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RESUMEN  

            La convivencia escolar no solo se define por las situaciones que surgen dentro de los planteles educativos, sino 

que también, es producto de los factores externos a los que se exponen los estudiantes en sus hogares con sus familias, 

las calles, con sus grupos de pares, entre otros escenarios de interacción social de los cuales los estudiantes son 

participes o en los cuales se encuentran inmersos. 

         Considerando que tradicionalmente la familia es el núcleo principal de socialización es pertinente decir que 

algunos de estos factores que inciden en la convivencia nacen de ella, de las situaciones que se presentan al interior de 

la misma. 

         Es importante tener en cuenta que existen actualmente otros agentes socializadores que en muchos casos pueden 

tener mayor influencia que las familias como los medios de comunicación o la calle, por ejemplo. Esto tomando en 

cuenta las transformaciones de las familias, de sus estructuras y hasta de sus roles.  

 

Palabras claves: Convivencia escolar, familia, socialización,  
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INTRODUCCIÓN 

 

           La convivencia escolar se define por la forma en que la comunidad escolar se desempeña en el día a día al 

interior de la institución, teniendo en cuenta que en esta es donde los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo, 

ya que aprenden a convivir en sociedad y construyen lazos afectivos. 

          Pese a que el tema de la convivencia escolar parece sobre diagnosticado la realidad es que no es así, puesto que 

existen factores externos que influyen en los entornos familiares y sociales  de los estudiantes,  que están aportando  

elementos  para una lectura diferente de la conducta del niño  o niña y este es el objetivo que motiva la presente 

investigación. 

         La muestra de estudio de esta investigación, sobre los factores familiares y sociales que inciden en la 

convivencia escolar que conforman el grado 9-4, los docentes, directivos y padres de familia de la Institución 

Educativa Técnico industrial Gerardo Valencia Cano, ubicada en el distrito de Buenaventura. 

          Para darle viabilidad a este trabajo, se diseñaron preguntas que se orientaròn a dar respuestas a la construcción y 

concepción que permitieron conocer la relación existente entre el ambiente familiar, el entorno cotidiano y la 

convivencia escolar con base a las experiencias por los estudiantes y sus familias. 

 

          Este documento se desarrolla en cuatro capítulos: El primero incluye los aspectos generales de la investigación: 

planteamiento del problema,antecedentes,justificación,  formulación, objetivo general, específicos, la estrategia 



11 
 

metodológica conformada por el  tipo de estudio, método de investigación, la técnica de recolección de datos y la 

unidad muestral. 

        El marco contextual es desarrollado en el capítulo dos, donde se brinda información acerca de aspectos generales 

de Buenaventura y de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano. 

Para el tercer capítulo se ubica la referencia teórico-conceptual, el marco legal y las consideraciones éticas que 

permiten desarrollar conceptos y teorías sobre la problemática expuesta de acuerdo a los relatos de los entrevistados. 

          El cuarto capítulo se encuentra los hallazgos y análisis de esta investigación compuesta por los relatos de los 

estudiantes, padres de familia y docentes implicados en la investigación adquirida por medio de las entrevistas, 

observaciones y revisión documental. 

En cuanto a las conclusiones de esta investigación se consideró pertinente hacer un análisis de las reflexiones y 

recomendaciones en cuanto a los hallazgos encontrados. 
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CAPITULO I 

1. ASPECTO GENÉRALES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

         La escuela como organización social se ha ido transformando en su estructura, dicha evolución, ha sido 

transversalizada al tenor del desarrollo de las distintas sociedades a través de la historia, (Núñez, 2010).  

       Sin embargo, hoy en día, las instituciones Educativas han ampliado su radio de acción hacia todas las clases 

sociales, permitiendo que la educación no solo se centre en las clases sociales de élite, por el contrario en la actualidad 

es asequible a gran parte de la población global, esta nueva transformación política de la concepción de la educación 

enfocada a las instituciones Educativas ha concedido que se establezcan como instituciones de carácter públicas y 

privadas.  

       Dicho de otro modo, según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO, 2004), en la actualidad, la escuela ha logrado constituirse como una institución de carácter obligatorio, lo 

que ha dado lugar a la interacción de un gran número de personas, desde los docentes y estudiantes y sus respectivas 

familias, a personal auxiliar y de apoyo, que despliegan y se relacionan a través de sus distintos roles, construyendo 

día a día un espacio de convivencia que le da a la escuela un sello particular a la institución escolar. De esta forma y 

de acuerdo a lo anterior, se podrían encontrar instituciones educativas en donde el clima de convivencia esté basado en 

el respeto, buenas relaciones, colaboración, y los docentes, estudiantes y familias participan de manera armónica para 

el logro de los objetivos que esta persigue.Sin embargo, existen otras instituciones educativas en las que se dificultan 

las relaciones interpersonales y a su vez el logro de los objetivos que se pretenden con la escolarización,  ya que la 
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convivencia escolar se ve afectada por diversos factores, que inciden en la forma en la que los estudiantes socializan al 

interior de la institución.  

        Es importante reconocer que la  dinámica dada en la convivencia escolar no solo  va ser el resultado de las 

situaciones que emergen dentro de los planteles educativos,  haciendo referencia a las interacciones entre  pares 

académicos, por el contrario la  dinámica en la que se desarrolle la convivencia se va a ver permeada por los  factores 

externos a los que se exponen los estudiantes en sus hogares con sus familias, en sus barrios, con sus grupos de pares, 

entre otros escenarios de interacción social de los cuales los estudiantes son participes. 

       Considerando que tradicionalmente la familia es el núcleo principal de socialización habría que decir que algunos 

de los factores que inciden en la convivencia nacen de ella, de las situaciones que se presentan al interior de la misma. 

       Es importante tener en cuenta que existen actualmente otros agentes socializadores que en muchos casos pueden 

tener mayor influencia que las familias como los medios de comunicación o la calle, por ejemplo. Esto tomando en 

cuenta las transformaciones de las familias, de sus estructuras y hasta de sus roles.  

     La convivencia escolar refleja elementos particulares de la relación padre e hijo un claro ejemplo es cuando el niño 

agrede a algún estudiante en el aula de clases y al momento de asumir las consecuencias de su acto manifiesta “mi 

mamá en la casa me ha dicho que no me deje y que le pegue al que me moleste”  esto  desde lo planteado  por                                                                 

( Sánchez, Martha, 2007 pag 12 ) que nos dice que los padres proyectamos en nuestros hijos nuestras expectativas de 

la vida, nuestras frustraciones, nuestros "hubiera" y nuestras necesidades insatisfechas, esperando inconscientemente 

que ellos  las cumplan. 
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          La institución Educativa Gerardo Valencia Cano (GVC) no es ajena a estas dinámicas, ya que al interior de la 

misma se reflejan situaciones tales como amenazas, peleas, matoneo, agresiones verbales y física entre los estudiantes 

y docentes. 

          (Ortega y Del Rey) plantean que la familia como institución de formación, debe propender por brindar los 

elementos necesarios para el desarrollo de sus miembros en todos los aspectos […] la familia juega un papel 

fundamental en la educación de sus miembros, ya que el elemento familiar es esencial para la formación de los 

estudiantes, es decir que se ve la familia desde su rol incidente en todos los ámbitos de la vida escolar de los 

estudiantes. (Ortega y Del Rey, 2004). 

         En este orden de ideas, es menester manifestar que las familias a diario están siendo afectadas por los procesos 

políticos, económicos, sociales y culturales que se combinan en el contexto donde permanecen los estudiantes, 

generando códigos de comportamientos en ocasiones no aceptados socialmente, (Barón, 2008).  Desde esta 

perspectiva la convivencia escolar no puede ser entendida únicamente en reglamentos internos de las instituciones 

educativas ya que existen diferencias entre estudiantes e inconformidades con los docentes y directivos lo que genera 

roces en la interacción y afecta la convivencia. 

          Cabe resaltar que  desde  una investigación realizada por el comité de convivencia de la IEGVC  dentro del 

plantel en el año 2016, los estudiantes que viven en zonas de conflicto provenientes de  barrios tales como: Juan 23, El   

Olímpico, Pampa linda, R9, entre otros, o que hacen parte de familias que han sufrido transformaciones en vista de 

situaciones socio-económicas, en lo referente a  la satisfacción de necesidades básicas que llevan a estabilidad familiar 

y ambientes familiares sujetos a valores éticos y sociales, son quienes presentan mayor “problema” al momento de 

convivir escolarmente esto referenciado de que siete de cada diez estudiantes pertenecen a zonas residenciales 
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víctimas de  la violencia interna que afronta Buenaventura y motivo por el cual han normalizado un comportamiento 

violento esto afirmado desde la observación y escucha del discurso que manejan los estudiantes.  

         Estas situaciones se traducen en diversas formas de expresiones agresivas, tales como matoneo, amenazas, 

peleas, ataques verbales a estudiantes docentes y directivos. Lo que ha llevado a sistemáticas suspensiones, 

reiterativas llamadas de asistencia de padres de familia, y jornadas de labor social con los docentes de apoyo para 

mitigar los índices de violencia escolar al interior de la institución. 

        Estos hechos se manifiestan en las relaciones interpersonales de los educandos y educadores, donde es necesario 

conocer las circunstancias y las condiciones que desde la familia y el entorno afectan la convivencia escolar y a su vez 

el deseo de los estudiantes a sujetarse a las normas institucionales, así como el no desertar de las aulas de clase.  

         Por otro lado, se   vislumbra como las condiciones habitacionales, económicas y sociales en las que viven los 

estudiantes, radicados en sectores marcados por la violencia de alguna manera reflejan como el contexto no entra a ser 

determinante en la personalidad del estudiante, pero se divida una fuerte asociación,  

       Como referente de análisis, según el informe de convivencia escolar en el 2015 realizado por el comité de 

convivencia escolar de la institución educativa, se evidencia que aproximadamente el 82% de los educandos que han 

tenido sanciones disciplinarias por encontrarse involucrados con expresiones de violencia como acoso amenazas, 

agresiones físicas, verbal y psicológica entre otras situaciones que alteran la convivencia escolar en la Institución 

Educativa Gerardo Valencia Cano en el Distrito de Buenaventura, mientras que el otro 18% son proporcionales a 

llamados de atención por faltas menores. 
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        El ente disciplinario de la institución a diario recibe constantemente estudiantes que se encuentran inmiscuidos 

en actos violentos y como respuesta deben aplicar tales como: días de suspensión en casa, o llamados al acudiente 

para controlar las agresiones físicas específicamente al interior de la institución.  

        Por otro lado, hay que resaltar que lo concerniente a la convivencia escolar es un tema crucial ya que está 

rodeado de prácticas  tales como el Bullying, el Cuting , la falta de respeto hacia la autoridad, las peleas, las 

situaciones de intolerancia enfrentamiento con los mayores, etc. que afectan la convivencia en las instituciones, 

generando situaciones conflictivas. 

       Sin embargo, cabe mencionar que en escenarios sociales tan complejos como el de Buenaventura, se hace 

necesario establecer y tener en cuenta las condiciones socio-políticas del Distrito Especial dentro de las cuales según 

el Censo DANE(2005) con proyección al 2015,  en Buenaventura el 65% de los jóvenes viven en familias 

monoparentales en las que solo uno de los padres se encarga de la manutención y la educación de los hijos para lo cual 

debe trabajar y esto genera que los jóvenes permanezcan demasiado tiempo solos, expuesto a las influencias externas 

el contexto. En contraste, según este mismo ente, un 15% conviven en familias extensas, en las cuales las relaciones 

son tensionaste, asfixiantes, en la medida en que todos los integrantes de la familia cohabitan en un espacio reducido.  

 

            Sumado a todo lo anterior, están las condiciones del contexto Bonaverense en términos de violencia social, 

violencia intrafamiliar, las pocas oportunidades en términos laborales, marginalidad a las que algunos sectores 

vulnerables de Buenaventura se ven sometidos ponen de manifiesto la necesidad de ahondar sobre estos elementos a 

nivel social y familiar que inciden en la convivencia escolar en las instituciones educativas en Buenaventura. 
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1.2. ANTECEDENTES 

        En este apartado se hace referencia a las diferentes investigaciones que fueron consultadas para tener un punto de 

partida sólido sobre lo producido hasta el momento alrededor de esta temática a nivel internacional, nacional y local. 

       La primera investigación a la cual se tuvo acceso fue la llevada a cabo por Quintero (2008), que constituye un 

ejercicio    para optar por el título de Psicólogo, en la Universidad de Chile titulado “Aspectos Sociales: una mirada a 

las formas de violencia en el periodo escolar”  

      El objetivo que persiguió el autor fue establecer la incidencia que tienen los elementos sociales en las diferentes 

formas de violencia que se presentan en los jóvenes durante el periodo escolar, (Quintero, 2008, pág. 3),  y que 

además se puede generar sujetos tolerantes con capacidad de decisión y acción a partir de procesos educativos 

significativos. 

      El autor plantea que, en la actualidad, las nuevas condiciones sociales y el consumo de psicoactivos han generado 

en las aulas de clase un sujeto totalmente distinto al que se piensa dentro del sistema educativo, esto de alguna manera 

ha favorecido la violencia dentro del aula escolar. 

       Metodológicamente hablando, dicha investigación se realizó con el método cualitativo de carácter exploratorio y 

descriptivo a partir de la aplicación de instrumentos como entrevistas y observación participante pudo determinar 

cómo los factores sociales inciden en las múltiples formas en que se presenta la violencia en los jóvenes durante el año 

lectivo, para así “explorar la relación entre los aspectos sociales y la violencia escolar”.  
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           El estudio se desarrolló en la escuela correspondiente a la comuna de Puente Alto, lo cual indica que el 

universo investigativo no representa la totalidad de la población de estudiantes vinculados al sistema educacional en 

enseñanza media de Chile, pero sí da cuenta de las dinámicas de violencia de la población de estudiantes de la comuna 

antes referida. 

          Los resultados permitieron identificar que aproximadamente el 33% de los estudiantes en Chile, se encuentran 

expuestos a múltiples escenarios de violencias como pandillas, etc. y que en algunos casos según lo manifestado por 

los entrevistados, provienen de familias monoparentales; de igual forma la mayoría de los entrevistados manifiesta 

que en ocasiones son agresivos porque han sido violentados en casa, y que en muchos de los casos, no han  

encontrado quien los ayude en esta situación (Quintero, 2008; pág. 67) 

        De esta forma, la investigación realizada planteó una correlación entre las variables de educación, aspectos 

sociales (sociedad) y violencia, con lo que se pretendía mirar que relación existía entre lo social como elemento 

facilitar e incitador y habilidades y prácticas para la violencia en las aulas clases.  

       Otra investigación a la que se tuvo acceso fue la de Tello (2009), el cual desarrolló un estudio en el Centro Euro-

latinoamericano de formación, en Barcelona, España. Titulada “Sistematización de experiencia en torno al rol de la 

familia en la educación de los niños en edad escolar”.  

        El objetivo de la investigación fue “sistematizar y ordenar la información existente acerca del rol de la familia en 

el campo de la educación en los niños en edad escolar” (Tello, 2009, pág. 7). 
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         Dicha investigación estuvo fundamentada en el método cualitativo el cual permitió identificar las dificultades 

que afrontan los estudiantes al exponerse a contextos familiares complejos y de la forma en la que los mismos inciden 

en la forma en la que desarrolla el individuo.  

         El instrumento aplicado por la investigadora fue las entrevistas que incluyó, que fueron a docentes, padres de 

familia, estudiantes, personal administrativo de Instituciones Educativas.  

        Tello plantea que, en el caso específico de las instituciones educativas que la exposición a ciertos sistemas de 

relaciones complejas como la familia incorpora toda una serie de elementos comportamentales que son cruciales para 

el desarrollo del menor en su proceso de aprendizaje.  

      A manera de conclusión plantea que la familia juega un papel fundamental en el ejercicio pleno de la formación de 

los estudiantes y que dicha responsabilidad recae solamente a las instituciones educativas, ya que la familia se 

constituye en el primer agente socializador del menor y lo presenta de forma gradual a los diferentes contextos y 

sistemas que conforman el todo social.  

         Otra investigación fue la de Garaigordobil&Oñederra (2009) titulada “Acoso y violencia escolar en la 

comunidad autónoma del país vasco” Dicho estudio tenía como finalidad “explorar las características del acoso 

escolar en la comunidad de vasco y los factores incidentes en la misma”. De igual manera considero importante 

conocer las especificidades en las cuales se presentan las expresiones de violencia en los distintos contextos sociales y 

políticos en las sociedades. 

         La metodología que permitió desarrollar la investigación y conseguir los resultados proyectados se sustentan en 

un estudio donde se seleccionó una muestra representativa de 5983 participantes con edades entre los 10 y 16 años de 
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edad, de esta se tuvo 2851 hombres que conforman el 52,7% de la totalidad de los participantes y 3132 mujeres 

equivalentes al 47,35, para ello se tuvo como centro de atención 169 instituciones educativas de educación obligatoria, 

como instrumento de recolección de información se utilizó la encuesta vía cuestionario que permitieron establecer 

unidades de análisis y subcategorías para posteriormente poder analizar las resultados a manera de indicadores. 

        Los resultados pusieron en evidencia un número significativo de los estudiantes siente que son bien tratados por 

los docentes, sin embargo estos son maltratados por algunos estudiantes (5,3-12,2%) entre un 3 y un 4,5% de los 

escolares sienten con mucha frecuencia miedo de acudir a la institución educativa ; la mayoría de las víctimas de 

Primaria habla de sus problemas con su familia y las de Secundaria con sus amigos; los testigos intervienen para 

cortar una situación de acoso cuando la víctima es su amigo, y los agresores perciben que muchos de sus compañeros 

les animan, ayudan o no hacen nada; y algunos escolares de Primaria consideran que los profesores castigan a los 

agresores, mientras que en secundaria perciben que se inhiben (Garaigordobil&Oñederra, 2009, p.7).  

       De igual forma, se encontró la investigación de Muñoz (2008), titulada: “Violencia escolar y condiciones sociales 

en México y en otros países: Comparaciones a partir de resultados del Instituto Internacional para la Evaluación de la 

Educación. 

       El objetivo se centró en analizar la magnitud de la violencia que reportan los estudiantes de primaria y secundaria 

de México a través del informe de disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas a la salud.  

         La metodología implementada se caracterizó por ser de tipo documental y de análisis de datos agregados que 

dieron cuenta de las instituciones y los índices de violencia escolar. Los resultados evidencian que el fenómeno de la 

violencia al interior de las aulas educativas en México, se dan con ciertas características similares como se manifiesta 
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en Canadá, Estados Unidos y otras regiones de Europa. Desde el marco de las comparaciones se pudo saber que los 

estudiantes declaran haber sido víctimas de violencia. 

         A manera de conclusión, dicho estudio pone en evidencia que la violencia escolar es un fenómeno internacional 

y, no un problema propio de un país, pero también que cada nación la puede tratar de forma distinta, lo que depende 

de los intereses de los grupos de poder y de los actores que tienen influencia en las decisiones en la arena política. 

       A través del informe se pudo conocer que los padres de los estudiantes que más agreden tienen características 

específicas tales como el ausentismo exagerado de sus hogares, excesos de jornadas laborales en las figuras paternas, 

monoparentalidad, entre otros. Por otro lado, los padres de los niños que no presentan conductas violentas son todo lo 

contrario, es decir que dichos niños provienen de familias nucleares, los padres dedican tiempo a sus hijos, etc.  

         Otra investigación a la que se tuvo acceso fue la de Enrique Chaux (2012) titulada: Educación, convivencia y 

agresión. El objetivo de dicha investigación era responder a la problemática de agresión y violencia escolar de dos 

maneras: la primera ayudando a la comprensión del problema de agresión escolar y la segunda proponiendo 

estrategias pedagógicas concretas para prevenir este fenómeno y promover la convivencia pacífica.  

 

         Para dicho propósito metodológicamente la investigación se fundamentó en el método cuantitativo a partir de la 

aplicación de entrevistas a diferentes instituciones educativas  

        A manera de conclusión, dicho estudio pone en evidencia que la violencia escolar es un fenómeno patológico en 

el que el estudiante busca agredir al otro por varias razones; una podría ser el deseo innegable de llenar un vacío y 
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llamar la atención de una figura de autoridad como lo son los maestros y directivos de una institución; la otra obedece 

a un tema más patológico. 

       Otra investigación a la que se tuvo acceso fue la de Silvia Diverio en España titulada la adolescencia y su 

interrelación con el entorno. El objetivo principal de dicha investigación fue estudiar las distintas aportaciones sobre la 

relación de la adolescencia con el entorno en los ámbitos familiares, escolares y de ocio. 

Dicha investigación se realizó con una población de 387 estudiantes en total comprendidos entre los 15 y 18 años. 

       La metodología se fundamentó en revisión documental, aplicación de entrevistas haciendo especial énfasis en el 

estudio de la violencia tanto sufrida como ejercida por los y las adolescentes. 

      A modo de conclusión, dice que las conductas violentas además de ser destructivas para las personas y las cosas, 

pueden irse transformando de forma en que se conviertan en elementos patológicos que generan afectaciones 

psicosociales desembocando en comportamientos relativamente violentos.  

 

         Otra investigación a la que se tuvo acceso se titula la incidencia de la violencia escolar en las escuelas públicas y 

aunque su autor se desconoce y la información es relativamente limitada, brinda algunos elementos claves para lograr 

entender los tipos de violencia y acoso que se presentan en los estudiantes de Puerto Rico.  

        El objetivo de dicho estudio es conocer el grado de incidencia y los tipos de acoso que prevalecen en cuatro 

escuelas de nivel intermedio de la Región Educativa de San Juan.  
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        Metodológicamente la investigación fue de índole cuantitativo por medio de la aplicación de un sondeo  la 

muestra fueron 142 estudiantes en total  de los grados séptimo, octavo y noveno de los distritos escolares de Carolina, 

Guaynabo, Trujillo Alto y San Juan.  

       A manera de conclusión, se da a conocer que los acosos más frecuentes fueron decir mentiras, y calumniar a los 

compañeros por medio de chantajes. De igual forma, se da a conocer que la violencia que se presenta en los 

estudiantes de puerto rico es mas de tipo moral y psicológica es decir que prima el maltrato psicológico por encima 

del verbal a través del uso constante de palabras soeces. 

       Una primera investigación en el ámbito nacional a la que se tuvo acceso fue la de las estudiantes de la 

UNITOLIMA Delgado y Barón (2012) titulada: La convivencia en la escuela, manejo del conflicto de los jóvenes con 

edades entre doce y 15 años.  

