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RESUMEN

En este estudio inicialmente se efectúa una revisión de trabajos y 

antecedentes sobre la temática de violencia en el aula. 

El proyecto hace intervención en el colegio como escenario de violencia en 

estudiantes del grado 10-1 se trabajó principalmente los temas de conflicto y 

convivencia escolar, no solo por su vigencia e importancia, sino también 

porque es un tema recurrente en el ámbito escolar, dada su complejidad para 

abordarla y hacerla posible. 

Para ello se generan estrategias metodológicas para mediar los conflictos a 

través de una herramienta lúdica-pedagógica como lo es la Cartilla Básica 

Resolución de conflictos

Palabras Clave: Escuela, Comunidad, Investigación Cualitativa, Educación, 

Pedagogía, Conflictos, Resolución de Conflictos, Herramientas Lúdicas.
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INTRODUCCIÓN

El proyecto La escuela como escenario de violencia en estudiantes del grado 10-1 

del colegio Santa Isabel de Hungría sede Alfonso López municipio Santiago de 

Cali, trabajó principalmente los temas de conflicto y convivencia escolar, no solo 

por su vigencia e importancia, sino también porque es un tema recurrente en la 

escuela, dada su complejidad para abordarla y hacerla posible.

La escuela como primer espacio de socialización de los niños, las niñas y los 

jóvenes, desconoce el mundo al que éstos pertenecen, generando distancia entre 

docentes, estudiantes y complejizando las relaciones interpersonales, dejando por 

fuera la realidad que se vive en la cotidianidad.

Los cambios en el tejido social y la complejidad de los contextos, dejan sin 

argumentos a la escuela, que hasta ahora estaba encargada de la tarea de formar 

personas que traían de sus hogares las bases de los valores y el comportamiento, 

pero que precisamente por el detrimento de las condiciones económicas de las 

familias, estas han desplazado el cuidado de los hijos y privilegiado la consecución 

del sustento. La manera como se dan las relaciones al interior de la escuela, 

refleja a su vez la forma en que se dan las relaciones al interior de la familia y de 

la comunidad, que tiene hoy otros referentes de éxito y progreso, significando para 

la escuela una mayor demanda en lo concerniente a su compromiso de formación 

de nuevos ciudadanos y ciudadanas.

La preocupación por los conflictos en los centros educativos  ha dado paso a la 

necesidad de ocuparse y no sólo preocuparse por el clima de la convivencia al 

interior de los mismos. Una estrategia acertada para enfrentar el problema es 

reflexionándolo con sus actores y proponiendo formas de convivir mediante la 
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aceptación de las condiciones personales que nos hacen distintos; pero que no 

deben ser causa o impedimento para compartir un mismo espacio con los demás y 

que tampoco se conviertan en un pretexto para el uso de la violencia. En muchas 

ocasiones la violencia, como única salida a los conflictos, se presenta en forma 

recurrente y no permite el paso a otro tipo de soluciones que impliquen una 

comprensión de las diferentes maneras de ver y sentir las relaciones.

La escuela inhibe o posibilita todo tipo de relaciones entre sus distintos actores, 

enmarcadas en los contextos propios de cada institución y desde las distintas 

relaciones de poder que se gestan. La convivencia es un asunto obligado de la 

educación, porque en su proceso de formación debe facultar a los miembros de la 

comunidad educativa en habilidades para vivir con otros en términos de respeto, 

reconocimiento y tolerancia.

La construcción de un buen clima de convivencia escolar, mejora no solo la 

permanencia en la escuela, sino la disposición por los deberes académicos y el 

deseo de hacer de la escuela un lugar para su desarrollo personal y para construir 

los sueños. Para esto es preciso el propio reconocimiento, conseguido a través del 

fortalecimiento de la autoestima y los valores personales que facilitan la vida en 

comunidad.

Los estudiantes como centro del proceso educativo tienen mucho que decir desde 

su experiencia vivida a través de los años escolares. Expresiones que pocas 

veces son tenidas en cuenta por los docentes y directivos que ya tienen 

determinados los criterios para la convivencia escolar, la mayoría de las veces 

confundido con disciplina y buen comportamiento.

En este trabajo se hizo un acercamiento a las y los estudiantes, a los directivos y 

docentes con el fin de poder tener un concepto aproximado de lo que significa 

para ellos el tema del conflicto y la convivencia en la escuela.
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Se hizo uso del método de la doctrina cristiana del VER, JUZGAR Y ACTUAR, que 

facilita la participación activa y comprometida de los distintos actores, en tanto les 

da la palabra, les permite recrear su realidad para comprenderla y de este modo 

involucrarse en la toma de decisiones para mejorar las situaciones que les 

afectan.

Un propósito de este trabajo consistió en ofrecer una herramienta pedagógica para 

el tratamiento de los conflictos escolares, inspirada en el trabajo lúdico, pero 

fundamentada en los principios de la Educación Popular, que permite empoderar a 

los sujetos y dinamizar los procesos escolares, desde una postura más humana y 

reflexiva de la realidad. 
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CAPITULO 1.  PROBLEMA DE INVESTIGACION

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

¿Cómo se dan las relaciones personales y se tramitan los conflictos al 

interior del aula de clase del grupo 10-01 del colegio Santa Isabel de Hungría 

sede Alfonso López?

La convivencia en la Escuela es un asunto que requiere pensarse cotidianamente 

para encontrar opciones creativas en la búsqueda de caminos y la generación de 

alternativas orientadas a tratar y transformar los conflictos que se expresan, tanto 

en las interacciones de la comunidad educativa, como de aquellos que se dan en 

la realidad de su entorno1.

