estrategias es el entendimiento, el reconocimiento y la recuperación del 

poder; Fried (2000) presenta cuatro enfoques: El enfoque transformador, el 

enfoque generativo, la teoría del encuadramiento comunicacional, y los objetivos 

de la comunicación y métodos de la mediación. 
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El Enfoque Transformador plantea que el proceso de mediación puede fortalecer 

la capacidad de las personas para tomar decisiones por sí mismas, así como 

comprender y tener en cuenta las perspectivas del otro; centrarse en el proceso de 

empowerment (recuperación del poder) y el reconocimiento del otro. Del mismo 

modo, propone incluir la concientización; desde esta perspectiva el mediador 

identifica las mejores condiciones para promover metas transformadoras de la 

recuperación del poder y el reconocimiento del otro, así como también las 

necesidades individuales de las personas en disputa para promover un acuerdo, 

una negociación o propuestas que maximicen los beneficios conjuntos. 

En el segundo, denominado el Enfoque Generativo se utiliza como elemento 

central el diálogo, el cual permite la construcción y la visualización hacia el futuro 

de una realidad posible en situaciones de conflicto, este elemento es el medio y el 

instrumento para la creación de acuerdos de manera conjunta y la creación de 

nuevos significados a partir de las interacciones entre las personas en conflictos, a 

pesar de las diferencias y contradicciones que se puedan presentar. 

Así mismo, se destaca la capacidad del diálogo para construir sentido al señalar 

que en toda comprensión las personas responden activamente a otro, es decir que 

un diálogo involucra la comprensión de forma activa (Fried, 2000) 

El tercero, denominado la Teoría del encuadramiento comunicacional, Fried (2000) 

define el encuadramiento como un proceso de construcción, generación y 

desarrollo de encuadres. Los encuadres también pueden conceptualizarse como 

estructuras comunicativas que las personas en disputa conforman en torno a los 

temas del conflicto. 

Desde una perspectiva comunicativa el encuadramiento, se refiere a la 

identificación de la manera más específica en la que los disputantes hablan acerca 

de un tema o problema. Por consiguiente, los encuadres permiten orientar a las 

personas en disputa a definir realmente el conflicto y así mismo definir las pautas 

para el acuerdo. 
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Del mismo modo, existen cuatro tipos de encuadres, el primero denominado 

Fáctico, está basado en hechos y se enfocan en apreciaciones sobre la realidad; 

el segundo, de intereses, se refiere a los deseos o aspiraciones futuras; el 

tercero, de valores, se refiere a las diferencias en torno a lo correcto e incorrecto, 

basadas en fundamentos morales y racionales; y el cuarto, el encuadre 

relacional, que se refiere al vínculo emocional. En este proceso, la comunicación 

tiene un papel central en la resolución integrativa de los conflictos pues ofrece un 

camino para el manejo de los desacuerdos. 

Por último, se explican los Objetivos de la comunicación y métodos de la 

mediación, donde se plantea que la Resolución alternativa de disputas (RAD) es 

llevada a cabo en tribunales, escuelas, familias o naciones, brinda procesos 

alternativos que reemplazan los métodos típicos para determinar ganadores y 

perdedores, como señalar faltas y establecer castigos. Entre los modos de 

resolver los conflictos se encuentra la negociación directa, la conciliación, la 

mediación y la facilitación de un acuerdo. 

La mediación en esta perspectiva se define como un método de RAD de creciente 

popularidad, la cual consiste en la intervención de un tercero que ayuda a lograr 

una mejor comprensión de cada una de las partes e inculca el respeto 

mutuamente, facilita la comunicación y negocia un acuerdo en situaciones 

conflictivas. El elemento central de cualquier mediación desde esta perspectiva es 

el proceso comunicacional, en el cual el mediador interviene de algún modo. 

Para otras estrategias de resolución conflictos como: la negociación y el arbitraje 

tienen como elemento central el entendimiento. Martínez (1999) describe estas 

dos formas de abordar el conflicto que tienen como característica principal darle 

un protagonismo y participación al sujeto involucrado en un conflicto. La 

negociación  consiste en que las partes se reúnen solos o con la asistencia de un 

abogado, pero sin la participación de un tercero y  buscan por sí mismas resolver 

los conflictos, dialogando e intentando persuadir a la otra parte para llegar  a un 
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acuerdo.  

Esta técnica tiene muchas estrategias posibles, pero existen dos consideradas 

básicas que representan actitudes contrapuestas. La primera, se refiere a la 

negociación competitiva o negociaciones desde posiciones, que consiste en que 

cada parte busque en la mediación el mayor beneficio posible. Cuando se basa en 

esta estrategia las partes no están interesadas en llegar a un acuerdo satisfactorio 

para todos, se centran a corto plazo, no les interesa la relación que puedan 

establecer en el futuro con ellas, simplemente porque se centran en el ahora y en 

las ventajas que trae consigo determinada solución.  

Bajo esta misma línea, existe la negociación cooperativa o también denominada 

negociación de principios, que consiste en que las partes se centren en la 

localización de los intereses comunes, que les facilite la concreción de un acuerdo. 

En esta estrategia se guían bajo los intereses y no las posiciones como la anterior, 

así mismo se espera que las partes estén dispuestas a perder y a ganar algo 

porque así obtendrán un acuerdo mutuo.  

En cuanto al Arbitraje, esta requiere la intervención de un tercero elegido por 

común acuerdo entre las partes. El árbitro tiene como función escuchar a las 

partes lo que exponen en su defensa y con base en ello tomar una decisión 

vinculante. Bajo este enfoque el árbitro no decide quién es el culpable, sino que 

expone cual es la solución que considera más adecuada o más justa para ambas 

partes.  

Por otra parte, se plantea como estrategia de solución de la mediación como una 

de las técnicas más útiles para abordar el conflicto, dicha técnica articula el 

entendimiento, la recuperación del poder y el reconocimiento del otro, pues que 

permite otorgar un protagonismo a los actores del conflicto para que construyan un 

acuerdo con el fin de satisfacer ambas partes y a orientarlos para que mejoren la 

forma de comunicarse y relacionarse (Martínez, 1999). 
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La mediación es un proceso orientado a la resolución de problemas que cuenta 

con la intervención de un tercero imparcial, que no decide sobre el fondo del 

conflicto ni sobre las soluciones que convengan a las partes. Tiene como objetivo 

hacer que las partes diseñen de manera conjunta las posibles soluciones al 

conflicto, donde se aspira que las partes se comprendan. 

La intención de la mediación es la concreción de un común acuerdo y ésta reposa 

sobre un sistema de ideas de cómo deben resolverse los conflictos y como deben 

ser las relaciones entre las personas. La práctica de la mediación también es 

considerada como un método de prevención de los conflictos, su objetivo es 

indagar más allá del conflicto, mirar los aspectos relacionales, identificar los 

problemas de comunicación y enseñar a las partes a comunicarse y a relacionarse 

de una mejor forma. Por su parte, la mediación en el ámbito escolar ha adquirido 

importancia y uno de sus objetivos es cuidar el ambiente académico y el 

rendimiento escolar mejorando las relaciones entre los miembros de la comunidad 

educativa, y ofreciendo asesoría a problemas de carácter personal, familiar, entre 

otros. En algunas instituciones se capacita a los alumnos para que puedan ser 

capaces de actuar como mediadores en un conflicto. 

El éxito o fracaso de la mediación depende en gran medida de: la confianza, la 

percepción, la voluntad, el compromiso, la disposición, la comunicación y la 

comprensión del otro. La tarea del mediador es crear un clima de confianza para 

que las partes puedan acordar sobre los aspectos más relevantes del conflicto. La 

dificultad en la solución de un conflicto no solo depende de la naturaleza de la 

disputa, sino de la manera como las partes lo abordan. En otras palabras, la 

manera como las partes se comunican en la mediación influye en los resultados 

que de ella se obtiene, ya que la persona capaz de comprender a la contraparte y 

las razones con las cuales justifica sus reclamos generara una capacidad para 

manejar el conflicto a su favor, es así como, una buena comunicación puede ser 

una fuente de poder decisiva. 
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CAPITULO V 

EL CONFLICTO DESDE LA PERSPECTIVA DE UN GRUPO DE NIÑOS DE LA 

FUNDACIÓN BOSCONIA “LA MARÍA” 

El conflicto es definido por Ross (1995) como las acciones de dos o más partes 

que contienden por el control de materiales escasos o recursos simbólicos, esta 

definición concuerda con una acción de dos o más personas en desacuerdo por la 

obtención de recursos materiales tangibles como los bienes y las propiedades, o 

simbólicos intangibles como el poder, el reconocimiento y la autoridad.  

Así mismo, el conflicto es un fenómeno social recurrente que puede emerger en 

cualquier tipo de relación social, dicho fenómeno se puede comprender teniendo 

en cuenta una lectura del contexto y de las características de los sujetos 

involucrados en los conflictos. 

En cuanto a la lectura del contexto, se debe destacar que el conflicto como 

fenómeno social se contextualiza dentro de la institución Fundación Bosconia “La 

María”, la cual funciona como una institución de carácter social cuyo objetivo es el 

restablecimiento de los derechos de los niños que se encuentran en situación de 

vulneración de derechos, otro aspecto contextual que se debe tener en cuenta es 

el contexto de socialización de donde provienen los niños, los cuales han sido 

socializados en barrios donde las problemáticas  más recurrentes se relacionan 

con la violencia intrafamiliar, la delincuencia común y la violencia generalizada. 

Referente a las características de los sujetos involucrados en el conflicto, es 

necesario tener en cuenta particularidades, tales como la edad, la cual para el 

caso corresponde a niños entre 10 y 12 años socializados en contextos de 

vulneración. 

Para identificar las prácticas de conflicto desde la perspectiva de un grupo de 

niños de 10 y 12 años de la fundación Bosconia “La María” se desarrollan los 

tópicos referidos a la concepción que tienen los niños acerca del conflicto, la cual 

evidencia una asociación de este fenómeno con la forma de responder frente a 
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este, haciéndolo negativamente; las experiencias que han tenido los niños en 

relación a este, las cuales surgen situaciones de agresión física y verbal en los 

diferentes contextos de socialización; de igual forma se aborda el origen del 

conflicto, que en general está asociado con la posesión de objetos materiales, el 

ejercicio de dominación y el abuso de poder, y/o por una percepción equivocada 

de las situaciones; y por último se exponen las consecuencias del conflicto, 

entendidas desde la perspectiva de los niños en términos negativos. 

5.1 Concepciones del conflicto desde las voces de un grupo de niños 

Para esbozar la concepción del conflicto teniendo en cuenta las voces de un grupo 

de niños de la fundación Bosconia “La María”, es necesario partir de sus 

concepciones, percepciones e interpretaciones que los niños construyen de dichos 

fenómenos, teniendo en cuenta que las concepciones se refieren a aquella opinión 

o juicio que se hace de algún aspecto de la realidad, que llevan a los sujetos a 

formar ideas y formas que le permitan la comprensión de dicho aspecto; las 

percepciones se refieren a aquellos conocimientos e ideas fruto de imágenes, 

impresiones o sensaciones externas captados a través de los sentidos; y las 

interpretaciones, las cuales hacen referencia a las concepciones frente al sentido 

de la realidad, las cuales llevan a explicar acciones, sucesos y características de 

determinados fenómenos (Real Academia Española, 2001), permitiéndole al niño 

formarse ideas particulares del conflicto. 

En este sentido, los niños conciben el conflicto como una situación en la que se 

manifiesta la agresión física y verbal, por lo tanto dichas concepciones remiten a 

una interpretación asociada con la forma de responder frente a este, haciéndolo 

negativamente,  la cual no es ajena y no se aleja de la confusión histórica que se 

ha presentado frente a este fenómeno, concibiéndolo como un elemento negativo 

para la sociedad. 
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“Peleas… Donde... pelean así como que se agarren, un conflicto es 
como… un alegato mal. Peleas, que yo peleo con mis amigos” (Juan, 12 

años) 

Del mismo modo, en el planteamiento del niño resalta que se asume como 

protagonista del conflicto, dejando clara su participación activa, refiriéndose a sí 

mismo al describir los conflictos en relación con otros niños, tal como lo plantea 

Coser (1961), quien concibe el conflicto como cualquier forma de oposición o 

enfrentamiento entre dos o más actores, siendo aquí el niño uno de los actores del 

conflicto.  

Para ilustrar el elemento de la agresión verbal y física -la primera comprendida 

como el uso de palabras ofensivas hacia otro, y la segunda, como el uso de 

golpes-, dentro de las concepciones del conflicto que tienen los niños de la 

fundación Bosconia “La María”, es necesario retomar la perspectiva de McNeil 

(1975) quien habla del desarrollo del niño y la influencia de la agresión en dicho 

desarrollo. Para el autor en el crecimiento del niño se presentan una serie de 

mecanismos de agresión, dichos mecanismos se pueden afinar y pueden llegar a 

convertirse en una manera de vivir cuando éste alcance su madurez, dichos 

fenómenos suceden cuando el niño logra identificar la manera de hacerle daño a 

los demás y de reconocer los beneficios  que obtiene por dicha conducta, 

asimilando las motivaciones de los demás, aprendiendo a controlarlos y a 

conseguir lo que desea. 

“Pues un conflicto es donde... hay compañeros que pelean. Que uno le 
dice palabras soeces al otro, y pues comienzan los  empujones y 
terminan peleando, no pues vea, si se empiezan a empujar, después 
empiezan  a pegarse puños patadas ahí es donde el profesor se mete y 
los separa… Jum pues cuando  están peleando, yo a veces huy… me 
gusta ver peleas, me gusta ver el boxeo así, lucha libre” (Arturo, 12 

años) 

Los planteamientos de los anteriores niños es clara una asocian del conflicto al 

conceptualizarlo con la forma de responder frente a este, los cuales lo hacen 

negativamente, llegan a describirlo con minuciosidad como un proceso que inicia 

con la agresión verbal y se desencadena con la agresión física, también refieren 



76 

un gusto al observar las diferentes formas de agresión entre sus compañeros, 

relacionando las situaciones de conflicto con la diversión, ubicando la causa del 

conflicto en el otro, quien es asumido a partir de la significación que este le otorga 

al estar involucrado en un conflicto, siendo este un elemento negativo en las 

relaciones sociales,  tal como lo proponen Calderón & Chacón (2012), CIDE 

(1999), Gómez & Silva (2011), Muñoz y otros autores (2007),  quienes revisan el 

conflicto desde la perspectiva de los estudiantes.  

En este sentido, los conflictos sociales pueden comprenderse a partir de las 

interpretaciones de los niños, teniendo en cuenta que han sido institucionalizados 

con el propósito de adelantar un proceso de restablecimiento de derechos, ya que 

eran afectados por problemáticas como la situación de calle, el maltrato infantil, la 

violencia intrafamiliar y la explotación laboral infantil, dichas situaciones y 

experiencias inciden en la construcción de un concepto de conflicto por parte de 

los niños. Precisando  unas concepciones de conflicto referidas a situaciones de 

agresión física y verbal  que se desarrolla entre los protagonistas de los mismos. 

“Que se empiezan decir palabras y de ahí salen de pelea, se mentan la 
madre. De ahí empiezan a  rempujar y ahí es que empiezan a pelear” 

(Pedro, 12 años) 

El planteamiento que el niño hace sobre la concepción de conflicto es definida por 

Lorenzo (2001), como un proceso de interacción contenciosa entre los actores 

sociales, los cuales en este caso serían los niños, planteando dicha interacción 

contenciosa, como un concepto relacionado con la disputa entre dos o más 

actores o grupos sociales opuestos. 

Por otra parte, para ejemplificar la percepción frente al concepto del conflicto que 

tiene el niño, es necesario entender que este hace una asociación del conflicto 

que corresponde a una forma de responder negativamente frente a este, en una 

especie de reacción, planteando ideas que no muestran claridad, producto de la 

socialización, las relaciones que establecen y conclusiones a las que logra llegar 

dada su percepción y su ciclo vital.  
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“Es, varios problemas…pues malo eso no ayuda  a nada bueno” (Felipe, 

10 años) 

“Una pelea, un problema, alegar…malos, yo antes pues era bien porque 
peleaba y se me quitaba la rabia, pero ahora ya no porque eso trae más 

problemas” (Daniel, 10 años) 

Los niños plantean una concepción negativa del conflicto en la que confluyen 

aspectos como el reconocimiento de sí, como protagonista en experiencias 

pasadas referidas al conflicto, aludiendo a la agresión física hacia los demás como 

acción en los conflictos, la cual se puede interpretar como un mecanismo para 

canalizar sentimientos y emociones negativas, a lo cual Coser (1961) denomina 

como conflictos irreales, los cuales implican la interacción entre dos o más 

personas y surgen por la necesidad de liberar la tensión o frustración, cuyo 

objetivo es liberar la tensión, el cual, tiene alternativas funcionales solo con 

respecto al objeto porque no busca resultados sino la liberación de tensiones.  

Las concepciones que los niños han construido frente a los conflictos no se alejan 

de la interpretación confusa o ambigua que se ha tenido a lo largo de la historia 

frente a dicho fenómeno, desde la perspectiva de Lorenzo (2001) es asumido 

como una catástrofe social desaprobado en términos morales concibiéndolo como 

un elemento negativo en la sociedad. 

5.2 Experiencia del conflicto desde las voces de sus protagonistas 

La experiencia es el conocimiento de la vida o de aspectos de ésta, la cual es 

adquirida y construida a partir de la vivencia de circunstancias o situaciones (Real 

Academia Española, 2001); en este sentido la experiencia en relación al conflicto 

desde la particularidad de un grupo de niños se refiere a los aprendizajes que 

tienen estos de dicho fenómeno, el cual ha sido logrado a partir de las situaciones 

que han vivenciado desde sus contextos de socialización, tal como lo son la 

familia, la escuela, el barrio, los cuales para el presente caso representan 

contextos de socialización permeados por problemáticas como la violencia 
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intrafamiliar, el maltrato y abuso infantil, la delincuencia común y la violencia 

generalizada. 

En este sentido, para comprender las experiencias de los niños se debe tener en 

cuenta las situaciones vividas por estos, los protagonistas y el contexto donde se 

presentan dichas experiencias. 