         El objetivo de dicha investigación no era más que el de realizar un recorrido histórico acerca del manejo del 

conflicto con jóvenes escolarizados, en los últimos 5 años. 

        Las autoras concluyeron que hoy en día en el marco de la educación de puede hablar de un período transitivo 

socialmente hablando en el que se debe evaluar la educación y la responsabilidad de los padres en la misma. También 

refieren que, en la actualidad, los jóvenes rechazan todo tipo de autoridad y esto conlleva a que el papel del docente y 

de los padres en la educación se vea sesgado. 

         Otra investigación a la que se tuvo acceso fue la de Carvajal, Urrea y Soto (2012) titulada La convivencia 

escolar en adolescentes de cinco municipios de Sabana centro departamento de Cundinamarca-Colombia. 
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        El objetivo de esta investigación fue analizar los diferentes problemas que van emergiendo en el ámbito escolar 

en los municipios de sabana Cundinamarca – Colombia.  

       La metodología fue de corte mixta, es decir basadas en un enfoque cualitativo y cuantitativo de investigación. Fue 

cuantitativo en la medida en la que se emplearon instrumentos propios de este enfoque tales como el sondeo y la 

encuesta para determinar las tendencias del fenómeno y fue cualitativa en la medida en que los fenómenos culturales y 

sociales según los lineamientos de paradigma fenomenológico cualitativo solo pueden ser medidos a partir de las 

particularidades del contexto mediante el método cualitativo. 

        A modo de conclusión, el presente estudio dice que las relaciones sociedad – familia - escuela son determinantes 

para generar un buen clima escolar y mejorar las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa.  El 

mal desarrollo de este proceso podría conducir a que estudiantes que presentan conductas violentas a hacer parte de 

diferentes grupos como pandillas, delincuencia común, consumidores de drogas entre otros. 

        Otra investigación a nivel nacional a la que se tuvo acceso fue la realizada por el Observatorio de convivencia y 

seguridad ciudadana de la Secretaría de educación y la secretaría de gobierno distrital (2006) en la ciudad de Bogotá.   

El propósito fundamental era conocer la situación de violencia entre los pares en entornos escolares de Bogotá, 

además de describir los desafíos que plantea el camino hacia adelante en relación con la comprensión y manejo de los 

diversos aspectos de este fenómeno y fomento de condiciones favorables. 

             La metodología fue de corte mixta, es decir basadas en un enfoque cualitativo y cuantitativo de investigación 

fundamentado en entrevistas y encuestas. 
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  A manera de conclusión, se logra establecer que existen múltiples amenazas de maltrato verbal y sobre todo 

físico en las instituciones educativas de Bogotá, y que dichos maltratos se van a unos niveles realmente alarmantes 

constituyéndose este maltrato las golpizas literales. De igual forma infieren que es preocupante la prevalencia del 

maltrato físico – emocional en las instituciones educativas derivados de los insultos que hacen sentir mal a la víctima 

y esto desemboca en situaciones de rechazo, marginalidad y enfrentamientos.  

           Otra investigación a la que se tuvo acceso fue la de Romero Serrano (2012) titulada nombre Representaciones 

sociales de la violencia escolar entre pares, en estudiantes de tres instituciones educativas públicas, de Bogotá, Chía y 

Sopó, Cundinamarca. 

          Su objetivo era analizar las representaciones sociales de los participantes en su contenido y las características 

del fenómeno, conociendo las diferencias y semejanzas de estas, y de la violencia escolar en estudiantes habitantes de 

territorios con diversos grados de desarrollo urbano.  

          La metodología de la investigación se fundamentó en el método cualitativo buscando conocer las realidades y 

los elementos sociales que inciden en la interpretación subjetiva que tienen los miembros de la comunidad educativa 

entorno a la violencia escolar.  

             A manera de conclusión, Romero dice que se debe comprender la violencia desde una lógica social que 

permita poner el fenómeno en su dimensión real para lograr comprender los elementos dentro de la cultura que 

inciden la reproducción de las conductas violentas de los estudiantes. Por otro lado, advierte su preocupación entorno 

a la naturalización de la violencia en nuestro país y el riesgo que la misma implica en los escenarios educativos al 

interior del país. 
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         Una primera investigación en el ámbito local es la de Orobio (2008) titulada “Incidencias de diferentes entornos 

en las conductas agresivas en cinco estudiantes del instituto técnico industrial Gerardo Valencia Cano en el Distrito de 

Buenaventura”,  

        Dicha investigación tuvo como finalidad analizar las condiciones psicosociales de cinco estudiantes en relación a 

los entornos familiares, grupos de pares y entorno escolar que presentan conductas agresivas articulados a la 

Institución Educativa Gerardo Valencia Cano.  

        La metodología, fue exploratoria - descriptiva, el método fue de corte cualitativo, donde se observaron formas de 

comunicación, expresiones verbales y no verbales, así como los diferentes espacios de encuentro y socialización de 

los estudiantes. 

         Se tomó una muestra de (5) estudiantes de diferentes grados que tenían antecedentes de conductas agresivas. Por 

otro lado, se hizo uso como instrumentos de investigación las entrevistas a profundidad y observación no participante. 

          La investigación concluye evidenciando que los entornos familiares de los entrevistados predominan en 

permisividad, donde se aceptan los impulsos, caprichos y las acciones negativas de los adolescentes.  Es importante 

destacar que los quehaceres que se le asigna a los jóvenes son mínimos en sus hogares dejando de lado la 

responsabilidad lo que demandan orden en el desarrollo de su cotidianidad, llevando al adolescente a mantener un 

nivel de autonomía libre de reglas y limites, donde los adolescentes son los que deciden qué hacer y cómo hacerlo ya 

que no han tenido límites claros en el desarrollo vital. 
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         Enfocándonos un poco más hacia el contexto local encontramos que  en Buenaventura se está presentando con 

fuerza la violencia en las instituciones educativas, es así como Riascos Mantilla y otras estudiantes de la Universidad 

del Valle sede Pacifico realizaron su trabajo de grado titulado: ” Una mirada al conflicto armado como modelo de 

aprendizaje en la agresividad infantil una generación violentamente condenada”, el mismo pretendía indagar la 

incidencia de la presencia del conflicto armado interno en el Barrio Santa Fe comuna cinco, y su incidencia en el 

aprendizaje de conductas agresivas en niños y niñas entre 6-12 años de edad, pertenecientes al centro educativo 

Divino niño del distrito de Buenaventura. 

        El aprendizaje de los niños y las niñas respecto a las conductas agresivas y el ejercicio de la violencia, es 

producto de una serie de elementos multicaúsales en el proceso de aprendizaje de la agresividad y la posterior 

reproducción de la misma; estos se aprenden en los diferentes escenarios de socialización, ya sea el hogar, el barrio, la 

escuela o en grupos organizados, y se refuerzan a través de unos constructos sociales simbólicos dominantes en la 

comunidad y la correspondiente exposición ante los medios de comunicación. Por su parte, en términos de las 

manifestaciones de las conductas agresivas de los niños y niñas producto del conflicto armado interno, se encontró 

que son diversas y suelen manifestarlas en sus hogares, en la calle y en la Institución Educativa, lo que lleva a pensar 

que los niños y niñas han generado una especie de lúdica de la violencia, en la que a través de juegos, se generan 

expresiones de terror y ejercicio del dominio del otro, a través de la articulación de artefactos y unos constructos 

simbólicos de ahí que los aprendizajes de los niños y las niñas son previos a la representación. (Angulo & Riascos, 

2013, p. 146) 

         Dentro del contexto local apoyándonos en la investigación antes mencionada encontramos que es necesario, 

reconocer a la escuela como un espacio de relaciones humanas en plena dinámica, donde se debería cumplir todos 
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estos propósitos. La escuela debiera ser un lugar agradable para todos y todas, una escuela que se recrea, se repiensa y 

reflexiona sobre las realidades desde los sujetos que confluyen en la diversidad: debemos pensar en una escuela que: 

Valore las diferencias del Otro y el sentido de su identidad. Considere que la presencia del Otro define una relación 

ética. Construya una ética del mínimo común moral. Se construya consecuente con el principio de la responsabilidad y 

la alteridad. Sea consciente que la responsabilidad alude directamente a la alteridad  

        Es, por lo tanto, que según dicha investigación una escuela que debe llevar al mejoramiento de las condiciones de 

calidad de vida y no victimicen a los jóvenes que en contextos familiares y sociales son víctimas de flagelos sociales  

       El autor Manosalva (s.f.) define claramente como el contexto escolar debe aportar a la mejora de la calidad de 

eliminando los elementos de segregación, donde prime el respeto mutuo, la valoración de la heterogeneidad, que se 

intervenga de manera oportuna, los conflictos relacionados con manifestaciones de exclusión evitando que estos se 

naturalicen. 

       Sin embargo, esta investigación nos plantea que la escuela se ha convertido en un escenario donde se evidencian 

posturas descalificadoras, maltratantes, intimidantes, discriminatorias; que vulneran los Derechos Humanos. Y es allí 

donde se observa que dentro de las problemáticas de convivencia se presenta la imitación de las pautas de conductas 

aprendidas en el contexto familiar y social  

        Adentrándonos en los antecedentes locales encontramos un artículo de la revista semana titulado: chocó, 

epicentro de los conflictos sociales y ambientales en Colombia el cual nos dice que las condiciones de vida en el 

departamento eran tan malas el año pasado que miles de chocoanos viven en medio de la inseguridad y de los 

problemas que emergen en medio de los cuales los niños son los más afectado ya que a diario viven en medio de 

enfrentamientos por el poder de la droga. 
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        Según la única profesional de la medicina del pueblo de Noanama una monja católica que lleva en Chocó desde 

1957 las enfermedades y los problemas como la deserción escolar y la violencia en las aulas son tan comunes son la 

malaria, la desnutrición y las lombrices intestinales, relacionadas con el agua contaminada. Lo que más consterna es 

que la violencia que afronta el departamento cada vez arrastra más niños y esto reflejado en las aulas escolares, este 

artículo hace la representación de este flagelo a través de la siguiente imagen. 

                                                                       

M      La guerra a fuego lento se titula esta imagen 



30 
 

 

       

 Mujer combatiente del ELN realiza su entrenamiento matutino en Noanamá, Chocó. Foto: Maximo 

Anderson/Mongabay 

      Estas imágenes a modo de reflexión para nuestra investigación nos dicen que en un entorno cotidiano de un barrio 

en el municipio de Noanama en el choco donde prolífera la violencia, el niño u adolecente crece en medio de este 

flagelo que puede o no repercutir en su personalidad. 
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        Analizando el artículo y los estudios presentes sobre violencia en el choco vemos la similitud con lo vivido en el 

Distrito de Buenaventura, donde las disputas por el narcotráfico en medio de diversos flagelos, generan problemáticas 

sociales que repercuten en la dinámica escolar tal como lo evidenciaremos en la presente investigación 

        Además en el mismo ámbito de violencia en la Región del Pacifico encontramos otro artículo de la revista 

Semana titulado: En Tumaco los jóvenes también tienen sueños (http://www.semana.com/educacion/articulo/como-es-

la-educacion-en-tumaco-colombia/538413   

El contenido del artículo gira entorno a como la violencia permea todos los ámbitos de la vida, y donde muchos 

estudiantes buscan la forma de salir adelante valiéndose de su formación y habilidades en medio de una zona 

marginada por la violencia que ocasiona que los conflictos escolares emerjan a diario como respuesta a dicho flagelo. 

           Este articulo revela como en medio de tantas dificultades puede surgir la escuela como una luz de esperanza en 

el camino, nos hablan sobre una rectora de una institución educativa en Tumaco la cual se ha esforzado  por aplicar 

Las diferentes políticas que se ha emprendido en la zona  por el gobierno de Juan Manuel Santos desde mayo, como el 

Centro Integrado de Inclusión Social y Convivencia, y a través de estas modalidades   arrancar a niños y adolescentes 

de las bandas delincuenciales que operan ahí, además de trabajar con todos los jóvenes de  la institución  para evitar 

que repitan lo que ven en las calles donde viven. 

          En síntesis, cada investigación revisada, fue significativa vislumbrando conocimientos diferentes desde los 

abordajes acerca de los elementos familiares y sociales que inciden en las conductas de los estudiantes al interior de la 

institución educativa y además, permite analizar las dinámicas socio-familiares a las que se enfrentan algunos jóvenes 

en los diferentes contextos en los que se desarrollan las diferentes investigaciones. 

http://www.semana.com/educacion/articulo/como-es-la-educacion-en-tumaco-colombia/538413
http://www.semana.com/educacion/articulo/como-es-la-educacion-en-tumaco-colombia/538413
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No obstante, al tenor de nuestra investigación, cada elemento revisado permite fortalecer las bases para el desarrollo 

de la presente investigación; es decir, establece puntos de partida para entender las lógicas de la convivencia escolar a 

nivel internacional, nacional y local. Pero, además, permiten conocer las diferentes herramientas teóricas, 

conceptuales y metodológicas para el desarrollo de una investigación de este tipo.  

        Para finalizar diremos que pareciera  que las investigaciones realizadas apuntaran a foco problemáticos  de la  

violencia escolar en  general como resultado a diversos factores interno y externos, dejando de lado la carga 

sentimental e ideológica que aporta elementos primordiales que se reflejan en la  personalidad del joven o niños  como 

resultado de los factores inscritos en la dinámica en la que se desenvuelve el menor,  dichos elementos son  

visualizados  en  el proceso de socialización, de esta premisa nace el interés nuestro de indagar un fenómeno social 

como lo son los Factores Familiares Y Sociales Que Inciden En La Convivencia Escolar. 

         Dentro del  rastreo de antecedentes investigativos  en la Ciudad de Buenaventura se ha dado por sentado que esta 

problemática no ha sido estudiada o investigada y lo que se ha estudiado solo se ha limitado a las interrelaciones 

personales; Siendo así el punto de ruptura de esta investigación, gira en torno a dos  enfoques el primero que es de 

carácter contextual es decir la investigación no ha sido realizada en  el contexto educativo del Distrito de 

Buenaventura  y segundo  es la  unidad de análisis ya que se han realizado investigaciones similares pero sin tener en 

cuenta como el contexto influye en la familia y a su vez en el niño o niña , de aquí la  importancia que tiene  el  saber 

que  unos de los papeles fundamentales de la  escuela el cual es educar se está viendo alterado  tras los altercados de 

convivencia  debido a  las conductas de sus alumnos ,  esta investigación nos permite abrir  el pensamiento hacia 

muchas nuevas ideas de  cómo influye lo que sucede en el entorno familiar y social en el  papel que asume  el niño o 

adolescente en su proceso de escolarización . 
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         Consideramos importante abordar este tipo de problemáticas teniendo en cuenta el otro lado de la moneda en 

donde los niños se afectan de manera negativa cuando su entorno social y familiar aporta elementos que normalicen la 

violencia y el comportamiento anómico en la sociedad. En este orden de ideas Romero Serrano (2012) menciona que 

“La violencia en los colegios es un problema social creciente y complejo, en el que se involucran diferentes actores, 

escenarios y formas de violencia”, esta afirmación se encuentra plasmada en su documento de investigación que lleva 

por nombre Representaciones sociales de la violencia escolar entre pares, en estudiantes de tres instituciones 

educativas públicas, de Bogotá, Chía y Sopó, Cundinamarca 

 

          Adicional a lo anterior encontramos importante desarrollar esta    investigación ya que nos aterriza a  el tema de 

la violencia escolar en un cruce con los patrones culturales a los que se exponen los menores, y que como en el caso 

de nuestra exploración se consideran clave para afectar la formación de estos jóvenes, que se ven expuestos a 

situaciones de conflicto  que alteran su comportamiento académicos. 

 

         De allí la importancia de recalcar que  el niño requiere de la compañía, la orientación, el amor de su familia ,  

quienes los provea  de los elementos necesarios para la construcción de su personalidad y el niño o adolescente no se 

vea obligado a construir su identidad y por ende comportamiento a partir de lo que le ofrece el medio exterior, 

resultando importante para este estudio el cómo se piensen y se den los reajustes que se afronten a partir de  las 
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situaciones del entorno , por lo tanto abordar este tipo de tema resulta pertinente puesto que  permite pensarse 

diferentes focos tanto de investigación como de intervención, dejando un canal abierto al quehacer profesional. 

        Esta investigación es importante en la intervención desde  trabajo social en la medida que busca la mejora de la 

calidad  de los procesos formativos y la humanización de los problemas de  los conflictos internos en las instituciones 

educativas permitiendo que alumnos y docentes tengan un  reconocimientos de sus derechos y necesidades  en la 

interacción con sus pares académicos, con esto lo que se pretende es darle más profesionalización a  nuestra disciplina 

en la medida que demostramos que no solamente se debe subsanar  el problema en el momento sino que debemos  

encontrar las bases y la raíz de una problemática que está afectando a dos partes, es decir a  la familia y a el plantel 

educativo. 

      Así pues, la autora Camargo (1997), nos ofrece una reflexión de la violencia en la sociedad en la cual 

aparentemente se vive como si esta fuera la única y, peor aún, como si, por ser de la sociedad en sentido amplio y 

macro, fuera externa a cada uno de sus integrantes y, así mismo, externa a las instituciones y lugares donde transcurre 

su diario vivir: la familia, la escuela, el trabajo y la calle.  

            La escuela tiene suma importancia en la vida de un sujeto, constituye un elemento particular de orden social y 

posibilita la creación de alternativas para la construcción de un orden futuro en la   ideología y conducta del niño. Ella 

contribuye a la integración del individuo a la sociedad (socialización), encargándose de su formación y desarrollo a 

través de los procesos de conocimientos; la escuela debe ser vista desde la violencia en los procesos de convivencia 

pues si no se toma esta perspectiva no se contribuye a la resolución de conflictos individuales y grupales  de la 

dinámica tanto escolar como familiar. 
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1.3.  JUSTIFICACIÓN 

         En el marco de los estudios de investigaciones sociales buscamos indagar factores familiares y sociales que 

inciden en la convivencia escolar en los estudiantes de la institución educativa Gerardo valencia Cano, distrito de 

Buenaventura, teniendo en cuenta el contexto en el que se encuentra sumergido Buenaventura.  

       Esta investigación destaca el hecho de que en la familia y en la sociedad se presenten unos elementos y unas 

situaciones que no solo inciden en la convivencia escolar, sino que también la condiciona dejando en evidencia la 

necesidad de conocerlos a fondo  y  así poder generar insumos para adelantar procesos de intervención al interior del 

institución  educativa que  nos contribuyan en el fortalecimiento de la estructura académica, para que se disminuyan n 

los elementos y situaciones negativas que puedan afectar la convivencia al interior de la institución educativa   y a 

partir de ahí, generar cambios positivos y mejorar las interrelaciones entre alumnos y docentes. 

        Al igual que algunos estudios sobre comportamiento infantil nuestra investigación coincide a la hora de señalar la 

forma de crear en el niño unas conductas adecuadas que permitan una sana convivencia interna, además se buscó 

encontrar elementos claves que nos permitan generar un buen vínculo afectivo con los progenitores para que ellos 

sean quienes fomenten procederes correctos en el menor.  

          Debemos resaltar que la atención que un niño recibe de sus figuras parentales juega un papel primordial en el 

control de la conducta de los pequeños. Tan importante es prestarle la suficiente atención cuando se comporta de 

forma adecuada, y retirársela cuando el comportamiento sea indebido; allí entra el campo de trabajo social que busca 

promover el cambio social que en este caso está enfocado a mejorar la cohesión en la institución educativa y en las 

familias de los alumnos. 
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           De esta manera cobra relevancia esta investigación en el campo del trabajo social en Buenaventura puesto que 

existe grandes vacíos en la intervención relacionada con el tratamiento de las crisis en la familia y de las interacciones 

en el hogar y la institución educativa. Así pues desde el Trabajo Social como disciplina encargada de estudiar, 

identificar,  analizar, entre otros, procesos que conlleven al mejoramiento integral de las comunidades, grupos e 

individuos resulta importante comprender  la incidencia que tienen los factores familiares y/o sociales en la 

convivencia de los estudiantes de la institución educativa GVC,  ya que como campo de conocimiento no solo se 

busca interpretar sino generar insumos que permitan pensar alternativas de intervención social y comunitaria, 

prácticas, pertinentes y oportunas que se traduzcan en mayores niveles de conocimiento en torno a los factores 

sociales y familiares que condicionan la convivencia escolar, entre otros.  

            Por lo tanto, esta investigación hace un gran aporte al tema de convivencia escolar.  La concordia en las 

relaciones, constituyen un elemento importante en las interacciones y como en cualquier tipo de relación el conflicto 

está presente por diferentes motivos como desacuerdos ideológicos entre otros, por ende, nuestra investigación genera 

un potencial para mejorar dichas relaciones, a través de elementos primordiales como el dialogo, el respeto, la 

comunicación, etc. 

       Teniendo en cuenta lo propuesto por   Galtung (2003) que aboga por una perspectiva positiva del conflicto, 

viéndolo como una fuerza motivadora de cambio personal y social.  La investigación tuvo presente la responsabilidad 

que tienen tanto la familia como las instituciones educativas en la educación de niños y adolescentes se conoció la 

relación existente entre el ambiente familiar, el entorno cotidiano y la convivencia escolar en los estudiantes de la 

institución educativa para obtener herramientas que permitan pensar estrategias para mejorar la convivencia dentro del 

plantel y así el proceso de formación escolar. 



37 
 

1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 

Tomando en cuenta todo lo anterior, el presente documento se orientó a dar respuesta al siguiente interrogante: 

¿De qué manera los factores familiares y sociales inciden en la convivencia escolar de los estudiantes de 9-4 en la 

Institución Educativa Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, Distrito de Buenaventura? 

 

1.4.1 Objetivo general 

 Conocer la relación existente entre el ambiente familiar, el entorno cotidiano y la convivencia escolar 

en los estudiantes de la institución educativa. 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar las normas de convivencia interna de la institución Educativa Gerardo Valencia Cano.  

 Describir el entorno social de los estudiantes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano. 