Para efectos del presente trabajo se piensa en el escenario escolar, cada vez que 

se reflejan los modos de interacción entre los miembros de la comunidad 

educativa. La escuela ha sido mirada siempre desde fuera y en un marco de 

funciones que se le atribuyen; sin embargo, mirarla desde dentro supone entender 

las relaciones, las prácticas, las tensiones, las rutinas, las vivencias, es buscar 

analizar y comprender su cotidianidad, su dinámica, la vida al interior de ella, es 

darle un lugar a quienes la habitan, es hacer el esfuerzo por acercarse a su 

realidad. 

En las situaciones diarias originadas en la dinámica escolar, se presentan gran 

variedad de conflictos y la escuela ha respondido al conflicto escolar desde lo 

jurídico y se ha ocupado de pensar en dispositivos institucionales que lo 

                                                          
1 HERRERA, Duque Diego. Educar en la Paradoja. Programa Justicia, Conflicto, Derechos Humanos y Paz. 
IPC. Medellín. 2003
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contengan, pero no ha hecho el esfuerzo de mirar el conflicto en sí mismo, de 

apreciar sus múltiples potencialidades, de resinificarlo y por lo tanto sacarlo del 

lugar que se le ha otorgado, asociándolo siempre a lo negativo, a lo problemático 

a lo violento. Siempre que se habla de conflicto escolar se habla de problema y 

esto no ha permitido ponerlo en el lugar de la reflexión, del dialogo y la 

concertación y menos aún, de las posibilidades que ofrece para los aprendizajes, 

de tratarlo como un asunto curricular que logre integrar los esfuerzos por la 

formación integral que propone la educación.

La convivencia en la escuela se trata no como las situaciones que se derivan de 

vida en grupo, sino solamente a unos comportamientos que se deben guardar 

dentro de la escuela, dejando de lado la reflexión de cómo los hechos que se 

presentan en la vida cotidiana, son precisamente los que generan un ambiente 

favorable, en el que es posible el respeto y la vida en comunidad. Por lo tanto el 

tema se ha limitado en muchos casos a situaciones puntuales en las cuales 

cuando se comete una falta se aplica una sanción. En ese sentido, se corre el 

riesgo de privilegiar el dispositivo de control y no la reflexión, al no generar en la 

experiencia de educar, alternativas diferentes a la agresión o la disputa como 

únicos mecanismos para resolver las diferencias.

En la medida en que la escuela empezó a ser permeada por situaciones que antes 

le eran ajenas, motivadas por los cambios mismos de la sociedad, se hizo 

necesario proveer de un mecanismo a las Instituciones con el fin de poder atender 

este fenómeno. Se legisló en este sentido, dando origen a los Manuales de 

Convivencia, que redujo el asunto de la convivencia, a  un asunto de mera 

disciplina y buen comportamiento.

El conjunto de las diferentes interacciones incide de manera permanente y 

definitiva en la vida de los estudiantes, en la forma como asumen su futuro. La 



La escuela como escenario de violencia institucional familiar y  social en estudiantes del grado 10-1 del  
Colegio Santa Isabel de Hungría

Leonid Pérez mora – Laura Andrea Maldonado A. Lic. Educación Popular Univalle 11

complejidad de la vida escolar obliga a mirar con detenimiento y detalle las 

dinámicas que allí se suceden, resultado de todas estas relaciones, pero exige 

también una postura respetuosa y abierta, ante otras formas de relación distintas a 

las propias de quienes dictan las normas, merece toda la atención de los 

diferentes actores, pues todos están inmersos en esta realidad, visibilizar la 

situación, la trae para ser objeto de estudio, de análisis y de comprensión, para 

proponer la búsqueda conjunta de respuestas. Es aquí donde encontramos la 

validez de este trabajo, entendiéndolo como la oportunidad para actuar en esta 

Institución.

La escuela tiene, además del aprendizaje académico, la obligación de enseñar a 

los niños y jóvenes a vivir juntos y a dirimir sus conflictos pacíficamente, lo que 

permitirá fortalecer en los estudiantes lazos de fraternidad, de tolerancia y de 

respeto.

En éste sentido la intervención en la institución educativa pretende 

específicamente identificar y prevenir abusos sistemáticos a través del aprendizaje 

de la mediación generando relaciones educativas, pedagógicas y de liderazgo  

que desentrañen ese poder como ejercicio de fuerza y promueva prácticas 

sociales y personales donde se active la afectividad, los valores éticos y  morales 

en la convivencia pacífica en la comunidad educativa del colegio santa Isabel de 

Hungría sede Alfonso López.
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1.2. JUSTIFICACION 

El tema del presente Proyecto surge por la necesidad que evidencia el cuerpo 

docente del Colegio Santa Isabel de Hungría, frente al comportamiento de sus 

estudiantes de grado 10-1 para solucionar conflictos que se presentan dentro del 

ámbito escolar.

Así mismo, mejorar la calidad de la convivencia cotidiana en sus aulas de clase; 

siendo éste, un proceso que requiere un planteamiento colectivo sobre cómo 

queremos que sea la convivencia en las aulas y en la institución. 

Por ende, se procura no la solución del conflicto actual entre los y las estudiantes, 

sino que de manera prioritaria, se acompaña al agresor a hacer un proceso de 

reconocimiento de las causas que están motivando su comportamiento 

agresivo/abusivo y a superarlas; a la vez que desarrollar habilidades para 

relacionarse de manera más asertiva con sus pares, actuando siempre bajo el 

principio de realidad, donde el respeto a sus propios derechos y a los derechos del 

otro, es el principal punto de referencia para la toma de decisiones, la actitud y el 

comportamiento ante la presencia de un conflicto con otro estudiante.