Sobre la base de estas consideraciones, se debe tener presente que las 

situaciones que vivencian los niños frente al conflicto, se refieren al conjunto de 

factores o circunstancias que afectan al niño en el momento en que se presentan 

los conflictos; por otra parte, es necesario tener en cuenta que los protagonistas 

se refieren a aquellas personas involucradas directamente en el conflicto como lo 

son los mismos niños y otro que usualmente hacen parte de la familia, del barrio o 

de la institución; y por último pero no menos importante es necesario tener en 

cuenta el contexto donde se presentan o se han presentado las experiencias de 

conflicto de los niños, los cuales se refieren a los contextos iniciales de 

socialización como la familia, el barrio y el contexto institucional como la 

fundación.  

La fundación Bosconia “La María” brinda atención integral permanente en 

educación, formación para el trabajo y el desarrollo humano a un grupo de 60 

niños y adolescentes entre 8 y 12 años de edad que se encuentran en condición 

de vulnerabilidad de derechos, tales como situación de calle, riesgo o abandono, 

exclusión social, negligencia, explotación laboral infantil, maltrato infantil, entre 

otros, con el fin de restablecer los derechos de los niños e incluirlos a un contexto 

familiar y social; es en ese contexto donde los niños permanecen un periodo de 

tiempo mientras se restablece las condiciones para mejorar su situación de 

vulneración de derechos, la modalidad de atención de esta institución es la de 

internado, por lo tanto los niños permanecen en constante interacción y 

estableciendo relaciones sociales que pueden estar permeados por situaciones de 
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conflicto, permitiendo ampliar sus vivencias o experiencias en relación al 

fenómeno. 

En ese sentido, las experiencias que tienen los niños en relación al conflicto se 

refieren a situaciones de agresión verbal, mediante el uso de palabras ofensivas; y 

de agresión física usando los golpes, planteados por estos como conflicto y no 

realmente como lo que son, respuestas y reacciones que finalmente no resuelven 

el conflicto, sino que por el contrario tienden a agudizarlo; a su vez dichas 

experiencias remiten a situaciones recurrentes, es decir a una situación constante 

que se repite y que hace parte de las relaciones sociales al interior de la 

institución.  

 “A los puños, hasta que se cansen… peleo hay veces… pero hay veces 
cuando ya me saca la rabia ahí si me pongo a pelear a los puños”  

(Pedro, 12 años) 

Es evidente en el planteamiento y en el rescate de la experiencia del conflicto del 

niño, la intensidad, las razones y la frecuencia del conflicto dentro del contexto 

institucional, donde se observa como ninguno de los oponentes quiere ceder, dar 

la razón o figurar como el perdedor, por ende, dichas agresiones presentan una 

larga duración e implican el agotamiento físico para que esta se termine, 

explicitando la dominación como forma de relación. 

Los adultos confirman las experiencias que tienen los niños relacionadas  con 

situaciones de agresión física y verbal, entendida como conflicto. 

“Ellos se dan es sus puños, sus pataletas, sus pataditas, pero de ahí no 

pasa...” (María, 27 años, Psicóloga). 

“De pronto cuando hubo una agresión en el cual el otro le rompió la 
cabeza del otro con una piedra y me toco llevarlo hasta el hospital” 
(José, 39 años, Educador). 
 

En las experiencias de conflicto se asumen como sujetos las personas cercanas, 

ya sean de su contexto familiar o barrial; dichos protagonistas tienden a presentar 

en las situaciones de conflicto una serie de respuestas fisiológicas y emocionales; 
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donde es frecuente la aparición de una figura de autoridad que suele responder a 

los conflictos con acciones correctivas, o en otras ocasiones la aparición de un par 

que tiende a agudizar la situación, el contexto donde se presentan dichas 

experiencias hacen referencia al contexto familiar, barrial e institucional. 

Siendo las experiencias de conflicto que tienen los niños, situaciones en las cuales 

se presenta la agresión física, por medio de golpes y puños, y la agresión verbal, 

usando un vocabulario ofensivo. Al respecto, para comprender el conflicto  es 

necesario reconocer que en algunas de las situaciones relacionadas con este se 

presenta la agresión, concebida desde el punto de vista en que la naturaleza de la 

agresión humana radica en la ansiedad, dicha teoría plantea la frustración 

personal como un elemento necesario en las relaciones, cuyo objetivo principal es 

permitirle que el niño encaje en la sociedad y que aprendan a satisfacer sus 

necesidades en momentos específicos según McNeil (1975). 

El niño “Peleonero” es rechazado por sus compañeros, experimentando así 

sentimientos de agresión y haciendo de esta experiencia algo inevitable, bajo este 

mismo orden de ideas se plantea el desarrollo de la agresión en el cual el niño a 

medida que crece adquiere la capacidad de afrontar ciertas situaciones que  le 

permiten forjar su personalidad asumiéndola como sujeto activo partícipe de la 

misma o por el contrario podrá ser sujeto pasivo influenciado por las presiones de 

los demás, adquiriendo de tal modo una estructura psíquica que no le es propia, 

sino que es resultado de fuentes externas, al mismo tiempo que se va formando 

en este el mecanismo de agresión el cual se afina hasta convertirse en una pauta 

de comportamiento en su vida adulta (McNeil, 1975). 

La frustración personal se presenta si existe una obstrucción en una recompensa, 

ya sea de algún motivo, necesidad o inclinación en el que los niños pueden 

percibir una frustración de manera interna o externa categorizando la frustración 

personal y la agresión como un mecanismo de defensa que tienen los niños 

(McNeil, 1975) 
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“Ahhh fue con un compañero que era más grande que mí, mantenía 
molestándome y yo le hice  palabras soeces entonces a él le daba rabia, 
cuando yo me le metía con la mamá, entonces por eso a veces era que 

me pegaba, por eso fue que ese día me pego…” (Arturo, 12 años) 

Bajo esta perspectiva, en las experiencias de conflicto de los niños se presentan 

situaciones de agresión verbal  y física a la hora de darle solución, estas formas 

de solución se pueden interpretar como respuestas o reacciones las cuales no 

permiten abordar el conflicto de forma acertada, presentando dichas situaciones 

como posibles soluciones aun cuando son aspectos negativos que impiden la 

solución del mismo. 

En cuanto a la experiencia de conflicto como fenómeno recurrente, se puede 

considerar que dentro de la institución los niños expresan en sus discursos que 

dicho fenómeno aparece constantemente en las relaciones con sus pares, al 

respecto Coser (1961) plantea que dicho fenómeno hace parte de todas las 

relaciones sociales, es decir que la presencia del conflicto es inevitable en las 

interacciones con otro; el conflicto cuando se aborda a partir de dichas acciones 

traen consecuencias negativas para sus protagonistas e incluso para sus 

espectadores. 

 “Muchísimas peleas” (Pedro, 12 años) 

“Si casi siempre hay muchas peleas, pelean por cualquier cosa…” (Juan, 

12 años) 

Los niños en sus planteamientos se refieren a la experiencia del conflicto como 

una situación recurrente, de enfrentamiento y agresión física, que se presenta con 

mucha frecuencia y los adultos en sus discursos corroboran dicha información 

proporcionada por los niños, tal como se demuestra a continuación. 

“Si constantemente, a diario se dan agresiones físicas, palabras soeces” 
(María, 27 años, Psicóloga) 

“Pues siempre se presentan conflictos muy constantes, pero cosas 
sencillas, mínimas, pero pues igual eso hace parte como de la vida de 
los niños… constantemente, todo el tiempo hay conflictos” (Ana, 25 
años, Trabajadora Social) 
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“Los conflictos son el pan de cada día, primero empiezan con agresión 
verbal y después llegan a los puño” (Carlos, 45 años, Educador) 

Siendo entonces, las experiencias de conflicto cotidianas y habituales en el 

contexto institucional, confirmando así, uno de los planteamientos realizados por 

Martínez (1999) al argumentar que el conflicto hace parte de la vida humana y que 

es un elemento inherente en las relaciones sociales. 

Las experiencias que tienen los niños en relación al conflicto referidas por estos a 

situaciones recurrentes de agresión verbal y física, finalmente son respuestas y 

reacciones producto del proceso de socialización, en el cual estos niños han 

adquirido mecanismos de agresión para enfrentar las situaciones en las que se 

presentan desacuerdos, confrontaciones y disputas, siendo en este sentido, los 

niños inicialmente espectadores de situaciones de agresión en contextos de 

hostilidad, convirtiéndose posteriormente en reproductores y participantes activos 

de las diferentes expresiones y ciclos de la violencia. 

5.3. Origen del conflicto 

Respecto al origen del conflicto, este se encuentra relacionado con las causas, 

con los aspectos significantes que detonan su inicio (Real Academia Española, 

2001), que activan un principio o un comienzo de la situación que se percibe como 

conflicto, en este sentido el origen de dicho fenómeno desde la perspectiva de un 

grupo de niños pertenecientes a la fundación Bosconia “La María”, se refieren a 

múltiples aspectos, elementos y características tanto de las situaciones como de 

sus protagonistas. 

Los aspectos referidos al origen del conflicto, remiten a una serie de dificultades 

que se presentan el proceso de la comunicación, de expresión de sentimientos 

negativos, de problemas en las relaciones sociales y de transgresión de la norma; 

dificultades que se originan por la expresión de antivalores, por las diferencias de 

opiniones y de acciones; en las cuales es frecuente ver la causa del conflicto en el 

otro, el cual, es asumido a partir de la significación que los sujetos le otorgan al 
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estar inmersos en una situación de conflicto, fenómeno que también se observa en 

las investigaciones realizadas acerca del conflicto por Calderón & Chacón (2012), 

CIDE (1999), Gómez & Silva (2011), Muñoz y otros (2007). 

Respecto al origen del conflicto, se lograron evidenciar 5 factores determinantes y 

desencadenantes de este, tales como la posesión y el uso de objetos materiales; 

el ejercicio de dominación y con una percepción equívoca de las situaciones -

siendo esta última una característica eminente del conflicto-; la expresión de 

antivalores, de sentimientos y de una serie de actitudes que detonan las 

situaciones de conflicto; las características de la personalidad de los niños; y por 

último, y no menos importante otro de los elementos a través de los cuales se 

puede leer el origen del conflicto se relaciona con los vínculos afectivos que 

establecen los protagonistas del conflicto. 

Con relación a la posesión y uso de objetos materiales, el cual se refiere a la 

propiedad privada, entendida como la posesión de artículos de uso personal como 

la ropa, implementos de aseo o expropiación de bienes económicos. 

 “Pues una vez pelee con un primo porque se puso mi ropa, pero 
peleamos y llegó mi abuela lo regaño por ponérsela sin permiso y me 

regaño a mí también y ya no paso más” (Juan, 12 años) 

 
“A cada rato alegan que porque le dice a alguien una palabra que a él no 
le guste, o porque le cogió la ropa, que porque lo saboteo o le cogió sus 
cosas sin permiso, también porque los roban y ellos se dan cuenta quien 
fue y va y le alegan a que le devuelva sus cosas” (Felipe, 10 años) 
 
“No aquí lo que se perdió se perdió y ya, por eso uno debe estar pilas 
porque si no le bajan las cosas y nadie puede hacer nada” (Felipe, 10 
años) 
 

En este sentido, uno de los factores generadores y desencadenantes del conflicto 

lo definen las acciones desarrolladas por los niños a partir del desacuerdo frente al 

control, la obtención y posesión  de objetos materiales, como los bienes y las 

propiedades (Ross, 1995), situación que se encuentra estrechamente relacionada 

con el neoliberalismo, los estragos del consumismo, la competitividad excesiva 
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entre las personas y la representación que estas tienen del éxito y el bienestar 

personal, referido a la obtención y acumulación de objetos materiales.  

Frente al ejercicio de dominación, el dominante trata de imponer en la relación su 

visión, sus necesidades y el poder adquirido u otorgado, mientras que el  

dominado o subordinado, puede manifestar su desacuerdo o no, revelarse o no 

ante el dominio del otro para que sus intereses, necesidades o percepciones en la 

relación sean reconocidas, tal como lo plantea Maldonado (1994); para 

ejemplificar esto, ya sea por características físicas, refe ridas a las características 

existentes entre los niños grandes y los niños pequeños que se involucran e n un 

conflicto, configurados en estatura y en fuerza física, se construye una relación de 

poder, la cual se expresa a través de la agresión donde dicha agresión juega un 

papel determinante para alcanzar un fin que surge cuando el poder del niño 

dominador se ve debilitado o amenazado. 

 “Pelear con un amigo, porque él hay veces le pega a los más pequeños 
y a nosotros no nos gusta que le pegue a los más pequeños... Pues aquí 
hay muchos conflictos, entre las chingas y los grandes pelean o alegan” 
(Felipe, 10 años) 

“Por una cama es que yo le estaba diciendo que me pasara mi cama y 
no quería, entonces me tocó pegarle un puño y fue que empezamos a 
pelear… porque los grandes siempre quieren pegarle a todos y como si 

ellos mandaran, además ellos le sacan apodos”  (Pedro, 12 años) 

En este sentido, otro de los factores generadores del conflicto lo definen las 

acciones desarrolladas por los niños a partir del desacuerdo frente a los recursos 

simbólicos, como el poder, el reconocimiento y la autoridad (Ross, 1995), situación 

latente en todas las relaciones sociales en las que sus actores buscan un 

reconocimiento y un protagonismo, tendiente a influir determinantemente en el ser, 

estar y actuar de otro, fenómeno que no se aísla de la realidad social del niño, 

quien busca de alguna u otra forma reproducir las formas de relación que han 

incidido en la vida de este y que hacen parte de su interacción social, construida a 

partir de sus vivencias y experiencias en contextos de desigualdades sociales y de 
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discriminación, donde se ha subordinado históricamente a la mujer, el niño,  las 

minorías y a quienes  poseen menor cantidad de recursos económicos.  

Respecto a la percepción equívoca de las situaciones, se asumen las diferentes 

concepciones e ideas que tienen los niños de las circunstancias que se presentan 

en su cotidianidad, las cuales se transforman en situaciones de conflicto a partir de 

la expresión de aquella percepción, la cual es contraria u obstaculizadora en el 

logro de un fin de uno o ambos protagonistas. 

 “Una vez porque a mí me dieron una máquina para afeitarme y él dijo 
que quería una, yo fui y pedí una para él y dijeron que el mismo debía ir 
a pedirla, entonces me empezó a tratar mal, que porque era tan sapo, 
que me abriera y me rempujo y yo también lo rempuje, entonces como él 
es más grande me dio un calvazo y yo le mente la madre, pero yo no 

soy así, el me saco la rabia por hacerle un favor…” (Felipe, 10 años) 

“una vez había un toro acá cuando yo vi que el toro volteo a mirar, y 
quedo mirando y a lo que empezó como a correr entonces yo me asuste, 
y a lo que yo voltee así, estaba en una esquina  y el otro niño venía 
corriendo “gafitas” entonces a lo que yo voltee me pegue  y  tun, le pego 
aquí en la carita, no fue intencional, entonces pum me mandó al piso yo 
me puse a llorar y empecé a llorar , el comenzó disque no tenes 
cuidado, no ves que vos te pones a correr, y no me  estás viendo que yo 
estoy parado en la esquina, que no que cuales, anda a gritarle a otro 
entonces ahí fue cuando me empezó a decir cosas, entonces a mí me 
dio rabia, porque yo, entonces le empecé a pegar a él. También trató de 
defenderse, pero a como yo lo deje a él, el educador me regaño” (Arturo, 

12 años) 

Siendo entonces, otro de los factores generadores del conflicto aquellos aspectos 

relacionados con el proceso de asimilación del mundo social y de comunicación 

entre las personas, interpretadas como aquellas situaciones en las que las 

personas actúan y reaccionan  dominadas por lo que a primera vista creen o 

consideran frente a determinada situación o frente a determinada persona, donde 

se les es difícil asimilar y comunicar sus pensamientos y emociones de forma 

asertiva.  

Lo referente a la expresión de antivalores, de sentimientos y emociones negativas 

como origen del conflicto, remite a considerar la expresión de antivalores como el 
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ejercicio de prácticas que afectan la convivencia, que transgreden las normas 

sociales o que limitan las relaciones, en sentido negativo; en este sentido, la 

expresión de antivalores corresponden entonces al desarrollo de acciones 

contrarias o antagónicas de los valores, producto de las experiencias y de los 

aprendizajes del niño, partiendo de la idea de que los valores son experimentados 

y aprendidos durante los diferentes procesos de socialización de los seres 

humanos y que con los antivalores sucede lo mismo, también son aprendidos y 

practicados a lo largo de dicho proceso de socialización; siendo común observar y 

reconocer en las situaciones de conflicto de los niños la expresión de antivalores 

como la intolerancia, el irrespeto y la deshonestidad. 

“Fue con un compañero que era más grande que mí, mantenía 
molestándome y yo le dije palabras soeces entonces a él le daba rabia, 
cuando yo me le metía con la mamá, entonces por eso a veces era que 

me pegaba, por eso fue que ese día me pego” (Arturo, 12 años) 

El niño en el anterior planteamiento se refiere al conflicto como una situación que 

se presenta entre desiguales en términos físicos, la cual inicia con la agresión 

verbal, que se desencadena con la agresión física, del mismo modo justifica los 

actos de agresión  contra él por su conducta. 

“Sino que yo estaba allá en el lavadero yo iba a lavar unos guayos y una 
ropa una sudadera, entonces él no me quería dejarla lavar... entonces 
yo llegue y le tire el tarro por allá, yo no le tire pues, yo le estaba 
sacando la mano y no le estaba dejando que  lavara la ropa... Que 
echara agua en el tarro y comenzó a alegar conmigo y yo le alegue…” 
(Daniel, 10 años) 
 

El planteamiento del anterior niño refiere la experiencia del conflicto al dominio de 

la situación, planteando un desacuerdo entre sus actores, aludiendo a que quienes 

se involucran en las situaciones de agresión física no quieren ceder, ni permitir 

que una agresión en su contra quede impune, por lo tanto sus actores responden 

con agresión a dicha situación, del mismo modo, hace referencia  la incidencia de 

otros pares en la generación de situaciones de agresión y en su intensificación, 

invitando y motivando a los implicados para que desarrollen una situación de 

agresión.   



87 

El adulto corrobora a continuación el discurso de los niños cuando asocian los 

conflictos de los niños con situaciones de agresión física, describe una situación 

en la cual fue necesaria la asistencia médica por la magnitud de los hechos y el 

grado de afectación que causó, se expresa que la razón por la que llegaron a esta 

situación está relacionada con un hecho de intolerancia. 