 Establecer los elementos del ambiente familiar que intervienen en el comportamiento estudiantil 

entorno a la convivencia de los estudiantes de la    Institución Gerardo Valencia Cano. 
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1.5. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

1.5.1. Tipo de estudio  

       Para efectos de la presente investigación, el tipo de estudio fue de carácter     exploratorio – descriptivo por las 

siguientes razones:  

      Tomando como referencia a (Martínez, 2011) y en relación a los objetivos de la investigación esta estará 

determinada con un tipo de estudio de carácter Exploratorio en la medida en que no existen investigaciones previas 

sobre el objeto de estudio en el contexto. Por otro lado, fue de carácter Descriptiva en la medida en que se 

seleccionaran una serie de conceptos o variables y se mide cada una de ellas independientemente de las otras, con el 

fin, precisamente, de describirlas (Vásquez, 2005). El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, 

es posible que de alguna manera se integren las mediciones de dos o más características con el fin de determinar cómo 

es o cómo se manifiesta el fenómeno.  

1.5.2. Tipo de investigación por tiempo  

       Según el tiempo en el que se efectuó este estudio correspondió una investigación sincrónica dado que estudia 

fenómenos que se dan en un corto periodo; lo cual es idóneo para los objetivos de la investigación pues el 

acercamiento al campo es limitado.  
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1.5.3. Método de investigación  

          El método utilizado para la presente investigación fue de tipo cualitativo, como indica su propia denominación, 

tiene como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda abarcar una parte 

de la realidad. No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un cierto 

acontecimiento dado, sino de descubrir tantas cualidades como sea posible. 

       Lo dicho anteriormente se plantea teniendo en cuenta lo que nos dice (Taylor y Bogdan,1994, pag 576) la 

investigación cualitativa es aquella que produce datos descriptivos, las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas y la conducta observable, en investigaciones cualitativas se debe hablar de entendimiento en profundidad en 

lugar de exactitud: se trata de obtener un entendimiento lo más profundo posible. 

        La presente investigación estuvo diseñada desde el método cualitativo, porque al hablar de incidencia de los 

factores familiares y sociales en la convivencia escolar  nos lleva al plano de lo subjetivo y nos conlleva a pensar: 

primero, que no todos los factores son iguales en todos los casos, segundo que hay información que no se logra 

recopilar solo por medio de las entrevistas por esta razón será necesario adoptar nuevas estrategias y elementos que 

permitan cumplir a cabalidad los objetivos de la investigación.  

1.5.4. Técnica de recolección de datos  

         Las técnicas de recolección de información son procedimientos especiales utilizados para obtener y evaluar las 

evidencias necesarias, suficientes y competentes que le permitan formar un juicio profesional y objetivo, que facilite 

la calificación de los hallazgos detectados en la materia examinada. Las técnicas de recolección de datos, según 

(Hurtado, 2000; 427), son los procedimientos y actividades que le permiten al investigador obtener la información 
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necesaria para dar cumplimiento a su objetivo de investigación. Según Ander-Egg (1995), la técnica responde a cómo 

hacer, para alcanzar un fin o hechos propuestos, pero se sitúa a nivel de los hechos o etapas prácticas, tiene un carácter 

práctico y operativo.  

Las técnicas empleadas en la investigación fueron  

 La entrevista semi- estructurada: Taylor y Bogan (1986) entienden la entrevista como un conjunto de 

reiterados encuentros cara a cara entre el entrevistador y sus informantes, dirigidos hacia la comprensión de las 

perspectivas que los informantes tienen respecto a sus vidas, experiencias o situaciones. 

 La observación: Según Bunge (1977) la observación es un procedimiento científico que se caracteriza por ser 

Intencionada porque coloca las metas y los objetivos que los seres humanos se proponen en relación con los 

hechos, para someterlos a una perspectiva teleológica. 

 La revisión documental: Baena (1985) “la revisión documental es una técnica que consiste en la selección y 

recopilación de información por medio de la lectura y crítica de documentos y materiales bibliográficos, de 

bibliotecas, hemerotecas, centros de documentación e información. 
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CAPITULO II 

2 MARCO CONTEXTUAL 

2.1. ASPECTOS GENERALES SOBRE BUENAVENTURA.  

         El Distrito de Buenaventura, está ubicado en el Departamento del Valle del Cauca, región pacífica, con una 

extensión de 607.800 hectáreas, de las cuales el 99,6% corresponden al área rural y 0,38% al área urbana. (Comité 

Municipal de Justicia transicional mesa municipal de víctimas Secretaría de Convivencia para la sociedad civil, 2013). 

        En esta localidad se despliegan dos tramos del poliducto de ECOPETROL en el Valle del Cauca; igualmente es 

considerado como la principal plaza comercial de todo el pacífico colombiano y epicentro, social y cultural de la 

región (Carvajal, 2007 pàg 3). 

        Buenaventura, es poblado por comunidades negras en un 98%, indígena 1% y mestizo 1%. Su población, según 

el último censo realizado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) en el año, 2005, es de 

324 mil habitantes, aunque las organizaciones sociales y las instituciones locales hablan de 450 mil, porque la 

población de algunos ríos y barrios periféricos no fue censada (PCN, 2012 pág. 31). 

        Además de ser un Puerto, con protección natural dentro de una bahía interior abrigada. El territorio municipal es 

el de mayor extensión en el Departamento de Valle del Cauca y está comprendido desde las orillas del Océano 

Pacífico, hasta las cumbres de la Cordillera Occidental, en el sector de los Farallones de Cali que le sirven de límite 

con los municipios de Jamundí y Cali. Limita por el norte con el Departamento del Chocó; Por el oriente con los 

municipios de Jamundí, Cali, Dagua y Calima Darién, por el sur con el Departamento del Cauca y por el occidente 
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con el Océano Pacífico. Sus tierras se distribuyen así: Piso térmico cálido; 5.300 Km2; Medio: 640 Km2; Frío: 58 

Km2 y Páramo: 30 Km2.  

            La zona costera está casi totalmente cubierta de mangle y presenta dos notables bahías: La de Málaga o 

Magdalena y la de Buenaventura, donde se encuentra la ciudad. Otros accidentes orográficos importantes son: El 

Golfo de las Tortugas, las ensenadas de El Tigre y Guineo y las puntas Magdalena, Piedra y Soldado. La mayor parte 

de sus tierras están cubiertas de selvas vírgenes ricas en madera, oro, platino y carbón; De extensas reservas 

petrolíferas aún sin explotar; Quebradas y corrientes menores que descienden a la cordillera, así como por numerosos 

y caudalosos ríos, los cuales constituyen importante reserva hidráulica para el País; Entre ellos se destacan los ríos 

Anchicayá, cuyo cause se aprovecha en una gran planta hidroeléctrica: Bongo, Cajambre, Calima, Dagua, Guapi, 

Guapicito, La Sierpe, Mallorquín, Naya, Natita, Raposo, San Agustín, San Cipriano, San Juan, Verde y Yurumanguí.  

La mayoría de estos causes son navegables, siendo utilizados por los industriales madereros que transportan sus 

productos desde apartados bosques hasta Buenaventura, centro principal para su comercialización.  

        El Municipio de Buenaventura está situado dentro de la Región del Chocó Biogeográfico, la cual cubre una 

superficie de 50.000 Km2 y va desde la división de aguas en la Cordillera Occidental hasta el Litoral y desde los 

límites con Panamá hasta la frontera con el Ecuador con 1.400 Km. de costa, que incluye 9 parques naturales y 15 

distritos biogeográficos, siendo una de las regiones de mayor biodiversidad en el mundo. El Municipio es el más 

extenso del Departamento del Valle del Cauca con una área de 6.297 Km2 (29.7% del área total del departamento). Su 

territorio abarca todos los pisos térmicos, desde el litoral hasta los inicios de páramo en la cordillera Occidental y su 

zona urbana tiene un área de 2160.9 hectáreas (has) en este se encuentra la Bahía del mismo nombre, ubicada en la 
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región Noroeste, en 3º 50’ de latitud Norte y 77º 06’ de longitud oeste. La bahía presenta una longitud aproximada de 

20 Km. Y su anchura varía entre 2.3 y 4.5 Km.  

         Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE), en el año 2005, La posición geográfica de la cabecera 

municipal corresponde a las coordenadas 3º53’ latitud Norte, 77º 05’ longitud Oeste y está situada aproximadamente a 

7 m.s.n.m (metros sobre el nivel del mar). Consta de una zona insular (isla Cascajal), donde se concentra la mayoría 

de actividades económicas y de servicios y otra continental, esta última con una vocación principalmente residencial. 

Su configuración se ha dado en forma longitudinal al lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón Bolívar con 

una extensión aproximada de 13 kilómetros y que comunica a la ciudad con el Interior del país. 

2.2.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA INDUSTRIAL GERARDO VALENCIA CANO 

          La Institución Educativa Gerardo Valencia Cano es una institución de carácter público, que fue fundada por 

Monseñor Gerardo Valencia Cano, mediante el decreto 08 del 11 de octubre de 1958, del Ministerio de Educación 

Nacional, con el nombre de Escuela de Artes y Oficios San José. Como homenaje a su fundador, después de su muerte 

ocurrida en el año 1972, por decisión de la asamblea de profesores se elevó ante el Ministerio de Educación Nacional 

la solicitud de cambiar el nombre de la Escuela de Artes y Oficios por el de Instituto Técnico Industrial Nacional 

Gerardo Valencia Cano (popularmente conocido como ITI –GVC) y de este modo se constituyó en la institución 

educativa de bachillerato o secundaria de modalidad. A partir del año 2002 con el proceso de integración de 

establecimientos educativos, adopta su nombre actual, Institución Educativa Técnico Industrial Gerardo Valencia 

Cano, ofreciendo de este modo la formación educativa en los niveles de preescolar, básica primaria, bachillerato.   

          La sede central, que corresponde a la antigua edificación del bachillerato, la cual se amplió con las instalaciones 

contiguas que inicialmente fueron construidas con el propósito de establecer un Instituto Nacional de Educación 
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Media e Intermedia Diversificada Profesional establecer un centro educativo de carreras intermedias (INEMDIP), 

especialmente para bachilleres de la modalidad comercial o industrial de la localidad y la región. En esta sede central 

se encuentran los salones de clases de los grados de preescolar a  once; los talleres de ebanistería, mecánica 

automotriz y diésel, mecánica industrial dibujo técnico y arquitectónico, electricidad, metalistería, refrigeración, 

electrónica, fibra de vidrio, y diseño de modas y confección, informática, esta última es la que se ha abierto para los 

estudiantes que llegan nuevos a noveno y décimo ellos solo hacen este taller, los otros no lo hacen porque ellos no 

vienen desde sexto así que no han estado en todo el proceso;  los laboratorios de física y química; la biblioteca; la 

cancha de fútbol y basquetbol y; el área administrativa correspondiente a las oficinas de rectoría, coordinaciones, 

secretaria, pagaduría y sala de profesores. En el año 2002 se realiza el proceso de fusión permite a la institución poder 

contar con todos los niveles y ciclos de la oferta educativa, quedando la institución con cinco sedes: 

1. Sede central ITI. GVC. 

2. Sede Alfonso López Pumarejo 

3. Sede Olímpico 

4. Sede Seis de enero 

5. Sede Stella Delgado de Navia. 

         La sedes El Olímpico y Alfonso López Pumarejo están ubicadas en el barrio Cristal (comuna 8), donde 

funcionan los grados de preescolar a 5º  y de 6º a 11º, respectivamente; la sede Estela Delgado de Navia, ubicada en la 

Urbanización San Buenaventura (comuna 10) y la sede del Seis de Enero, ubicada en el barrio del mismo nombre 

(comuna 10), en las cuales funcionan los niveles de preescolar y la básica de  1º a 5º. Por otro lado en la sede olímpica 
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está el programa aceleración del aprendizaje y brújula: aceleración es para niños extra edad, y brújula es para aquellos 

niños que no saben leer ni escribir. 

          En la central al igual que en la sede Alfonso López hay un programa que se llama caminar en secundaria, a 

cargo de (Judith Montaño castillo) es una estrategia que se ha creado para la nivelación de los estudiantes en extra 

edad de básica secundaria es decir de sexto a noveno que por condiciones de extra edad  o por otras circunstancias han 

abandonado el sistema educativo y por otro lado brindar herramientas que permitan que los jóvenes se nivelen en 

cuanto a su edad y grado, y continúen sus estudios. 

VISIÓN: Estar posicionada para el año 2016, como uno de los principales centros educativos pioneros en la 

formación de carreras técnicas y tecnológicas, mediante convenios con instituciones de educación superior, trabajando 

los ciclos propedéuticos, que posibiliten satisfacer las necesidades humanas y laborales de los educandos. 

MISIÓN: Formar hombres y mujeres integrales, competentes en la sociedad del conocimiento, con una sólida 

formación técnica industrial, que les posibilite desempeñarse con éxito en su vida laboral y personal. 

FILOSOFÍA: Es una institución educativa que, se fundamenta en el respeto por la dignidad humana. El proceso de 

formación integral de los alumnos implica prepararlos para actuar como miembros de la comunidad educativa y 

orientarlos con criterios éticos, morales y de responsabilidad social. 

POLÍTICA DE CALIDAD: La Institución Educativa Técnica Industrial Gerardo Valencia Cano, está comprometida 

con el cumplimiento de su misión y su visión, con fundamento en la formación integral de sus estudiantes, a través de 

la calidad académica, la promoción de la sana convivencia, la integración con la comunidad y el óptimo clima 

organizacional,  en un proceso de mejoramiento continuo, que posicione la institución como la mejor en la ciudad. 



46 
 

            En la institución Gerardo Valencia Cano tiene un referente histórico que la cataloga como una de las mejores 

instituciones educativo del Distrito de Buenaventura, los cambios sociales, económicos y políticos en la ciudad, al 

parecer han afectado la institución educativa, lo que se evidencia al volverse receptora de estudiantes que viven en 

sectores sociales que en la actualidad se encuentran en conflicto por el fenómeno de la violencia armada que reclama 

los territorios. Con ello, se puede notar que los cambios sociales tiene un efecto en las instituciones sociales, tal es el 

caso de la institución educativa en mención, que en la actualidad posee aproximadamente 55 docentes entre directivos, 

las sistemáticas expresiones de violencia escolar de parte de un número significativo de estudiantes ha llevado a 

fortalecer las escuelas de padres, con el propósito de que los padres de familia estén más al tanto de las situaciones 

manifiestas en la institución, esta estrategia permite conocer más acertadamente los contextos sociales en que habitan 

los estudiantes. 

         A partir del año anterior la institución educativa ha presenciado variados casos de violencia escolar, momento en 

que ha sido necesario remitir un significativo número de estudiantes a la respectiva coordinación, esta llegar a llamar a 

los acudientes. En la institución se realizan actividades para mejorar la convivencia escolar, no obstante, persiste la 

presencia de acciones conflictivas entre estudiantes y, en algunos casos agresiones que involucra a docentes. Las 

atenciones a estos estudiantes se han hecho bajo el acompañamiento de profesionales desde la psicología y el trabajo 

social, se puede notar la disminución de conflictos, pero no dejan de presentarse casos y en ocasiones cada vez más 

graves.  En esta institución existe el manual de convivencia y los observadores que no dejan de usarse, lo que permite 

registrar promedios de 12 casos de alguna clase de violencia escolar, lo que trae serias preocupaciones (al cuerpo de 

directivos, docentes, secretaria de educación distrital) a la institución educativa, que trata de implementar fuertes 

sanciones como un mecanismo coercitivo, sin embargo continúan los casos, paralelo a esto se conocen de disturbios 

sociales en los sectores relacionados con los lugares donde habitan los estudiantes. 
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CAPITULO III 

3 MARCO TEÓRICO- CONCEPTUAL 

3.1.   ESTRUCTURA FAMILIAR. 

          De acuerdo a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (ONU, 2012), la familia es el 

elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado; es el grupo 

social básico en el que la mayoría de la población se organiza para satisfacer sus necesidades y en el cual los 

individuos construyen una identidad mediante la transmisión y actualización de los patrones de socialización. Para 

Fishman (1995) la familia, como institución, es la fuente de las relaciones más duraderas y el primer sustento social 

del individuo, con pautas de relación que se mantienen a lo largo de la vida, lo que la convierte en la instancia con 

mayores recursos para producir cambios. 

           La familia es un sistema vivo en constante evolución y desarrollo, ya sea por el contexto o bien por los 

individuos que la conforman, donde las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero a su paso van dejando 

huellas marcadas en la interacción con otros, las costumbres, los hábitos, las reglas, los vicios, se van trasmitiendo de 

generación en generación. Al respecto Minuchin y Fishman (1993) mencionan: 

 "Contemplar a la familia en un lapso prolongado es observarla como un organismo que evoluciona con el 

tiempo...Esta entidad va aumentando su edad en estadios que influyen individualmente sobre cada uno de sus 

miembros, hasta que las dos células progenitoras decaen y mueren, al tiempo que otras reinician el ciclo de vida…el 

sistema familiar tiende al mismo tiempo a la conservación y a la evolución… evoluciona hacia una complejidad 
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creciente…El desarrollo de la familia transcurre en etapas que siguen una progresión de complejidad creciente" (pp. 

34-36). 

        Así, para Minuchin (1986) la familia se desarrolla en el transcurso de cuatro etapas a lo largo de las cuales el 

sistema familiar sufre variaciones; los períodos de desarrollo pueden provocar transformaciones al sistema y un salto a 

una etapa nueva y más compleja. Estas etapas son: 1) la formación de la pareja; 2) La pareja con hijos pequeños; 3) La 

familia con hijos en edad escolar y/o adolescentes y finalmente 4) la familia con hijos adultos.  

      Minuchin (1986) señala que los miembros de una familia se relacionan de acuerdo a ciertas reglas que constituyen 

la estructura familiar a la cual define como "el conjunto invisible de demandas funcionales que organizan los modos 

en que interactúan los miembros de una familia"  

       Cabe resaltar que algunos factores como la organización interna de las relaciones, los patrones y las reglas del 

grupo familiar, se evidencia en los diversos subsistemas que la componen, posibilitando así las interacciones 

permanentes entre los diferentes miembros, a partir de las pautas, reglas, costumbres, límites, entre otros. Rige el 

funcionamiento individual y familiar, define su conducta, facilita su interacción recíproca, permite realizar sus tareas 

esenciales, apoya el desarrollo afectivo y evolutivo de sus miembros y les proporciona un sentimiento de pertenencia. 

         No obstante, hay que reconocer que la misma, está configurada alrededor de los cambios sociales, en la 

renovación y contextualización permanentes de las pautas transaccionales que han operado a lo largo de la historia de 

la sociedad y por ende de la familia. Es dinámica y está determinada por un tiempo y espacio específico. Sus 

elementos constitutivos son, el parentesco, la edad, el sexo de los integrantes y el vínculo de la pareja, esto imprime 

una identidad propia a cada familia y establece la identidad de género y los subsistemas con sus respectivas fronteras, 
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jerarquías e interdependencias facilitando así las relaciones interpersonales y con los contextos significativos. 

(Quintero, 2007: 57) 

3.1.1. Tipologías familiares.  

Existen diversos tipos de familias dentro de las cuales podemos denotar: 

 Familia nuclear: conformada por dos generaciones, padres e hijos; unidos por lazos de consanguinidad 

conviven bajo el mismo techo y por consiguiente desarrollan sentimientos más profundos de afecto, intimidad 

e identificación. Es dinámica en su composición, evolucionando con los vaivenes de su ciclo vital y con los 

cambios socio-culturales que la determinan. 

 Familia extensa o conjunta: está integrada por una pareja con o sin hijos y por otros miembros como sus 

parientes consanguíneos ascendentes, descendientes y/o colaterales: recoge varias generaciones que comparten 

habitación y funciones.  

 Familia ampliada: modalidad derivada de la familia extensa o conjunta, en tanto permite la presencia de 

miembros no consanguíneos o convivientes afines, tales como vecino, colegas, paisanos, compadres, ahijados. 

Comparten la vivienda y eventualmente otras funciones en forma temporal o definitiva. Por otro lado, 

Caparros (1997) da a entender que existen otras tipologías familiares dentro de las cuales se pueden denotar: 

 Familia simultánea, antes denominada superpuesta o reconstruida: Está integrada por una pareja donde 

uno de ellos o ambos, vienen de tener otras parejas y de haber disuelto su vínculo marital. En la nueva familia 

es frecuente que los hijos sean de diferentes padres o madres; siendo mayor el número de hijos que en las 

forma nuclear o monoparental. 
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 Familias con un solo progenitor o monoparentales o uniparentales: Ocurre cuando en los casos de 

separación, abandono, divorcio, muerte o ausencia por motivos forzosos (trabajo, cárcel, etc. de uno de los 

padres, el otro se hace cargo de los hijos y conviven; la relación de pareja que esto supone varía desde la 

cohabitación en fluctuaciones temporales, hasta vínculos volátiles. 

 Familias homosexuales: Con la reserva que implica un concepto debatible, ya se registra como una tendencia 

universal la emergencia y reconocimiento de esta organización familiar, que supone una relación estable entre 

dos personas del mismo sexo. Los hijos llegan por intercambios heterosexuales de uno o ambos miembros de 

la pareja, adopción y /o procreación asistida.                

3.1.2 La familia como Sistema.  

        El enfoque sistémico, es una perspectiva que tiene en cuenta los otros escenarios donde interactúan los miembros 

que hacen parte de una estructura familiar, entendiendo que estos espacios influyen en las posibles conductas de los 

individuos, por lo tanto, en el caso de los educandos que manifiestan expresiones agresivas, son actores que 

interactúan con otros contextos sociales que no pueden ser menospreciados, de este fenómeno da cuenta Carmen 

Maganto Mateo (2005) en su investigación sobre la familia desde el punto de vista sistémico y evolutivo, lo que puede 

recogerse en la siguiente expresión: “El ser humano es una unidad de factores interrelacionados entre sí,  difícilmente 

separables en algunos aspectos, lo que conlleva una gran complejidad de abordaje y tratamiento” (p.2). 

Cabe resaltar que, desde el principio de los tiempos, se ha logrado constatar que el ser humano, depende de la familia 

para fortalecer sus valores, (fortalecerse como sujeto y como individuo), pero también para tener las herramientas 
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necesarias para enfrentarse a la sociedad y a lo que la vida social implica Desde esta óptica, se podría entender la 

familia según Minuchin; 

“[…] Como un conjunto organizado e interdependiente de personas en constante interacción, que se regula por unas 

reglas y por funciones dinámicas que existen entre sí y con el exterior” (Minuchin, 1986, p.3). 