Para los educadores populares es esencial educar en el diálogo; las instituciones 

educativas constituyen un verdadero centro de formación, si promueven la sana 

convivencia; para ello, se requiere programar actividades que propicien en los 

educandos la extensión de su núcleo de amistades, buscando canalizar el tiempo 

libre, que difundan el respeto por los demás y la capacidad de establecer 

interacciones con las personas, tomando como eje el manejo y control del 

conflicto.
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General

Promover prácticas que favorezcan la convivencia y les permitan resolver de 

manera asertiva los conflictos que se presentan en el aula de clase de los 

estudiantes del grado 10-1 del colegio Santa Isabel de Hungría, Sede Alfonso 

López del año lectivo 2009-2010.

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Diagnosticar los niveles de agresividad de los estudiantes del grado 10-1 

del colegio Santa Isabel de Hungría, Sede Alfonso López 

 Diseñar, ejecutar y evaluar estrategias direccionadas a minimizar los niveles 

de agresividad que favorezcan la sana convivencia en los estudiantes del 

grado 10-1 del colegio Santa Isabel de Hungría, Sede Alfonso López 

 Aportar desde la educación popular elementos que fortalezcan la educación 

formal en pro de brindar estrategias que contribuyan en la disminución de 

los niveles de agresividad en los estudiantes del grado 10-1 del colegio 

santa Isabel de Hungría 
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CAPITULO 2.

MARCO CONTEXTUAL 

El presente trabajo se realizó en la Institución Educativa Santa Isabel de Hungría, 

sede Alfonso López, ubicada en la segunda etapa del barrio Alfonso López, 

comuna 7 de la ciudad de Santiago de Cali.

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA COMUNA 7

MAPA DE LA COMUNA2

                                                          
2 http://planeacion.cali.gov.co/PlanDesarrollo/Planes_Territoriales/PERIODO%202008-
2011/Comunas/Comuna%207.pdf
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2.1.1. ASPECTOS HISTÓRICOS3.

2.1.2 ORÍGENES

Los terrenos que ahora comprenden la mayor parte de la comuna siete eran 

potreros los cuales pertenecían al señor Abraham Domínguez. En el sector de 

Puerto Mallarino quedaba el principal Puerto fluvial del Municipio de Cali, 

establecido desde la época de la conquista, allí mismo existía un barrio, con 

servicios y negocios que se creaban para los trabajadores, comerciantes y viajeros 

que utilizaban el Puerto (Herrerías, cantinas, fondas, pesebreras, prostíbulos).

Los primeros habitantes de la comuna fueron en su mayoría originarios de 

diferentes regiones del Valle del Cauca, arrendatarios de sectores populares en la 

zona urbana de Cali, obreros de la construcción, conductores, policías, 

trabajadores del contrato.

La comuna 7 cuenta con una población de 86.292 y una densidad de 173.49.

2.1. 3 LIMITES

La comuna, limita al oriente con el río Cauca y el Municipio de Palmira y al 

occidente con la comuna 8, al nororiente con la comuna 6 y al sur con las 

comunas 8 y 13.

                                                          
3 http://consejoambiental.wordpress.com/comite-ambiental-comuna-7/
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2.1.3.1 BARRIOS QUE LA COMPONEN.

Se encuentra constituida por 10 barrios debidamente legalizados, como son:

- Alfonso López I, II, III

- Puerto Nuevo

- Puerto Mallarino

- Ángel del Hogar

- Siete de Agosto

- Los Pinos

- Las Ceibas

- San Marino

- Las Veraneras

- La Urbanización Cali Bella

- Las Unidades Residenciales: San Bartolomé de las Casas, Las Ceibas y los 

asentamientos subnormales Brisas del Cauca y la Playita.

2.1.4. SITUACIÓN ECONÓMICA

La comuna 7 se ubica en los estratos socio económicos bajo – bajo, bajo y medio 

–bajo, con niveles de vida bajos, al actividad informal presenta altas cifras 

encubriendo los valores reales de las tasas de desempleo para este sector 

vocación económica de la comuna 7 (datos estimados a 1999) según actividades:

- Agricultura, caza y pesca 5%, explotación minas y canteras 5%, industria

- Manufacturera, 15%; electricidad, gas y agua, 2%; construcción, 5%; comercio, 

50%; transporte y comunicación, 10%; establecimientos financieros, 3% y 

servicios, 5%.
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2.1.5.  EDUCACIÓN4.

La tasa de escolaridad para la Comuna es del 66,9% y el analfabetismo alcanza el 
5,6%.

En establecimientos tiene:

 41 Escolares
 76 Preescolar
 17 Primaria
 3 Secundaria
 2 No formal
 1 Superior (base aérea - Universidad Obrera)

Los Colegios oficiales localizados en la comuna son:

 Siete de Agosto, calle 72 carrera 11 D
 Vicente Borrero Acosta, calle 76 carrera 7 M bis
 Manuel María Mallarino, calle 66 carrera 7 L
 Centro de capacitación popular Alfonso López, carrera 7 S bis calle 71

Los Colegios privados (con más de 500 alumnos):.