“De pronto cuando hubo una agresión en el cual el otro le rompió la 
cabeza del otro con una piedra y me toco llevarlo hasta el hospital…sino 
estoy mal era porque estaban haciendo la fila y el de adelante lo piso y 

entonces por ese motivo empezaron a pelear” (José, 39 años, Educador) 

Por su parte, la expresión de sentimientos y emociones negativas,  se refiere a 

aquellos aspectos subjetivos que emergen en las situaciones de conflicto, 

relacionadas recurrentemente con emociones como la rabia, la furia, el enojo, el 

miedo y la ira, y de sentimientos negativos como la tristeza, el rencor, la envidia y 

el arrepentimiento, derivados en su mayoría por situaciones en las que es común 

encontrar provocaciones y hostilidades. 

“La vez que yo pelee a los puños en la calle con uno que me estaba 
molestando y yo no me deje… pues al principio esa adrenalina de estar 
peleando, pero después me dio miedo porque qué tal que me 

mataran…” (Arturo, 12 años) 

“… peleo hay veces, pero hay veces cuando ya me saca la rabia ahí si 

me pongo a pelear a los puños…” (Pedro, 12 años) 

“Rabia, porque no deberían tenerle a uno envidia y dejarlo quieto…pues 
yo a veces los miro cuando pelean y hay veces tristeza  y rabia… por la 
envidia. Porque cuando uno se viste él lo mira a uno quisque (.Alza una 
ceja, mueve la boca...) le empieza a hacer musarañas... alegan por el 
aseo, por la vestimenta por todo. A veces cuando los niños o lo pelaos 
no se visten bien o no hacen aseo, un educador los regaña, alega con 
ellos… pelean por zapatos, por grosería, por todo, por juguetes, por todo 

peleamos” (Juan, 12 años). 

La expresión de sentimientos y emociones negativas como origen del conflicto, se 

relaciona con la interpretación que se ha tenido de este fenómeno, al cual se le 

atribuyen funciones liberadoras, asumiéndolo como válvula de escape o desfogue 

psicológico en sus protagonistas (Coser, 1961), en este sentido, dicha expresión 

de sentimientos y emociones negativas permiten el flujo y el movimiento de 
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subjetividades reprimidas por múltiples y diferentes situaciones que vive el niño en 

su cotidianidad, las cuales, encuentran en las situaciones de conflicto la 

posibilidad de descargar y expresar la acumulación y recarga generada por dicha 

represión de sentimientos y emociones, sin tener en cuenta sus consecuencias. 

Referente a las características de la personalidad como un aspecto importante que 

permiten comprender el origen del conflicto, se debe considerar que dichas 

características se remiten a los rasgos de la personalidad de un grupo de niños de 

la fundación Bosconia “La María” que se involucran en las situaciones de conflicto, 

adquiridos a través de la socialización que le permiten estructurar la personalidad, 

la cual determino la forma de actuar y de relacionarse con los demás y el entorno. 

“Pues algunos… son molestones… les gusta molestar a los demás y a 
veces no les gusta que los molesten a ellos, entonces cuando ven que 
los molestan a ellos, ellos también les da rabia y cogen y empiezan a 
empujar al otro, el otro le dice que porque se pone bravo con uno, si uno 
le aguanta recocha y todo, entonces al otro le da rabia, entonces se 
quedan quietos, y después empieza a molestar, el que el da rabia 
molesta al otro, entonces al otro le da rabia entonces terminan 
peleando… hay uno chiquitico, que si uno lo molesta comienza 
diciéndole palabras soeces a uno, también otro amigo que… uno que le 
dicen palomita, que si uno lo molesta a él, él se queda quietico y uno 
esta así tranquilo y lo molesta uno, entonces cuando uno ya le dice, no 
juguemos más, entonces el comienza que no que a usted le da rabia de 
nada , entonces uno le dice que no que espere y verá que uno esté 
haciendo un trabajo ahí es cuando el comienza a pegarle a uno… uno 
está ahí cuando cogen piedras como para defenderse y le empiezan a 
tirar a uno… ya que me empiezan a buscar problema, bueno a los 
puños, y el otro empieza qué pégale pues que pégale y que me tire el 
puño, entonces yo me les quedo callado y les digo vea parce no me 
busque problema que yo no quiero pelear, entonces dicen no cuales con 
los chingas si peleas porque no te metes con uno de tamaño y yo acaso 
le estoy pegando a alguien, entonces lo empiezan a encuellar a uno y yo 
me desato y les empiezo a pegar puños, ellos también le tiran puños a 
uno y uno también les tira patadas y puños, ahí es donde el educador se 
mete y regañan al otro por haberme buscado problema y me regañan a 
mí por haber peleado” (Arturo, 12 años) 

“Yo no sé pero él es muy peleonero” (Pedro, 12 años) 

De acuerdo a los discursos de los niños, las características de la personalidad de 

quienes se involucran en un conflicto aluden a niños con rasgos o características 
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de personalidad agresiva o con personalidad impulsiva, dichas características se 

encuentran relacionadas con la frustración personal planteado por McNeil (1975) 

como un elemento necesario en las experiencias de los niños, cuyo objetivo es 

permitirle que este encaje en la sociedad y para que aprenda a satisfacer sus 

necesidades en situaciones específicas. 

El adulto manifiesta unas características personales que las relaciona 

directamente con la agresividad, la intolerancia y el no control de las emociones 

negativas. 

“…hay uno que es muy explosivo, es muy agresivo, el no aguanta nada, 
es un niño que no escucha, él se deja llevar por el momento, como la 
reacción del momento, otro niño es muy reservado, muy interno, el todo 
se lo guarda, pero como cuando explota ya resulta ser muy agresivo, 
porque le puede dar al que sea con rabia, pero él es un niño que es muy 
callado, muy reprimido, muy extrovertido, hay otro niño que él es de 
esos conflictos así que soluciona así rápido, a él uno le habla y ya, como 
que le suena así, como muy deportivamente como le dirían, muy 
esporádicamente, esporádicamente no, no es la palabra, como de esos 

que pelean por pelear, pero no es en serio(Ana, 25, Trabajadora Social) 

“… depende de la personalidad de cada uno… hay otros que son muy 
agresivos y así les está hablando el educador o la persona que sea, 

ellos están allí y empiezan a pelear a pelear” (María, 27, Psicóloga) 

“un niño que tenía problemas de comportamiento y problemas 
psiquiátricos, ese niño era bastante agresivo, a él le daban crisis de 
rabia y le daba por acabar con todo, de pegarle al que estuviera, de 
coger el cuchillo y destruir, de dañar, de tirar. por ejemplo las carteleras 
de acá lo destruía, las dañaba cuando tenía sus rabias y se pegaba de 
esa puerta a tirar piedras a darle patadas y todo como queriendo llamar 
la atención y pues ante eso se hicieron las intervenciones, hablábamos 
acá con él constantemente, eso era prácticamente todos los días con 
terapias como para canalizar todas esas emociones que él manejaba y 
estaba en tratamiento psiquiátrico también, él ya estaba siendo 
medicado porque su situación era bien complicada y con sus 

compañeritos era muy agresivo…” (María, 27, Psicóloga) 

El último discurso del adulto refiere una situación específica en la que describe 

comportamientos de un niño, al cual le asocia problemas psiquiátricos y problemas 

de conductas agresivas tanto a nivel físico como verbal, describiendo al niño como 

un actor sin autocontrol, así mismo, menciona que dichos comportamientos son 
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causados por querer llamar la atención; asociando el origen del conflicto con las 

características personales del niños.  

El último aspecto que permite comprender el origen del conflicto dentro de un 

grupo de niños de la fundación Bosconia  “La María” está relacionado con los 

vínculos afectivos que ya están establecidos o que establecen los protagonistas 

de un conflicto, dichos vínculos afectivos se refieren a las relaciones que se 

construyen a partir de la interacción dentro de la institución, que se consolidan con 

el tiempo o con las experiencias vividas y que se encuentran fundada en los 

sentimientos, el afecto y el grado de cercanía y simpatía que se establezca con un 

otro. 

En las situaciones de agresión, dichos vínculos afectivos entre los niños se 

presentan dos cuestiones, una referida a que los vínculos afectivos no se ven 

afectados, en este sentido la conducta agresiva de uno u otro no altera el vínculo 

social ni las relaciones que estos establecen al interior de la institución. 

Las situaciones de agresión percibida por los niños como conflicto, cumplen con la 

función social de estructurar y mantener un grupo, de liberar tensiones, de 

expresar hostilidades y de sacar a flote la presencia de antagonismos, de tal modo 

que estas situaciones movilizan energías, aumentan la cohesión y generan 

estabilidad grupal, tal como lo plantea (Coser, 1961). 

Es evidente entonces, como los niños involucrados en situaciones de agresión 

física son indiferentes frente a las expresiones de conflicto, es decir esto no les 

afecta sus relaciones, tengan o no situaciones de hostilidad o de agresión física, 

ya que estos continúan con el vínculo que han logrado establecer, que para el 

presente caso es la amistad, por lo tanto no manifiestan rencor u odio hacia quien 

los agrede. 

 “Pues aquí todos continúan de amigos” (Pedro, 12 años) 

“por lo regular en el momento ellos están peleados e indiferentes, pero 
ya a el otro día, como si nada, se les olvida y ya no los ve otra vez 
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jugando y vuelven y pelean y vuelven y se contentan. Ellos como que sí, 
se hacen daño en el momento pero pues después se olvidan, no 
guardan ningún tipo de odio ni de rencor” (María, 27 años, Psicóloga) 
 

“Hay veces quedamos como amigos” (Daniel, 10 años) 

“eso entre ellos, ahoritica están peleando y dentro de una hora ya están 
abrazando, jugando, compartiendo como si no hubiera pasado nada, no 

hay rencores…” (José, 39 años, Educador) 

“A veces son “no me hables nunca más, no me trate” pero eso se dice 
es como por el momento, ya después se le pasa la rabia, algunos si se 
dejan de hablar por algunos días, hay unos casos específicos de niños, 
que dicen no  “con él no me trato, no nos hablamos” pero ya al tiempo 
los ve otra vez, como que se les olvida, igual cuando uno como que los 
orienta o los reprende por algo, ellos se enojan en el momento, pero 
después como si nada hubiera pasado, eso es algo bien que tiene” (Ana, 

25 años, Trabajadora Social) 

La otra cuestión frente a los vínculos afectivos se refiere a la afectación de dichos 

vínculos por las situaciones de agresión que se presentan en las situaciones que 

los niños perciben como conflicto, ya que algunos niños suelen dar por terminado 

dicho vinculo, dicha disolución del vínculo se puede evidenciar a partir de 

resentimientos, odios, o rencores que los niños no saben enfrentar y manejar de 

forma adecuada. 

 “No yo le dije que no me tratara y ya. Hasta hoy no nos tratamos, no me 

habla ni le hablo” (Juan, 12 años) 

“O algunos uno no los trata a ellos sino de lejos” (Pedro, 12 años) 

En este sentido, los vínculos afectivos, como aspecto que permite comprender el 

origen del conflicto se refiere al establecimiento de vínculos construidos por los 

niños en las relaciones de amistad; los cuales dirigen la mirada hacia dos 

situaciones, una referida a que los vínculos no se ven afectados y otra, a que 

dichos vínculos si se ven afectados después de las situaciones de conflicto; para 

comprender dichas situaciones es necesario remitirse a una de las características 

de los conflictos en las relaciones de carácter íntimo, tal como la amistad, en la 

que está presente un antagonismo como elemento fundamental en su estructura, 

el cual, requiere de motivaciones divergentes y convergentes como el amor y el 
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odio que se mezclan, por lo tanto la intensidad del conflicto se encuentra 

relacionada directamente con la intimidad de la relación entre los niños, entre más 

íntima sea la relación de amistad, existe mayor probabilidad de participar y de 

cohibir los sentimientos hostiles, por temor a que se termine  dicha relación 

(Coser, 1961) y aunque la fundación Bosconia “La María” opere como institución 

de carácter transitorio, los niños requieren y prefieren la aceptación y acogida de 

sus pares inmediatos, ya que esto posibilita la satisfacción de una necesidad 

social.  

5.4 Consecuencias del conflicto 

Las consecuencias están relacionadas con los resultados de una posición o acción 

(Real Academia Española, 2001), con referencia al conflicto se puede decir que 

dicho fenómeno conlleva unas consecuencias que pueden ser de carácter positivo 

o negativo dependiendo en gran medida de la forma como se resuelve el conflicto. 

Lorenzo (2001) plantea el conflicto desde una perspectiva negativa, percibiéndolo 

como una catástrofe social, desaprobado en términos morales; desconociéndolo 

como un elemento que permite generar un cambio el cual regula y fortalece el 

sistema social, el orden establecido y las tensiones, que refuerza y reforma la 

estructura normativa a través de la negociación y el consenso, y a través del cual 

se restablece la unidad y se pueden suprimir los elementos que dividen los grupos 

(Coser, 1961). 

En este sentido, las consecuencias de los conflictos está relacionado con la forma 

de abordar el conflicto, sin embargo, en algunas situaciones que refieren los niños 

expresan un no abordaje de este fenómeno, no se resuelve sino que se reacciona 

y se responde, por lo que el conflicto queda oculto y posteriormente puede volver 

a emerger, así mismo los niños perciben el conflicto como un elemento negativo 

en las relaciones sociales de acuerdo a sus vivencias. 

“para nada bueno” (Pedro, 12 años) 
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“…para nada, sólo trae más problemas” (Daniel, 10 años) 

“No pues un conflicto no sirve de utilidad, pues porque, no para mí, una 
pelea no causa nada. Cuando yo a veces no más los empujo y todo, y 

ellos de ahí no me molestan más” (Arturo, 12 años) 
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CAPITULO VI 

PRÁCTICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

 

En cuanto a las prácticas de resolución de conflictos, estas se refieren al uso 

continuo de acciones, de costumbres o estilos, que se dan a partir de los 

conocimientos y los aprendizajes derivados de las experiencias o de la forma de 

asumir o resolver un conflicto (Real Academia Española, 2001), adicionalmente, 

Fried (2000) plantea la resolución de conflicto como un conjunto de técnicas, 

enfoques o estrategias que están dirigidos a la solución de estos. 

Para comprender las prácticas de resolución de conflictos, es necesario tener en 

cuenta el proceso y el contexto de socialización de los niños, los cuales han sido 

configurados en situaciones y experiencias familiares y barriales permeadas por 

problemáticas recurrentes relacionadas con la violencia intrafamiliar, la 

delincuencia común y la violencia generalizada. 

Un grupo de niños pertenecientes a la fundación Bosconia “La maría” entre 10 y 

12 años de edad, plantean en sus discursos cuales son las prácticas de la 

resolución de conflictos más empleadas por ellos, las cuales están relacionadas 

con la agresión física y verbal, la separación física, el uso del dialogo y el llamado 

de una figura de autoridad; así mismo, los niños manifiestan las diversas 

enseñanzas en relación a la resolución de conflictos que han adquirido a través de 

sus vivencias en el contexto institucional y familiar; describen las prácticas más 

recurrentes para resolver los conflictos empleadas por los adultos pertenecientes a 

dicha institución; del mismo modo los niños expresan que los contextos donde 

aprendieron a solucionar los conflictos han sido las instituciones de resocialización 

como la fundación y la institución familiar; y por último, explican cómo sería la 

mejor forma de abordar los conflictos. 

En este sentido, las prácticas de la resolución de conflictos de los niños se refieren 

a la agresión física y verbal, al uso de estrategias como la separación física de 

quienes se agreden físicamente, algunas veces al uso del dialogo y al llamado de 
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una figura de autoridad para que intervenga en dicha situación, algunos niños 

evitan las situaciones de conflicto o por el contrario incentivan a la agresión verbal 

y/o física generada como mecanismo entre los niños para solucionar una 

inconformidad o diferencia, prácticas experimentadas, aprendidas y reproducidas 

por los niños, producto del proceso de socialización en contextos iniciales como la 

familia, el barrio y la institución como la fundación, lo cual ha nutrido en el niño 

cierta forma de interpretar, asumir y enfrentar el mundo social, guiando y 

orientando sus intencionalidades y sus conductas frente a los demás y frente al 

entorno que lo rodea, .dejando clara la repetición de modelos de relación 

construidos a partir de las experiencias vividas en contextos mediados por 

conflictos y múltiples formas de resolución. 

Por su parte, autores como Calderón &Chacón, (2012); CIDE, (1999), Gómez 

&Silva, (2011), Muñoz y otros (2007), Nail & Muñoz, (2011), Navarro y otros, 

(2011); Ocampo y otros, (2010), manifiestan que en la resolución de conflictos es 

frecuente la búsqueda de un tercero (amigo o docente) o la vinculación de otro 

para la mediación del conflicto que en el caso de los niños de la fundación 

Bosconia “La María” suele ser el educador o algún miembro del equipo 

psicosocial, tal como se expresa en los discursos de los niños y de los adultos, ya 

fuera por causas afectivas, por la necesidad de justicia frente a la situación o por 

la búsqueda de la norma y las respectivas sanciones como medio para abordar el 

conflicto. 

Estos mismos autores plantean que desde la perspectiva de los estudiantes los 

conflictos suelen ser resueltos por medio de la agresión ya sea física a través de 

golpes y peleas, o verbal a través de insultos, como suele suceder también en los 

casos relatados por algunos niños y adultos de la presente investigación. 

En relación a la agresión física y verbal como forma específica de resolver los 

conflictos, los niños protagonistas de estos la asumen como una de las formas 

más recurrentes y habitual dentro de sus prácticas, que desde su perspectiva es 
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visto como un método para llegar a la solución de una situación de conflicto, 

siendo esta una forma de responder y reaccionar sin darle una solución adecuada 

a dichas situaciones, evidenciando que los niños no han sido educados ni 

socializados frente a las formas apropiadas de resolver los conflictos, sino que han 

sido educados a través de pautas de interacción fundadas por el uso de la 

violencia. 

En el siguiente discurso se evidencia el uso de la agresión como mecanismo de 

defensa para lo cual McNeil (1975) expresa la necesidad de reconocer que en 

algunas situaciones de conflicto se presenta la agresión, comprendiendo que esta 

radica en la ansiedad y que su origen tiene una fuente muy personal y humana, 

por lo tanto no es ajena las experiencias que vive los niños.  

“¡Ja!, ahí sí yo, ahí si yo busco la manera de agredirlo pa que me 
devuelva lo mío… hay veces pelean, a los puños con rabia” (Pedro, 12 
años) 

Por su parte, en el  anterior discurso se plantea que se recurre a la agresión como 

medio para solucionar una inconformidad o diferencia, expresa que los demás 

compañeros también solucionan los conflictos con agresión física.  