 

Por otro lado, Berzosa infiere que;  

“La familia es una estructura dinámica que evoluciona con la sociedad de la que forma parte y de la que constituye 

una fundamental referencia para entenderla. Los factores que determinan su composición, su tamaño y cómo se 

forman no son sólo demográficos si no que tienen que ver también con cuestiones económicas y sociales (Berzosa, 

2011, p.16). 

           Esta propuesta conceptual de Berzosa alude a que la familia es transformada junto con la sociedad en la que 

esta se encuentre (al tenor del contexto) y al momento histórico donde ésta se sitúe la familia, es decir, que el contexto 

es un elemento determinante en las relaciones familiares ya que este le aporta a su formación, desarrollo, modos de 

percibir el mundo, y lo más importante es que la familia establece normas mínimas y básicas para el comportamiento 

de sus miembros.  Es decir, que lo que anteriormente se conocía como familia se ha ido transformando con el tiempo 

y en la actualidad dicho concepto ha sido fuertemente transformado. 

         Por otro lado, desde la mirada sistémica de Ludwing Von Bertalanffy, la familia es considerada como un sistema 

abierto organizacionalmente, que está compuesto por subsistemas demarcados por límites y roles con diferentes 
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grados de permeabilidad y con una jerarquización entre ellos, los miembros de un sistema familiar se organizan y a 

través de procesos comunicativos se organizan y regulan sus interaccione. (Bertalanffy 1996, p1.2). 

          Dado que, los factores sociales determinan formas de estructuración familiar. A partir de los referentes 

brindados por la autora mencionada, hoy se reconoce la existencia de tipologías familiares, lo que lleva a reconocer 

que las familias han pasado por procesos de transición, provocados por cambios económicos, políticos, sociales y 

culturales.  

          Es menester decir que la ayuda extra que debe recibir un niño, en horas distintas a las que demanda la carga 

horaria de la escuela, es fundamental para mejorar su rendimiento en los estudios, puede estar a cargo de su propia 

familia, de la institución escolar a la que concurre, que se la brinda fuera del horario habitual en forma personalizada, 

o de maestros particulares, contratados por la familia del estudiante (Peabody, 1975, p.39). 

 

3.2. LOS FACTORES SOCIALES  

       Son aquellos elementos que afectan a los seres humanos en su conjunto, sea en el lugar y en el espacio en el que 

se encuentren. Es decir, que equivalen a conductas plurales que explican la aparición o desarrollo de hechos sociales. 

Estas pueden ser de diversas índoles y por esta razón es necesario explicarlos.  

       Desde la óptica de Dongo (2009) se podría comprender la lógica de los factores sociales en la medida en que 

tienen una importancia decisiva en la explicación de la evolución del pensamiento, sin embargo, es necesario afirmar 

que ellos no actúan en bloque ni de modo unilateral e independientemente de los factores biológicos e individuales, es 



53 
 

necesario diferenciar su accionar, pues, corrientemente, se le reduce a una única dimensión: la transmisión social y 

cultural. 

      No obstante, es en las presiones sociales colectivas que se piensa cuando se quiere explicar las variaciones 

cognitivas de una sociedad a otra, a comenzar por las diversas lenguas capaces de ejercer una acción importante sobre 

las propias operaciones y sobre sus contenidos. Sin embargo, esas presiones colectivas no son diferenciadas de los 

procesos colectivos más generales, como los factores de interacción o coordinación interindividual que atraviesan las 

diferentes culturas y sociedades.  

      Ese tratamiento en bloque del factor social, sin la necesaria diferenciación de sus modos de acción, ha 

obstaculizado el análisis y la explicación más adecuada del desarrollo de la razón y de los conocimientos organizados 

en sistemas de composición. 

      Estos factores tienen que ver con las tradiciones culturales educativas que varían de una sociedad  a otra. 

        De otro modo, para entrar a comprender lo que tiene que  ver con el factor social como un elemento que incide en 

los educandos de instituciones educativas en relación a sus actitudes comportamentales en las aulas, se considera los 

aportes de teóricos como Freire (1973) que al relacionar la educación y la  liberación social, pone de manifiesto que 

los escenarios de socialización como la escuela resulta de gran importancia así como los acompañamientos 

comunitarios y familiares, los cuales de forma articulada contribuyen en la formación de los educandos y a mejorar 

sus relaciones interpersonales. Su aporte se centra en que las instituciones entre las cuales se encuentra la escuela, son 

el principal escenario de humanización. Con esta postura se retoma la presencia y proximidad de actores pedagógicos 

como básicos en los procesos de formación de los estudiantes sin desconectarlo del entorno y actividades 
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comunitarias. Los entornos sociales son escenarios que presentan dinámicas que pueden verse reflejadas en los niveles 

de formación de los educandos y en su percepción de la realidad. 

       Las relaciones son interacciones sociales que se producen en las instituciones educativas para el desarrollo 

académico y de la convivencia; constituyen un elemento importante para la comunicación y el respeto hacia los otros; 

favorecen el desarrollo de habilidades sociales; permiten incrementar el aprendizaje y el rendimiento académico, así 

como la empatía, el aprendizaje cooperativo, la motivación escolar y la participación de los educandos en el proceso 

educativo. 

3.3. LA CONVIVENCIA ESCOLAR.  

     El ser humano es en esencia un ser social que debe estar en continua interacción con otros. Desde esta lógica, 

podríamos entender que existen unos elementos y factores tales como entorno social y familiar que pueden incidir en 

la convivencia escolar, sin embargo, se podría entender la convivencia como  

      “El proceso cotidiano de interrelación que se genera entre los diferentes miembros de una comunidad escolar. No 

se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que 

conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva permanente” (Donoso 

&Magendzo, 2000, p.38). 

        Por otro lado, desde el punto de vista de (Lanni Daniel 2003 p, 12) la convivencia “Es el proceso por el cual un 

sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento, que le proporcionan nuevos significados” (p.2). 

Este autor pone en discusión la posibilidad de la existencia de procesos de aprendizajes sin haber una buena 
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convivencia al interior de las aulas de clase. Lo que permite comprender que los procesos de enseñanza –aprendizaje 

no necesariamente garantizan ambientes fuera de conflictos interpersonales 

      No obstante, Rosario Del Rey, Rosario Ortega Ruize Irene Feria (2009) afirman que este concepto está 

relacionado con principios básicos de educación, se debe analizar considerando los problemas que se presentan en los 

lugares donde interactúan quienes se ven involucrados en este tipo de circunstancias conflictivas, para lo cual afirma 

lo siguiente: 

       La convivencia, en muchas ocasiones, se hace en base a los problemas que le afectan más a los pilares 

institucionales  en los que se fundamenta, dando así una visión negativa que no siempre se corresponde con la realidad 

de las escuelas…comprobar que la calidad de la convivencia es positiva según estudiantes, docentes y familias de 

alumnos y alumnas…estos tres colectivos, definen una excelente convivencia…la convivencia escolar es percibida, 

por los tres colectivos que la integran, como una dinámica relacional positiva aunque en ella existe cierto grado de 

conflictividad (p.159). 

      A partir de una lectura objetiva de la convivencia escolar y los factores causantes de conflictos y expresiones 

violentas, no resulta lógico desarticular las dinámicas desarrolladas al interior de los entornos sociales y comunitarios 

donde se relacionan los estudiantes, sin asumir una postura crítica reflexiva, que le de relevancia a los factores 

externos como elementos fundamentales para una excelente formación académica y correspondencia de parte de los 

educandos en relación al logro de sus metas y proyecciones futuras que no pueden estar alejadas de los claustros 

académicos. 
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        Todo esto evidencia, no solo los procesos que se gestan al interior del entorno social sino principalmente como 

este pueden ser funcional a la hora de promover los valores, respeto y sujeción a las autoridades académicas 

(Maganto, 2005).  

       Lo social puede tener distintas connotaciones, es decir, si solo se desea hablar de los elementos que lo identifican 

o si se tienen en cuenta los distintos factores que lo alteran, por lo tanto, al referirse a lo social puede llevar implícito 

una carga ideológica que orienta una perspectiva que busca dar cuenta de una particularidad estática o dinámica en 

relación a las tensiones y problemáticas sociales. 

         En esta investigación es pertinente asumir el concepto de lo social desde una perspectiva dinámica que requiere 

de una intervención por haber sido impactada por factores culturales que han generado malestares en sociedad y que 

se reflejan con expresiones agresivas en las instituciones educativas, desde el punto de vista de Corvalán (1996) 

cuando hace énfasis a las intervenciones de situaciones a malestares sociales, entiende esta perspectiva como una 

acción organizada (Conjunto de servicios públicos y privados), de un grupo de individuos (desde ONG u OG, 

organizaciones de base), que hacen lectura de una situación social como inaceptable: (Escándalo socia en este caso 

pleito l). Implica por lo tanto una alteración en el curso de la vida cotidiana y un juicio de valor desde las disciplinas 

que surge con la aparición del Escándalo social, ruido, problemática entendida como necesidad, que no se satisface 

por y que afecta a un grupo amplio de personas. 

Algunas investigaciones sobre el fenómeno de la convivencia escolar, cuando se trata de indagar sobre los 

factores/causas de la violencia escolar, estas se centran en que  el problema se haya al interior de las instituciones 

educativas en las formas de interacción entre docentes – directivos - estudiantes y las inconformidades en torno al 

acuerdo de convivencia que suele contemplar situaciones incómodas para muchos estudiantes, por otro lado; las 
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familias en lo que se puede evidenciar en la investigación denominada: La violencia entre iguales en la adolescencia y 

su prevención en la escuela, realizada por Díaz & Jalón (2005), que muestra en sus estudios que una de las causas que 

generan problemas de convivencia en las instituciones educativas se debe a las confrontaciones con las normas 

establecidas. 

         Gutiez (1987, citado por González, 2002), dice que, al buscar los factores provocadores de violencia escolar, 

observa que problemáticas entre estudiantes por desacuerdos y la intolerancia frente a las diferencias personales, 

llevan a confrontaciones y por ende a la generación de conflictos en las aulas y en los espacios de esparcimiento del 

<tiempo libre, por ser escenarios de poco control al interior de las instituciones educativas.  

        Otros investigadores encuentran las causas de la violencia escolar en factores que no se encuentran al interior de 

las aulas, espacios de esparcimiento y lugares para talleres entre otras actividades académicas extracurriculares que 

implican concertación entre los estudiantes y toma de decisión que puede poner en riesgo sus intereses. 

        Estas realidades según algunas condiciones y situaciones pueden entorpecer los procesos académicos de los 

educandos, su desempeño y finalizar en la expresión de acciones agresivas en las instituciones educativas, en otras 

palabras las causas pueden encontrarse en el entorno social donde permanecen los estudiantes y en los problemas 

familiares como en algún momento lo enuncio Cava, Musitu&Murgui (2006) en su investigación denominada Familia 

y violencia escolar: El rol mediador de la autoestima y la aptitud hacia la autoridad institucional. 

         Por consiguiente, otros autores como Skinner (1980) y Vicente & Ferrer (2009) desde la perspectiva planteada 

permiten a través de sus aportes conceptuales en el caso del tercero, en su texto condicionamiento operante, acercarse 

a la comprensión del fenómeno planteado, disertando sobre las categorías de análisis fundamentales en esta 
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investigación que son: violencia escolar, factores familiares y sociales, dichos aportes resultan claves en el desarrollo 

de esta investigación en la medida que contribuyen en hacer más inteligible el problema. 

        Con ello se puede decir que la convivencia escolar puede estar condicionada a las situaciones por las que 

atraviesan los estudiantes en sus entornos sociales, no recibir apoyos familiares afectan de forma significativa en su 

comportamiento y respeto de la autoridad educativa, a la vez alterando las relaciones interpersonales, como una 

contestación de tensiones y situaciones externas que se manifiestan al interior de las familias y el entorno. 

          La violencia escolar se ha convertido en uno de los principales problemas al interior de la población estudiantil, 

esta perspectiva teórica parte desde lo social y familiar y, permite visualizar el problema de investigación no solo 

como un problema educativo por el contrario como una situación ligada a los problemas económicos, procesos de 

exclusión y marginación o proceso de desintegración familiar 

3.3.1. Comunidad educativa 

        Desde el punto de vista de Ferdinand Tonnies (1887) en su obra Comunidad y Sociedad, esta es entendida como: 

         El agrupamiento humano fundado en la solidaridad orgánica, profunda e instintiva, que no depende de la 

reflexión o la razón personal, sino del peso difuso y asimilado por todos  de unos elementos (medio natural, 

costumbres, tradiciones, lazos de  sangre y étnico-culturales, etc.), que son los que configuran el grupo y le  dan 

sentido. Desde esa misma perspectiva, la sociedad encarna el agrupamiento humano edificado sobre una base 

contractual, que depende de elecciones individuales racionales, de la formulación de unos fines por realizar y unas 

tareas que cumplir (p.89). 
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         Esta definición permite entender los factores que articula dicha concepción de comunidad educativa, donde se 

destaca la cultura dado que es el factor que determina las orientaciones que definen el rumbo de un grupo humano. En 

el caso de la Escuela de Chicago esta desde una perspectiva crítica concibe la comunidad como: 

          El grupo humano que, formando parte de una sociedad global, se caracteriza por un área territorial definida, un 

elevado grado de interacción social entre sus miembros y un nivel de cohesión suficiente para distinguirlo de los otros 

grupos territoriales parciales que integran la sociedad global (p.4).  

        Como puede notarse, este concepto es entendido teniendo en cuenta los procesos de interacción que los grupos 

humanos establecen, donde es de suma importancia los valores sociales y políticos que sirven de base de cohesión 

entre los individuos que integran la comunidad.   

         La comunidad educativa está formada por el conjunto del profesorado, los padres y madres, los alumnos y 

alumnas y personal de administración y servicios. Todos ellos deben compartir un objetivo común: educar. Para que 

un centro funcione como una auténtica comunidad educativa, es necesario que todos sus miembros quieran trabajar 

solidariamente, compartiendo el objetivo de lograr una mejora en la calidad de la educación en su ámbito concreto de 

actuación. Sin esa voluntad compartida, no existe propiamente una comunidad educativa. 

          Finalmente es importante decir todas las perspectivas teóricas – conceptuales para efectos de la presente 

investigación son fundamentales, pero para el desarrollo de la investigación se dio uso a el paradigma fenomenológico 

interpretativo como eje fundamental análisis e interpretación, buscando desde el mismo comprender un fenómeno 

desde la cultura y los elementos que la condicionan. Pero también, para lograr entender aquello que se entenderá como 

familia se fundamentara en el concepto de Fishman y Minuchin entorno a la misma en la cual se establece que la 

familia es un sistema vivo en constante evolución y desarrollo, ya sea por el contexto o bien por los individuos que la 
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conforman, donde las personas nacen, crecen, se reproducen y mueren, pero a su paso van dejando huellas marcadas 

en la interacción con otros, las costumbres, los hábitos, las reglas, se van trasmitiendo de generación en generación.  

      De otro modo para entender la convivencia escolar se fundamentará en Donoso y Magendzo los cuales brindan 

una perspectiva más aterrizada de aquello que entenderemos como convivencia escolar diciendo que es un proceso 

cotidiano de interrelación que se genera entre los diferentes miembros de una comunidad escolar. No se limita a la 

relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que conforman una 

comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva permanente” (Donoso &Magendzo, 2000, 

p.38). 

3.3.2.  MARCO LEGAL 

       El siguiente marco legal se establece como una referencia jurídica que bajo la premisa del “deber ser” cumpla con 

la protección y cobijamiento de las instituciones escolares frente a la situación de convivencia escolar, por ello es 

imprescindible el conocimiento del conjunto de legislaciones y programas gubernamentales que el Trabajo Social 

pueda impulsar, para el mejoramiento de la cohesión interna en la institución promocionando su existencia, y 

exigiendo junto a las familias el ejercicio aprendizaje de estas leyes  

         Así pues, primero encontramos la Constitución Política de Colombia que en su artículo 67 nos dice que La 

educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso 

al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  Así pues, es la encargada de 

formar a los colombianos en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo 

y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la 

sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y 
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que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  Además nos plantea que la 

educación debe garantizar el adecuado cubrimiento del servicio de enseñanza y asegurar a los menores las condiciones 

necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.   

          Por otro lado, encontramos el Código De Infancia Y La Adolescencia (ley 1098 de 2006) que nos dice que tiene 

por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el 

reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna y se deberá cumplir a cabalidad cada 

uno de sus derechos entre ellos el de la educación. 

         En este orden de ideas encontramos la Ley 115 De 1994 que nos habla de la Enseñanza obligatoria. En todos los 

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación  formal es obligatorio en los niveles de la educación 

preescolar, básica y media, cumplir con El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción 

cívica teniendo como principio clave la   educación para la justicia, la paz, la democracia, la       solidaridad, la 

confraternidad, el cooperativismo y en general la formación en los valores  humanos, además nos habla de La 

formación ética y moral  que  se promoverá en el establecimiento educativo a través del currículo, de los contenidos 

académicos pertinentes, del ambiente, del comportamiento honesto de directivos, educadores y personal 

administrativo, de la aplicación recta y justa de las normas de la institución y demás mecanismos que contemple el 

Proyecto Educativo Institucional   

            Esta ley se enfoca también en el Reglamento o Manual De Convivencia donde plantea que Los 

establecimientos educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 
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obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educandos al firmar la matrícula correspondiente en 

representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

           Así mismo encontramos la Ley 1620 de marzo y Decreto Reglamentario 1965 de septiembre de 2013  "por la 

cual se crea el Sistema Nacional De Convivencia Escolar Y Formación Para El Ejercicio De Los Derechos Humanos, 

La Educación Para La Sexualidad Y La Prevención Y Mitigación De La Violencia Escolar" y el Decreto 

Reglamentario No. 1965 de septiembre de 2013, ordenamientos que se proyectan a lograr que desde la educación y 

puntualmente desde los establecimientos educativos, se contribuya  en la formación de ciudadanos y ciudadanas que 

construyan desde los espacios privados (familia) y públicos ambientes de paz y una “sociedad democrática, 

democrática, participativa, pluralista e intercultural”. 

          Por último, hablaremos del Plan Nacional De Educación que tiene como principio fundamental, que la 

“educación es el más poderoso instrumento de igualdad social y crecimiento económico en el largo plazo, con una 

visión orientada a cerrar brechas en acceso y calidad al sistema educativo, entre individuos, grupos poblacionales y 

entre regiones, acercando al país a altos estándares internacionales y logrando la igualdad de oportunidades para todos 

los ciudadanos”. Por consiguiente le corresponderá al Ministerio de Educación Nacional como ente rector de la 

política educativa en el país, diseñar los instrumentos y difundir sus iniciativas de política, así como evaluar los 

avances que se logren en la materia, para que la educación del país, continúe siendo un camino donde todos los que 

accedan a él puedan ser sujetos de derechos, abiertos a  

la participación ciudadana y así continuar disminuyendo brechas sociales,  ya que gracias a esta hemos   creado una 

sociedad menos desigual. 
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        En este orden de ideas para comprender los elementos sociales de estas leyes, la investigación se fundamentó  en 

las premisas de Dongo (2009) el cual aduce que se  podría comprender la lógica de los factores sociales en la medida 

en que los factores sociales tienen una importancia decisiva en la explicación de la evolución del pensamiento, sin 

embargo, es necesario afirmar que ellos no actúan en bloque ni de modo unilateral e independientemente de los 

factores biológicos e individuales. Por tanto, es necesario diferenciar su accionar, pues, corrientemente, se le reduce a 

una única dimensión: la transmisión social y cultural. 

 

3.4. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

      Esta investigación consultó a las personas que hicieron parte de la muestra poblacional para que expresaran su 

consentimiento, garantizando la confidencialidad de la información recopilada, de los datos y el respeto a su identidad. 

Además, dicha información será utilizada solo para fines científicos de la misma, por ende, se utilizará un lenguaje 

apropiado con las personas involucradas en la investigación y se omitirá el sesgo de los resultados obtenidos. 
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CAPITULO IV  

4. HALLAZGOS Y ANÁLISIS DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 CARACTERIZACIÓN DE LOS INFORMANTES 

A continuación, presentaremos la descripción del conjunto total de individuos, que hicieron parte de la muestra de esta 

investigación, ya que poseen algunas características comunes que debemos describir. 

CARACTERIZACIÓN DE LOS DOCENTES ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numero de Informante 

 

CARGO SEXO 

Docente # 1 Docente técnico Masculino 

Docente # 2 Docente Electricidad Masculino 

Docente # 3 Orientadora Escolar Femenino 

Docente # 4 Docente de mecánica 

automotriz y diésel 

Masculino 
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CARACTERIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ENTREVISTADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO DE 

INFORMANTE  

SEXO EDAD GRADO  BARRIO  

Estudiante 1 Masculino  15 9-4   Alfonso López 

Michelsen 

Estudiante 2 Masculino 16 9-4 Inmaculada  

Estudiante 3 Masculino 17 9-4 San Luis 

Estudiante 4 Masculino 17 94 Oriente 
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CARACTERIZACIÓN MADRES DE LAS MADRES ENTREVISTADAS 

NUMERO DE 

INFORMANTE  

SEXO EDAD ESCOLARIDAD OCUPACIÓN  ESTADO 

CIVIL 

BARRIO  

Madre 1 Femenino  32 Bachiller 

Incompleto  

comerciante Unión 

libre  

Alfonso 

López 

Michelsen 

Madre 2 Femenino 37 Primaria 

incompleta  

Ama de casa  Unión 

Libre  

Inmaculada  

Madre 3 Femenino 45 Bachiller Oficios Varios Separada  San Luis  

Madre 4 Femenino 40 Bachiller  Ama de Casa Unión 

Libre 

Oriente 
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4.2 PREMISAS SOBRE LA CONVIVENCIA ESCOLAR 

          En torno a desarrollar este capítulo, consideramos importante diseñar preguntas que se orientaron a dar 

respuesta a las construcciones y concepciones que se han hecho acerca de la convivencia escolar desde lo planteado 

por los informantes de esta investigación, con base a las experiencias vividas por ellos, en este orden de ideas se puede 

evidenciar  si las respuestas constatan  lo planteado en el marco de referencia teórico desde lo dicho por los diferentes 

autores que han  tratado esta temática, en el hecho de Identificar las normas de convivencia interna de la institución 

Educativa Gerardo Valencia Cano 

            En este sentido entendemos que,  en  Colombia se trabaja el modelo de educación para la paz y para la 

convivencia en el ámbito de la educación formal, es decir, en el contexto de la escuela, constituye una prioridad para 

el Ministerio de Educación Nacional habida cuenta de las circunstancias que afectan al país, pero también porque la 

escuela tiene una responsabilidad ineludible en la formación de ciudadanos capaces de ejercer la democracia, respetar 

los derechos humanos y relacionarse entre sí de manera constructiva ayudando así a la consolidación de una sociedad 

basada en el respeto al otro. 