 Santa Isabel de Hungría, calle 76 carrera 7 H
 Académico Las Ceibas, calle 69 carrera 7 M bis
 Perpetuo Socorro, carrera 7 T calle 77
 General Santander, carrera 8 calle 76

2.1.6. HISTORIA DEL BARRIO ALFONSO LÓPEZ II ETAPA.5

En diciembre de 1.960, se realiza la negociación del lote para la segunda etapa de 

barrio, con el señor Diego Domínguez Vásquez quien era su propietario. Se 

entregaron en esta segunda etapa 1.405 lotes con un área de 136 metros 

cuadrados. El levantamiento de los planos le correspondió a Planeación y a 

Valorización Municipal. Al igual que en la primera etapa los lotes se asignaron por 

sorteo, con la supervisión del Sr. Jesús Giraldo Rivera de la Central Pro vivienda.
                                                          
4 http://www.cali.gov.co/publico2/gobierno/dagmaweb/comuna7.htm
5 Ibíd. Pág. 
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La Secretaría de Obras colaboró en la apertura de las calles y los vecinos en 

forma mancomunada construyeron acequias que daban al canal, con el fin de 

evitar las inundaciones. Actualmente este barrio cuenta con una población de 

11.166 habitantes.

Con la ayuda de la Diócesis y del Club de Leones, se construyó la escuela Los 

Farallones, el comisariato, el salón comunal, la iglesia y el puesto medico. La 

alianza Colombo Americana, construyó el parque infantil y la Sociedad de Amor a 

Cali los dotó de juegos metálicos, igualmente se construye el Colegio Santa Isabel 

de Hungría, con su respectivo coliseo, en donde se practicaba la lucha.

Una líder muy destacada del sector fue la señora María Inés Preciado, quien 

encabezó la campaña para construir el alcantarillado por auto gestión.

2.2. CONTEXTO INSTITUCIONAL

De acuerdo a las disposiciones legales la Fundación Educativa santa Isabel de 

Hungría en la sede principal y en su dinámica asume el funcionamiento 

administrativo, pedagógico y curricular  donde La dinámica Institucional es 

orientada a: 

 Brindar formación en valores a los estudiantes.

 Generar capacidad y responsabilidades en los desempeños para la vida 

Social, cultural, económica de su entorno y, 

 Ofrecer garantías en el desarrollo de competencias para un adecuado 

desempeño laboral y social. 

Como institución educativa prestadora de un servicio público, está sujeta a 

disposiciones legales, establecidas por la Constitución Nacional de 1991, en el 
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cual su filosofía institucional, es planteada en el Manual de Convivencia6

textualmente: “La filosofía de nuestra Institución, es formar personas integras, 

ricas en valores, autónomas, reflexivas y tolerantes, con profundos principios 

cristianos que les permitan trascender y vivir en comunidad”.

La Institución Educativa santa Isabel de Hungría sede Alfonso López se 

caracteriza dentro del sector educativo por las siguientes condiciones: 

Su ubicación está situado en la Carrera 7 H bis con Calle 76 en el barrio Alfonso 

López II etapa,  conformada por 60 docentes, 6 coordinadores, un vicerrector, un 

rector, el departamento de psicología dirigido por la doctora Jenny franco, 18 

personas de servicios generales, 5 secretarias, 5 administrativos, una Religiosa, 

un Sacerdote. Tiene una cobertura de más de 3.200 estudiantes, con niveles de 

educación preescolar, educación básica media vocacional y media técnica, posee 

acompañamiento espiritual, Servicio psicológico, Orientación familiar, Asesoría 

pedagógica, Educación en valores y Desarrollo del modelo lector óptimo (M.L.O). 

En el nivel administrativo, gerencia las finanzas de 11 sedes que hacen parte de la 

fundación santa Isabel de Hungría.

En el nivel pedagógico-curricular, hace seguimiento al desarrollo del Proyecto 

Educativo Institucional y motiva al estudiantado una pro actividad en concordancia 

a la misión y visión,  al carácter de educación técnica y demandas del contexto.se 

enfatiza en la pedagogía conceptual basada en la neuropsicología de la mente 

humana.

En el nivel organizacional, lidera el  vínculo con la comunidad a través del sistema 

de gobierno escolar integrado por la comunidad educativa, propende por la 

                                                          
6 Agenda educativa 2009-2010. Manual de convivencia escolar del colegio santa Isabel de Hungría.
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armonía de las relaciones en la comunidad educativa ofreciendo garantías para el 

debido proceso disciplinario y académico a partir del manual de convivencia                                           

Este proyecto está dirigido a cuarenta y cinco (45) educandos del grado 10-1 del 

colegio Santa Isabel de Hungría, Sede Alfonso López del año lectivo 2009-2010, 

de ambos sexos; este grupo de educandos oscilan entre los doce(13 ) y dieciséis 

(17) años de edad, estos estudiantes viven o presentan diferentes situaciones o 

condiciones en sus hogares como: madres cabezas de familia, familias 

numerosas, familias no nucleares, padres alcohólicos,  abandono de hogar por 

algunos de los cónyuges, jóvenes que  trabajan para colaborar con el 

sostenimiento de sus hogares, familias múltiples, maltrato familiar, autoestima baja 

entre otras. 

2.3. MARCO DE REFERENCIA LEGAL

Para la investigación de este proyecto se tuvieron en cuenta los Derechos de los 

niños Artículo 28, LEY 115 DEL 94. Ley general de educación en su Art. 14 

numeral D decreto 1290, la ley de infancia, artículo 26. Derecho al debido 

proceso, artículo 34. Derecho a la información, artículo 37. Libertades 

fundamentales. Artículo 43. Obligaciones éticas fundamentales de los 

establecimientos educativos, entre otros como referentes normativas legales, el 

que aportan a construcción socio-cultural del individuo, dando protección a los 

niños y jóvenes en diversas situaciones, por ello, es fundamental que los jóvenes 

e instituciones educativas conozcan las leyes pertinentes7, puesto que la 

educación prepara a los niños y niñas para asumir una vida responsable en la que 

                                                          
7 La ley de infancia, artículo 26. Derecho al debido proceso, artículo 34. Derecho a la información, 
artículo 37. Libertades fundamentales. Artículo 43. Obligación ética fundamental de los 
establecimientos educativos
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predomine el respecto a sus padres, identidad cultural, y valores. Estas leyes se 

socializaron a través de talleres, en este proceso de investigación.