“Yo les pegaba a esos chiquiticos, entonces cuando ya el educador veía 
que uno les pegaba, entonces cogía y me castigaban… cuando ya están 
cansados o a veces que hay uno chiquitico que el casi no le gusta pelear 
y el otro está encima entonces yo me meto, esos chiquiticos no quieren 
pelear, entonces unos los separa y llegan los otros demás, que no que 
déjalos pelear y me buscan problema, que no que entonces dicen 
“vamos a darnos puñitos” que “yo le voy a decir al educador que nos dé 
canchita” yo le digo no mijo yo no tengo necesidad de pelear con nadie 
yo aquí vine a cambiar no a venir a pelear con cualquiera aquí, entonces 
empiezan a buscarle problemas a uno, entonces el educador les habla y 
es ahí entonces que la cosa se les pone bravita… Yo le  digo al 
educador que me está buscando problema y todo eso, entonces el 
profesor le habla  y si sigue molestando es donde uno reacciona de una 
manera agresiva… nada, pues el que me está buscando problema, yo 
me quedo quieto hasta cierto límite y si yo veo que esta búsqueme que 
búsqueme problema le pongo la queja al educador, le digo profe dígale 
que no me esté molestando que no me busque problema, que yo no 
puedo pelear, entonces el otro apenas veía que el educador lo iba a 
regañar le decía al educador, que no que yo no estoy buscando 
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problema, lo amenazan a uno que por la noche te cojo, yo por lo menos 
no me quedaba callado, porque yo tampoco me la iba dejar montar, ya 
después de que yo le ponía la queja al educador yo me quedaba 
tranquilo, ya el educador les hablaba y si ellos seguían buscándole 
problema a uno toca uno desatarse” (Arturo, 12 años) 

El adulto corrobora el discurso del niño cuando en su planteamiento manifiesta 

que los niños se agreden físicamente, sin embargo, no observa la magnitud de las 

posibles consecuencias de usar la agresión física como medio para solucionar un 

conflicto. 

“…Ellos se golpean pero no utilizan otros elementos, no se ve de que 
cogen la piedra, el cuchillo, no esas cosas no, ellos se dan es sus 
puños, sus pataletas, sus pataditas, pero de ahí no pasa…” (María, 27 
años, Psicóloga) 

El adulto reconoce el ejercicio de la violencia dentro de las conductas de los niños  

para resolver las diferencias o desacuerdos y de algún modo lo legitima al 

expresar que sus consecuencias no contienen agravantes  que remitan a la 

institución a prevenir  o erradicar dichas conductas.  

Referente a la estrategia de separación física que emplean los niños para resolver 

el conflicto, se debe mencionar que ellos asumen dicha separación como una 

manera que les permite abordar la resolución de estos, presentándose la 

separación como la forma de concluir y resolver la situación que los lleva a 

enfrentarse, teniendo de tal forma una postura que ha sido aprendida en sus 

diferentes contextos de socialización, planteando así, una ausencia de habilidades 

sociales que les permita abordar o superar los conflictos de una forma distinta e 

inclusive que los lleve a aprender de la situación conflictiva para construir nuevas 

formas de relacionarse, reflejando serias dificultades en el desarrollo de sus 

habilidades sociales. 

 “Desapartarlos...” (Juan, 12 años) 

 “…Otros de pronto se meten a desapartar” (José, 39 años, Educador) 

En el siguiente discurso del adulto se corroboran los planteamientos de los niños 
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al referir que las prácticas que ellos emplean para resolver los conflictos son 

separar a quienes están implicados en estos. 

“Por lo regular tienden a separarlos, a evitar a que pelean. (María, 27 
años, Psicóloga) 

Por otra parte, el Dialogo como práctica de resolución de conflictos, es entendida 

como una práctica alternativa frente al uso de la agresión física o verbal, planteada 

como una posibilidad de elegir y de evitar las consecuencias de la agresión y no 

como el dialogo que explica Fried (2000) quien lo plantea como una capacidad 

que permite construir sentido, donde los niños deberán responder activamente al 

otro, generando así una comprensión de forma activa. 

 “Ahora hablando mejor…” (Daniel, 10 años) 

De acuerdo a la práctica de resolución de conflictos donde los niños acuden a una 

figura de autoridad para que atienda dicha situación, los niños perciben la 

intervención de dicha figura como una forma adecuada de resolver los conflictos, 

no obstante algunas veces no encuentran respuestas de la figura de autoridad. 

“Llamo al educa, o a la trabajadora social, pero ellos están ocupados en 

su oficina…” (Felipe, 10 años) 

“…Pues ahí veces primero yo le digo al educador hay veces” (Daniel, 10 
años) 

En los anteriores discursos se evidencia que la práctica que usan los niños para 

solucionar los conflictos es solicitar la intermediación de un tercero, en este caso 

una figura de autoridad, pero que normalmente estos se encuentran desarrollando 

otras actividades, sin obtener respuesta frente al hecho, evidenciándose una 

postura pasiva y una representación simbólica que conlleva a pensar que asumen 

a los niños como individuos que no cambiaran sus prácticas ni comportamientos. 

Por su parte, los adultos reafirman que una de las prácticas que emplean los niños 

para solucionar los conflictos es informar a las figuras de autoridad. 

 “Algunos avisan, “vea allá están peleando” (José, 39 años, Educador) 



99 

“…O llaman a los educadores, a las figuras de autoridad que están 
presentes… si, algunas veces ellos utilizan la ruta de....a seguir acá, 
como el conducto regular entre las figuras de autoridad, primero está, le 
dicen al educador, sino está el educador vienen y nos ponen la queja 
como a nosotras, a las tías, o bueno siempre llaman como a la figura de 
autoridad que esté presente para como se dice colocar la queja” (María, 
27 años, Psicóloga) 

Frente a la postura de evitar las situaciones de conflicto que asumen los niños 

como una de las prácticas para resolver el conflicto, se encuentra que estos 

prefieren evitarlos actuando con indiferencia al observar dichas situaciones, lo cual 

se encuentra estrechamente relacionado con el proceso de socialización y las 

experiencias vividas.  

 “… Pues yo trato de no pelear, los ignoro...” (Daniel, 10 años) 

“Pues que, que cada cual no, coja su camino y no se mire” (Juan, 12 
años) 

Con relación a incentivar a la agresión física como práctica de resolución de 

conflicto por parte de los niños, es necesario tener en cuenta que estos refieren un 

gusto al observar las situaciones agresivas, asumiéndolo como un juego de pelea, 

como algo normal, no observan la magnitud de los problemas o las consecuencias 

que dichas acciones conllevan; los niños tienden a motivar a los implicados para 

agudizar dicha situación, con el objetivo de conocer o medir la fuerza y el poder de 

unos sobre los otros. 

“Jum pues cuando  están peleando, yo a veces huy… me gusta ver 
peleas, me gusta ver el boxeo así, lucha libre” (Arturo, 12 años) 

“…Otros empiezan a dar coba “dale, dale, que pégale, dale puño” hay 

muchas diferencias entre ellos” (José, 39 años, Educador) 

6.1 Enseñanzas de los niños frente a la resolución de conflictos 

Las enseñanzas que han recibido los niños frente a la resolución de conflictos, se 

puede entender a partir diferentes ámbitos de socialización y aprendizajes, 

inicialmente desde contextos de socialización como la familia, donde aprenden a 
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partir del ejemplo y las experiencias, lo cual determina la construcción de los 

hábitos que los niños crean en relación a la resolución de conflictos, dichos 

aprendizajes se interiorizan en la interacción social en la que los niños aprenden 

los significados y símbolos que les facilitan ejercer su capacidad de pensamiento, 

permitiendo que actúen e interactúen de una manera distintivamente humana, y 

todo este entramado social que interiorizan les permite evaluar las posibles 

acciones y elegir la que consideren más adecuada, tal como lo plantea (Mead G. 

H., 1997). 

Por otro lado y en relación a la actualidad, el contexto de socialización y 

aprendizaje de los niños se genera en la institución fundación Bosconia “La María” 

donde son educados para dar respuesta a un proceso de resocialización en el cual 

se les enseñan valores, pautas de interacción y formas de relacionarse con el otro. 

Frente a las enseñanzas dentro del ámbito institucional en relación a la resolución 

de conflictos que han tenido los niños, se destacan aquellas que contienen 

elementos como el dialogo y los valores, socializados a través de metodologías 

orientadas desde la educación tradicional; por su parte las enseñanzas adquiridas 

por los niños dentro del ámbito familiar frente a la resolución de conflictos, hacen 

alusión al uso del dialogo, a la regulación de emociones y a la reflexión sobre las 

consecuencias que dicho conflicto trae. 

En este sentido, las enseñanzas desde el ámbito institucional que han tenido los 

niños para la resolución de conflictos, fundadas desde el método de la educación 

tradicional, suponen el aprendizaje de los niños, de elementos como el dialogo y el 

ejercicio de los valores para resolver los conflictos, la metodología empleada para 

ello refiere a la implementación de tecnicismos, actividades desarticuladas con 

acciones puntuales como requisito, las cuales no hacen parte de un proceso con 

sentido; es evidente a partir de las prácticas de resolución de conflictos empleadas 

por los niños, como esas enseñanzas son evidentes en el discurso, pero 

incoherentes en la acción, ya que sugieren haber aprendido algo y terminan 
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actuando de una forma que desconoce o niega los aprendizajes que dicen haber 

adquirido. 

 “A disculparme con el otro compañero siempre y más que todo a poner 
la queja” (Pedro, 12 años)  

“Hablando. Diciendo que no peleemos…Siempre a no ser groseros… 
que si estoy peleando por algo no pelear por eso y no más y  respetar” 
(Felipe, 10 años) 

Bajo esta misma línea, las enseñanzas adquiridas en el ámbito familiar comparten 

con el ámbito institucional como aprendizajes el uso del dialogo, apartando 

elementos como la regulación de emociones -referido a no dejarse llevar por lo 

que se siente en el momento- posibilitando así un proceso de reflexión que le 

permita al niño hacer una valoración consciente sobre las consecuencias de sus 

actos y de los demás en las situaciones de conflicto. 

 “Hablando… que no está bien porque uno explota y no se da cuenta de 
las consecuencias… pues mi mama me ha enseñado y aquí también me 
han enseñado… mi mama me dice que la pelea no trae nada bueno, que 
hay unos que con cuchillo y que uno por seguirle la corriente al otro, que 
el diablo lo chuza que si pa que peleen, entonces hay unos que le sacan 
navajas a uno, que en la calle no le pasa nada bueno a uno” (Arturo, 12 
años) 

El niño en su anterior discurso refiere que le han enseñado a resolver los 

conflictos por medio del diálogo, regulando las emociones y reflexionando sobre 

las consecuencias; el actor refiere que estas enseñanzas las ha aprendido con la 

figura materna y dentro de la institución; expresa que la figura materna le ha 

enseñado sobre las consecuencias que trae las agresiones físicas, relacionando 

estas situaciones de agresión física con la afectación física por medio de objetos 

que pueden atentar gravemente contra su integridad física, sin embargo no pone 

en práctica algunas veces dicha enseñanza, y esto se debe a que el niño está en 

la capacidad de evaluar los posibles cursos de acción; y valorar sus ventajas y 

desventajas para luego elegir una (Ritzer,1997). 
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De tal modo, se reconoce el rol de ambos contextos en los que se imparten las 

enseñanzas para los niños, las cuales a través de sus métodos y técnicas 

pretenden establecer un orden social en pro del funcionamiento de la sociedad; no 

obstante es evidente la necesidad de que dichas instancias procuren una 

reorientación de sus formas de educar, de los métodos y técnicas, buscando 

aprendizajes frente la resolución de conflictos que sean llevados a la práctica 

como un hábito y como pauta de interacción en las relaciones sociales. 

6.2 Prácticas de los adultos para resolver los conflictos entre los niños 

Las prácticas de los adultos para resolver los conflictos de los niños de la 

fundación Bosconia “La María” desde la perspectiva de un grupo de niños, 

plantean la separación de los protagonistas de los conflictos, el dialogo, el llamado 

de atención y el castigo físico; y la omisión de actos para resolver los confl ictos, 

dejando claro el ejercicio de una serie de prácticas surgidas en la inmediatez y 

como respuesta frente a la situación y no como parte de la estrategia de 

resocialización orientada a la consecución de los objetivos institucionales; lo cual 

posteriormente es aprendido y reproducido por los niños.  

En relación con la separación de los protagonistas de los conflictos como práctica 

de los adultos para resolver los conflictos que se presentan entre los niños de la 

fundación Bosconia “La María”, se evidencia la recurrencia de dicha práctica como 

acción reiterativa desde los niños y desde los adultos, la cual se asume como una 

enseñanza y un aprendizaje, como un hábito y como un modelo para resolverlos, 

a través del cual se niegan otras posibilidades de aprendizaje y de resolución de 

los mismos. 

“Nos desapartan para que no peleemos más… cuando ya lo miran 
agarrado ahí lo desapartan” (Pedro, 12 años) 

“Claro nosotros tendemos a separarlos” (Carlos, 45 años, Educador) 
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El dialogo como práctica de los adultos para resolver los conflictos desde la 

perspectiva de los niños, es entendido como la posibilidad de manifestar e 

intercambiar ideas, puntos de vista o de llegar a acuerdos, el dialogo supone una 

bidireccionalidad entre las personas que lo establecen. 

Según Fried (2000) el dialogo debería permitir la construcción de un sentido, ya 

que es posible señalar que en toda comprensión las personas responden 

activamente a otro, involucrando así la comprensión de forma activa. No obstante, 

como práctica de los adultos en la resolución de conflictos en la fundación 

Bosconia “La María” este se presenta pero no como lo plantea Fried (2000), ya 

que se busca y se pretende a través de este transmitir información, más no la 

construcción de un sentido frente a la situación.  

“Hablan con uno, le preguntan que pasa y pues si uno tiene la culpa 
pues lo apuntan en unas hojas, para decir que uno se porta mal y no 
salir rápido” (Daniel, 10 años) 

“Llamamos los niños, hablamos con ellos” (María, 27 años, Psicóloga) 

Haciendo evidente así, que los adultos encargados de orientar y socializar dichos 

niños en la institución, ignoran las posibilidades que brinda el dialogo como 

instrumento que permite construir acuerdos de manera conjunta y crear nuevos 

significados a partir de las interacciones entre los niños, sin importar sus 

diferencias o desacuerdos; por lo tanto, lo que los niños y los adultos conciben 

como dialogo hace parte de un discurso que se maneja sin intencionalidad de 

reeducar y socializar en todo el sentido de la palabra, a través de conversaciones 

que pretenden responder a procesos de forma inmediata, donde se busca justificar 

un cambio en la conducta del menor, lo cual, le debe permitir o impedir al niño la 

finalización del proceso de institucionalización.  

Lo referente al llamado de atención y al castigo físico que emplean los adultos de 

la institución como práctica para resolver los conflictos de los niños, siendo la 

coerción la práctica para resolverlos; dichos castigos físicos se relacionan en su 

mayoría con ejercicios físicos como sumir y la imposición de labores como realizar 
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el aseo de la casa, por su parte el llamado de atención se refiere a los regaños 

que los niños reciben cuando se involucran en situaciones de agresión física o 

verbal entendidas como conflicto. 

“Los educa nos ponen a sumir o hacer cuclillas, o los castigan y los 
ponen por allá solos… los ponen en un palo solos que nadie les hable” 
(Daniel, 10 años) 

“Si él es muy pequeño el educador me regaña o me castiga a mí por lo 
que yo le pego a él. Tengo que poner la queja antes de yo reaccionar… 
a veces me regaña y a uno también le da rabia, también le provoca a 
uno como encenderse con el educador pero ahí uno sabe que primero 
uno es chiquitico ante un mayor… a veces los ponen a hacer aseo” 
(Arturo, 12 años) 

Se considera entonces, el uso del poder para corregir o modificar los 

comportamientos de los niños, los cuales tienden a la agresión, buscando de tal 

forma que los conflictos no se agudicen o que no se salgan de control, haciendo 

evidente el ejercicio de la coerción como práctica para resolverlos. 

En cuanto a la omisión de actos como práctica de los educadores para resolver los 

conflictos entre los niños de la fundación Bosconia “La María”, los educadores 

algunas veces no actúan frente a las situaciones de conflicto, no hacen nada al 

respecto, permitiendo que continúen con la agresión, en ese sentido los 

educadores perciben a los niños como individuos y productos sociales que ya 

tienen terminado su proceso de formación, el cual se encuentra revestido por 

características de agresión y hostilidad que no pueden ser abordados y mucho 

menos transformados; dicha percepción está relacionada con los símbolos 

significantes que conllevan el desarrollo de un lenguaje y de unas acciones, las 

cuales se dan inicialmente en el pensamiento que se traducen en la interacción 

simbólica (Mead G. H., 1997). 

“Entonces yo le decía al educador y como el educador a veces estaba 
tan ocupado entonces me decía, que no le pusiera quejas que estaba 
estresado, entonces como yo veía que los educadores no le ponían 
cuidado a uno yo les pegaba a esos chiquititos” (Arturo, 12 años). 
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La omisión de los actos puede estar relacionada con el desconocimiento por parte 

de los educadores que laboran en la institución frente a las prácticas de resolución 

de conflicto, por las deficiencias en su formación en cuanto a metodologías y 

formas de enseñanza que les posibilite resocializar a los niños; y por la actitud 

pasiva que estos asumen en contextos en los que se amerita una actitud activa, 

creativa y recursiva para alcanzar el objeto de resocialización de la institución. 

6.3 Contexto donde los niños han aprendido a solucionar los conflictos 

El contexto donde los niños han aprendido a solucionar los conflictos, hace 

referencia a los escenarios de socialización, en las cuales estos han aprendido y 

van aprendiendo determinadas formas de enfrentar y solucionar los conflictos, a 

dichos escenarios se les denomina de forma particular como instituciones 

sociales.  

Las cuales para el presente caso corresponden a las instituciones de 

resocialización de los niños como la fundación Bosconia “La María” y la familia 

como institución natural y social, correspondiendo así a su rol educador y 

socializador. 