         En las interrelaciones escolares se presentan una dinámica que permite que los participantes se entrelazan. Dado 

a que la dinámica es resultado de las relaciones entre alumnos y docentes ,el cual hace referencia al interaccionismo 

simbólico  el cual es un proceso que forma el comportamiento humano,  que se ve regido a desarrollarse bajo unas 

normas puntuales y estrictas que se forjan en la sociedad para generar docilidad en sus miembros y evitar así acciones 

anómicas , aludimos  a la convivencia ya que se han desarrollado legislaciones y normas que buscan fortalecer la 

cohesión entre compañeros además de  mejorar a diario su comportamiento individual . 
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       Para efectos de lo anterior, las normas o legislaciones de convivencia resultan ser un elemento clave a la hora de 

hablar del contexto educativo; sin embargo, hay que tener en cuenta que todas y cada una de las normas son aplicadas 

de diferentes formas en las institucionalidades.  

       El manual de convivencia escolar busca concretar los deberes y garantizar la protección de los derechos siendo 

una herramienta primordial en la resolución de conflictos, que contribuye   a la regulación de las relaciones de los 

estudiantes entre sí y con los demás miembros de la comunidad educativa.  

       Se debe tener en cuenta la existencia de elemento informales que contribuyen en la resolución de los conflictos en 

el entorno escolar tales como, el dialogo donde   se expresan inconformidades, las dinámicas de cohesión entre otros 

que ayudan a la convivencia escolar que es primordial en la formación integral del alumno. 

Docente 2  

¿Cuáles son las normas de convivencia internas de la institución? 

“Pues aquí existe un manual de convivencia en la institución, el comportamiento tanto de los docentes como de los 

estudiantes está basado en ese manual de convivencia.” 

             En este orden de ideas entendemos que la Escuela es vista como una de las primeras bases que generan en el 

niño/a una normatividad, ya que son las instituciones educativas las encargadas de ser eminentemente socializadoras 

del sujeto, lo que se demuestra en las actividades académicas, en la forma de reconocer los acuerdos y desacuerdos. 

        “El proceso cotidiano de interrelación que se genera entre los diferentes miembros de una comunidad escolar, no 

se limita a la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los diferentes estamentos que 
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conforman una comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva permanente”                                

(Donoso &Magendzo, 2000, p.38).  

Docente 3   

¿Cuáles son las normas de convivencia internas de la institución? 

“Pues el respeto lo más importante, el respeto hacia los otros y el respeto hacia las diferencias, es seguir lo que está 

contemplado en el manual de convivencia en lo relacionado pues a un trabajo amable y cordial con los otros, con los 

docentes con los estudiantes y pues con todos los miembros de la comunidad educativa.” 

        Las responsabilidades otorgadas a la escuela cada vez son mayores y no se limitan a la formación intelectual de 

los sujetos, por el contrario, los planteles educativos buscan que sus estudiantes sean capaces de interactuar 

armónicamente en la resolución de los conflictos con el otro con el que conviven es los diferentes espacios del día a 

día cotidiano y así aprendan a convivir civilizadamente en busca de una mejor sociedad.  

         En este sentido la escuela se caracteriza como una red primordial de relaciones sociales, que se desarrollan en un 

tiempo y espacio determinado  y que tiene como objetivo fundamental la formación intelectual e integral de los 

jóvenes y niños y que convoca a los distintos actores  que hacen parte primordial de este proceso a que participan de 

este  es decir se les hace el llamado a docentes, estudiantes, directivos a  trabajar de la mano para  lograr la 

construcción de relaciones sanas bajo unos estamentos reglamentarios establecidos y que se ven reflejados en el 

manual de convivencia. 

        (Sus 2005 pág. 26), afirma que la convivencia escolar se da en "un escenario vivo de interacciones donde se 

intercambian - explícita o tácitamente - ideas, valores e intereses diferentes y, a menudo.” confrontados 
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       En relación a los resultados obtenidos mediante la aplicación de las entrevistas se evidencia que en la institución 

educativa técnica industrial Gerardo Valencia Cano del distrito de Buenaventura existe una perspectiva de lo que son 

normas de convivencia las cuales se construyen entorno a las ideas y los valores que emergen en el espacio educativo.  

Docente 5 

 ¿Qué es una norma para usted? 

“Norma es una regla que las personas establecen para convivir en una sociedad.  “ 

Docente 3  

“Pues una norma son todos aquellos aspectos que nos permiten relacionarnos con otros, que permitan mantener una 

convivencia adecuada” 

       Así pues, diremos que las normas de convivencia interna en la institución educativa Gerardo valencia Cano, son 

un marco de referencia para promover y orientar el desarrollo articulado de estrategias y acciones en favor de la 

formación en valores, actitudes, conocimientos y habilidades para aprender a convivir, además buscan ser el horizonte 

de interrelación, basados en respeto por la diversidad, participación activa y el autoreconomiento como sujetos de 

derechos.  

        Debemos aclarar que las normas de convivencia se encuentran relacionadas en los acuerdos para la convivencia 

que según la ley 1620 del 2013 deben establecer todos los estamentos Educativos.  Ya que, pese a que se reconoce el 

Manual de Convivencia, en la actualidad se dispone de la ley 1620 /13 con la que se reconoce la importancia de los 

Derechos Humanos en el ámbito escolar a través de una política que promueve y fortalece la convivencia escolar, 
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precisando que cada experiencia que los estudiantes vivan en los establecimientos educativos, es definitiva para el 

desarrollo de su personalidad y marcará sus formas de desarrollar y construir su proyecto de vida. Y que de la 

satisfacción que cada niño y joven alcance y del sentido que, a través del aprendizaje, le dé a su vida, depende no sólo 

su bienestar sino la prosperidad colectiva 

 

Docente 2 

“Las normas internas están en el manual de convivencia y pues una de ellas tiene que ver con la presentación, llevar 

adecuado el uniforme, el no uso de celulares” 

      Cabe resaltar que la intención de dichas normas es establecer los elementos mínimos de convivencia dentro de los 

espacios educativos que apunten a la construcción y preservación de un buen clima de aula. Respecto a esto Vargas de 

Avella (2003), afirman que un buen clima escolar se da en el lugar en "donde estudiantes y docentes disfrutan del 

trabajo que ambos desarrollan juntos". 

       Un elemento clave en este aspecto es la apropiación y conocimiento de los acuerdos de convivencia por todos los 

miembros de la comunidad educativa; sin embargo, el conocimiento de los mismos debe obedecer a un proceso de 

construcción y formación que no se da simplemente al inicio del año escolar, sino que también, es necesario afianzar 

dichos espacios de formación y socialización de los mismos durante todo el periodo lectivo.  

       No obstante, en la institución educativa técnica industrial Gerardo Valencia Cano del distrito de Buenaventura, se 

da a conocer el manual de convivencia y algunos artículos del mismo al inicio del año escolar y se hace hincapié del 
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mismo en todo el año escolar a menos que, se cometan faltas por parte de alguno de los miembros de la comunidad 

educativa; lo anterior se evidencia cuando una de las entrevistadas manifiesta que: 

Docente 1 

“Por lo general lo del manual de convivencia iniciando clases se les da la inducción del manual de convivencia ya se 

le explica en que consiste, se miran algunos sus artículos para que ellos tengan en cuenta sus deberes y derechos que 

ellos tienen entonces se trabaja esa parte”. 

          Aquí queda evidenciado que se necesitan normas de convivencia para poder asegurar que los derechos no se ven 

vulnerados ni por alumnos ni por docentes y que los deberes de sean cumplidos con responsabilidad y entrega por 

ambas partes. En este sentido, cabe destacar la importancia del manual de convivencia de esta institución ya que 

resalta que los derechos y deberes de cada uno de los partícipes de la dinámica escolar son fundamentales, y se deben   

conocer bien por toda la comunidad escolar para evitar problemas y conflictos. 

 

        Según Carretero (2008) La convivencia en el ámbito escolar debe ser entendida como un proceso mediante el 

cual todos los miembros de la comunidad educativa aprenden a vivir con los demás. Esto quiere decir que al entender 

la convivencia como proceso se hace necesario que los procesos que se lleven a cabo para el fortalecimiento de la 

misma deben ser constantes y permanentes para poder evaluar las acciones que se lleven a cabo para fortalecer la 

misma 

Docente 5  
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¿Coméntenos qué tanto se cumple las normas en su institución? 

“nosotros en vez de dar castigos, una contraprestación, tu hiciste estos, vamos a hacer estos, y te comprometes en, 

hasta donde es tu compromiso, entonces el muchacho como hay un compromiso, y lo escribimos entonces el 

muchacho se ve sometido, a que tiene que cumplirlo, porque él fue que lo escribió sino lo cumple, se somete a lo que 

coloque la institución, entonces, el muchacho lo cumple, entonces si hacemos acuerdos y esos acuerdos son escritos 

ya escritos para cumplir lo que se hace” 

         La vida en la escuela implica compartir espacios y experiencias junto a otras personas que contribuyen en el   

proceso de convivencia, resaltando que este inicia dentro de los ejes familiares, para luego integrarse a otros 

escenarios, de los cuales uno de ellos es la escuela. Cabe señalar que los centros escolares tienen como tarea la 

formación de individuos con competencias académicas, personales y sociales, necesarias para enfrentar y ser entes 

productivos en la sociedad. 

        Medir la convivencia resulta ser un aspecto bastante complejo en la medida en que no podría medirse lo bueno o 

lo malo de la misma ya que no existe un instrumento que permita medirla de forma exacta, sino que más bien existen 

acciones orientadas a estimularla o a incidir en la misma.   

       “la convivencia como concepto, establece todo un conjunto de elementos y matices cuya suma nos revela la 

esencia que vincula a los individuos y que les hace vivir, armónicamente, en grupo. Se trata de ceñirse a unas pautas 

de conducta que permiten la libertad individual y al tiempo que salvaguardan el respeto y la aceptación de los otros, 

además de la escucha activa conformando, así, el sustrato necesario para que se produzca el hecho educativo” (Ortega; 

2007, 33) 
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Docente 5  

¿De qué forma se resuelven estos conflictos? 

“La forma en la que se, relacionan en la amistad dándole confianza a ellos ya, como no gritándolos pues, dándoles 

apoyos eee, que cuando ellos comenten el error, ellos mismo buscan quien quiere que juzgue yo no quiero que me 

lleven para allá, yo quiero allá, entonces ellos ven que uno es más asequible y que uno dialoga a ellos les gusta el 

dialogo, entonces las cosas.  si todas habláramos el mismo idioma aquí de mano del manual de convivencia” 

          A lo dicho anteriormente por nuestra informante evidenciamos como en el entorno escolar encontramos una 

interacción sana entre docente y alumno, la cual le proporciona elementos básicos para que entre los alumnos se 

generen relaciones de amistad y respeto lo que incentiva una convivencia sana. 

         En este orden de ideas nos queda claro que las experiencias en la convivencia que tejen los niños en la escuela se 

dan de diversas formas. Es por ello que la convivencia escolar se mirará desde diversos referentes conceptuales que 

tocan el tema de convivencia teniendo en cuenta las posturas de alumnos, docentes y directivos a través de la 

comunicación que establecen los alumnos que posibilita la socialización y resolución de conflictos en el escenario 

escolar. 

       No obstante, un aspecto fundamental a resaltar es el hecho de que, para lograr establecer los acuerdos para la 

convivencia escolar, el manual de convivencias juega un papel fundamental en la medida en que en él, se establecen 

todas las disposiciones (en términos de convivencia) pertinentes para que la comunidad educativa conozca los 

acuerdos de convivencia.  
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      Según Chaux, Vargas, Ibarra &Minski (2013). El manual de convivencia puede entenderse como una herramienta 

en la que se consignan los acuerdos de la comunidad educativa para facilitar y garantizar la armonía en la vida diaria 

de la institución educativa En este sentido, se definen las expectativas sobre la manera cómo deben actuar las personas 

que conforman la comunidad educativa, los recursos y procedimientos para dirimir    conflictos, así como las 

consecuencias de incumplir los acuerdos.  

       No obstante, según la ley 1620 de 2013, las la institución educativa deben fortalecer sus manuales de convivencia 

y que incluyan normas y alternativas para el ejercicio de todos los derechos de los estudiantes. El objetivo es además 

complementar estas acciones con el rol de los padres de familia, docentes y estudiantes al analizar las diferentes 

situaciones que se presenten y resolver los conflictos de manera pacífica. 

 Docente 2 

¿Qué es una norma para usted? 

“Son de estricto cumplimiento porque hay involucra comportamiento y sanciones cuando es necesario”  

        En este orden de ideas el manual de convivencia se convierte en una oportunidad para un encuentro planificado y 

un escenario reflexivo. Es a través de este dónde se puede enseñar y aprender de forma sistemática una serie de 

habilidades de resolución pacífica y dialogada de conflictos, teniendo en cuenta que la etapa escolar es una de las más 

importantes del ser humano porque es el escenario donde se aprende a interactuar con otros de una manera amena y 

amistosa. 
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         La convivencia puede ser definida como una situación interpersonal de buena vecindad y mutua colaboración 

entre individuos y grupos, a pesar de tener algunas características compartidas, son también diferentes en el sentido de 

que cada cual tiene su propia existencia y sus propios intereses legítimos” (López, 2001 p.1) 

      Esto lo relacionamos con lo que dijo el entrevistado numero 3 sobre la convivencia escolar que esta debe ser 

comprendida como un espacio lleno de armonía libre de conflictos es decir donde exista convivencia sana y pacífica.  

Docente 3  

¿Cómo entiende usted la convivencia? 

“Pues yo creo que la convivencia escolar es un espacio donde debe haber armonía, pero aquí en la institución no se 

ve eso ya que siempre se ven peleas y agresiones tanto físicas como verbales yo por ejemplo si alguien me hace algo 

téngalo por seguro que no me voy a quedar quieta o tranquila porque uno aquí tiene que hacerse respetar y hacer 

cumplir las normas porque si no se la montan y a cada rato lo están cansando”.  

         la convivencia escolar se ve forjada por normas y reglas  que favorecen el desempeño óptimo de la comunidad 

educativa, pues posibilita una formación integral para los estudiantes, y la calidad en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, procurando hacia una salud física, mental y sicológica que les permita a los estudiantes el pleno 

desarrollo de su personalidad. Del mismo modo, esta se relación académica se debe basar en construir y acatar reglas 

y normas; que permitan a la comunidad educativa contar con mecanismos de autorregulación social y así aprender a 

ser solidarios, cumplir y respetar las normas y construir relaciones armónicas entre las personas de la comunidad y por 

supuesto expresar respeto y tolerancia hacia los vecinos, amigos y familia. 
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         Diremos que las normas y leyes buscan Mejorar la convivencia social en las escuelas pretenden asegurar 

relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad educativa y superar las conductas que se consideran fuera 

de las normas sociales.  El sentido de estas acciones estaría enfocado en aprender y enseñar a los alumnos a 

desenvolverse en una institucionalidad normada por reglas de colaboración, resolución de conflictos de manera 

idónea. 

 

Estudiante 3  

¿Describa como es la convivencia escolar en la institución educativa? 

“Es un poco débil porque hay compañeros que no cumplen con las normas, que no respetan el pensamiento de los 

demás y se la montan por eso además hay mucha intolerancia. 

          La convivencia debe ser una acción Colectiva basada en un autoconocimiento, aceptación de diferencias, en la 

tolerancia y en procesos de perdón, donde se constituye en un espacio para la mejora del desempeño individual de los 

estudiantes de la institución además de buscar aumentar la productividad y de lograr la armonía necesaria para el 

proceso de formación intelectual  

      La escuela al ser una institución social está comprometida en la formación de los ciudadanos, es decir en su 

proceso de socialización. Se Constituye en un espacio donde se vinculan los niños y adolescentes con el mundo, por 

este motivo se establece como una base fundamental   en la construcción de la identidad. Es allí donde se observan 

procesos de interiorización de elementos tanto proporcionados por la escuela y por el mundo exterior que generan 
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mecanismos de naturalización de la violencia en el ámbito escolar y que dan lugar a la aparición y establecimiento de 

cuestiones vinculadas a la conflictividad en el entorno escolar 

       Además para entender las normas de convivencia interna que es  a lo que buscamos dar respuesta  tenemos que 

aclarar que Los niveles de conflictividad y violencia que afectan actualmente a las instituciones educativas son las 

consecuencia de cambios recientes ocurridos en la sociedad tales como: las condiciones socioeconómicas de los 

diferentes sectores sociales cuyos hijos concurren a la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano. Por lo tanto, no 

se podría entender la dinámica entorno a la cual se desarrolla la convivencia sin lo que sucede afuera de la institución 

educativa.  

       Si no se hace esto no se entienden los problemas que se presentan día a día como aquellos ligados a la pobreza, al 

trabajo, a la producción, a la tecnología, entre otros. Los alumnos de situación social vulnerable manifiestan con más 

frecuencia acciones de incivilidad de los adultos hacia ellos que los alumnos menos vulnerables.  

       Esta relación de dominación donde se refleja en la convivencia lo que el alumno percibe de su entorno se 

conmemora a través de lo que Bourdieu denomina la “violencia simbólica”.  Pues Se logra el reconocimiento 

extorsionado de la relación de dominación del entorno exterior al que el niño se ve expuesto ya sea situaciones de 

pobreza o de violencia. Este tipo de violencia implica un trabajo de inculcación y transformación de los cuerpos, con 

los que se logra la sumisión inmediata y pre reflexivo. Por lo tanto, constituye una problemática de significativa 

relevancia y se torna preciso avanzar en la superación de aquellas formas estructurales de la exclusión y 

fragmentación social que permiten interpretar gran parte de la relación entre escuela y violencia. (Quiroga, Del Rio, 

2010, p.1-15). 
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Docente 3  

¿Cómo afecta lo aprendido en casa en la convivencia escolar? 

“Existen conflictos entre algunos estudiantes y la verdad es que muchos se citan para pelear y aprovechan los lugares 

más solitarios que hay en el colegio para hacer estos enfrentamientos sin que los profesores se den cuenta. La 

influencia de algunos barrios es muy pesada para unas personas que apenas están pensando en vivir por que no los 

dejan ser lo que realmente quiere, pero si los meten en lo que se a establecido como reglamento de un barrio” 

 

      Lo dicho por el docente demuestra que existe una construcción social de la violencia  a la cual se ven expuestos 

los jóvenes en el distrito de buenaventura y  las cuales están ligadas en las normas de convivencia interna de una 

institución Educativa,  teniendo en cuenta que la violencia al ingresar a las escuelas aparece  como el relejo de los  

contextos socioculturales violentos y que violentan a su vez, a los  entornos escolares  Por tanto la violencia  que 

repercute en la convivencia escolar tiene su origen en el contexto social, y no en el escolar. 

 

      Cabe mencionar que según lo recopilado en nuestra investigación  algunos de los comportamientos de los alumnos   

pueden encontrarse ligados en lo que han vivenciado en la interacción directa o indirecta con la violencia en sus  

barrios , para muchos de los  pares académicos convivir con la violencia aumenta las posibilidades de practicarla en el 

entorno escolar ya que ha sido en la etapa de infancia y adolescencia  donde se está formando la identidad que se ha 

dado la  exposición a la violencia desarrollada en sus contextos cotidianos. 



80 
 

           Para concluir este capítulo diremos que la sana convivencia como elemento primordial en el entorno escolar, se 

caracteriza por ser la capacidad de los estudiantes de cohabitar con su par académico, en entornos dirigidos hacia al 

respeto mutuo y solidaridad, a través de interrelaciones basada en el respeto a la diversidad, en la escucha activa y la 

tolerancia. 

        Además, teniendo presente lo dicho por nuestros informantes la convivencia escolar gira entorno a un cumulo de 

normas que buscan asegurar relaciones respetuosas entre los miembros de la comunidad educativa, teniendo como fin 

construir un paralelo entre aprender y contribuir en la construcción de   una sociedad guiada por reglas de 

colaboración, y resolución de conflictos. 

       En este sentido diremos que el entorno escolar es un espacio de aprendizaje: se enseña y se aprende a convivir. En 

el entorno se enseña, se aprende y se refleja en los diversos espacios formativos, en este orden de ideas el entorno 

escolar es un indicador del aprendizaje de la convivencia y es una prioridad para la formación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes para cada uno de los estudiantes de la institución educativa. 
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4.3 UNA MIRADA AL ENTORNO SOCIAL EN LA EDUCACIÓN 

             De acuerdo a lo planteado consideramos primordial diseñar preguntas que se orientaron a dar respuesta a las 

construcciones y concepciones que se han hecho frente a lo que es el entorno escolar con base a las experiencias 

vividas en la institución Gerardo valencia cano y así describir el entorno social en el que conviven cotidianamente los 

estudiantes de la Institución Educativa Gerardo Valencia Cano y que se reflejaran a continuación en las respuestas de 

las familias informantes. 

    En este capítulo se empezará por hablar acerca del concepto de entorno social que se tomó en cuenta para la 

investigación en el ámbito educativo como una acción social que establece una relación recíproca entre estudiantes y 

docentes, que se caracterizan por tener múltiples significados (interaccionismo simbólico) en lo concerniente a 

derechos y deberes en el día a día institucional. 

    El concepto de Interaccionismo Simbólico será primordial en este capítulo, por ende, debemos aclarar que 

corresponde a una corriente de pensamiento propia de la sociología, la antropología y la psicología, que surge en el 

siglo XX.  Busca entender a las personas como seres sociales que viven en interacción con el resto, y ver en los 

procesos de interacción el peso relevante en la configuración del significado para el individuo y su consecuente 

contribución a su personalidad. 

 

Por ende, entendemos que la conducta del individuo está condicionada por sus interacciones sociales próximas. La 

conducta, está condicionada por el entorno comunitario. Es en base a las relaciones las que definen y modifican las 

normas, roles o creencias. ErvingGoffman (1961) 
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Con el fin de entender el entorno social en el que convive la población muestra de esta investigación, debemos aclarar 

cómo se construye. El cual surge dado a la interacción diaria en la comunidad educativa, que está condicionada por 

unas reglas que son la base de la norma o ley siendo un claro ejemplo de interaccionismo simbólico ya que todos los 

miembros de la comunidad educativa están en constante interacción. Y construyen en base a esta el entorno social. 