Es así, que la educación8 se fundamenta en principios y valores que contribuyen a 

mejorar la integridad humana de cada individuo como ser social; además, la 

educación es concebida como un proceso permanente que se da, de diferentes 

modos comenzándose a considerar cómo ámbito de educación todo aquello en 

dónde se desarrolla la actividad humana: el hogar, el sitio de trabajo, los lugares 

de reunión, de recreación o cualquier otro en dónde se dé un proceso educativo. 

También debemos mirar la educación, como educación popular ya que es dada en 

los ámbitos del quehacer educativo más difícil puesto que lo que se busca es 

plantear la necesidad de señalar que este campo es diverso, dinámico y 

problematizado. 

Por ende, la educación también se concibe esencialmente como un proceso de 

formación permanente e integral dirigido a la consolidación de un proyecto de vida, 

al desarrollo de capacidades, habilidades y talentos para la terminación de los 

ciclos de aprendizaje y la preparación para el ejercicio de la ciudadanía. La 

educación es un proceso de transformación de las relaciones afectivas y de 

convivencia: “las personas aprenden a vivir de una manera que se configura 

según el convivir de la comunidad donde viven”9.

Según la ley 115 del 94 por la cual se expide la ley general de educación en su 

artículo 1. “Objetivo de la ley. La educación es un proceso de formación 

                                                          
8 LEY 115 DEL 94. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN En su Art. 14 numeral D 

9 MATURANA, Humberto y NISSIS, Sima.  Formación humana y capacitación.  Dolmen Ediciones 
UNICEF Chile 1997.  Tomado de pedagogía para la convivencia y la democracia.
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permanente personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción 

integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes”

En otra instancia, la comunidad es la base primordial dentro de una sociedad se 

hacen prioritarios e indispensables cuatro pilares fundamentales que permitan 

estabilidad, permanencia e integridad dentro de este proceso como son: la 

formación relacionada con principios y valores; la capacitación , donde a través de 

talleres se capacitan y se aprende apoyando así iniciativas productivas como 

alternativas para mejorar, es aquí, donde la familia entra a jugar un papel 

importante como un conjunto de seres humanos que establecen relaciones 

reciprocas para la satisfacción de una necesidad social. 

De hecho, la familia es la base fundamental para lograr una buena formación 

integral de niños, y adolescentes mediante el respeto, la tolerancia y las mismas 

vivencias, es la familia la primera institución educativa de cualquier ser humano 

dentro de la  sociedad10

Según Banks en el 2000 se refiere a los conflictos a su vez  obligan a luchar, a 

mejorar, a crecer, a relacionarse con los otros, a encontrar nuevos caminos, 

nuevas metas; a ver las cosas de otro modo, a vivir en proceso de renovación 

permanente; es por esto, que en este proyecto se enfocará mas a la violencia 

escolar ya que este disminuye el aprendizaje de los estudiantes, afecta el auto 

estima, causa depresión, ansiedad, ideas de suicidio y homicidio. 

De este modo la violencia escolar afecta la salud como por ejemplo: el 

nerviosismo, produce dolores de cabeza, dolores de estómago, vómito, depresión, 

                                                          
10 TORRES, De Cepeda, Carmenza; Huertas Vargas, José Vicente. Sociología general. Instituto 
universitario Juan de Castellanos. Tunja.1996
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falta de apetito, falta de sueño; de igual manera, produce efectos emocionales de 

ansiedad, depresión, soledad, ideas de suicido, Ideas de homicidio.

Para finalizar el objeto de la ley en este caso, la educación es un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se basa en una concepción 

integral de la persona humana, su dignidad, de sus derechos y deberes11. La 

presente ley señala las normas generales para regular el servicio público de la 

educación que cumple una función social acorde a las necesidades a intereses de 

las personas, de la familia y de la sociedad. 

Se fundamenta en los principios de la constitución política sobre el derecho a la 

educación que tiene toda persona en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y cátedra y en su carácter de servicio público.

Por ende, la escuela, ese lugar de emociones y pasiones, de anhelos, esperanzas 

y preocupaciones académicas, personales y sociales, es el espacio donde 

necesitamos hacer realidad la convivencia, la alegría, la interlocución, la 

negociación y la concertación.

En el decreto 1290 en su primer artículo, se plantea la evaluación del aprendizaje 

de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media, 

como el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes, se invita a construir una escuela, donde en vez de juzgar, se valore; 

en vez de calificar, verificar o comprobar formemos. 

                                                          
11 LEY 115 DEL 94. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
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Es importante aclarar que ésta evolución en el concepto de evaluación que hoy se 

tiene en un documento del Ministerio de educación nacional, ya se explicitaba 

desde el año 1994 en el decreto 1860 en el artículo 47 se contienen aportes como: 

La evaluación será continua, integral, cualitativa y se expresará en informes 

descriptivos que respondan a estas características: Estos informes se presentarán 

en forma comprensible que permita a los padres, a los docentes y a los mismos 

estudiantes apreciar el avance en la formación del educando y proponer las 

acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo12. 