Referente a la fundación Bosconia “La María” como contexto donde los niños han 

aprendido a solucionar los conflictos, se destaca que estos han aprendido 

prácticas como el dialogo – el cual, se presenta de una forma superficial y no 

como un dialogo con sentido e intencionalidad dirigida a construir cambios y 

puestas en escenas de acuerdos comunes- , la búsqueda de un tercero para que 

medie la situación y en otros casos usan la agresión verbal y física como 

mecanismo para defenderse en el medio; siendo evidente la carencia de 

estrategias o herramientas necesarias para modificar las conductas de los niños 

en referencia a la resolución de conflictos aun cuando se tiene en cuenta que los 

niños en instituciones como estas se adaptan y aprenden significados y símbolos 

a través de la interacción social.  
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“Aquí yo aprendí a solucionar los conflictos… pero a veces me 
molestaban entonces yo peleaba... Si entonces yo no me dejaba y 
comenzaba a pelear” (Daniel, 10 años) 

“Pues en las fundaciones en que yo he estado me han enseñado a 
resolver los conflictos, a no pelear…” (Arturo, 12 años) 

No obstante, en dicho contexto institucional los adultos tienden a tener una 

representación de aquellos niños institucionalizados construida desde las 

características y rasgos sociales de los contextos familiares y barriales de donde 

estos provienen, asumiéndolos de tal forma con aprendizajes y rezagos de las 

experiencias acarreadas por las problemáticas familiares, la delincuencia común y 

las múltiples formas de violencia generalizada, llevándolos a considerar en 

determinados momentos que la actitud y los comportamientos de los niños no 

pueden ser modificadas y por ende no ameritan de un abordaje a través de 

estrategias coherentes con el tipo de proceso de intervención que se debe llevar a 

cabo con dichos niños. 

“En la misma sociedad, en la escuela, en los barrios difíciles que vienen, 
barrios vulnerables donde todo lo resuelven con malas palabras, con el 
arma, amenaza” (José, 39 años, Educador) 

 “…Vienen de partes, de barrios…donde están observando todo el 
tiempo ese tipo de violencia, entonces ellos observan y aprenden” 
(María, 27 años, Psicóloga) 

El adulto anterior expresa que los niños se encuentran en un  proceso de 

formación, en constante aprendizaje y refiere que provienen de barrios marginales 

con problemáticas familiares, dentro de estos contextos se desarrollan 

comportamientos violentos; al respecto se puede precisar, que los niños 

institucionalizados provienen de sectores denominados como marginales, dónde 

se presentan hechos específicos relacionados con diferentes problemáticas que 

permean la vida y los comportamientos de los niños a través de la experiencia y la 

observación, estos hechos tienen fuertes nexos con la violencia, desde 

delincuencia común hasta violencia intrafamiliar. 
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Dicha representación tiene estrecha relación con el objeto y el propósito por el 

cual los niños han sido institucionalizados, puesto que algunos niños se han 

institucionalizado bajo el argumento de que son niños “en situación de calle”, este 

término hace referencia a los menores de edad que trabajan, viven, crean sus 

vínculos afectivos y construyen sus relaciones en la calle (Gargallo, 2007), lo cual 

denota un alto grado de vulneración de sus derechos, donde los niños en su etapa 

de socialización y primeros aprendizajes se desenvuelven en el contexto de la 

calle, el cual representa un escenario para que estos interioricen las expresiones 

de las problemáticas más recurrentes en la calle como la violencia social, el 

consumo de sustancias psicoactivas, el vandalismo, el hurto, el homicidio, entre 

otras. 

“Pues de pronto eso es lo que han … en la calle, como de defender lo 
suyo a costa de lo que sea, entonces ya cuando las palabras no le son 
suficiente y el otro responde a esas palabras y se ofende pues se 
golpean por la rabia por la ira que les dan por esa situación. Y eso 

porque lo han aprendido” (Ana, 25 años, Trabajadora Social) 

En el anterior planteamiento se expresa que los niños han aprendido a solucionar 

los conflictos de una forma particular y que estos aprendizajes los han 

interiorizado dentro de los contextos  familiares y barriales, a través de las 

prácticas que han interiorizado y que están relacionadas con el hecho de defender 

su objetos o ideas y cuando no lo consiguen por medio de la agresión verbal 

emplean la agresión física la cual es nutrida y generada por la poca capacidad que 

tienen los niños de controlar las emociones negativas que experimenta dentro de 

la situación de inconformidad.  

En los casos de violencia intrafamiliar, se hace referencia a que el niño ha 

experimentado situaciones de abuso que ejercido por algunos miembros de la 

familia sobre otros, dicha violencia puede ser física, sexual o psicológica; la 

violencia intrafamiliar trae graves consecuencias para las víctimas, relacionadas 

con los trastornos psicológicos, como la agresividad, la baja autoestima y las 

dificultades para relacionarse con los otros; el ciclo de la violencia intrafamiliar 
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tiende a repetirse de generación en generación (CISALVA, 2005). 

Es precisamente en estos contextos sociales donde el niño desarrolla los procesos 

mentales y su capacidad de pensamiento, esta última esta moldeada por la 

interacción social, el niño percibe el mundo que lo rodea y dicha percepción 

orienta su acción, es así como en  la interacción social los niños han aprendido y 

aprenden los significados y símbolos que les facilitan ejercer su capacidad de 

pensamiento , siendo entonces producto del proceso y la interacción que este 

tenga con su entorno social, convirtiendo los actos violentos en aspectos que 

permean el proceso social de este, lo cual a lo largo de su vida se convierten en 

aprendizajes, de acuerdo a lo que plantea (Mead G. H., 1997). 

En cuanto a la familia como contexto natural y social que tiene como objetivo la 

socialización inicial de los niños, los niños han aprendido formas de resolver los 

conflictos impartidas por figuras de autoridad o figuras representativas de su 

vínculo familiar. 

 “…  Cuando uno tiene mucha rabia como mi mamá dice que cuente 
hasta 10 o sino que me arrope todo me ponga la almohada encima y 
empiece a gritar todo lo que quiera” (Arturo, 12 años) 

No obstante, desde la perspectiva de algunos adultos vinculados en el ámbito 

institucional con los niños participantes en el presente estudio, se llega a la 

consideración de que los contextos de socialización del menor inciden en los 

aprendizajes que los niños ponen en práctica a la hora de afrontar y resolver los 

conflictos. 

“…De muchos familiares donde hay violencia, donde siempre desde el 
vientre incluso vienen con sus conflictos ya, papá y mamá que se 
agreden o papá que abandona, que le pega a los niños, maltrato o 
negligencia que los padres los abandonan o no les importa dejarlos en la 
calle todo el día, ellos también vienen de familias y de barrios” (María, 27 
años, Psicóloga 

 “Como le decía en la casa, son de familia que han pertenecido a 
pandillas si, entonces tienen una forma de relacionarse, si, es común” 
(José, 39 años, Educador) 



109 

Los adultos expresan que el contexto familiar, el barrial o el educativo, en el cual 

se socializan los niños inciden para que algunos de estos aprendan a solucionar 

los conflictos, pues para ambos adultos el hecho de que estos niños provengan de 

familias con problemáticas de violencia intrafamiliar y de barrios marginales, con 

múltiples problemáticas sociales los lleva a interiorizar formas de relación y de 

resolver los conflictos a través de la reproducción de comportamientos agresivos 

6.4 Forma como se deberían resolver los conflictos desde la perspectiva de 

los niños 

La forma como se deberían resolver los conflictos desde la perspectiva de los 

niños, se plantea como un deber ser, como algo posible, pertinente o necesario; 

en este sentido se encuentra prácticas para la resolución de conflictos como los 

castigos físicos y los castigos psicológicos impuestos desde el ámbito institucional, 

otra práctica que plantean los niños como la forma más adecuada es el uso del 

dialogo; lo cual hace evidente el logro del objetivo de la institución, de reproducir, 

disciplinar y destruir toda individualidad para mantener el orden social (Dubet, 

2006). 

En relación a los castigos físicos y psicológicos que plantean los niños como una 

forma pertinente de resolver conflictos, se encuentran los castigos físicos los 

cuales corresponden a la asignación de labores relacionadas con el aseo de la 

institución, dejando clara su postura de naturalización y aprobación de la coerción, 

como acto de presión para forzar la voluntad o conducta en situaciones de 

conflicto, de agresión física o de comportamientos inadecuados para la 

convivencia institucional. 

“Pues con castigo… por lo menos barrer la cancha, hacer el aseo todo 
solo en la noche, eso son los castigos que hacen acá” (Juan, 12 años) 

El niño expresa que los conflictos deberían ser resueltos por medio de castigos 

físicos, asignando labores relacionadas con el aseo de la institución, práctica que 

fue común en instituciones administradas por hermanas de la caridad entre el siglo 
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XVII y gran parte del siglo XVIII, que se encargaron de brindar atención específica 

a los niños, como una estrategia para hacer frente al fenómeno del abandono, de 

la vagancia o de los niños que representaban algún peligro para la sociedad  de 

acuerdo a lo planteado por Restrepo (2007). 

Dicho autor, plantea que los niños recluidos en estas instituciones, realizaban 

labores como hacer aseo; refiriendo el niño que dichos castigos son los que se 

realizan en la institución, mostrándose acorde y conforme con la forma como se 

resuelven los conflictos en la institución, legitimándola y reconociéndola como la 

más adecuada; lo cual desde la perspectiva de Dubet (2006) se conoce como el 

doble proceso de socialización que cumplen los programas institucionales, 

inculcando en el sujeto el Habitus y una identidad acorde a los requisitos de la 

vida, las normas y las reglas. 

Los castigos psicológicos, por su parte corresponden a prácticas de aislamientos 

de los niños que se involucran en situaciones de agresión física asumidas como 

conflictos, a través de las cuales se emplean medidas y estrategias que provoquen 

dolor emocional, buscando que en estos se genere un impacto y un aprendizaje 

frente a las consecuencias que traen las situaciones de agresión física asumidas 

como conflictos. 

 “Si también hay otras formas, como dejarlos encerrados en un cuarto, 
que estén peleando y los separen y los dejan ahí un buen rato ahí 
encerrados a los dos, y si pelean allá dentro que a uno lo amarren a un 
lado y al otro al otro lado, y los dejan ahí en cuarto oscuro, y empiezan a 
chillar, pa’ que aprendan a no pelear y que tiene que aprender que uno 
no debe pelear con los amigos, entonces como mi mama me dice “que 
todos somos hermanos por parte de Dios” no debemos pelear por cosas 
que no tienen significado” (Arturo, 12 años) 

Frente al anterior planteamiento se puede mencionar a McNeil (1975) quien 

denomina la frustración personal como elemento necesario para que los niños 

experimenten la necesidad de encajar en la sociedad y para que aprendan a 

satisfacer sus necesidades en momentos, técnicas y objetos específicos; cuando 

el niño es “peleonero” es rechazado por sus compañeros, llevándolo a 
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experimentar sentimientos de agresión, la cual se vuelve una experiencia 

inevitable, producto de la obstrucción en una recompensa por algún motivo, 

necesidad o inclinación, en la que las personas pueden percibir una frustración de 

manera interna o externa,  en ese sentido la frustración personal y la agresión son 

categorizados dentro de los mecanismos de defensa. 

En este mismo sentido, es necesario tener en cuenta que en el desarrollo de la 

agresión, el niño en su proceso de crecimiento experimenta situaciones que le 

permitirán construir su personalidad, teniendo la posibilidad de afrontarlas como 

sujeto activo en el desarrollo de su personalidad o por el contrario podrá ser un 

sujeto pasivo aceptando las presiones de los demás; adquiriendo una estructura 

psíquica que no le es propia, sino que es el producto de fuentes externas.  

Los planteamientos de los niños expresan que los conflictos deberían ser 

resueltos por medio de castigos físicos o castigos psicológicos, los cuales deben 

ser impuestos desde el ámbito institucional, desconociendo dentro de sus 

aprendizajes y su mundo social la posibilidad de resolver conflictos como lo hacen 

las comunidades justas a través de las dimensiones que configuran la justicia 

escolar, como la normatividad escolar, en la cual se hace necesaria el diseño y la 

implementación estrategias pedagógicas que permitan el establecimiento de 

reglas que trasciendan la noción coercitiva y prohibitiva (Delgado y Lara, 2008), 

haciendo posible la construcción de nuevos procesos mentales y por ende nuevos  

símbolos significantes que guíen la acción de los niños, llevándolos a construir 

otras formas de resolver los conflictos; en los que sea posible encontrar un punto 

intermedio para enfrentar la presión entre las prácticas autoritarias y los contextos 

con ausencias de límites; a través de la educación en valores, de la justicia y el 

cuidado como fundamentos de la convivencia.  

Por otra parte,  el dialogo como propuesta alternativa para solucionar los conflictos 

desde el deber ser, es definido como la posibilidad de expresar ideas, construir 

acuerdos y de comprender  el otro a pesar de las diferencias y los desacuerdos. 
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 “Pues yo hablaría si el otro no es peleonero, sino pelearía, porque a 

veces hay que pegarles para que lo dejen a uno sano” (Pedro, 12 años) 

El niño en el anterior planteamiento manifiesta que los conflictos se deberían 

solucionar por medio del diálogo con el niño implicado siempre y cuando los 

implicados no actúen de forma agresiva, refiere que algunas veces es necesario 

recurrir a prácticas agresivas con el fin de no ser hostigado por los demás, tal 

como lo afirma McNeil (1975) cuando plantea que los mecanismos de agresión se 

van moldeando hasta convertirse en una “manera de vivir” del individuo  en su 

madurez; otro aspecto significativo del desarrollo de la agresión, es que a medida 

que el niño identifica como puede hacerle daño a los demás y los beneficios que 

consigue, aprende a reconocer las motivaciones de los demás y aprende a 

controlarlos y obtener lo que desee. 

 “Hablando, poniéndole la queja al educador” (Daniel, 10 años) 

El niño expresa que los conflictos deben solucionarse a través del diálogo y 

acercándose a una figura de autoridad para expresar su inconformidad y  la 

situación; en este discurso se observa el dialogo como elemento principal para 

solucionar los conflictos, sin embargo este dialogo no se da en su totalidad como 

la capacidad que posibilita la construcción de sentido, pues en este se señala que 

en toda comprensión las personas responden activamente a otro, involucrando la 

comprensión de forma activa, tal como lo plantea Fried (2000); aproximándose así  

a una de las dimensiones que configuran la justicia escolar planteada por 

Delgado& Lara (2008), como la deliberación donde la discusión permite 

profundizar en la formación de convicciones, apoyada en razones y argumentos 

que facilitan la construcción de proyectos colectivos de convivencia sustentable.  

Dicho dialogo como forma de resolución de conflictos está relacionado con la 

indagación, entendido como averiguar y conocer el origen de la causas de la 

situación asumida como conflicto. 

“Así mismo, llamo al educa, o a la trabajadora social, pero ellos están 
ocupados en su oficina. Haciendo amistad… pero que miren bien que 
fue lo que paso, que no se portaran mal, no pelear” (Felipe, 10 años) 
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El niño expresa que es necesario que indaguen por qué se presentó la situación 

conflictiva y refiere que se deben tener buenos comportamientos y no agredirse 

físicamente; este discurso se puede asociar con los planteamientos que realiza 

Martínez (1999) cuando se refiere a la mediación como un proceso orientado a la 

resolución de problemas que cuenta con la intervención de un tercero imparcial, 

cuyo objetivo es hacer que las partes planteen de forma conjunta las posibles 

soluciones al conflicto, donde se aspira que las partes lleguen a la comprensión.  
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CAPITULO VII 

LECTURA DEL CONTEXTO INSTITUCIONAL EN RELACIÓN AL CONFLICTO Y  

LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 

La institución es entendida como conjunto de maneras de ser, de pensar y de 

actuar que se fundamenta en valores, leyes y normas establecidas racionalmente 

para socializar e instituir a los niños, con el objetivo de reproducir, disciplinar y 

destruir toda individualidad para mantener el orden social (Dubet, 2006). 

Del mismo modo, es entendida como un sitio, lugar o edificación donde se 

desarrollan actividades en la cual participan diversos tipos de individuos (Goffman, 

1970); como los niños y adolescentes y el equipo interdisciplinario que trabaja en 

la institución; y como escenario conflictivo o espacio social donde se construyen 

los discursos para trasmitir y reproducir el orden social que incluye relaciones de 

dominación y hegemonía (Llobet, 2010). 

Dubet (2006) plantea que el programa institucional es creado por la iglesia en el 

siglo IX para inculcar prácticas basadas en un modelo de conversión con el  fin de 

socializar a los individuos bajo valores, mitos, creencias y principios sagrados con 

el fin de llevar a cabo su proyecto de dominación universal sobre los sujetos.  

En este sentido, la institución es presentada como un entramado de aspectos 

individuales, guiada por una serie de aspectos comunes, fundada de forma 

pensada, cuyos objetivos e intereses son enseñar a los individuos elementos que 

le permitan su adaptación social, suprimiendo las individualidades que la 

constituyen para tratar de garantizar el establecimiento de un orden; del mismo 

modo la institución seria el espacio físico que cumple una función específica por 

medio de diversos actores, a través de la puesta en escena de diferentes roles; 

como entorno o contexto social la institución tiene un sentido claro e innegable de 

edificar y perpetuar el orden de la sociedad, que orienta el cómo debe ser y estar 

una sociedad. 



115 

Teniendo en cuenta que la institución Bosconia “La María” brinda atención integral 

permanente, en educación, formación para el trabajo y el desarrollo humano a 60 

niños y adolescentes entre 8 y 12 años que se encuentran en condición de 

vulnerabilidad de derechos, tales como situación de calle, riesgo o abandono, 

exclusión social, negligencia, explotación laboral, maltrato infanti l entre otros, 

institucionalizados con el fin de restablecer sus derechos e incluirlos a un contexto 

familiar y social, provenientes en su mayoría de barrios y sectores marginales de 

ciudades como Cali, Buenaventura y el Departamento del Choco.  

Contando con un equipo interdisciplinario integrado por dos coordinadores de 

casa, tres educadores de vivienda, una Trabajadora Social  y una Psicóloga, los 

cuales brindan una atención integral a los niños vinculados al programa, desde las 

necesidades básicas, como la alimentación, educación y salud de estos, siempre y 

cuando cumplan con los requisitos de encontrarse en situación de vulneración de 

derechos, de tener una orden de ingreso realizada por el ICBF o en algunos casos 

por las Comisarias de Familia. 

Una de las características de dicha Fundación, es su clasificación dentro de la 

categoría de institución de tendencia absorbente según Goffman (1970), de estas 

se derivan las Instituciones Totales las cuales están clasificadas en varios tipos, 

Bosconia clasifica dentro como las instituciones cuyo objetivo es cuidar a las 

personas en estado de incapacidad que son inofensivas para la comunidad como 

lo son los niños que se encuentran vinculados a los programas de dicha 

institución. 