     Hay relación social cuando, en presencia de la actuación de varios actores, el sentido de la acción de cada uno se 

relaciona con la actitud del otro, de modo que los actos se orientan recíprocamente uno hacia el otro (Raymond Aron, 

1976) esta postura teórica la podemos constatar con la respuesta de nuestro informante que nos dice que 

 

¿Cómo es la relación entre docentes y estudiantes? 

Docente 2 

 

“Es así, la relación con algunos, el maestro siempre busca su parámetro de maestro y a veces trazan un límite, 

algunos tratan un límite de maestro alumnos y hay otros que le brindan mucha amistad, y los muchachos lo eligen 

por eso, ese profesor es bueno, porque lo eligen porque ese profesor es que le da oportunidad de ganar, le recalca, de 

pronto los corrige, ese profesor que es un amigo pero hay otros que son muy tajantes entonces son los que pierden 

son los que no les dan oportunidades, entonces ellos, ese profesor es malo, pero cada uno tiene su forma de ser y hay 

que sabe exigir.” 

  Docente 4  
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    “No podemos decir de una vez que es excelente  pero yo digo que la relación de los estudiantes es buena  con los 

docentes  porque en mi caso yo siempre le digo a los estudiantes  que no me vean como un profesor si no como un 

amigo que el amigo se tiene que respetar, si, entonces en la clase uno debe hacer un stop para preguntar qué ha 

pasado en la vida algo relevante  y uno decirle esto es bueno y esto de acá es malo y de esas experiencias uno les dice 

a los estudiantes que queda”. 

         El conjunto de hechos que se dan en las interrelaciones escolares se puede ver relacionadas con una acción de 

constante supervisión entre el docente y el estudiante; ya que la escuela debe cumplir con su objetivo (proceso de 

socialización y formación) por ende esta interrelación se basa en valores que justifican las acciones del proceso de 

formación. 

          En el entorno escolar el alumno es parte primordial pues el joven o niño es  motivado por unas acciones que 

contienen intenciones u anhelos propios y que espera cumplir en las instituciones entorno a esto desarrolla un 

comportamiento en este espacio escolar  , es así como el alumno construye un imaginario sobre lo que simboliza para 

él la institución educativa, estos espacios el joven , puede  experimentar vivencias de forma abierta,  y las expresan  en 

los diferentes contextos donde se desenvuelven a diario 

      El entorno escolar está constituido por personas que desempeña un determinado papel y que, usa unos 

instrumentos que cumple determinadas funciones. Los contextos, a los que ahora designamos como entornos escolares 

se enmarcan por el actuar de sus miembros, Es de sumo interés el modo en que los distintos entornos de la vida 

infantil pueden relacionarse a través de un intercambio de ideas y conductas entre las herramientas usadas en el 

proceso educativo como entre las personas que participan en el entorno escolar. 
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    (Manuel Rico 2010 pág. 2) percibe el aprendizaje como un proceso continuo de interacción entre el que aprende y 

su ambiente físico y humano, con serias consecuencias para el sujeto inmerso en un ambiente social deprimido. El 

desempleo en el padre, la separación de los padres, el estado económico de la familia, el desplazamiento de la 

vivienda en una determinada zona urbana central o periférica, los servicios culturales y recreativos disponibles, son 

factores condicionantes de un buen, regular o deficiente aprendizaje del alumno 

         En torno a lo dicho por este autor diferimos que el docente y sus estudiantes crean una relación social que gira 

en torno a la formación de los jóvenes estudiantes y que se basa en la interacción de ambas partes   ya que el contexto 

educativo es un espacio social en que convergen todos los factores que afectan el proceso educativo físicos, culturales 

y sociales, referidos  a lo explícito, como a lo implícito,  teniendo allí la importancia de la interacción entre los sujetos 

que intervienen en la situación de enseñanza y aprendizaje y los significados que le otorgan a ésta y a la tarea que 

conjuntamente realizan. Esto constatado desde lo dicho por uno de nuestros informantes que nos plantea que: 

 

¿Describa el entorno escolar de la institución? 

Docente 3  

 “ a ver,  diría que hay factores que inciden  como en los procesos de enseñanza  de aprendizaje, en los procesos de 

convivencia  de lo que se han ido  como mejorando  porque el ambiente está relacionado tanto en la forma como en 

la parte pedagógica  como también en las características de las personas que hacen parte de la comunidad educativa 

, de la forma como se relaciona el uno con el otro  ee de los recuerdos con los que se cuenta  para poder formar a los 

estudiantes , el ambiente escolar no puedo decir que es el mejor pero si se cuenta con recursos  y con personas 
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comprometidas que están buscando que aportar y dar lo mejor para los estudiantes  para que tengan un buen 

procesos de formación.” 

          La institución educativa Gerardo Valencia Cano es un espacio abierto de constante interacción   y que como 

toda relación puede generar cambios y dificultades   por ende la mejor manera de resolver este problema es trabajar 

para conseguir unos centros educativos  que fortalezcan las relaciones docentes estudiantes en los que se posibiliten 

modelos pedagógicos y transformadores del entorno escolar , tomando como punto de partida las características de 

cada sujeto participante de la comunidad educativa , y así reunir cualidades grupales que den respuesta a las 

necesidades, carencias y expectativas del grupo social  que hacen parte de la institución. 

         Durante el proceso de formación en las instituciones educativas, existe una interacción de conocimientos y 

afectos o vínculos que se generan entre el alumno y sus docentes y que proporcionan elementos para el proceso de 

socialización y que generar calidad en el proceso de formación porque ambas partes crean un concepto el uno del otro 

generando una percepción que puede afectar la comunicación en el entorno escolar.  

     Las relaciones interactivas docente-alumno se producirán de manera favorable en la medida en  que  entre ellos 

fluyan una comunicación afectiva recíproca, por este motivo es importante dar atención a la comunicación  como 

elemento primordial,  que permite entender  los procesos de interacción en la comunidad escolar (Rietveldt. S.F)   

    En el entorno escolar las interacciones se dan en medio de los acuerdos de convivencia de la comunidad educativa 

siempre y cuando se fijen unas pautas de intercambio y que la comunicación se establezca bajo unas normas de 

cumplimiento  
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    En el proceso escolar se da la enseñanza y el aprendizaje   los cuales son actividades ligadas al lenguaje, lo que 

genera un lazo por medio del que surge múltiples respuestas, de acuerdo a la interacción que se da entre ambas partes, 

por ende, el proceso educativo depende de las relaciones de comunicación. 

Lo dicho por este autor nos refiere a lo planteado por nuestros informantes como lo vemos a continuación: 

¿Cómo es su comunicación con los estudiantes? 

Docente 4 

“. No podemos decir de una vez que es excelente,  pero yo digo que la relación de los estudiantes es buena  con los 

docentes  porque en mi caso yo siempre le digo a los estudiantes  que no me vean como un profesor si no como un 

amigo que el amigo se tiene que respetar, si, entonces en la clase uno debe hacer un stop para preguntar qué ha 

pasado en la vida algo relevante  y uno decirle esto es bueno y esto de acá es malo y de esas experiencias uno les dice 

a los estudiantes que queda.” 

 

Docente 2 

“E diría que buena porque a veces no es lo mismo yo creo que ellos son los que te tendrían que contestar eso, uno 

puede percibir una cosa, pero no sabe cómo lo esté viendo el otro pues siento que tienen confianza conmigo que hay 

esa cercanía creo que hay una buena comunicación.” 
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Docente 1 

“Muy buena converso bastante con ellos me gusta dialogar bastante con ellos y preguntarles de su vida en el hogar 

que es una base fundamental” 

    El docente está obligado por la institución a acompañar al alumno en la relación con el saber. No relacionarse es 

una forma de relacionarse. En el vínculo educativo (Blanchard 1996 pág. 81) 

     Siguiendo lo planteado por este autor y teniendo en cuenta lo dicho por nuestros informantes se sugiere que de 

acuerdo a las interrelaciones entre docentes y alumnos se genera un clima que se manifiesta en la comunicación y es 

según esta relación que se instaura el entorno y las actitudes para la condición de enseñanza y aprendizaje. 

         Las interrelaciones entre alumnos y docentes generan unas pautas de comunicaciones que surgen de las actitudes 

de cada parte lo que puede ser un factor importante que influye en el desarrollo escolar y el rendimiento académico de 

los estudiantes, ya que no será el mismo comportamiento el de un alumno que tenga una buena empatía con su 

docente a uno donde la relación entre estos sea hostil. 1 

        El contexto escolar nos demuestra que aquellos estudiantes que estén más satisfechos y motivados con la 

institución en la que se están formando, es decir, que muestren mayor disponibilidad, receptividad entrega y 

dedicación, serán los que posiblemente tengan un mejor comportamiento académico y aporten elementos primordiales 

para tener un sano contexto escolar que proporcione un buen clímax para una formación académica integra. 

                                                             
1Como hostil designamos aquel comportamiento, actitud o acción que se muestra adversa o contraria a determinadas 

situaciones, asuntos o personas.  
 

https://www.significados.com/hostil/ 
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       Bandura (1993), nos plantea que la motivación en el caso escolar se considera como el producto de dos fuerzas 

principales, la expectativa del individuo de alcanzar una meta y el valor de esa meta para él mismo. 

      En este sentido, en el contexto escolar nos enseña un panorama diverso. Es decir, mientas algunos alumnos son 

destacados por su capacidad cognoscitiva, otros lo son por su esfuerzo u otros por su conducta, esto se debe a la 

satisfacción y el compromiso con el proceso de formación. 

       De acuerdo con lo anterior se derivan tres tipos de estudiantes según Covington (1984): à “Los orientados al 

dominio. Sujetos que tienen éxito escolar, se consideran capaces, presentan alta motivación de logro y muestran 

confianza en sí mismos. Y satisfacción con el proceso educativo, luego tenemos Sujetos que tienen éxito presentan 

una imagen propia deteriorada y manifiestan un sentimiento de desesperanza aprendido, es decir que han aprendido 

que el control sobre el ambiente es sumamente difícil o imposible, y por lo tanto renuncian al esfuerzo y reflejan su 

desesperanza en bajos rendimientos y conductas que afectan su proceso educativo. y por último tenemos a los 

alumnos que evitan el fracaso. Aquellos estudiantes que carecen de un firme sentido de aptitud y autoestima y ponen 

poco esfuerzo en su desempeño; para “proteger” su imagen ante un posible fracaso, recurren a estrategias como la 

participación mínima en el salón de clases, retraso en la realización de una tarea, trampas en los exámenes, etc. 

         En la medida en que los estudiantes crean una percepción de su entorno escolar, de las situaciones y experiencias 

que en él se generan este se va haciendo más consistente e importante para el alumno.   

       En este orden de idas encontramos la importancia que tiene que los docentes cuiden en lo posible la imagen, 

actitudes y comportamientos que reflejan a sus estudiantes, ya que es lo que estos jóvenes interiorizan como un 

imaginario simbólico de lo que es el entorno escolar para cada uno. 
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       (Andersson, B.E. y Strander, K.: 2004) nos plantea que una prolongada percepción negativa de la institución 

educativa por parte del estudiante durante los años de su escolaridad puede influir negativamente en su rendimiento y 

comportamiento académico.  

         Como lo hemos mencionado anteriormente la percepción del alumnado repercute en el entorno escolar al ser un 

espacio que se genera gracias a las acciones sociales que se dan en él, por eso debemos hablar del rendimiento 

académico el cual es el comportamiento que asume cada estudiante frente al ámbito escolar. En este sentido, el 

rendimiento académico está vinculado a la aptitud y por ende cuando un estudiante tiene una percepción negativa se 

ve afectada su aptitud y esto se ve reflejado en el entorno escolar ya que se generan conflictos dentro de la institución. 

(Unidad de Apoyo a la Transversalidad, 2006, p. 12). Nos dice que La agresión y la violencia son conflictos, "la 

agresión es una respuesta hostil frente a un conflicto latente, patente o crónico", y la violencia se asocia a un 

conflicto "en el que no se sabe cómo regresar a una situación de orden y respeto de las normas sociales"  

     "Los conflictos son situaciones en que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo de intereses y/o 

posiciones incompatibles donde las emociones y sentimientos juegan un rol importante y pueden ser parte del 

cotidiano del contexto escolar como se evidencia en la respuesta de nuestro informante. 

 

Alumno 3 

¿Describa como es la convivencia escolar en la institución educativa? 

        “Pues la convivencia no es muy buena es regular, porque hay veces que nosotros los estudiantes no dejamos 

dictar clases, eee, o los alumnos siempre el irrespeto entre nosotros, de profesor a alumnos, de alumnos a profesor y 
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también se entre los mismos profesores, y pues el profesor de refrigeración hay veces nos dice que sí, que le llevemos 

la gente, nos dice palabra que mal paríos, maricas, hijueputa que él no le va a copiar a nadie, así por eso esas cosas 

no son muy frecuente y no son muy buenas en el entorno.” 

Docente 4 

“Bueno yo tuve la oportunidad de trabajar en varios colegios privados  como el mundo de Danny, el imcome y 

colegios públicos como el salesiano y aquí en el ITI que llevo 20 años  y yo siempre digo  que cada colegio tiene una 

forma diferente  pero que el ITI es especial  porque no hay otro colegio que tenga toda la cantidad  de talleres pero  

sabemos que muchos estudiantes  cuando viene no es por voluntad de ellos  si no porque el abuelo estudio en el ITI el 

papa, la mama etc.  y aprendió alguno de los diferentes talleres que hay entonces quieren que el muchacho aprenda 

una de las modalidades que brinda el colegio, pero los muchachos no quieren eso. Y viene obligados en esa forma el 

estudiante viene a dañar el ambiente y el ambiente de otras personas entonces nos damos cuenta que la falta no es de 

la institución si no que viene de la casa.  

     Bueno yo por mi experiencia  en el taller puedo decir que la convivencia es bastante buena  si porque uno sabe 

que no tenemos unos estudiantes clasificados  los estudiantes del ITI viene  de todos los rincones de buenaventura  y 

aquí no se le coloca ninguna dificulta que si es de equis o yes barrio  hoy no se puede mencionar que equis barrio es 

bueno o malo  si no que hay barrios que tienen dificultades  y entonces nosotros acá los detectamos  por entrevistas 

donde vive su papa en que trabaja  entonces a uno no le importa en que trabaje o labore si no que el muchacho venga 

a aprender  aunque también sabemos que algunos muchachos de equis o yes barrio   ven y escuchan cosas  y lo 

quieren repetir acá  o quieren montar un imperio. De lo que ellos ven en la calle  lo quieren hacen en la institución, 

yo creo que ahí se rompe el hilo  porque uno dice lo que pasa después de las rejas  para nosotros no es importante  
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pero es importante porque hace parte de la comunidad del colegio, entonces nosotros les decimos a los estudiantes  

que no se metan en problemas  y que no traigan los problemas de la calle al colegio  porque si los traen al colegio 

nosotros los profesores  de una u otra forma nos vemos involucrados.” 

         (Vallina, 2004 pag 10). Nos plantea que Los conflictos son inherentes al ser humano. Forman parte de su 

naturaleza. En la medida en que somos seres inacabados que necesitamos de la interacción 

        En este orden de ideas la convivencia escolar busca generar un   entorno familiar propicio que se dé   bajo 

condiciones de solidaridad familiar, comprensión, diálogo, etc.  

        (Asensio, 2004, pag 41). La educación, debe entenderse como un proceso de transmisión de alguien a otro. Ese 

algo ha de tener necesariamente un carácter óptimo, “su” experiencia o claves de interpretación de la existencia; o lo 

que es lo mismo, una forma valiosa, entre otras posibles, de realización de la existencia humana. 

       El entorno escolar no se limita sólo a condiciones del momento, puesto que como ya se ha dicho es una 

construcción que interioriza el alumno y que sumado a otros factores desatan las acciones anómicas en el contexto 

escolar 

        De esta percepción dependerá la posición social del alumno y esta será un factor que justifique las diferencias 

que generen inconvenientes en el contexto escolar dichas diferencias evidenciadas en las representaciones sociales. 

       (Moscovici 1979 pág. 17-18) nos dice que las representaciones sociales son una modalidad del conocimiento cuya 

función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos, las representaciones son un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas por la cuales los hombres hacen inteligible la 
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realidad física y social, se integran en un grupo o una relación cotidiana de intercambio, liberando los poderes de su 

imaginación. 

        Las representaciones sociales simbolizan el conocimiento del sentido común que tiene como objetivo comunicar 

y que se origina en el intercambio de comunicaciones del grupo social. Es una forma de conocimiento a través de la 

cual quien conoce se adapta dentro de lo que conoce y crea un sentido de este. 

       En este orden de ideas la representación social de cada miembro de la comunidad educativa son el componente 

cultural, ante la imagen que se construyan uno del otro ya que es   en función de la percepción social que tengamos de 

las personas, se consolidara nuestra aptitud y comportamiento ante el contexto o individuo y será variable. 

          El entorno escolar en la institución Gerardo Valencia Cano permite la comunicación entre los niños/as y el 

trabajo en grupo desde lo pedagógico generando que alumnos y docentes estructuren un buen imaginario simbólico. 

Un buen entorno escolar incentiva a los niños/as a actuar de forma autónoma y en contextos de contribución. 

         Por consiguiente, la percepción de los estudiantes y de los educadores frente al entorno en el que se desarrollan, 

constituyen referencias que se debe tener en cuenta en el proceso educativo. Socializar estos elementos contribuye a 

que el desarrollo del plan educativo sea lo más favorable y eficaz para la tarea del profesor y para la creación de un 

buen ambiente de enseñanza y aprendizaje. 

        El entorno escolar se ve amenazado cuando la percepción del estudiante es negativa hacia el docente   ya que es 

visto como una amenaza que impide la libre expresión de la personalidad que ha construido cada alumno como lo 

vemos a continuación. 
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¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior de la institución? 

Estudiante 2  

“Eee problemas con los estudiantes, amenazan mucho a los docentes, los profesores pelean entre ellos mismos, eee 

mucho irrespeto entre profesores y alumnos eee poca atención” 

        Estudiante 3 “Los estudiantes juegan muy bruscos, y terminan peleando, hay estudiantes que le cobran 

impuestos a otros estudiantes, también se ve mucho el robo, otra cosa que se ven son los estudiantes armados” 

 

Docente 1 

“Bueno problema notable es la falta de tolerancia de algunos estudiantes por ahí empiezan la mayoría de los 

conflictos” 

 

Docente 5 

“Diferencias ee…. por la orientación sexual a beses hay cierta discriminación que genera burlas o agresiones 

verbales hacia los estudiantes, hacia los compañeros ee diferencias en conceptos como no lo saben tramitar esos 

conceptos entonces lleva a que la solución sea a través de agresiones verbales o agresiones físicas” 

       Según Viñas (2004), los conflictos en los centros educativos no son únicamente de un tipo, según las personas 

que intervengan y su percepción en el mismo podemos diferenciar cuatro grandes categorías: conflictos de poder, 

conflictos de relación, conflictos de rendimiento y los conflictos interpersonales: 
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     Por conflicto de poder se entiende todos aquellos conflictos que se dan con las normas (cuando un alumno 

reacciona contra el sistema se encuentra con unos mecanismos de poder que coartan su libertad generando un 

conflicto en el cual únicamente el sujeto puede adaptarse, ya que la normativa cumple una función de estabilidad del 

sistema). 

       Respecto a los conflictos de relación, son aquellos en los que uno de los sujetos del conflicto es superior 

jerárquicamente o emocionalmente al otro. En este caso se incluyen los casos de “bullying” o “mobbing” ya que se 

dan entre iguales y son factores psicológicos y/o ambientales los que favorecen la relación jerárquica y de poder entre 

ellos. 

          Los conflictos de rendimiento son todos aquellos relacionados con el currículum en los que el alumno puede 

presentar dificultades en equilibrar sus necesidades formativas y lo que el centro/profesorado le ofrece. 

          Y respecto a los conflictos interpersonales, van más allá del hecho educativo y se dan en el centro ya que éste es 

una reproducción de la sociedad en la que está ubicado, siendo fiel reflejo el uno del otro. 

            En este orden de ideas Existen conflictos, conductas agresivas y violentas en los niños que afectan los 

establecimientos escolares, y repercuten en las relaciones interpersonales y por ende en el entorno escolar. Este 

fenómeno se asocia a diversos factores tanto del niño, como de su entorno escolar y social. 

           Por ende se identifica que es necesaria la participación de la comunidad escolar de la institución Gerardo 

valencia Cano en establecer normas de respeto que incentiven las relaciones entre alumnos/as, profesores/ , directivos/ 

administrativos/. Es importante llegar a un consenso sobre la disciplina que se impondrá sobre ciertos actos que dañan 

a los niños, socializándolos con las familias y sus hijos que integran la comunidad escolar 
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          Lo anterior teniendo en cuenta que la personalidad del alumno, se encuentra ligada a su   educación y a las 

experiencias vividas dentro del entorno escolar, y este conjunto de elementos juega un papel primordial en el contexto 

cultural y social en el que se desarrollan los menores cotidianamente. Y es dicho contexto cultural el que va a 

determinar la forma por la cual los estudiantes elaboran sus procesos cognoscitivos y adquieren experiencias y sentido 

de pertenencia frente a la institución. 

        Pues, vemos que el nivel cultura se encuentra relacionado con el entorno escolar de los alumnos así, cuando el 

nivel de formación de los progenitores está determinado por una escolarización baja, es más fácil que los hijos no 

tengan un rendimiento escolar satisfactorio por una ausencia de motivación y satisfacción con su proceso de 

formación, y, por el contrario, en aquellos papas con un nivel de formación medio o alto es más probable encontrar un 

rendimiento bueno. Con mayor entrega a su proceso de formación, desde lo anterior diremos los trabajadores sociales 

juegan un papel primordial en el proceso educativo pues tienen el deber ser de generar una conexión entre la familia, 

la escuela y el entorno social del niño o niña con el fin de generan un trabajo mancomunado que aporte elementos en 

el proceso educativo 

       Al hablar del entorno escolar debemos tener presente el enfoque de Mediación de Vygotsky en el cual la cultura 

proporciona las orientaciones que estructuran el comportamiento de los individuos, es el determinante primario del 

desarrollo individual Los seres humanos son los únicos que crean cultura y es en ella donde se desarrollan, y 

adquieren el contenido de su pensamiento, el conocimiento, más aún la cultura es la que proporciona los medios para 

adquirirlo manifestándole al sujeto que pensar y cómo pensar. 