Siendo la evaluación un asunto cotidiano de interrelación que se genera entre los 

diferentes miembros de la comunidad escolar; la evaluación como tal no se limita a 

la relación entre las personas, sino que incluye las formas de interacción de los 

diferentes estamentos que integran la comunidad educativa, por lo que compone 

la construcción colectiva permanente y es responsabilidad del conjunto de los 

actores de la comunidad educativa. 

De hecho, las distintas dimensiones de la vida cotidiana que tienen lugar en una

institución escolar dan cuerpo a aquello que llamamos convivencia escolar, 

consistiendo esta en el interactuar, donde día a día se aprende a compartir 

tiempos, espacios, logros, dificultades, proyectos y sueños.

Es por esta razón, que se puede afirmar que el aprendizaje de valores y 

habilidades sociales, así como las buenas prácticas de convivencia, son la base 

del futuro ciudadano, teniendo lugar este en gran medida en la experiencia 

escolar, dándose los espacios para que los estudiantes desarrollen hábitos como 

el debate respetuoso, el uso del diálogo para resolver discrepancias y la 

asignación de responsabilidades para enfrentar proyectos comunes

                                                          
12 MEN. decreto 1860 de 1994 artículo 47
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Hoy día, se habla de la educación de calidad, porque existe un ambiente 

agradable de enseñanza-aprendizaje en el que hay buen trato y oportunidades 

para todos. Si un ambiente laboral es de calidad, es porque existe una excelente 

relación interpersonal y de interlocución, donde se da la negociación y la 

concertación pacífica y progresiva.

En síntesis, lo que se desea es que la institución educativa tenga evidencias 

relacionadas con los diversos espacios de la institución, la armonía, la 

convivencia, la interacción social y académica impecable, transparente y 

excelente. 
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CAPITULO 3

MARCO DE REFERENCIA CONCEPTUAL

Para abordar este estudio, se hicieron algunas reflexiones teóricas desde las 

cuales se consideró una comprensión más amplia del problema. En tal sentido se 

abordaron conceptos de conflicto, para poder dar cuenta de su dinámica y el 

concepto de convivencia, pretendiendo entender las relaciones que tienen los 

estudiantes del grado décimo en los distintos espacios de su vida.

3.1. CONFLICTO

En las sociedades humanas el conflicto es circunstancial a la existencia de 

diferencias en las relaciones interpersonales, el contexto cultural y la vida social. 

En este sentido, es inherente al ser humano, así que donde vivimos es frecuente y 

normal que aparezcan conflictos pues en cuanto a los sentimientos, valores 

morales y éticos, los intereses son diversos. El problema que puede presentarse, 

es que el conflicto no sea atendido y resuelto mediante estrategias y mecanismos 

de intervención dando lugar a enfrentamientos, que originen discusiones, 

agresiones verbales y/o físicas, riñas; muchos conflictos corresponden al ámbito 

familiar y se trasladen al espacio educativo, convirtiéndolo en escenarios 

excepcionales para resolver las diversas modalidades de conflicto.

3.2. CONFLICTO ESCOLAR Y FAMILIAR

Por otra parte, en el contexto iberoamericano se encuentran sendas 

investigaciones sobre la violencia, el conflicto y la convivencia escolar que sirven 

de referente a este estudio. Para esta aproximación se seleccionaron algunas 

publicaciones de corte sociológico que coinciden con el abordaje teórico 
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propuesto, es decir, un abordaje desde las teorías del conflicto que permiten 

construir un análisis conceptual sobre la convivencia escolar.

El ámbito familiar, convivencia, formas de relacionarse entre si, son factores que 

determinan en el establecimiento la armonía escolar, fundada en principios y 

valores éticos construidos en el hogar. Entre padres, educandos y docentes se 

propiciaron ejercicios de reflexión y análisis sobre la convivencia familiar y escolar, 

reconocieron en su momento, situaciones de conflicto entre las personas que 

conviven en ambos contextos.

“Si los seres humanos no hubiesen sido capaces, entre otras cosas, de 

inventar el lenguaje conceptual, de optar, de decidir, de romper, de 

proyectar, de rehacerse al rehacer el mundo, de soñar; si no se 

hubiesen vuelto capaces de valorar, de dedicarse hasta el sacrificio al 

sueño por el que luchan, de cantar y ensalzar el mundo, de admirar la 

belleza, no tendría por qué hablarse de la imposibilidad de la 

neutralidad de la educación. Pero no habría tampoco por qué hablar de 

educación. Hablamos de educación porque al practicarla, incluso 

podemos negarla. El uso de la libertad nos lleva a la necesidad de optar 

y ésta a la imposibilidad de ser neutros”. (Paulo Freire) 13

En el ámbito escolar es frecuente que surjan distintos tipos de conflictos, entre 

estudiantes, profesores -estudiantes, en los grupos, entre directivos – docentes, 

por lo que se afirma que la dimensión y variedad del conflicto en la escuela es 

diversa, afectando directamente la convivencia escolar.

                                                          
13 Extracto de la ponencia para el Congreso Internacional de «Nuevas perspectivas críticas en 
educación», organizado por la División de Ciencias de la Educación, Universidad de Barcelona, 
publicada en Nuevas perspectivas críticas en educación, Paidós, Barcelona, 1994.
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En las instituciones educativas, como en toda organización, existen normas y 

regulaciones que son indispensables para el funcionamiento eficiente de ellas, no 

obstante los alumnos no poseen las mismas expectativas frente al proceso 

educativo, y sabemos que estas normas y regulaciones son importantes para su 

proyecto de vida, algunos quieren continuar estudiando, otros necesitan aportar en 

la obtención del sustento familiar, factor que opera como limitante para planear su 

vida a largo plazo, también aspectos culturales y las condiciones del entorno, 

influyen en el comportamiento de los estudiantes, de igual manera la situación 

personal, los sentimientos y la estabilidad económica y afectiva de los padres de 

familia. En una perspectiva de progreso social, vemos la pertenencia a 

instituciones educativas que contribuye al desarrollo y mejoramiento en la calidad 

de vida, a la transmisión de conocimientos, informaciones, modos de 

comportamiento, valores y actitudes de generación en generación.