Para abordar el tema de la institución se desarrollan tópicos relacionados con las 

acciones educativas que se presentan en la fundación Bosconia “La María” en 

relación al tema del conflicto y de la resolución de conflictos , referidas en dos 

niveles, el primero, a nivel colectivo, asociado al desarrollo de procesos educativos 

y el segundo a nivel individual, asociado al análisis de los procesos individuales; 

se detallan las prácticas que tienen los niños en relación a las enseñanzas dentro 
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de la institución, las cuales se evidencian en el discurso mas no en la acción, lo 

cual, permite cuestionar el rol de la insti tución al cumplir con su función de diseñar 

y practicar estrategias de sobrevivencia dirigidas hacia este tipo de población, en 

las que se ofrezcan aprendizaje útiles para la convivencia y se inculquen prácticas 

de cuidado; y por último se describe la forma como se debería abordar el tema de 

la resolución de conflictos desde la perspectiva de los adultos, deber ser que se 

aproxima para el equipo psicosocial –educadores,  psicóloga,  trabajadora social- 

en sus discursos a que la mejor manera de enseñar a los niños la resolución de 

los conflictos debe ser a través de la implementación de actividades, añadiendo la 

importancia de un mayor acompañamiento por los profesionales de psicología y de 

trabajo social.  

7.1 Acciones educativas desde la institución frente al tema del conflicto 

Dentro de las acciones educativas desarrolladas desde la institución frente al tema 

del conflicto, planteadas desde la perspectiva de los adultos que hacen parte del 

equipo interdisciplinario de la Fundación Bosconia “La María” se establecen en 

dos niveles, el primero, a nivel colectivo, asociado al desarrollo de procesos 

educativos y el segundo a nivel individual, asociado al análisis de los procesos 

individuales, a través de los cuales se busca que los niños desarrollen una 

habilidad,  la cual les será útil en sus vidas,  cuando estos salgan y se incorporen 

en su vida familiar, barrial y escolar al salir de la institución.  

Referente a los procesos educativos nivel colectivo, se presentan en la institución 

las acciones educativas en relación al conflicto, desde las cuales se abordan 

temas como los valores y la prevención de los conflictos, la prevención de la 

violencia y de diversas problemáticas que afectan o pueden llegar a afectar a los 

niños, cumpliendo de algún modo, la función institucional de  diseñar y practicar 

estrategias de sobrevivencia dirigidas a los niños, ofreciendo espacios de 

aprendizaje por medio de actividades lúdicas y talleres, socializando prácticas de 

cuidado y del reconocimiento de los derechos, tal como lo plantea Llobet (2010); 
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del mismo modo, se refiere a una gran aportación para los niños  en términos de 

conocimiento frente a diferentes problemáticas relacionados con las 

representaciones sociales y culturales que estos tienen de las dichas 

problemáticas.  

“Igual educación ante todo, educación, valores, prevención en ellos, 
prevención de los mismos conflictos, de la misma violencia, prevención 
en problemática de consumo, abuso sexual, bueno en fin, pero a ellos se 
les aporta mucho conocimiento en ese tipo de cosas” (María, 27 años, 
Psicóloga) 

Dichas acciones educativas se desarrollan a través de estrategias lúdicas, 

recreativas y prácticas, cumpliendo así, con su función como institución al diseñar 

y practicar estrategias de sobrevivencia dirigida a los niños, ofreciendo espacios 

de aprendizaje por medio de actividades lúdicas y talleres en las que les inculcan 

prácticas de cuidado (Llobet, 2010); acompañado de ejercicios de observación del 

niño y de las situaciones que lo involucran, y realizando orientaciones constantes 

de manera individual, en las cuales los niños deben asumir compromisos para 

mejorar sus comportamientos. 

“No pues lo que hacemos es que los talleres son muy lúdicos, se hacen 
prácticos, aparte de eso estamos en observación constante, a parte de los 
talleres, cuando vemos en las intervenciones individuales con ellos 
planteamos compromisos, que el niño se compromete a esto, esto… el 
programa como tal, es muy fundamental diría yo, porque es uno de los 
problemas fundamentales de acá en la institución, que siempre están por 
cualquier cosa, y también es a la vez una habilidad que le va creando a los 
niños , entonces cuando ellos ya se van, por lo menos es una habilidad 
importante que ellos se llevan de aquí y les va a servir siempre, es muy 
importante el programa, diría que el más importante y porque como le decía 
ahora, ellos vienen de sectores donde todo es a las malas, no siempre pero 
en la mayoría de las veces, con sus vecinos, con sus amigos del barrio, 
cualquier cosa mínima la hacen grande y no quedarse solamente en el 
conflicto y la discusión sino agrandarlo, entonces es muy importante el tema” 
(Ana, 25 años, Trabajadora Social) 

Las  acciones educativas se enmarcan dentro de un programa, el cual es descrito 

en términos de importancia fundamental para la institución, por la frecuencia y 

presencia constante de los conflictos dentro de esta, en dicho programa los niños 



118 

desarrollan una habilidad,  la cual les será útil para sus vidas en el momento de 

salir e incorporarse en su vida familiar, barrial y escolar cuando salgan de la 

institución, aproximándose de algún modo a la Teoría del encuadramiento 

comunicacional, planteada por Fried (2000), quien  la define como un proceso de 

construcción, generación y desarrollo de encuadres, los cuales pueden ser 

conceptualizados como estructuras comunicativas que los niños en disputa 

conforman en torno a los temas del conflicto. 

Del mismo modo, se muestra en la fundación Bosconia “La María” una de las 

dimensiones de las instituciones totales,  las cuales  crean planes racionales para 

realizar actividades cotidianas, así los niños realizan las mismas tareas al mismo 

tiempo y se pueden vigilar y observar las infracciones que comete cada uno, las 

cuales son registradas en los seguimientos y diarios de campo, los cuales 

permiten obtener información detallada del comportamiento y la evolución de los 

niños. 

Otra de las acciones educativas, desarrolladas desde la institución frente al tema 

del conflicto se presenta a nivel individual, referida al análisis de procesos 

individuales, consolidados a partir de estudios de caso y a la realización de 

seguimientos individuales. 

“Claro, cuando vemos problemas graves, no solamente aquí en la casa 
sino con el colegio, en con la comunidad, nos sentamos, hacemos un 
estudio de caso, cuando es necesario llamamos al niño, cuando no, 
pues lo tratamos nosotros acá frente al grupo, decimos vamos a hacer 
esto, para evitar tal problema con tal niño, vamos a cambiarlo de grupo, 
métase en tal grupo, porque el niño con el grupo de tal educador como 
que es mejor, o tal vez le tiene más respeto a tal educador, o el grupo de 
tal educador es más grande , más juicioso, bueno cosas así como que 
tomamos la decisión entre el grupo de trabajo…” (Ana, 25 años, 
Trabajadora Social) 

En la institución se presentan situaciones de alta gravedad en los diferentes 

ámbitos en donde interactúa el niño,  los cuales los lleva a realizar reuniones con 

este para hacer un estudio de caso minucioso sobre la situación y tomar 
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decisiones y medidas preventivas al respecto; en otros casos reúnen solo a el 

grupo de trabajo para discutir sobre la situación y ubican a los niños en diferentes 

grupos donde tengan mayor afinidad con el educador a cargo, como una forma de 

generar ciertos cambios de actitud y comportamiento en el niño, cumpliendo una 

función específica por medio de diversos actores, a través de la puesta en escena 

de diferentes roles. 

Como entorno o contexto social la institución tiene un sentido claro e innegable de 

edificar y perpetuar el orden de la sociedad, que orienta el cómo debe ser y estar 

una sociedad, situación que también es abordada desde las características de la 

institución en la que se designa autoridad, carisma y legitimidad a los 

profesionales que trabajan sobre los otros y se les obedece no por el sujeto en sí, 

sino por los valores y principios que representan tal como lo plantea Dubet (2006), 

haciendo evidente la necesidad de implementar en la institución la  normatividad 

escolar que se aplica en las comunidades justas, en la cual se hace necesario el 

diseño y la implementación de estrategias pedagógicas que permitan el 

establecimiento de reglas que trasciendan la noción coercitiva y prohibitiva, como 

lo plantean Delgado & Lara (2008),las cuales no se dan en la institución. 

En la institución, también se realizan seguimientos mensuales a todos los niños 

para documentar las intervenciones específicas, registran sus comportamientos y 

los cambios a nivel individual, que aportan al informe de evolución dentro de la 

institución para determinar su salida o permanencia dentro de esta, socializando e 

instruyendo de algún modo a los niños, con el objetivo de reproducir modelos y 

disciplinar al niño para mantener el orden social, tal como lo plantea Dubet (2006), 

teniendo en cuenta que dicho orden a su vez incluye relaciones de dominación y 

hegemonía (Llobet, 2010). 

“Le decimos que está en observación, entonces ya uno sabe que él se 
compromete a cumplir y vamos observando los cambios, cuando no, pues lo 
llamamos y le leemos el informe y se escribe en los seguimientos 
mensuales, se queda plasmado como esas intervenciones que uno hace 
puntuales, entonces el niño como a pesar de que ha sido conflictivo en este 
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último mes, con sus relaciones interpersonales de manera agresiva ha 
demostrado o ha manifestado interés por el cambio, se comprometió a esto 
y esto. cuando a los 3 meses hacemos ya la evolución de ese primer 
informe que hacemos se llama al niño también y se le dice, vea en este 
informe usted salió, mejoró, sin embargo, sigue todavía siendo un poco 
agresivo con los demás compañeros, entonces eso va a su informe, a su 
historia en la institución y va a ser llevado a su defensora de familia, estas 
son pautas, puntos que tenemos en cuenta para facilitar o retrasar su 
traslado a la casa, entonces eso es como una forma simbólicamente, no sé, 
como de presionarlos y que ellos sientan que nosotros constantemente los 
estamos observando, que le estamos haciendo seguimiento, entonces 
cuando ellos ven eso, muchos de ellos van cambiando, ha servido, ha 
funcionado y ha sido como una estrategia fundamental para que ellos, para 
sacar de lado el regaño , el grito, de manera cómo que pedagógica, está el 
acompañamiento…” (Ana, 25 años, Psicóloga) 

Al niño se le informa acerca de los registros realizados y el proceso dentro de la 

institución, socializándole el estado de su situación dentro de esta,  esta técnica ha 

servido como una medida de inculcar en los niños buenos comportamientos a fin 

de que estos puedan regresar pronto a sus lugares de origen con sus familias. 

En este sentido, la institución se presenta como un conjunto de aspectos 

individuales, orientada por aspectos comunes, fundada de forma racional, cuyos 

objetivos e intereses particulares son enseñar a los niños elementos que le 

permitan su adaptación social, suprimiendo las individualidades que la establecen, 

garantizando un orden que le permiten cumplir con los estándares y lineamientos 

de atención integral a la infancia. 

Respecto a las acciones educativas desarrolladas, conciben los aprendizajes en 

relación a las situaciones de conflicto representándolos en términos prohibitivos  de 

acciones como la agresión física que se presenta en las situaciones de conflicto y 

evaluando las consecuencias de estos desde una perspectiva negativa; haciendo 

evidente la ausencia de una de las dimensiones que configuran la justicia escolar, 

enfocada en la justicia y el cuidado como complementarios en términos éticos y 

haciendo necesario el reconocimiento del potencial moral de los vínculos afectivos 

y comunitarios, centrándose en las acciones orientadas a cualificar las relaciones 

cotidianas a nivel micro y macro del cuidado, relacionadas con las prácticas de 
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auto-cuidado, cuidado mutuo y el entorno (Delgado & Lara, 2008). 

“Pues que no está bien, uno no debería pelear… mal, no debería ser así, 
no deberían pelear… que eso lo lleva a lo malo, que eso es malo estar 
peleado, que uno con pelear no gana nada” (Pedro, 12 años) 

“A evitar tal conflicto, a evitar tal forma de relación con este otro” (Ana, 
25 años, Trabajadora Social) 

“Muchas cosas, saber valorar las personas, que uno debe portarse bien 
para ser mejor persona, que los conflictos no son buenos para uno, que 
hay que tratar de no tenerlos… que hay que respetar a los demás” 
(Felipe, 10 años) 

Los niños manifiestan en sus discursos que dentro de la institución les han 

enseñado valores como el respeto y la tolerancia, y les han enseñado a evitar el 

conflicto porque trae consecuencias negativas, esta última precisión la confirma el 

adulto en su discurso. 

En los discursos presentados, es evidente una de las características de la 

institución, definiéndola como un conjunto de maneras de ser, de pensar y de 

actuar fundamentadas en leyes y normas establecidas para socializar e instituir el 

individuo, en este caso el niño, con el objetivo de reproducir, disciplinar y destruir 

toda individualidad para mantener el orden social (Dubet, 2006). 

Dentro de la institución les han enseñado a los niños el conflicto en términos 

conceptuales, es una situación en la que dos actores se agreden físicamente 

motivados por emociones negativas; percibiéndolo como una catástrofe y 

criminalizándolo en términos morales, evidenciando el conflicto como un elemento 

negativo en la sociedad e interpretándolo de manera confusa como una forma de 

lucha (Lorenzo, 2001), planteamientos que evidencian las acciones educativas en 

relación al conflicto en términos discursivos, los cuales riñen con la práctica 

cotidiana, ya que dicha estrategia no influye directamente ni proporcionalmente en 

el comportamiento y la cotidianidad de los niños frente a los conflictos. 

“… Un conflicto siempre tiene que haber dos que peleen, un conflicto 
pues que pelea uno y el otro quiere más y a veces que si los dos tienen 
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mucha rabia que los dejan que peleen” (Arturo, 12 años) 

De acuerdo a las enseñanzas, aprendizajes y acciones por parte de los niños en 

relación a los conflictos, es evidente que las estrategias empleadas por los adultos 

a nivel institucional no se presentan como las más adecuadas para modificar las 

prácticas de los niños, haciendo necesaria una socialización en pro de los valores 

para la convivencia en términos prácticos y aplicables en la cotidianidad 

institucional y posteriormente en la cotidianidad cuando estos se reintegren al 

grupo familiar. 

Las acciones educativas desarrolladas desde la institución frente al tema del 

conflicto, establecidas a nivel colectivo, y a nivel individual, a través de los cuales 

el equipo psicosocial busca que los niños desarrollen una habilidad,  que les sea 

útil para sus vidas,  en el momento en que estos salgan y se incorporen en su vida 

familiar, barrial y escolar al salir de la institución; no permiten lograr dichos fines, 

ya que, desde el contexto institucional se reconoce que no hay aprendizajes 

significativos y cambios de conducta y actitud por parte de los niños frente al 

conflicto, su manejo y su resolución, por lo tanto la institución realiza 

medianamente  sus procesos de resocialización.  

7.2 Acciones educativas desde la institución frente a la resolución de 

conflictos 

Frente a las acciones educativas que se desarrollan dentro de la institución en 

relación al tema de resolución de conflictos, se retoman elementos discursivos 

planteados desde las voces del equipo psicosocial, las cuales están asociadas con 

programas en los que se diseñan y ejecutan talleres manejados con una 

metodología participativa, direccionados a la enseñanza de pautas específicas de 

comportamientos y habilidades sociales; y orientaciones individuales y grupales; 

acciones frente a las cuales existen ciertas contradicciones, ya que desde una 

perspectiva se plantea la existencia de programas institucionales frente a la 

resolución de conflictos y desde otra perspectiva se refiere la implementación de 
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una serie de actividades que se realizan desde la institución frente a este tema, 

que no logran articularlos a un programa institucional frente a dicho fenómeno. 

Así mismo, se manifiesta la existencia y la implementación dentro de la institución 

de programas denominado resolución de conflictos, el cual se encuentra 

contemplado dentro del plan de atención integral de la institución y que se 

implementa actualmente a través de talleres grupales desarrollados con una 

constancia de dos veces al mes. 

“Claro, tenemos el programa de resolución de conflictos, se llama as í 
dentro del plan de atención integral el PAI, que maneja la fundación, y 
aquí pues el programa está implementado actualmente, se hace una o 
dos actividades de manera grupal, también está la orientación que se las 
da por cualquier problema, se le hace la charla libre, la conversación 
libre, donde uno, la psicóloga o yo la trabajadora social sale, habla con 
los niños, los orienta, les explica, le habla de cómo la importancia de 
esas habilidades para relacionarse, y también como lo que uno trabaja, 
aparte del programa de resolución de conflictos, para conectar todas 
esas cosas cotidianas” (Ana, 25 años, Psicóloga) 

Del mismo modo se plantea la existencia de otro programa denominado el pacto 

de la “no agresión” en el cual se les enseña a los niños a no resolver los conflictos 

a través de la agresión y otras estrategias empleadas de carácter lúdico 

recreativas y estrategias pedagógicas. 

“El pacto de la “no agresión” que todo no se soluciona por la vía de los 
golpes… por medio del mismo juego, por las mismas dinámicas, por 
videoconferencias” (José, 39 años, Educador) 

Por otra parte, se abordan diversos temas de problemáticas familiares y sociales 

que afectan a los niños, por medio de diferentes programas, orientaciones 

individuales y grupales con estrategias lúdicas y con metodologías participativas. 

“… No, pues así centrado no, pero se manejan varios programas y se 
hace igual intervenciones individuales, también se hacen intervenciones 
grupales que son como los talleres los talleres que tenemos 
implementados, tenemos talleres de consumo de sustancias 
psicoactivas, talleres para la educación sexual y reproductiva, talleres 
sobre maltrato familiar, o sea se utilizan una serie de programas, en 
metodología son taller mmm grupal… La metodología es más que todo 
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participativa con ellos, una metodología que sea muy, muy participativa, 
muy de que ellos se involucren, hagan, porque la persona que se pare 
allá hablarles a hablarles no, a ellos hay que llevarles la tareíta, el video, 
la película y la enseñanza para que ellos observen y al mismo tiempo 
hagan, pinten, si, y participen y hagan ahí también dentro de la 
actividad” (María, 27 años, Psicóloga) 

Por su parte, otro adulto expresa que en la institución se implementan talleres para 

enseñar a resolver los conflictos y que en dichos talleres se abordan temas 

relacionados con la convivencia y la participación ciudadana. 

“Por medio de talleres de convivencia, la participación ciudadana, se les 
habla mucho de eso” (Carlos, 45 años, Educador) 

Los adultos hacen referencia a las actividades que se desarrollan dentro de la 

institución, con el objetivo de socializar los niños temas relacionados con la 

convivencia y  la resolución de conflictos sin el uso de la agresión, Llobet (2010) 

nutre estas ideas cuando explica que las instituciones para la infancia tienen la 

función de diseñar y practicar estrategias de sobrevivencia dirigida a los niños, las 

cuales se ofrecen espacios de aprendizaje por medio de actividades lúdicas y 

talleres en las que les inculcan a los niños prácticas de cuidado y de ampliación de 

los derechos en un contexto de empobrecimiento acelerado. 