          Con el fin de lograr comprender y describir el entorno en el que se encuentran los alumnos  hacemos uso de la 

teoría de Vygotsky,  ya que nos permite el análisis de los elementos culturales y de la importancia que  tiene que los 
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docentes los tengan presente en el proceso de formación,  debido  a que si el docente interviene y brinda su apoyo en 

ellos en los acontecimientos impactantes que algunos estudiantes  puedan sufrir  logran hacer un aporte significativo a 

su desarrollo integral a través del acompañamiento académico, además apoyan la convivencia sana entre alumnos y 

evitan que el alumno repita la conducta o suceso de la cual fue víctima,   

  Docente 3    

¿Toma usted en cuenta los elementos culturales a la hora de la enseñanza? 

“ Como docente trato de hacer trabajos en grupos para que todos nos relacionemos,  y asi yo pueda conocer mis 

muchachos los que gusta lo que no y a lo que están acostumbrados pues pero es difícil porque muchos  de ellos son  

de barrios diferentes y no  se reunir por fuera del colegio por problemas de territorio y allí se empiezan a enmarcar 

esos elementos de la cultura  de la violencia y de los imaginarios que existen en cada barrio y que terminan afectando 

el  colegio , para mi es importante saber de ellos de sus problemas y de sus condiciones de vida pero a veces uno solo 

puede llegar hasta donde se lo permiten” 

       Las condiciones culturales, económicas y sociales de los sectores donde residen los estudiantes de la institución 

Gerardo Valencia cano. Terminan por afectar directamente la dinámica del entorno escolar, así como sus relaciones 

interpersonales, lo que expone a la comunidad educativa a un aumento de la conflictividad. 

       lo anteriormente  nos permite entrever un entorno signado por características violentas en las que se ve afectado el 

componente intelectual, moral, y personal de estos estudiantes, la influencia de este entorno en  la institución 

educativa vida  crea  experiencias  en el entorno escolar donde el joven actúa como el adulto que observa en las calles 

de sus  ya que para ellos las conductas que ven como normales protegen su entereza,  y genera que   se sientan 

pertenecientes a un territorio del cual hacen parte ( Barrio) . 
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            Dicho esto, debemos aclarar que todos estos los elementos no repercuten en el desarrollo de la personalidad 

del niño, niña u adolescente, pero si se encuentran fuertemente ligados puesto que está en una etapa de su vida en la 

que apenas están buscando su identidad como persona. 

               Por otro lado, debemos enfocarnos en mencionar que el trabajo social forma parte del sistema educativo en la 

intervención preventiva y asistencial en temas de conflictos personales y comunitarios como el fracaso educativo, la 

detección de malos tratos y abusos sexuales (bullying), la convivencia, la violencia y la participación de toda la 

comunidad educativa. 

   El trabajo social,  demuestra la importancia de participar activamente en la educación ya que desde esta 

disciplina   se ocupa de fomenta el bienestar del ser humano y la prevención y atención de dificultades como las que 

se generen dentro de la convivencia escolar, se puede actuar generando los recursos sociales que se precisan para 

aportar a la superación de situaciones de  resolución de conflictos;  en este sentido y teniendo en cuenta que el  

trabajador social está en capacidad de recoger las demandas de las personas en conflicto,   hacer un estudio de la 

situación y establecer un plan de intervención para mejorar la situación  y que en el caso de la convivencia escolar 

podría ir orientado a organizar actividades formativas para  padres, alumnos y docentes que enriquezcan las 

representaciones sociales y mejoren a su vez la convivencia . 
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4.4. RELACION DE LOS ELEMENTOS DEL AMBIENTE FAMILIAR Y LAS SITUACIONES DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

         Este capítulo se basó en preguntas que se orientaron a identificar las construcciones y concepciones que se han 

hecho en torno a lo que es la estructura familiar en el ámbito de la convivencia escolar desde lo planteado por los 

informantes de esta investigación, con base a las experiencias vividas en la institución Gerardo Valencia Cano y así 

constatar si las respuestas se relacionan con lo planteado por estudios anteriores. Por   lo planteado en el marco de 

referencia teórico desde lo dicho por los diferentes autores que han tratado esta temática, en el hecho de Establecer los 

elementos del ambiente familiar que intervienen en el comportamiento estudiantil entorno a la convivencia de los 

estudiantes de la Institución Gerardo Valencia Cano. 

      Un concepto común define la familia como una unidad social primordial de todo ser humano, elemento clave que 

está presente desde los primeros momentos de vida de un niño y en todas las etapas de su ciclo vital, ya que es a lo 

largo de este proceso donde el niño desarrolla primeras experiencias   que luego se van exteriorizar reflejadas en los 

elementos obtenidos de este núcleo (socialización). Así pues, el niño forma actitudes, destrezas, conocimientos y 

valores por ende las familias son fundamentales para que los niños y niñas reciban una educación integral y pueda 

desarrollar habilidades en su proceso escolar el cual debe integrar esfuerzo entorno a los valores que son un 

componente cultural que debe ser estructurado en casa y reforzado en la escuela. 
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         Salvador Minuchin nos plantea que la familia, es un grupo social natural, el cual tiene funciones que giran en 

torno a dos objetivos, uno es interno y está relacionado con la protección psico-social de sus miembros; y el otro es 

externo y alude a la acomodación a una cultura y la trasmisión de esa. Esto permite que los miembros de la familia 

durante su desarrollo precisen conductas y comportamientos que son enseñados por las personas que están inmersas 

en ella, sin dejar de lado el contexto el cual determina la relación de la familia con el exterior. (Minuchin, 1979, pág. 

75) 

        Como base de la sociedad la familia tiene una función primordial en la garantía del bienestar personal, ya que 

constituye un instrumento principal en la formación educativa, ya que es la familia quien les trasmite unos 

determinados valores, hábitos, costumbres, cultura, creencias. 

       (Núñez 2009 pág. 145)  nos dice que “el clima afectivo creado en la familia es un elemento esencial para la buena 

marcha académica del alumno” El entorno familiar debe proporcionar unos elementos claves para el desarrollo escolar 

de los niños en sus espacios de formación, los cuales se verán reflejados en el comportamiento académico del mismo, 

además veremos que es esta estructura la encargada de propiciar las características  de la personalidad del menor, y de 

forjar en el principios y valores que serán evidenciado en las aptitudes dentro del entorno escolar como se evidencia a 

continuación.  

        Esta investigación entenderá el entorno familiar desde lo dicho por Coleman (1988) citado por Wong (1998) 

comenta que el entorno familiar se genera de la transformación de varios tipos de capital que provienen de los padres 

a capital humano en la generación de los hijos. Y todo esto, de acuerdo al mismo Wong (1998), forma parte del capital 

familiar que incluye además el capital cultural introducido por P. Bourdieu (2005), que puede ser transmitido tanto 

por la convivencia familiar  
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Madre 3 

¿Cómo considera que es el ambiente en su casa?  

“El ambiente en la casa en ocasiones se pone muy pesado, pues por que los muchachos molestan mucho, gritan 

mucho entonces yo casi no tengo paciencia y toca castigarlos o pegarles”.   

       La familia al ser el primer agente socializador debe tener en cuenta que los niños van aprender de las personas que 

tienen a su alrededor, ya que estas son su primer contacto con la sociedad por ende si el menor constantemente vive en 

un contexto familiar donde emergen a diario gritos y malos tratos esto reflejara en el entorno educativo 

       Por ende lo que comienza con un efecto de reflejo o imitación de lo que se ve en la casa, incide en  la 

personalidad concretos del menor, ya que el niño adquiere un rol  que construye desde las perspectiva  que ha forjado 

de su entorno  y acaba creyéndolo idóneo  porque es normalizado en su estructura familiar. (Garber 2002 pág. 19) 

         Parafraseando a Garber la personalidad del individuo se manifiesta por la conducta del comportamiento, que se 

forjo en casa, siendo el reflejo del desarrollo afectivo y psicológico entre los miembros de la familia, desde lo dicho 

por este autor dar y recibir amor es sinónimo de unión, pero también podría ser una muestra clara del resultado al que 

el individuo ha sido sometido a través del afecto. 

 

       Sotelo, Ramos & Vales 2011 pag 7) nos dice que el nivel cultural que tiene la familia incide directamente en el 

rendimiento escolar de sus hijos e hija ya que el comportamiento académico se puede ver perjudicado por algunos 

elementos presentes en el entorno familiar y esto constatado con lo dicho por nuestros informantes que nos dicen que 
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Madre 3 

¿De qué manera las condiciones del entorno familiar inciden en las relaciones de su hijo en la institución educativa? 

“Pues porque ellos lo que ven en la casa y en la calle ellos quieren hacerlo en el colegio o ósea gritando a las 

profesoras, saliéndose en horas de clase ee tratando mal a las niñas entre los mismos compañeros. 

           Para comprender lo mencionado por nuestro informante recurriremos al efecto Pigmalión el cual es un término 

que utilizó el psicólogo social Robert Rosenthal a raíz de unos experimentos sociales realizados en 1965 para relatar la 

acción mediante el cual las expectativas y creencias de una persona influyen en el rendimiento de otra. 

           Esta teoría también es conocida como la profecía auto cumplida, la esencia del efecto Pigmalión, consiste en 

cómo las expectativas de alguien es decir las perspectivas personales en relación a otra persona dan como resultado un 

alto rendimiento en esta última, o en cómo unas expectativas bajas influyen en el otro de manera negativa, afectando a 

su rendimiento. Guillén (2012)  

         

           Por ende, vemos como en las relaciones del entorno familiar se establece un poder de las expectativas 

individuales y grupales y cómo estas influyen en las conductas y rendimientos de sus miembros a través del reflejo de 

las perspectivas. En esta medida Las perspectivas personales y familiares pueden marcar el éxito o fracaso escolar, 

porque el niño va absorbiendo progresivamente la información dada en casa, hasta normalizarla.                           
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             El ser humano, depende de la familia para fortalecer sus valores, (fortalecerse como sujeto y como individuo), 

pero también para tener las herramientas necesarias para enfrentarse a la sociedad y a lo que la vida social implica en 

sí. Desde esta óptica, se podría entender la familia según Minuchin, (1986, p.3). 

             Por ende, la familia puede potencializar en el niño grandes situaciones positivas trabajando en él valores y 

principios y en potencializar metas y logros del niño que fomenten la formación integral de este, pero también dicha 

familia puede incidir al contrario y tener un impacto negativo haciendo que se reproduzcan unas conductas 

destructivas que condicionen el comportamiento del niño. 

       En lo concerniente al impacto negativo que puede traer la familia sobre el niño Santín (2001p.64.)  Nos plantea 

que cuando en la familia hay problemas, el niño o la niña los viven y esto, necesariamente, influye en su conducta y en 

su rendimiento, cuando hay una conexión casa-escuela el rendimiento es más positivo. 

                Los hogares con los problemas de inestabilidad emocional y afectiva son los más perjudiciales para los 

niños/a, ya que se basan en la hostilidad sus subsistemas en donde el niño se ve sometido a recibir por parte de sus 

padres agresiones o maltratos, por ende, se evidencian las conductas agresivas en relación con la sociedad. Al no 

existir una armonía en el entorno familiar no se ven resueltas las necesidades de sus partes creando problemas en la 

compresión, organización y valores del infante    lo que simboliza daños en su aspecto emocional, social y afectivo. 

Como se ve a continuación   

 

 

 



103 
 

Docente 5 

¿Qué situaciones externas considera que inciden en el comportamiento de los estudiantes? 

      “La situación como le dije anteriormente, la situación externa puede ser lo familiar, porque allá ellos se 

encuentran más fácil lo del whassapt todo eso, más amigos, la calle, familia, el barrio eee, esos son los distractores, 

lo que ven en la casa vienen y lo reflejan acá. Como acá uno les deja el celular un rato, en su casa tienen la libertad y 

ellos descubren muchas cosas y luego viene acá y dicen acá mira lo que descubrí y llega el de acá en grupitos, ellos 

tienen más libertad en su casa, porque acá uno los deja en el descanso, pero cuando están en el salón los priva, a no 

sé qué sea matemática o sea cuestiones así, pero no es que de totalmente para ellos estén acá con celulares. ” 

         Los conflictos  en el entorno familiar obstruyen  las relaciones afectivas  entre hijos y padres, por esto cuando 

existe una dificultad en el entorno familiar   los niños y niñas interiorizan estas dificultades y las  exteriorizan  a través 

de diferentes formas entre ellas  el rendimiento académico  además de la conducta en espacios como la institución 

educativa Por ende diremos que las característica del desarrollo de la personalidad del niño/a se construyen dentro del 

contexto2familiar, por esto diremos que de la  dinámica familiar surge las pautas conductuales en la institución 

educativa.  

         Las prácticas familiares en el entorno en el que se desarrolla el joven se pueden ver expuestas a conductas 

violentas que se están viviendo en las calles y que como ya hemos dicho se están reflejando en las prácticas 

educativas, esto desde el contacto directo que tiene el niño con las conductas violentas que no solo se vivencia en el 

barrio si no que en muchos casos pueden repercutir en sus familias puesto que alguno de sus miembros puede ser 

víctimas de esta.  Teniendo en cuenta esto los estudiantes se pueden ver influenciados por diferentes hechos que 

                                                             
2la inestabilidad económica se refiere a toda situación caracterizada por las grandes variaciones en el nivel de producción, renta y empleo 
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perciben en su contexto inmediato, los cuales dejan para ellos experiencias fuertes que pueden estar ligadas a su 

conducta. 

  
        El autor Bandura nos plantea que como seres humanos debemos ser capaces de retener (recordar) aquello a lo 

que le hemos prestado atención. Aquí es donde la imaginación y el lenguaje entran en juego: guardamos lo que hemos 

visto hacer el modelo en forma de imágenes mentales o descripciones verbales. Una vez “archivados”, podemos hacer 

resurgir la imagen o descripción de manera que podemos reproducirlos con nuestros propios comportamientos”. 

(Bandura, 1925 p.82) 

 

        Bajo el planteamiento del  autor mencionado,  la capacidad humana de recepcionar información  como modelo de 

aprendizaje como menciona Bandura  a lo que él llama retención  está   propiciando que aumente  los nuevos 

aprendizajes y concepciones   ideológicas comunes en las realidades  alas que se enfrenta  los jóvenes bonaverenses 

que desde su etapa infantil-juvenil han aprendido a convivir con el fenómeno de la violencia, ya sea en su familia o en 

su entorno lo que ocasiona que el muchacho  considere reiterarlas en  el entorno escolar de diferentes maneras por ser 

la imagen que desde sus hogares o barrios   ha visualizado. 

 

Orientadora escolar  

¿Cree usted que las experiencias que tiene el alumno fuera del colegio se ven reflejadas en la conducta escolar? 

 

     “Yo creo que algunos  estudiantes  reflejan en sus  conductas los comportamientos que estos manejan al interactuar 

con su comunidad  son el reflejo de las situaciones que experimentan al salir de clases, desde sus hogares y contextos 
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de relación, mira es muy sencillo te voy a dar un ejemplo , existen estudiantes cuyas practicas se alejan de  lo que uno 

cree normal en un colegio y deben dedicarse a trabajar o servir a  grupos ilegales  por imposición de los mismos, por 

esto cuando ellos llegan a relacionarse dentro del colegio se siente un grado alto de agresividad al dirigirse a otros del 

mismo salón por qué se siente superiores y con derecho a amenaza y demás.” 

 

“Además coexisten estudiantes  que amenazan a sus compañeros y se sienten con autoridad para mandar en ellos, se 

podría decir que están ejecutando los aprendizajes que han adquirido de su relación con agentes pertenecientes a 

grupos ilegales o replicando entre los contextos que se relacionan, los casos en los que han padecido abusos por parte 

de estos o de sus mismos compañeros de clases o en casos donde es el papa que les dicen textualmente no te vas a 

dejar por ninguno.” 

       En este sentido puede decirse que “Hay prácticas violentas al interior de la escuela y el aula puestas de 

manifiesto en las situaciones de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan cotidianamente y se naturalizan. Esta 

relación de dominación se perpetúa a través de lo que Bourdieu denomina la “violencia simbólica”. (Quiroga Curia 

Eleonora, Del Rio María Elena, 2010, p.11)  

 

       Con el fin de entender los elementos del entorno familiar y del entorno social que afecta el proceso de formación , 

diferimos que  algunos  estudiantes tienen naturalizados los actos violentos que han presenciado en diferentes 

contextos en los que ellos participan y de los cuales han sido víctima, por ello suelen practicar y reproducirlos en 

entornos como el escolar de tal modo que han ido redefiniendo nuevos roles en su interacción adolescente, en los 

cuales tienden a practicar características de la violencia en sus interacciones, perpetuando así esos círculos violentos y 

dominando a los agentes más cercanos con los cuales se pueda repetir dicho modelo.  
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       Con base en lo anterior Robaina (2002), asegura que “una de las consecuencias del conflicto armado, es la 

naturalización en la sociedad de este tipo de situaciones”. Ante lo cual las acciones de los adolescentes que están 

inmersos en contextos donde hay presencia de actores armados, muestran el ejercicio de la violencia y las acciones 

agresivas como una forma de demostrar que se es más fuerte y que siendo así puede lograr más ventajas que quienes 

no ejercen la violencia, reivindicando de esta manera que el ejercicio del poder que poseen al tener actitudes agresivas 

es lo que determina el hecho de llevar el liderazgo en los contactos que establezca en su entorno escolar. 

       Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente debemos recalcar que  la influencia de la familia en el proceso 

educativo de los menores  es  sumamente importante puesto que es considerada la base de todo, cada familia  tiene sus 

propios valores, actitudes, principios y visiones que dan sentido al  proceso de formación de sus hijos y; es decir, su 

ideología sobre la educación llevan a las familias a usar estrategias, prácticas y metodologías diferentes con el fin de  

contribuir en la educación de sus hijos y de alejarlos  simbólicamente de los entornos que representen la violencia, 

teniendo en cuenta que no porque un niño crezca en medio de la violencia este sea violento y es allí donde actua la 

familia como salvavidas en la construcción de una identidad que permita consolidar un adulto correcto en su actuar. 

 

     “En la familia, el individuo empieza a desempeñar una serie de roles, que van convirtiéndose en experiencias 

vivenciales, las cuales forman su personalidad qué en determinados momentos de su vida le afectará de alguna manera 

en sus manifestaciones de conducta”. (Revista Santo y Seña, 1997, pag.2)”  

       El tipo de relación que exista entre padre e hijo  es crucial  debido a que  es la que determinará la estructura de la 

personalidad del niño como ya lo hemos mencionado, debido a esto es importante establecer una relación de vínculos 
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fuerte entre los subsistemas familiares , compartiendo, divirtiéndose, escuchándose generando una participación activa 

y reciproca de todos los miembros de la familia  ; así el  entorno familiar se constituye en la primer agente encargado 

de satisfacer todas las necesidades 

        Ahora bien es deber de la familia estar en constante participación en la vida del niño/a y por ende en el proceso 

de formación del niño/a, ya que esta acción propicia que el niño se sienta respaldado y acompañado en el proceso 

además de que permite que los padres implementen límites y normas que se vean reflejadas en el comportamiento del 

menor en el entorno escolar. Como evidenciamos a continuación en las respuestas de nuestro informante. 

Madre 4 

 ¿Qué es una norma para usted? 

“Pues las normas son lo que nosotros le hemos impuesto aquí a estos muchachos el que no estudia pues tiene que 

trabajar y como el trabajo esta tan difícil, ellos tienen que estudiar y esas son las normas que uno coloca, ayudar 

aquí en la casa, porque usted sabe uno solo con cuatro muchachos ellos están jóvenes, tienen sus tareas que hacer 

aquí, pues colaborarme conmigo señorita,  entonces también se le mete la cabeza que no quiere estudiar porque  no 

se quien no está estudiando pero con migo o estudia o estudia porque aunque a  garrote lo mando, amarrado si es 

posible porque desde que me termina el bachillerato me lo termina señorita, usted sabe cómo esta de duro y el que no 

tiene un papel de bachillerato no sirve para nada.   ” 

          La vida escolar debe ser comprendida por parte del de la comunidad educativa, contemplando los elementos 

familiares como normas y limites a los que se ven sometidos los niños en sus hogares esto con el fin de  evitar que se 

incida en un bajo rendimiento. Además se debe tener presente que no todas las relaciones familiares han de  ser 
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iguales, de tal manera que no se deben encasillar las emociones y sentimientos  que tienen los niño sobre su proceso 

de educación. 

        Teniendo en cuenta lo dicho por la informante deducimos que existen una serie de prácticas que tienen fuerte 

incidencia en el desarrollo cognitivo y social de los niños y niñas, que son la base fundamental de los aprendizajes 

posteriores en el proceso de formación. La familia provee las condiciones para potencializar dichos aprendizajes, de 

manera que facilite la integración social de sus hijos a la escuela.  

        La participación de las familias en el proceso educativo es vital,  ya que contribuye a los niños a ser coherentes 

en su aprendizaje, y en su conducta  esta investigación busca recalcar la importancia de que esa participación no debe  

basarse únicamente en que padres lleven a sus hijos a  la institución por el contrario  deben inmiscuirse en todo el  

proceso educativo, de modo que asistan a las reuniones y estén informados  del desarrollo académico de  sus hijos, 

cabe  resaltar que la participación de las familias en ocasiones es mínima según lo planteado por las directivas de la 

institución educativa Gerardo Valencia Cano.. 

Docente # 3 

¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior de la institución? 

“Yo diría que todo gira entorno a que los muchachos a veces no cuentan con sus familias y que a veces solo reciben 

ejemplos inadecuados que generan que los chicos traigan a la institución educativa las acciones de burlas o agresiones 

verbales hacia los estudiantes, hacia los compañeros ee diferencias en conceptos como no lo saben tramitar esos 

conceptos entonces lleva a que la solución sea a través de agresiones verbales o agresiones físicas  
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              (Gacía-Bacete 2003 pág. 81) nos dice “que todos los padres desean la mejor enseñanza y puesto que los niños 

pasan mucho tiempo en la escuela, ambas instituciones han de convivir y relacionarse para facilitarles el proceso 

educativo. Aunque unos hablan de hijo y otros de alumno, están refiriéndose al mismo niño y es esta unidad la que 

obliga a padres y maestros a ponerse de acuerdo sobre lo que es mejor para su desarrollo” 

          El núcleo familiar es considerado por muchos autores como el ámbito de cultura primaria del niño y donde se 

imprime el valor que se le otorga a la educación y a la escuela, así como el grado de involucramiento para la 

resolución de las tareas y dificultades escolares.  