El conflicto posee una connotación que se define desde la perspectiva de lo 

investigado y referenciado; así, diversos autores mencionan que toda situación 

que se considere como conflicto aparece desde una situación que se razona 

problemática.

“El conflicto se configura a partir de una situación problemática,  la cual se 

define como divergencia entre lo que sucede y lo que los agentes piensan 

debería suceder.

Diariamente los maestros viven estas situaciones. Cuando los estudiantes 

cometen una falta es calificada de acuerdo a la concepción pedagógica del 

maestro, los cuales entran en conflicto entre sí, porque tienen diferentes 

puntos de vista respecto a las metodologías, a los recursos, procedimientos 

evaluativos y disciplinarios, además deben enfrentar las diferencias con los 
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padres de familia, generalmente porque no coinciden respecto a las normas 

de conducta que deben  observar los niños”14

En consecuencia se pueden identificar que la aparición de los conflictos puede 

surgir asociado a las siguientes situaciones:

1. Por situaciones familiares entre padres.

2. Por desacuerdos en el vinculo de padres e hijos

3. Por falta de diálogo y concertación entre pares

4. Por situaciones en donde se infringe el manual de convivencia dentro de la 

institución

5. Por diferencias en la relación docente-estudiante

6. Por ausencia del acompañamiento de los padres en el aprendizaje de sus 

hijos

7. Por intolerancia entre pares

8. Por falta de claridad en los procedimientos evaluativos y disciplinarios

9. Por inconsistencia en el establecimiento de normas de convivencia familiar

En este sentido, es conveniente el uso de métodos de diálogo, cooperación, 

encuentro, debate de esas decisiones en las que afloran prácticas de agresividad, 

no desde un enfoque disciplinario donde se resalte el ejercicio de poder y 

autoridad del docente y de los padres, sino por el contrario, se permita el uso de la 

palabra acerca del acontecimiento conflictivo a los jóvenes, reivindicando acciones 

de coevaluación, regulación de los comportamientos de forma que no lleguen a 

concretarse en agresiones.

                                                          
14 GAVIRIA, Fanny,  RUBIO, Luz.  Administración escolar y cultura del conflicto.  Editorial Centro de 
publicaciones.  FES.  Cali, 1996.
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Algunas referencias de los conflictos resaltan la parte agresiva, violenta, de 

desorden o caos, mientras otras destacan que es un elemento para la dilucidación 

de diferencias personales, sociales, culturales: “resaltando que es: un “evento 

positivo y conveniente para el desarrollo de la vida escolar, y no negativo y 

destructivo como comúnmente se le percibe.  La connotación de “pelea” se debe a 

los argumentos y medios utilizados por los agentes para afrontarla y a las 

consecuencias destructivas que trae consigo, las cuales se deben precisamente a 

la inmadurez e incapacidad de los protagonistas para asumir estas situaciones, 

pues entran en abierta oposición entre ellos y personalizan el asunto.

En esta perspectiva conviene resaltar los variados orígenes de los sujetos sociales 

que coexisten en las instituciones educativas, las diferentes experiencias 

familiares y comunitarias en las que han participado, los sentimientos, valores, 

emociones y edades diversas, lo que implica un esfuerzo mayor para la 

convivencia en esa llamada por Duschatzky institución de frontera”.15

Ahora bien, en este contexto socio-cultural de diferencias, emergen situaciones 

donde se antagonizan los educandos, se rompen los nexos de comunicación y se 

presentan hostilidades y agresiones; así que la pretensión de que el contexto 

educativo debe ser escenario solo de acuerdos, conciliaciones y paz, es falsa:”la 

ilusión de que la escuela debe ser un remanso organizado de paz con roles 

prefijados e inamovibles para cada uno de los actores escolares sustenta una 

concepción negativa del conflicto que lleva a no reconocerlo, negarlo o evadirlo 

por ser algo dañino y destructivo para la institución”16

                                                          
15 Ibíd. Pág. 31.
16 ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI.  Secretaría de Educación – BID – Proyecto convivencia y 
democratización de la vida escolar.  Santiago de Cali.  2001. pág. 15.
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Así, en la dinámica de la vida escolar, como en las diversas relaciones humanas 

surgen los conflictos, pero también actitudes, experiencias, métodos de resolución 

de estos, resultando ser el conflicto, un factor esencial para la formación y el 

desarrollo de la personalidad, la consecución de la madurez emocional, siempre y 

cuando se separe el comportamiento humano de la ponderación de si viola las 

normatividades escolares, aporta o perjudica la moralidad y/o atenta contra el 

manual de convivencia, el cual, en la mayoría de los casos se elabora sin la 

participación de los educandos, afectando los mecanismos de control de cada 

institución educativa.