No obstante, es evidente la contradicción que se presenta en los discursos de los 

adultos, cuando uno niega la existencia de un programa institucional frente a la 

resolución de conflictos; otros plantean la existencia de un programa institucional 

para abordar la resolución de conflictos; y otros o lo asume el desarrollo de unas 

actividades que parecen desarticuladas o que desconoce cómo actividades de un 

programa institucional.  

Otra de las acciones educativas que se desarrollan dentro de la institución en 

relación al tema de resolución de conflictos, se refieren a las orientaciones 

individuales que realiza el equipo psicosocial a los niños cuando están en medio 

de situaciones problemáticas, a través de diálogos informales, de orientaciones y 

de un abordaje de las habilidades sociales, por su parte, Dubet (2006) expone que 
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el programa institucional dirige el accionar de las personas que trabajan en la 

institución sobre los niños, afirmando que el trabajo de socialización es una 

vocación porque se encuentra fundada en los valores, aunque el trabajo sobre los 

niños sea definido como un trabajo remunerado que tiene como objetivo 

transformarlos a través de la socialización; dichas actividades que se realizan 

desde la institución frente a la resolución de los conflictos, evidencian una 

desarticulación de un programa institucional frente a dicho fenómeno. 

Por otra parte, los niños en sus planteamientos describen las acciones educativas 

que se realizan dentro de la institución para abordar el tema de resolución de 

conflictos, las cuales están relacionadas con la prohibición del uso de la agresión 

verbal y/o física contra los demás, el ejercicio de valores y a solicitar la 

intermediación de una figura de autoridad; tal como se observa en los discursos de 

los siguientes niños: 

“A no pelear, a no ser grosero con los mayores y a cambiar mi forma de 
ser” (Juan, 12 años) 

Respecto a la prohibición del uso de la agresión verbal y/o física contra los demás, 

se expresa que en la institución se les ha enseñado a los niños a apartar de su 

conducta las diferentes formas agresión hacia los demás, a respetar a las 

personas mayores y a cambiar sus comportamientos y actitudes, relacionadas con 

la violencia. 

“A disculparme con el otro compañero siempre y más que todo a poner 
la queja” (Pedro, 12 años) 

Frente al ejercicio de valores, se  manifiesta que les han enseñado a los niños 

dentro de la institución a reconocer los agravios hacia los demás, a disculparse 

por el acto cometido y a buscar un tercero para que intermedie en las situaciones 

de conflicto, inculcando en el niño el Habitus y una identidad conforme a las 

exigencias de la vida, las normas y las reglas, cumpliendo con el proceso de 

socialización, siendo este un objetivo del programa institucional (Dubet, 2006), 

dicho ejercicio de valores remite a la práctica de valores como el respeto, la 
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tolerancia, la humildad, los cuales en pleno ejercicio contribuyen a construir un 

ambiente para la convivencia. 

“Pues de manera frágil, primero ponerle la queja al educador de que le 
están buscando problema y si sigue buscando sigue buscando, como 
por curiosidad ponerle otra queja más al educa, pero si el otro sigue 
molestando entonces a uno le toca pegarle, como mi mamá me dice “se 
desata” (Arturo, 12 años) 

Otra forma que les han enseñado a los niños para resolver los conflictos dentro de 

la institución, es solicitando la intermediación de un tercero , esta debería ser 

asumida como un proceso orientado a la resolución de problemas que cuenta con 

la intervención de otra persona imparcial, el cual debe hacer que los implicados en 

el conflicto diseñen conjuntamente las posibles soluciones de este, de tal forma la 

intención de la mediación es el establecimiento de un acuerdo común y fundado 

sobre un sistema de ideas de cómo deben resolverse los conflictos y como deben 

ser las relaciones entre los niños, como lo plantea Martínez (1999). 

Dicha mediación, puede ser utilizada por el equipo psicosocial de la fundación 

Bosconia “La María” como un método de prevención de los conflictos, cuyo 

propósito es indagar más allá del conflicto, mirar los aspectos relacionales, 

identificar los problemas de comunicación y enseñar a las partes a comunicarse y 

a relacionarse de una mejor forma, tal y como lo plantea Martínez (1999). 

Este mismo niño, considera que si no le brindan la atención necesaria para 

atender la situación emplea la agresión física, refiriéndose a la connotación que 

tiene la figura materna ante sus actos de agresión hacia los demás, la cual refiere 

que se desencadena a agredir físicamente a otros, evidenciando la escases de 

herramientas que tienen los niños para solucionar los problemas, dicha escases 

los lleva a reproducir lo que han aprendido en sus contextos de socialización 

inicial. 

Los niños consideran que las acciones educativas desarrolladas desde la 

institución en relación a la resolución de conflictos, se relacionan directamente con 
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la prohibición del uso de la agresión verbal y/o física hacia los demás, el ejercicio 

de valores y a solicitar la intermediación de una figura de autoridad; esto los aleja 

de lo que para Navarro, Buezo, Carías, & Deras (2011)denomina como los 

escenarios de participación, como talleres dirigidos a promover la comunicación y 

reflexión del conflicto, a promover la mediación escolar y a formar los mediadores 

con técnicas, habilidades, destrezas y funciones; donde se  planteen actividades 

que no solo sean para resolver situaciones agresivas, focalizadas en los aspectos 

negativos, sino desacuerdos en los que sea posible hacer ver las cualidades y 

defectos, la facilitación de mayor tiempo por parte de los profesionales del equipo 

psicosocial para hablar y solucionar los problemas y organizar charlas y 

conversatorios. 

La institución como contexto donde los niños han aprendido a solucionar los 

conflictos, debe emplear como el mejor escenario para enseñar el conflicto, su 

manejo y resolución en la cotidianidad del niño,  en la cotidianidad que comparte y 

construye con los demás niños y el equipo psicosocial, en el día a día, el cual a 

través de ejemplos que permitan trasmitir, educar, enseñar y edificar criterios 

comportamentales y actitudes sociales, consciente e intencionalmente. El equipo 

psicosocial como grupo de adultos encargados de su cuidado, protección y 

socialización deben dejar de concebirlo y tratarlo como individuo carente, marcado 

y determinado por las carencias y dificultades de su realidad social, como producto 

de un proceso terminado e inmodificable, lo cual no posibilita el mejoramiento de 

los procesos de intervención, de atención y de resocialización de los niños. 

7.3 Prácticas de los niños en relación a las enseñanzas frente a la resolución 

de los conflictos 

Respecto a las prácticas de los niños en relación a las enseñanzas frente a la 

resolución de conflictos evidentes en el contexto institucional, frente a las cuales 

se expresan en los discursos que en general los niños ponen en práctica los 

elementos educativos que se les brindan dentro de la institución para abordar el 



128 

conflicto, dichas acciones se evidencian en los discursos tanto de los  niños como 

de los adultos;  según los adultos a partir del desarrollo de seguimientos en los 

cuales se conocen las prácticas de los niños, de igual forma, para ellos se logra 

evidenciar en la disminución del uso de la agresión como método para resolver 

conflictos,  aunque en los diarios de campo se presenta un número considerable 

de anotaciones, en las cuales se describen situaciones de agresión física entre los 

niños, la cual ha sido asumida por estos como situaciones de conflicto.  Haciendo 

evidente una fuerte contradirían expresada desde los discursos de los adultos, los 

cuales quieren mostrar que cumplen con sus funciones en la institución y que se 

desdibuja cuando en la realidad institucional se presentan frecuentemente 

conflictos entendidos y expresados como situaciones de agresión física y verbal 

entre los niños, cuando se evidencian carencias de herramientas para socializar el 

tema del conflicto y su resolución; y aún más cuando  los niños legitiman otras 

formas de abordar las situaciones relacionadas con ello.  

En los discursos de los niños se puede observar que ponen en práctica las 

enseñanzas que les brindan en la institución referentes al tema de resolución de 

conflictos. 

“Sí, porque es lo mejor” (Juan, 12 años) 

“Si, pues yo respeto” (Felipe, 10 años) 

Los niños refieren que practican las enseñanzas que les han brindado dentro de la 

institución, el primero porque lo considera favorable;  y el segundo porque aplica 

los valores,  relacionados con la resolución de conflictos. 

El adulto  refiere que en ocasiones los niños ponen en práctica los elementos 

educativos que se les brindan dentro de la institución para abordar el conflicto, 

evidenciando en la cotidianidad los aprendizajes adquiridos dentro de los talleres, 

por medio de sus acciones, aunque dichas enseñanzas no son puestas en su 

totalidad en la práctica por parte de los niños, pero que a largo plazo se podrían 

esperar y ver los resultados. 



129 

 “Ellos recuerdan lo que uno les dio en el taller o lo que uno les enseño, 
dicen “ahhh lo que la profe nos enseñó ese día” ahhh “el video”, o “lo 
que la psicóloga nos colocó a hacer”, ellos recuerdan… pues de que lo 
coloquen en práctica totalmente, no, de pronto a largo plazo se puede 
ver el resultado” (María, 27 años, Psicóloga) 

Los adultos expresan que los niños ponen en práctica las enseñanzas que se les 

ha brindado dentro de la institución por medio de talleres que se realizan 

periódicamente, según este las enseñanzas en torno a las prácticas de resolución 

del conflicto se presentan frecuentemente, a través del dialogo y las orientaciones, 

volviéndolas cotidianas como lo es el conflicto en dicho contexto, ya que los niños 

en su cotidianidad se ven implicados en situaciones de conflicto y se les brinda 

una atención para contrarrestar el problema y evitar que este trascienda; el adulto 

refiere que con las orientaciones brindadas, el niño aprende a darle un buen 

manejo a los problemas, en este sentido, el programa institucional estaría 

cumpliendo con el proceso de socialización, inculcando en el niño un Habitus y 

una identidad conforme a los requisitos de la vida, las normas y las reglas según 

Dubet (2006). 

Por otra parte, los niños refieren que algunas veces practican las enseñanzas que 

les han brindado dentro de la institución y otras veces no porque no logran 

controlar las emociones negativas. 

“A veces porque es que son muy molestones y le sacan a uno la rabia” 
(Daniel, 10 años) 

“Pocas veces… porque es que hay veces a uno le sacan mucho la rabia” 
(Pedro, 12 años) 

En este sentido, es posible identificar en los discursos tanto de los niños como de 

los adultos, la interacción social del niño dentro del proceso institucional que le 

permite aprender ciertos significados y símbolos relacionados con la resolución de 

conflictos que hacen posibles su acción, interacción e interpretación del mismo 

(Ritzer,1997). 

Tanto en los discursos de los adultos como en los de los niños se logra evidenciar 
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elementos que permiten cuestionar si la institución cumple con su función de 

diseñar y practicar estrategias de sobrevivencia dirigidas hacia este tipo de 

población, a través de las cuales se ofrecen espacios de aprendizaje útiles para la 

convivencia y se inculcan prácticas de cuidado, tal como lo plantea Llobet (2010) 

al explicar el motivo de la creación de instituciones para la infancia. 

“Se hace una evaluación continua y uno analiza, evalúa y ve como que 
están colocando en práctica, algunos como le digo, hay que estar 
llamando constantemente la atención todo el tiempo para que centren su 
atención en lo que se está haciendo, pero otros no” (María, 27 años, 
Psicóloga) 

“Claro, claro, porque a pesar de que los talleres se practican una o dos 
veces al mes, es algo que está siempre en la orientación de nosotros, 
como se presentan cotidianamente y casi son los niños interactivamente 
que están involucrados en conflictos, siempre están la orientación, el 
dialogo, la escucha y como eso es tan constante, se vuelve como un 
hábito ya, a no debe hacer eso, es mejor que haga esto cuando tiene un 
problema, o no lo agrande es algo muy sencillo, entonces el niño va 
aprendiendo como el manejo y cuando algo es como constante se 
vuelve un hábito… no pues ello igual lo están poniendo en práctica, yo 
diría que todos esos procesos así que se trabajan acá por igual la misma 
población, por la misma situación de que ellos entran y salen” (Ana, 25 
años, Trabajadora Social) 

 “… Ellos han mejorado mucho en el vocabulario… guían a los más 
chiquititos, les dicen cuáles son los manuales de convivencia…” (Carlos, 
45 años, Educador) 

Los adultos expresan que las enseñanzas que les han brindado a los niños han 

tenido impacto positivo en ellos, pues han logrado que los niños realicen prácticas 

para mejorar su interacción con los demás compañeros; también refiere que 

algunos niños orientan a otros de menor edad en relación a las pautas de 

convivencia establecidas dentro de la institución. 

Aproximándose a la implementación de una de las líneas de acción nucleadoras 

de los proyectos emprendidos en las comunidades justas, en la que se considera 

la convivencia como un escenario propicio para la construcción de pactos como 

ejercicio de ciudadanía, dicha convivencia se logra a través de la implementación 

de modelos de prevención de la violencia, con enfoques de conciliación y 
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mediación; de tal modo desde la mediación y la conciliación de los conflictos se 

puede percibir a la institución  como un lugar de encuentros y desencuentros, 

donde se generan propuestas de emancipación bajo la concepción positiva del 

conflicto y se aborda la resolución de conflictos a través de la mediación, el 

diálogo, el consenso y la deliberación (Delgado & Lara, 2008). 

También, expresan que a pesar de que los niños ponen en práctica dichos 

aprendizajes, este proceso se ve obstaculizado por la inestabilidad de la 

permanencia de los niños dentro de la institución, viendo el desarrollo del Habitus 

y de la identidad en un proceso inconsistente, interrumpido y diferente al que se 

debería generar la institución.  

Del mismo modo, señalan que muchas veces los cambios en los niños son 

notables y positivos y que esto lo perciben a través del desarrollo de seguimientos, 

en los cuales se exponen anotaciones de los procesos de evaluación y análisis 

puntuales hacia el proceso de cada niño para conocer sus prácticas de resolución 

de conflictos, presentándose un análisis de la interacción entre el niño y el mundo; 

desde una concepción del niño y del mundo como procesos dinámicos; fundados 

en la capacidad del niño para interpretar el mundo social Mead (1997) 

“Ha reducido en gran parte la agresión… si claro, porque luego ellos lo 
manifiestan y cuando llegan niños nuevos ellos mismo se encargan de 
como inducirlos, guiarlos como deben ser los comportamientos dentro 
de la fundación, si practican lo que se les enseñan” (José, 45 años, 
Educador) 

Frente a la disminución del uso de la agresión como método para resolver 

conflictos, el adulto manifiesta que las enseñanzas que se les han brindado a los 

niños dentro de la institución han reducido considerablemente las situaciones de 

agresión, nuevamente se retoma a Ocampo, Briceño, Hernández & Olano (2010) 

los cuales plantean la construcción de estrategias y el desarrollo de talleres, 

evidenciando como algunos niños aprovechan las herramientas aportadas para 

solucionar los conflictos, lo cual permite disminuir los niveles de agresión dentro 

de la institución, también expresa que los niños están poniendo en práctica dichas 
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enseñanzas y que a su vez orientan a los niños que son nuevos dentro del 

proceso de la institución. 

7.4 Forma como se debería enseñar a resolver los conflictos desde la 

perspectiva adultos 

Siendo los adultos parte representativa de la institución, como equipo psicosocial –

educadores,  psicóloga,  trabajadora social- en sus discursos se expresa que la 

mejor manera de enseñar a los niños la resolución de los conflictos, en general, es 

a través de la implementación de actividades, sin embargo, algunos añaden la 

importancia de un mayor acompañamiento por los profesionales de psicología y de 

trabajo social; a continuación se retoman los discursos del equipo psicosocial. 

 “Yo creo que no se me ha ocurrido otra estrategia, si se me hubiera 
ocurrido quizás ya la hubiera implementado… (Risa)..., entonces yo creo 
que ya… pues no puedo decir que ya está ahí acabada la intervención, 
pero considero que está bien y que nos ha dado resultado” (Ana, 25 
años, Trabajadora Social) 

El deber ser de cómo enseñar a los niños a resolver los conflictos, a través de la 

implementación de actividades, según el adulto desconoce de otras estrategias 

para implementarlas y enseñarles pedagógicamente a los niños la resolución de 

conflictos, diferentes a las que emplea, como  actividades grupales, orientaciones, 

conversaciones, con los miembros del equipo psicosocial, sin embargo,  logra 

precisar que ahí no termina la intervención y la concibe como la más adecuada. 

“Planear... eso se llama hacer asambleas con las partes, eso más 
acompañamiento” (Carlos, 45 años, Educador) 

Uno de los adultos expresa que la forma más adecuada de enseñarles a los niños 

a resolver los conflictos es por medio de organizaciones grupales y un mayor 

acompañamiento. 

“No pues así está bien. De pronto más acompañamiento en la parte de 
psicología y de trabajo social, pero uno sabe que por los diferentes 
compromisos que se tienen con bienestar familiar es imposible que la 
psicóloga y la trabajadora social se dediquen de tiempo completo a 
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hacer intervención para los niños, se hace pero no de la manera más 
indicada ni apropiada, no lo hacen como debería ser” (José, 39 años, 
Educador) 

Por su parte, otro de los adultos manifiesta que existen estrategias para enseñar a 

los niños el tema de la resolución de conflictos, ya sea desde la parte de 

psicología o de trabajo social con mayor énfasis en las orientaciones, pero aclara 

que las diferentes actividades laborales no permiten realizar un proceso completo, 

considera la intervención que se realiza como un proceso incompleto e 

inadecuado,  lo cual permite considerar que los educadores se consideran ajenos 

a la responsabilidad de formar integralmente a los niños y acompañar su proceso 

en la institución en lo relacionado el tema de los conflictos y la resolución de los 

mismos,  ya que le atribuyen a quienes son profesionales la responsabilidad total 

de abordarlo, ya que les atribuyen conocimientos y habilidades para abordar 

eficazmente dicho tema. 

Contrariamente a lo que expresan algunos adultos en sus discursos, las 

enseñanzas y el manejo del conflicto y la resolución del mismo, deben estar a 

cargo de todo el equipo psicosocial, sin discriminación o recargas a quienes 

poseen cierto tipo de conocimientos, planteando la posibilidad de compartir 

conocimientos y potenciar habilidades entre el mismo equipo, que los lleve a 

trabajar en equipo en el sentido literal de la palabra, estando bajo una misma 

lógica, en la que  logren trabajar sus propias ideas, imaginarios, sobre la 

resolución de conflictos y sobre las concepciones que tienen de los niños,  para 

lograr así que sus acciones tengan resultados efectivos y trascendentales. 