        La escolarización exige diversas tareas que deben compartirse entre la escuela y la familia, en las cuales se debe 

generar un trabajo mancomunado para orientar al niño en los procesos de  diálogo, la descripción, la narración, la 

lectura, la escritura, la observación, entre otros, que son importantes para que el niño  se sientan motivado y 

acompañado debido a que son situaciones de exigencia continua no sólo cuando se inicia la educación, sino hasta el 

momento de finalizarla.  

       El trabajo mancomunado entre escuela y familia se ve reflejado en el acompañamiento escolar el cual está 

relacionado con las expectativas y metas educativas que tienen los padres, influenciadas por la cotidianidad de la vida 

familiar y los sucesos escolares.  En este sentido dicho acompañamiento está orientado a diversos aspectos en el 

proceso de aprendizaje, como la motivación, organización del tiempo, la supervisión académica, la interacción de 

padres e hijos, los hábitos de estudio, entre otros.  

         Según Burrows y Olivares (2006), los prototipos de estrategias de acompañamiento escolar en las familias 

pueden ser de tipo instruccional (el padre explica y promueve el aprendizaje); lúdico (se utiliza el juego para facilitar 
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el aprendizaje); práctico (lograr el éxito en el aprendizaje de la forma más rápida) y controlador (hacer cumplir 

órdenes estrictas en las actividades de aprendizaje).  

          Paniagua (1990, citado por Coll, Palacios &Marchesi, 1990) expone que dentro de las formas de colaboración 

familia-escuela se encuentra el intercambio de información, que comprende: cuestionarios, informes, información 

cotidiana a la entrada o salida, reuniones, circulares, notas, diarios y agendas, que sin lugar a dudas son los medios 

que emplean los padres para saber sobre la enseñanza diaria de sus hijos 

En este sentido la comunicación entre padres e hijo, alumnos y docentes y padres docentes es vital para el proceso de 

formación como se evidencia a continuación. 

Madre 4 

 ¿Cómo es la comunicación en la familia? 

“Pues cuando hay un problema en el colegio los muchachos llegan y me hablan porque yo soy la que permanezco en 

la casa, cuando llega el marido yo le comento, entonces el ahí nos reunimos ahí veces, y buscamos solución al 

problema de acuerdo a como sea la dimensión del problema.” 

        Las instituciones educativas necesitan la ayuda de las familias para conocer las características del entorno de  los 

niños, y así lograr un proceso de formación integro en el alumno. Además, la participación de los padres y madres de 

los alumnos es vital ya que nos permite mejorar los estándares de calidad educativos.  Se debe recordar que el proceso 

de formación en un proceso no solo del alumno sino también de su familia ya que existen unas expectativas entorno al 

resultado de los niños en la institución. 
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(Jurado Gómez 2009), “para que la tarea de educar resulte positiva y fructífera, familia y escuela deben trabajar de 

forma coordinada, ambos trabajos se deben de interrelacionar y complementar”. 

            La relación existente entre familia y escuela nos demuestra que es vital la participación de la estructura 

familiar en el entorno escolar,  ya que ambas partes (familia- escuela)   deben estar ligadas puesto que la primera 

socialización se da en casa  y se prolonga en la formación académica, por ende para que exista una formación idónea 

requiere tener amplio conocimiento del entorno en que se mueven sus alumnos y las construcciones o perspectivas 

que tienen ellos y sus familias del entorno escolar. 

           A continuación, se evidenciará desde lo dicho por nuestro informante como las condiciones del entorno se ven 

reflejadas en   la institución educativa. 

Estudiante 2 

¿De qué manera las condiciones del entorno inciden en las relaciones de la institución educativa? 

 

“Que muchas veces los compañeros de estudios llegan, tienen problemas en las casas o en la calle y no saben dejarlo 

atrás, y entran al salón de clases con malgenio y uno no le puede hacer una broma, decir una broma porque 

reaccionan con mucha furia y mucha agresividad”. 

          

           Es indispensable que la comunidad escolar   docentes y compañeros conozcan las condiciones familiares y 

sociales en las que se encuentran los alumnos de la institución no sólo para entender el porqué de su conducta, de su 

rendimiento si no para poder contribuir en la búsqueda de elementos que favorezcan el aprendizaje, y su desarrollo 

como individuo. Por este motivo es primordial que la institución educativa se involucre en  los aspectos sociales, 

emocionales, espirituales que afecten el proceso académico  debido a que  es dentro de estos aspectos donde se 
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aprenden conductas que  se reflejan en el entorno escolar, pues son las actividades y comportamientos que observan 

en casa. 

         Los padres deben brindar las condiciones necesarias para que sus hijos se apropien y beneficien del proceso de 

aprendizaje; es su responsabilidad la consecución y el aporte de recursos la calidad del tiempo de dedicación y el 

ambiente (familiar y espacial), con el fin de motivar, promover y alcanzar el éxito educativo de sus hijos. 

      (Burrows& Olivares, 2006). Los maestros, como actores importantes en el proceso educativo, esperan que la 

familia se preocupe, entregue a su hijo cariño y apoye el proceso escolar de sus hijos, interesándose en su quehacer, 

revisando y acompañando las tareas, facilitando el lugar y los materiales necesarios para éstas, además que forme en 

hábitos, valores y normas. 

       Según López (2004), la familia no sólo debe garantizar las condiciones económicas que el niño necesita para 

estudiar, sino que debe prepararlos para que puedan participar activamente en la escuela y aprender, apelando a 

recursos no materiales como: valores, insumos culturales, capacidad de dar afecto, estabilidad, disponibilidad de 

tiempo, etc.  

¿Cuál es su rol en la familia? 

Madre 1  

      “Bueno mi rol en la familia, mi obligación es estar pendiente de los quehaceres de mis hijos, en las reuniones, en 

que es lo que hacen en la calle, en el comportamiento en el colegio, a diario les recalco el respeto y ser honrado 

señorita usted sabe que uno debe estar ahí metido en la vida de ellos para que no se dañen” 
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               Las relaciones y los comportamientos sociales que manifiestan los niños en la escuela están estrechamente 

influidos por las normas que se practican en el hogar; si existen buenas relaciones de afecto, respeto, buenos hábitos, 

buena comunicación y paz en la convivencia familiar, así será el comportamiento de los niños en otros espacios 

sociales. 

             Para Hernández, J. et al. (2006), Las posesiones culturales son uno de los factores externos que influyen 

fundamentalmente en el desempeño académico de los estudiantes; por lo tanto, se puede abstraer de esto que el capital 

cultural y social de la familia influye directamente en las características valóricas e ideacionales que ésta se hace sobre 

la escuela y sobre la educación, al igual que al compromiso que crea con ella. 

            Los comportamientos y actitudes que las familias asumen frente a la educación, están determinados por las 

visiones, las concepciones, las creencias, e ideologías que tengan al respecto. De acuerdo con éstas así serán las 

aspiraciones, que no necesariamente coinciden con las que pudieran tener sobre el mismo la sociedad. 

           Para Morales et al. (1999): El interés que la familia tenga depositado en la educación parece ser un factor 

determinante, incluso más que el económico, en el rendimiento escolar, porque si los niños y las niñas encuentran eco 

en casa de lo que ellos hacen en la escuela, lógicamente, esto motivará su trabajo  

        Los padres consideran que la formación escolar importante para que los hijos puedan acceder a “buenos 

trabajos”, “a un mejor futuro”, “una mejor vida”, entre otras; y le asignan al aprendizaje un amplio valor para obtener 

beneficios insustituibles y útiles para su proyecto de vida.  

           Dentro de las institución educativas se  encuentra todo tipos de niños niño estudioso, el niño travieso o el niño 

agresivo;  ante estas situaciones La reacción del docente es reprimirlo o castigarle, ya que está infringiendo las normas 
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establecidas en el manual de convivencia, pero llegamos a   deducir que  el docente debe  indagar que sucede en el 

entorno del niño/a   ya que Muchos de los casos de agresividad  o  mala conducta escolar se debe dificultades dentro 

del núcleo familiar por diversas razones, divorcio, abandono, maltrato, problemas familiares, entre otros.  

             La existencia de conflictos sin resolver en el ámbito del hogar, sean de índole afectivo, económico, laboral, 

entre otros, son reflejados por el niño al ámbito escolar, alterando el aprendizaje o/y generando mala conducta.  Si el 

niño recibe por parte de sus padres agresiones o maltratos, esto se reflejará en la institución educativa. Ya que no se 

atienden dentro del hogar las necesidades de la familia. 

           Además, es de suma importancia que el niño se sienta apoyado y valorado por parte de sus padres y que estos 

estén inmiscuidos en todos los aspectos del entorno escolar, porque como hemos dicho la clave está en un trabajo 

bilateral entre familia y escuela. 

          El acompañamiento de los niños constituye un factor de relevancia educativa y más cuando sus padres 

supervisan y están al tanto del proceso educativo, ya que permite que el padre acompañe el proceso de socialización 

de los hábitos aprendidos en su contexto, en el que buena parte de los valores se relacionan con el ocio y las 

actividades asociadas a él. 

               Según López (2004), la familia apela a recursos no materiales como: valores, insumos culturales, capacidad 

de dar afecto, estabilidad, disponibilidad de tiempo para forjar el niño. 

¿Cuáles son los límites en su casa? 
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Estudiante 3 

“Inicialmente ella nos enseña como respectar a las demás personas, convivencia entre los compañeros del colegio, 

ser respetuoso con los mayores. Nos dan muchos consejos, segundo nos castigan, nos ponen hacer cosas para 

corregir las cosas malas que humos hecho a través del tiempo.” 

         Las relaciones y los comportamientos sociales que manifiestan los niños en la institución educativa como ya ha 

mencionado a lo largo de la investigación están estrechamente influidos por las normas que se practican en el hogar; 

dependiendo de estas así será el comportamiento de los niños en otros espacios sociales, porque tomando en cuenta lo 

planteado en el efecto Pigmalión el niño es un imitador de los ejemplos que ve a su alrededor. En la escuela        

Parafraseando a Hernández diremos que las posesiones culturales son uno de los factores externos que influyen 

fundamentalmente en el desempeño académico de los estudiantes; ya que el capital cultural y social genera una 

realidad en la que vive inscrita el niño 3 

              Para concluir este capítulo diremos que la familia   de los jóvenes estudiantes de la Institución Gerardo 

Valencia Cano considera que la formación escolar es importante para que los hijos puedan acceder a lo que ellos 

denominan”, “a un mejor futuro”, “una mejor vida”, y le asignan al aprendizaje un amplio valor para garantizar 

                                                             
3 Capital social: son recursos por lo regular intangibles basados en pertenencia a grupos, relaciones, redes de influencia y colaboración. 
Bourdieu describe el capital social como "un capital de obligaciones y relaciones sociales”. 
Capital cultural: son las formas de conocimiento, educación, habilidades, y ventajas que tiene una persona y que le dan un estatus más alto 
dentro de la sociedad. En principio, son los padres quienes proveen al niño de cierto capital cultural, transmitiéndole actitudes y 
conocimiento necesarios para desarrollarse en el sistema educativo actual. Es lo que diferencia a una sociedad de otras, en ella se 
encuentran las características que comparten los miembros de dicha sociedad, tradiciones, formas de gobierno, distintas religiones, etc. Y el 
cual se adquiere y se refleja en el seno familiar y se refuerza en las escuelas y situaciones de vida diaria. 
 
https://es.wikipedia.org/wiki/Capital_cultural_(sociolog%C3%ADa) 
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beneficios útiles para su proyecto de vida.  Buscando ofrecerles a sus hijos la oportunidad que muchos de ellos no 

tuvieron. 
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CONCLUSIONES 

         Como conclusión se puede afirmar que en la mayoría de los casos los profesores de la institución poseen un 

vago conocimiento sobre la realidad social en la que viven sus estudiantes. Puesto que siguen manteniendo aún el 

enfoque tradicionalista de la educación, principalmente en el área las interrelaciones, sin alterar de ningún modo su 

práctica de enseñanza, lo que genera a su vez, una desarticulación con la realidad que hoy se vive, ya que nuestra 

sociedad y el mundo entero se encuentra actualmente insertos en  diferentes flagelos sociales en donde los alumnos se 

pueden ver situaciones de vulnerabilidad tienden a mostrar menores niveles de motivación para el estudio y mayores 

problemas de conducta, la controversia está en que el docente al conservar su perfil tradicionalista no indaga sobre la 

situación que afronta el alumno y no toman en cuenta  el origen social de sus alumnos a partir de indicadores como los 

ingresos de las familias, el grado de instrucción de los padres o la frecuencia con que éstos se quedaban sin comer y 

estos factores son determinantes en  el proceso de enseñanza y aprendizaje . 

        Además, diremos que entorno al enfoque tradicionalista de los docentes es importante que ellos comprendan que 

la motivación y el nivel social guardan clara relación con el nivel de aprendizaje. 

        En lo concerniente a las normas de convivencia internas de la institución Gerardo Valencia Cano  debemos 

plantear que están regidas a un manual de convivencia que se ve irrespetado por los estudiantes esto debido a que hay 

una ausencia  del conocimiento pleno  del manual por parte de los estudiantes y de su núcleo familiar además nos  

atrevemos a decir que  la convivencia interna de la institución educativa mejoraría al contar con el respaldo de las 

familias  puesto que así los profesores darán un giro  a la formación ya que en muchos caso se sienten  limitados 

debido a que cuando ellos ponen un límite  la familia interfiere y entran en pleito por desacuerdos,  esto hará que  la 

formación sea fructífera para ambas partes y  así hacer las cosas con calidad, para que se mantengan y perduren en el 



118 
 

tiempo y en el desarrollo de la personalidad del niño. No obstante, para que ello suceda se necesita el respaldo de las 

directivas de la institución educativa. 

       Con respeto al entorno social en el que conviven los estudiantes se ve afectado o  acrecentado según los hábitos 

que proporcionan la familia y el ambiente externo al que el niño o niña  se encuentre suscriptos, por este motivo la 

institución educativa considera que los padres de familia deben aportan su mayor esfuerzo en el acompañamiento 

escolar para que el impacto de situaciones hostiles a las que se enfrente el niño no repercuta en su conducta, y los 

padres consideran que  los profesores deben estar al tanto de las circunstancias en las que desarrolla la realidad social 

del estudiante para que entre ambas partes se forje un entorno social en el ámbito escolar adecuado para el proceso de 

formación. En cuanto a los elementos del ambiente familiar que inciden en la convivencia escolar debemos decir que 

la familia le atribuyen gran importancia a la educación desde sus visiones, expectativas y significados como 

proyección de futuro, bienestar, cambio de vida, empleo; depositan en ésta la esperanza para el progreso , y buscan a 

través de los límites que se establecen , de la jerarquía y de  la autoridad en casa que se forjan valores, principios 

éticos o morales , y conductas que pueden repercutir en la convivencia. 

      A modo de conclusión general diremos que la familia y la institución educativa trabajan en conjunto pues se 

beneficia el rendimiento académico como personal.  Cuando padres y profesores logran una comunicación empática, 

se alcanzan mayores niveles de cercanía al proceso escolar y ambos se validan como autoridad. Cuando sucede a la 

inversa, los conflictos pueden constituir una pesadilla, donde si bien el más perjudicado es el alumno, se genera una 

fuente de tensión y malestar también para padres y profesores. Esto desde lo dicho por (NevaMilicic 2002 SF) 

   En este sentido es necesario, además, que los padres hagan respetar la autoridad de los profesores y valoren la 

educación escolar como un apoyo al proceso de educación que se inicia en casa. 
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RECOMENDACIONES 

 A las futuras practicantes de trabajo social en la institución le recomendamos mejorar el proceso de 

investigación, ampliando la variedad de instrumentos para la recolección de la información, a mayor población 

de estudiantes, ya que son parte primordial del proceso educativo, y así poder triangular la información que se 

genere en relación hacia el aprendizaje de todas las partes. 

 Extender dicha investigación a nivel micro desde lo concerniente con cada alumno, meso desde lo 

concerniente a la familia y macro en lo referente a la sociedad entre las diferentes instituciones del distrito de 

Buenaventura con el fin de orientar, planificar y ejecutar las líneas de acción que permitan el trabajo conjunto 

entre familias y comunidad educativa en los procesos escolares. 

 Fortalecimiento de acciones y estrategias pedagógicas tales como grupos focales con docentes y estudiantes de 

la Institución Educativa Gerardo valencia Cano que generen habilidades y competencias ciudadanas para la 

convivencia escolar a través del diálogo reflexivo que busque generar una sana resolución de conflictos”. 

 Motivar al profesorado a la creación de talleres que estimulen principalmente la capacidad de resolución de 

conflictos y que permitan orientar a los alumnos en los mecanismos de búsqueda de ayuda ante situaciones 

adversas. 

 Fomentar tareas en casa que propicien elementos de resolución de conflictos familiares y que fomenten la 

cohesión familiar como base de la convivencia en el entorno familiar.   

 La profesional de Trabajo Social en la institución se recomienda realizar un acompañamiento tanto al alumno 

como a los docentes, en cuanto a la orientación para el conocimiento de todo lo relacionado con el tema de las 
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dinámicas familiares y las posibilidades que existen para las personas que tienen que afrontar dificultades en 

su entorno. De tal forma que las familias tengan la posibilidad de comprender su realidad y hacer frente a esta. 

En lo posible los trabajadores sociales deberían acompañar y orientar a las familias en el proceso educativo, en 

el momento de conflictos escolares y permitiendo generar espacios de encuentro y reflexión frente a cada etapa 

de este proceso, y posibilitar un bienestar en la medida en que se acepte la relación familia escuela. 
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YESICA ANGULO PINEDA – SINDY LORENA RÍOS SOLIS 

INSTRUMENTO NO 1 

 

Entrevista dirigida a docentes y directivos docentes para identificar los elementos de convivencia escolar 

de la institución educativa Gerardo valencia cano. 

 

1. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

A) ¿Qué es una norma para usted? 

B) ¿Cuáles son las normas de convivencia internas de la institución? 

C) ¿Coméntenos qué tanto se cumple las normas en su institución? 

 

2. CONVIVENCIA ESCOLAR  

A) ¿Describa como es la convivencia escolar en la institución educativa? 

B) ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior de la institución  

C) ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los que se presentan estos conflictos? 

D) ¿De qué forma se resuelven estos conflictos? 

 

3. ENTORNO SOCIAL Y COTIDIANIDAD 

 

A) ¿Qué situaciones externas considera que inciden en el comportamiento de los estudiantes? 

B) ¿Describa el ambiente escolar de la institución?  

C) ¿Cómo es la relación entre docentes y estudiantes?  

D) ¿Cómo es su comunicación con los estudiantes? 
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YESICA ANGULO PINEDA – SINDY LORENA RÍOS SOLIS  

INSTRUMENTO No 2 

 

Entrevista dirigida a los estudiantes identificar los elementos del ambiente familiar en el que viven los 

estudiantes de la I.E.G.V.C. 

 

1. AMBIENTE FAMILIAR 

A) ¿Dónde vives y en que comuna? 

B) ¿Qué estrato es el barrio en el que vive? 

C) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

D) ¿Quiénes son las personas que viven en su casa? 

E) ¿cuéntenos como es ambiente en su casa?  

F) Como se ejerce la autoridad 

G) Como se corrige cuando no se cumple con las orientaciones. 

H) ¿Qué lugar ocupa entre los hermanos? 

I) ¿Qué límites existen? 

J) ¿Quiénes determinan esos límites? 

K) ¿Cuéntenos como es la comunicación en la familia 
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2. ENTORNO SOCIAL Y COTIDIANIDAD 

 

A) ¿Cómo son las condiciones de seguridad en su barrio? 

B) ¿cuáles son los conflictos que se presentan en su barrio? 

C) ¿Con que tipo de personas usted se relaciona constantemente?  

D) ¿Dónde pasa usted la mayor parte de su tiempo?  

E) ¿De qué manera las condiciones del entorno inciden en las relaciones de la institución educativa 

 

3. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

A) ¿Qué es una norma para usted? 

B) Cuáles son las normas que existen en la familia. 

C) ¿Cuáles son las normas de convivencia internas de la institución? 

D)  ¿Coméntenos qué tanto se cumple las normas en su institución? 

 

 

4. CONVIVENCIA ESCOLAR  

 

A) ¿describa como es la convivencia escolar en la institución educativa? 

 

B) ¿Cuáles son los principales conflictos que se presentan al interior de la institución?  

 

C) ¿Cuáles cree usted que son los motivos por los que se presentan estos conflictos? 

 

D) ¿De qué forma se resuelven estos conflictos? 
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INSTRUMENTO NO 3 

 

Entrevista dirigida a los padres de familia identificar los elementos sociales en el que se desarrolla el diario 

vivir de los estudiantes de la I.E.G.V.C. 

 

 

1. AMBIENTE FAMILIAR 

 

A) ¿Dónde vives y en que comuna? 

B) ¿Qué estrato es el barrio en el que vive? 

C) ¿Cuántas personas viven en su casa? 

D) ¿Quiénes son esas personas? 

E) ¿Cómo es la relación con las personas con las que vive? ¿ 

F) ¿Cómo considera que es el ambiente en su casa?   

G) ¿Quién ejerce la autoridad en su casa? 

H) ¿Cuál es su rol en la familia? 

I) ¿Qué límites existen en su casa? 

J) ¿Quiénes determinan esos límites? 

K) ¿Cómo es la comunicación en la familia?  

L) ¿Cómo considera que es la comunicación con su hijo 
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2. ENTORNO SOCIAL Y COTIDIANIDAD 

 

 

A. ¿Cómo son las condiciones de seguridad en su barrio? 

B. ¿cuáles son los conflictos que se presentan en su barrio? 

C. ¿Con que tipo de personas se relaciona constantemente su hijo?  

D. ¿de qué manera las condiciones del entorno inciden en las relaciones  

                de su hijo en la institución educativa? 

 

 

 

5. NORMAS DE CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

A) ¿Qué es una norma para usted? 

B) Que normas hay en la familia  

C) ¿Cuáles son las normas de convivencia internas de la institución, que usted conoce? 

D) ¿Coméntenos qué tanto se cumplen las normas en la institución de su hijo (a)? 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