Los adultos expresan que la mejor manera de enseñar la resolución de los 

conflictos es a través de la implementación de actividades y de acompañamiento 

por parte del equipo psicosocial, desconociendo la importancia que tiene la 

institución como un lugar de encuentros y desencuentros, donde se pueden 

generar propuestas emancipadoras, bajo la concepción positiva del conflicto y se 

puede abordar la resolución de conflictos a través de la mediación, el diálogo, el 
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consenso y la deliberación, donde la participación en el contexto institucional sea 

vista como un mecanismo democrático, el cual posibilita la intervención en los 

procesos que influyen en el desarrollo de la identidad, la articulación de intereses y 

objetivos, la comunicación propositiva y el reconocimiento del otro Delgado & Lara 

(2008). 
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CAPÍTULO VIII 

CONCLUSIONES 

 

 El conflicto se genera a partir de las acciones que desarrollan dos o más 

niños, los cuales luchan por el control, la posesión y el uso de materiales 

escasos como artículos de aseo, ropa o la expropiación de bienes 

económicos; así mismo, luchan por los recursos simbólicos a partir del 

ejercicio de la dominación y el abuso del poder, que ejercen unos niños 

sobre otros se valen de sus características y fuerza física, concordando así 

con una de las definiciones que se tiene de este fenómeno social, al 

concebirlo como una acción de dos o más personas en desacuerdo por la 

obtención de recursos materiales tangibles como los bienes y las 

propiedades o simbólicos intangibles como el poder, el reconocimiento y la 

autoridad Ross (1995). 

 

 El conflicto como fenómeno social recurrente, puede emerger en cualquier 

tipo de relación social y en las relaciones sociales que establecen los niños 

de la fundación Bosconia “La María”, una de las formas para comprender 

dicho fenómeno es a partir de la lectura del contexto y de las características 

de los sujetos involucrados en los conflictos; la lectura del contexto en el 

presente caso corresponde a la institución Fundación Bosconia “La María”, 

cuyo objetivo es el restablecimiento de los derechos de los niños que se 

encuentran en situación de vulneración de derechos; otro de los aspectos 

relevantes en la lectura del contexto de donde provienen los niños, los 

cuales han sido socializados en barrios donde las problemáticas 

recurrentes se relacionan con la violencia intrafamiliar, la delincuencia 

común y la violencia generalizada. Referente a la lectura de las 

características de los sujetos involucrados en el conflicto, es decir los niños, 

es necesario tener en cuenta particularidades tales como la edad, la cual 

para el caso corresponde a niños entre los 10 y los 12 años, cuyas 
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características de la personalidad y conductas se encuentran construidas y 

permeadas por los rezagos y dificultades generadas en los contextos de 

exclusión social de donde estos provienen. 

 

 La percepción que tiene un grupo de niños de la fundación Bosconia “La 

María” acerca del conflicto  dentro de las relaciones con sus pares, es 

negativa, por un lado, lo conciben como situaciones de agresión física por 

medio de golpes, puños y patadas; y por otro lado, como situaciones de 

agresión verbal a través del uso de palabras ofensivas como insultos o 

groserías; percepciones producto de sus aprendizajes y su ciclo vital, que 

los llevan a desconocer que el conflicto, como fenómeno social, es un 

desacuerdo entre dos o más personas, el cual puede facilitar cambios y 

nuevas relaciones sociales, presentándose entonces como un elemento 

funcional, si se cuenta con los medios adecuados para liberar la hosti lidad y 

para expresar las diferencias.  

 

 La concepción que tienen los niños acerca del conflicto, definida por estos 

como la expresión de situaciones de agresión física y verbal no es más que 

una serie de respuestas y reacciones que evidencian una forma inadecuada 

del manejo del conflicto, producto del proceso de socialización, en el cual 

estos niños han adquirido mecanismos de agresión para enfrentar las 

situaciones en las que se presentan desacuerdos, confrontaciones y 

disputas, siendo en este sentido, los niños inicialmente espectadores de 

situaciones de agresión en contextos de hostilidad, convirtiéndose 

posteriormente en reproductores y participantes activos de las diferentes 

expresiones y ciclos de la violencia. 

  

 En relación a la frecuencia de los conflictos, asumido por un grupo de niños 

de la fundación Bosconia “La María” como situaciones de agresión física y 

verbal, se convierten en situaciones cotidianas del diario vivir, que hacen 
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parte de las relaciones sociales que los niños construyen, en la medida en 

que esas situaciones son frecuentes y recurrentes al interior de la 

institución, mostrando así la recurrencia de pautas de conducta agresiva 

que dificultan la construcción de ambientes de convivencia y que afectan el 

proceso de restablecimiento de derechos del menor dentro de la institución. 

 

 Un grupo de niños de la fundación Bosconia “La María” ubica el origen del 

conflicto en cinco dimensiones interpretativas, una referida a  la expresión 

de antivalores como la intolerancia, el irrespeto y la deshonestidad; la 

segunda, determinada por la expresión de emociones como la rabia, la 

furia, el enojo, el miedo y la ira; la tercera, alusiva a la expresión de 

sentimientos negativos como la tristeza, el rencor, la envidia y el 

arrepentimiento; todas estas dimensiones derivadas en su mayoría por las 

provocaciones y las hosti lidades; la cuarta, referente a las características de 

la personalidad de los niños que se involucran en las situaciones de 

conflicto, adquiridas a través de los procesos de socialización, los cuales le 

han permitido al niño estructurar su personalidad, determinando su forma 

de actuar y de relacionarse con los demás y con el entorno, a dichos rasgos 

o características de la personalidad se pueden catalogar como personalidad 

agresiva o impulsiva haciéndolo así un sujeto vulnerable que requiere de un 

proceso de atención integral; y la quinta, referida a los vínculos afectivos 

que establecen los niños, fundados en relaciones de amistad, presentando 

así dos cuestiones, una referida a que estos no se ven afectados, 

continuando con la relación de amistad y otra con la afectación de dichos 

vínculos, con la ruptura de la relación de amistad. 

 

 Una de las prácticas de resolución de conflictos más empleadas por un 

grupo de niños de la fundación Bosconia “La María”, están relacionadas con 

el uso de la agresión física y verbal, como una de las formas más 

recurrentes y habitual dentro de sus prácticas, la cual, es percibida por 
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estos como un método para llegar a la solución de una situación de 

conflicto, sin llegar a darle una solución adecuada a dichas situaciones, 

evidenciándose así, que los niños no han sido educados ni socializados 

frente al manejo y las formas apropiadas de resolver los conflictos, sino que 

solo han sido educados a través de pautas de interacción fundadas por el 

uso y el ejercicio de la violencia. Acompañada de esta práctica aparece la 

incitación a la agresión verbal y/o física, generada como mecanismo de 

defensa entre los niños para solucionar los desacuerdos, en la que refieren 

un placer al observar las situaciones agresivas, asumiéndolo como un juego 

de pelea, y en la que motivan a los implicados para agudizar dicha 

situación, con el objetivo de reconocer y medir la fuerza y el poder de unos 

sobre los otros. 

 

 Otra de las prácticas empleadas por los niños para resolver los conflictos, 

se refiere a la separación física, postura que ha sido aprendida en 

contextos de socialización como la institución, la cual demuestra una 

ausencia de habilidades sociales que les permita abordar o superar los 

conflictos de una forma distinta, que inclusive los lleve a aprender de la 

situación conflictiva para construir nuevas formas de relacionarse, 

reflejando serias dificultades en el desarrollo de sus habilidades sociales; el 

uso del dialogo, percibido como práctica para resolver el conflicto posibilita 

elegir y evitar las consecuencias de la agresión; el llamado de una figura de 

autoridad, aparece como otra de las práctica empleadas por los niños para 

resolver los conflictos, no obstante, algunas veces estos no encuentran 

respuestas y atención de la figura de autoridad, lo cual lo lleva a resolver 

los conflictos a través de sus propios medios de acuerdo a lo que han 

aprendido en los diferentes contextos de socialización; sus conductas están 

asociadas a la falta de habilidades sociales, evaden los problemas y actúan 

con indiferencia al observar las situaciones de conflicto, por ello el conflicto 
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queda latente sin resolverse y no desarrollan habilidades para la toma de 

decisiones en su vida diaria. 

 

 Las enseñanzas en relación a la resolución de conflictos que han adquirido 

los niños, se han generado a través de sus vivencias en el contexto 

institucional y familiar, en el contexto institucional, las enseñanzas se 

fundan desde el método de la educación tradicional, en la que suponen el 

aprendizaje de los niños, de elementos como el dialogo y el ejercicio de los 

valores para resolver los conflictos, dicha metodología es implementada a 

través de tecnicismos y de actividades desarticuladas con acciones 

puntuales como requisito, las cuales no hacen parte de un proceso con 

sentido; dichas enseñanzas son evidentes en el discurso, pero incoherentes 

en la acción de los niños; en relación a las enseñanzas que han recibido los 

niños frente a la resolución de conflictos, desde contextos de socialización 

como la familia, comparten con el ámbito institucional aprendizajes como el 

uso del dialogo y el control de emociones, haciendo evidente la necesidad 

de que en dichos contextos de socialización se procure una reorientación 

de sus formas de educar, de los métodos y técnicas para socializar al niño, 

buscando aprendizajes frente la resolución de conflictos que sean llevados 

a la práctica como un hábito y como pauta de interacción en las relaciones 

sociales. 

 

 El contexto donde los niños han aprendido a solucionar los conflictos, 

permitió identificar los escenarios de aprendizaje en relación a la resolución 

de conflictos por parte de los niños, planteando así las instituciones de 

resocialización como la fundación Bosconia “La María” y la familia como 

institución natural y social, la cual corresponde a su rol educador y 

socializador; por su parte, la fundación como contexto donde los niños han 

aprendido a solucionar los conflictos, se destaca que estos han aprendido 

prácticas como el dialogo, la búsqueda de un tercero para que medie la 
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situación y en otros casos usan la agresión verbal y física como mecanismo 

para defenderse en el medio; la familia como contexto donde los niños han 

aprendido a solucionar los conflictos, permite evidenciar que estos han 

aprendido formas de resolver los conflictos como el control de las 

emociones, generalmente impartidas por figuras de autoridad o figuras 

representativas de su vínculo familiar. Confirmando  la carencia de 

estrategias o herramientas necesarias para modificar las conductas de los 

niños en referencia a la resolución de conflictos mencionada anteriormente.  

 De acuerdo al contexto donde los niños han aprendido a solucionar los 

conflictos, es importante destacar que el mejor escenario en el cual se 

pueden ubicar las enseñanzas al respecto es en la cotidianidad del niño,  

cotidianidad que comparte y construye con el adulto, en el día a día, el cual 

a través de su ejemplo trasmite, educa, enseña y edifica criterios 

comportamentales y actitudes sociales. Por lo tanto sea cual sea el 

contexto inmediato de socialización del niño es necesario que los adultos 

tendientes a su cuidado, protección y socialización dejen de concebirlo y 

tratarlo como individuo carente, marcado y determinado por las carencias y 

dificultades de su realidad social, dejando de concebirlo como producto de 

un proceso terminado e inmodificable, buscando así, que los imaginarios 

que tienen los adultos que trabajan en las instituciones sobre los niños, no 

imposibiliten sino que por el contrario nutran y mejoren los procesos de 

intervención, de atención y de resocialización de los niños. 

 Las prácticas empleadas por los adultos para resolver los conflictos entre 

los niños, están relacionadas con la separación física de los niños 

involucrados en los conflictos, evidenciando la recurrencia de dicha práctica 

como acción reiterativa desde los niños y desde los adultos, la cual , se 

asume como una enseñanza y un aprendizaje, como un hábito y como un 

modelo para resolverlos, negando así otras posibilidades de aprendizaje y 

de resolución de los mismos; el dialogo, como práctica de los adultos para 
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resolver los conflictos visto desde la perspectiva de los niños, es entendido 

como la posibilidad de manifestar e intercambiar ideas, puntos de vista o de 

llegar a acuerdos, aunque es evidente, que se ignoran las posibilidades que 

brinda el dialogo como instrumento que permite construir acuerdos de 

manera conjunta y crear nuevos significados a partir de las interacciones 

entre los niños, ya que, lo que conciben como dialogo hace parte de un 

discurso que se maneja sin intencionalidad de reeducar y socializar en todo 

el sentido de la palabra, desarrollado a través de conversaciones que 

pretenden responder a procesos de forma inmediata, donde se busca 

justificar un cambio en la conducta del menor, permitiendo o impidiendo al 

niño la finalización del proceso de institucionalización.  

 

 Otra de las prácticas empleadas por los adultos, para resolver los conflictos 

entre los niños se refiere a el llamado de atención y el castigo físico, el 

llamado de atención hace referencia al uso del poder para corregir o 

modificar los comportamientos agresivos,  en la que los niños son 

regañados, para que la situación no se agudice, siendo la coerción la 

práctica para resolverlos; los castigos físicos, están relacionados con 

ejercicios físicos como sumir y/o la imposición de labores como realizar el 

aseo de la casa; la omisión de actos como práctica de los adultos para 

resolver los conflictos, es evidente cuando los educadores en ocasiones no 

actúan frente a las situaciones de conflicto, permitiendo así que los niños 

continúen con la agresión, en ese sentido, los educadores perciben a los 

niños como individuos y productos sociales que ya tienen terminado su 

proceso de formación, el cual se encuentra revestido por características de 

agresión y hostilidad que no pueden ser abordados y mucho menos 

transformados. 

 

 Las metodologías y las técnicas empleadas por el equipo psicosocial de la 

fundación Bosconia “La María”, logran aportar algunos elementos para la 
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trasmisión del tema del conflicto y la resolución de conflictos que no están 

generando impacto a nivel comportamental y actitudinal de los niños 

institucionalizados, pero que si inciden de alguna forma en la construcción 

de los discursos que plantean los niños al hablar al respecto, aunque con 

algunas falencias y dificultades; haciendo evidente la necesidad de 

construir nivel institucional formas de intervención en donde se conciba las 

diferentes formas de aprendizajes, el desarrollo particular de las 

inteligencias emocionales y las metodologías y técnicas alternativas, 

dirigidas a generar la aprehensión y el desarrollo de competencias sociales.  

 

 Fenómenos como el conflicto requieren de la identificación, el análisis e 

intervención respectiva desde las ciencias sociales y en especial desde el  

Trabajo Social como disciplina que se encarga de abordar las 

problemáticas que se presentan en las relaciones sociales y en los 

contextos institucionales, permitiendo así, cimentar estrategias de acción 

guidas y con sentido en los escenarios de las relaciones sociales. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Entrevista estructurada con guía (Niños) 

ANEXO 2: Entrevista estructurada con guía (Adultos) 
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ANEXO 1 

ENTREVISTA 

Características sociodemográficas: 

 Nombre: 

 Edad: 

 De dónde eres: 

 En que barrio vivías: 

 Con quien vivías: 

 Quien sostenía tu familia: 

 Como era tu casa: 

 

1. ¿Qué  ideas se te vienen a la mente cuando hablamos de conflicto? 

2. ¿Qué es un conflicto? 

3. ¿Cuéntame sobre un conflicto? 

4. ¿Cuéntame acerca de un conflicto que hayas experimentado recientemente? 

5. ¿Por qué se presenta este conflicto? 

6. ¿Para qué sirve un conflicto? 

7. ¿Qué sientes cuando inicia un conflicto con un compañero? 

8. ¿Qué quieres sentir durante un conflicto? 

9. ¿Qué pasa con la relación de tu compañero cuando se termina un conflicto?  

10. ¿Qué ha pasado después de un conflicto? 

11. ¿Entre quienes se presentan los conflictos aquí en la fundación? 

12. ¿Con quienes tienes o has tenido conflictos?  

13. ¿El o ellos qué son para ti? 

14. ¿Cuéntame cómo son ellos? ¿Cómo es la forma de ser? 

15. ¿Cómo ves los conflictos que pasa entre los demás compañeros? 

16. ¿Cómo resuelven los conflictos aquí en la fundación? 

17. ¿Qué opinas de esa forma de resolver los conflictos? 

18. ¿Cómo te han enseñado a resolver conflictos? 

19. ¿Cómo crees que se debería enseñar a resolver un conflicto? 
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20. ¿Y tú cómo resuelves un conflicto? 

21. ¿Dónde aprendiste esta forma de resolverlos? 

22. ¿cómo se deberían enseñar a resolver los conflictos? 

23. ¿Cuándo hay un conflicto, hay algún adulto, que hace? 

24. ¿Qué piensas de la solución que da el adulto? ¿Por qué? 

25. ¿Tus compañeros como resuelven los conflictos, cómo reaccionan ante estos? 

26. ¿Qué quieres que pase cuando estás en medio de un conflicto? 

27. ¿Qué te han enseñado aquí en la fundación acerca del conflicto? 

28. ¿Prácticas eso que te enseñaron? ¿Por qué? 
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ANEXO 2 

ENTREVISTA EQUIPO PSICOSOCIAL 

 

1. ¿Cómo definen el conflicto? 

2. ¿Describan cómo son los conflictos de los niños, aquí en la fundación? 

3. ¿Cuáles son las razones y los motivos por los cuales se presentan los 

conflictos entre los niños? 

4. ¿Cuándo observan un conflicto, cómo reaccionan los niños en el inicio, 

durante y después del conflicto? 

5. ¿Qué sentimientos expresan los niños cuando inician un conflicto? 

6. Describa un conflicto reciente que le haya llamado la atención. 

7. ¿Qué es lo llamativo de este caso? 

8. ¿Qué medidas toman cuando se presenta un conflicto entre los niños? 

9. ¿Qué suele ocurrir entre los niños después de que se presenta un 

conflicto? 

10. ¿Entre quienes se presentan los conflictos con más frecuencia? 

11. ¿Cómo describen  a estos niños (características)? 

12. ¿Cómo resuelven los niños los conflictos? 

13. ¿Cómo creen que los niños aprendieron a resolver los conflictos? 

14. ¿Frente a esos conflictos hay algún programa para enseñarles cómo 

resolverlos? 

15. ¿Cómo intervienen o educan en la resolución de conflictos?  

16. ¿Qué estrategias usan para enseñarles? 

17. ¿Los niños practican lo que les han enseñado? ¿Por qué? 

 