Así cuando el conflicto es escenario de aprendizaje, el docente puede convertir el 

salón de clases y el tiempo de recreo, en ámbitos donde se fomentan actitudes, 

valores como la cooperación, entre los integrantes de los grupos sociales que 

existen en el aula, enseñando la tolerancia y activando sentimientos como la 

solidaridad, el intercambio y las relaciones de amistad. En el escenario educativo, 

aparece el reconocimiento de la ley, el orden social; pero también surge la crisis 

social cuando no se cumplen algunas expectativas de realización personal, así 

mismo en presencia de casos de violencia o degradación moral. En  los procesos 

de aprendizaje se fomentan valores morales y éticos que evitan estas crisis en 

cuanto se arriba al “nivel post convencional (justicia orientada por principios 

universales), al cual queríamos llegar para mostrar que la ética de la sociedad civil 

se frustra cuando no se da el paso que ahora intentamos describir. En este nivel 

se hallan las personas que asumen un criterio utilitarista relativo; las leyes son 

entendidas, luego de un proceso semejante al de la adolescencia individual, no 

como un orden inmovible, divino o natural, sino que son concebidas para un 

provecho social que se quiere alcanzar”.17

                                                          
17 DURÁN, Vicente.  La ética de la sociedad civil un aporte desde la filosofía de Kart Otto Apel.  En 
hacia la construcción de una ética ciudadana en Colombia.  Ediciones Macondo.  Bogotá. 1998. 
pág. 62-63.
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Entonces es esta etapa, se reconocen esos principios universales de la libertad, la 

honestidad, las formas de regulación moral como parte de los avances de la 

cultura y las civilizaciones. El papel del Estado se enfoca en procurar el bienestar 

de todos, para lo cual, el respeto por las leyes y regulaciones morales es requisito 

esencial en nuestra población.

Por lo tanto en la infancia y la adolescencia cuando se presentan manifestaciones 

de los instintos agresivos, en las intenciones y las experiencias de socialización. El 

docente y las instituciones educativas requieren canalizar esas respuestas 

defensivas que se expresan de manera violenta o los instintos agresivos, que 

salen a flote  con la utilización de la fuerza física, la falta de comunicación y el 

descuido a lo colectivo, que es en cierta medida, expresión del egoísmo irracional 

que afectan la convivencia entre los estudiantes.

Así, cuando las instituciones educativas y los maestros desconocen las 

condiciones de supervivencia, los estilos de vida, los estados de emotividad, la 

situación de experimentación y desarrollo de la personalidad en que los niños y 

jóvenes educandos se encuentran, de igual manera se gesta aquí otra génesis del 

conflicto: “cuando el educador y el ambiente educativo no reconoce a los 

estudiantes como sujetos en proceso de construcción, portadores de un pasado y 

un presente que brinda las múltiples posibilidades de comprenderse, sentirse, 

expresarse y hacerse”18

Corresponde a las instituciones educativas, favorecer el ejercicio de la autonomía, 

fomentar la aparición de la convivencia con respecto a las situaciones de 

agresividad originadas en eventos de violencia intrafamiliar, la indispensable 

                                                          
18 ALCALDÍA DE CALI.  Secretaría de Educación BID.  Proyecto convivencia y democratización de 
la vida escolar.  Cali, 2001 pág. 16.
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aceptación de las diferencias culturales y sociales, el fomento de ambientes de 

democratización, diálogo, el aprendizaje de estrategias de negociación, respeto 

por opiniones, percepciones y pensamientos que requieren implementarse en la 

vida escolar.

En el proyecto del BID – Alcaldía de Cali (2001), se planteó la importancia de 

promover el análisis de los conflictos desde una concepción positivista, un 

mecanismo para el aprendizaje de la convivencia: “los conflictos son eventos 

positivos, a partir de los cuales las personas se ven en la necesidad de asumir una 

actitud reflexiva.  Las situaciones conflictivas se deben asumir colectivamente por 

los sujetos que en ellas participan, con la seguridad de que cada uno es parte del 

problema pero también de la solución.   La expectativa de su trámite es la 

búsqueda de salidas conjuntas o casuales que no dañen o excluyan a ninguno de 

los actores”.19

Algunos estudios sobre la cultura escolar en Colombia, han destacado la 

penetración de los comportamientos violentos en las relaciones profesores-

educandos, las consecuencias de la imposición de disciplina mediante castigos a 

los educandos, la irrupción de actitudes de rebeldía y las consecuencias en la 

personalidad de los educandos y en la deserción escolar.

En el texto, “El Conflicto en la Escuela” de Ana Lucía Paz, en el marco del 

Proyecto BID – Colciencias – Universidad del Valle, de la Alcaldía de Cali; se 

exponen las características individuales, sociales, culturales de los jóvenes 

educandos que intervienen en los conflictos en las instituciones educativas 

oficiales. La autora presenta los diversos cambios que se están presentando en 

los procesos de socialización de la juventud, los rasgos de los patrones de 

                                                          
19 Ibíd.  Pág. 12.



La escuela como escenario de violencia institucional familiar y  social en estudiantes del grado 10-1 del  
Colegio Santa Isabel de Hungría

Leonid Pérez mora – Laura Andrea Maldonado A. Lic. Educación Popular Univalle 34

comportamiento impuestos por la cultura y las estructuras de poder que se 

presentan en las instituciones educativas, las cuales pretenden imponer formas 

tradicionales de educación que desconocen las realidades personales y culturales 

de los educandos. Entre las principales conclusiones de esta importante 

investigación están: que “el orden social escolar oficial está fuertemente 

atravesado por conflictos normativos que se presentan en la interacción diaria 

entre los distintos actores escolares, especialmente los adultos y los jóvenes, 

quienes cumplen roles de docentes y estudiantes.  Dichos conflictos evidencian la 

existencia de marcadas diferencias en la forma en que los actores escolares 

asumen normas, valores y roles en el mundo de ayer y el contemporáneo.  

Superar estos conflictos requiere flexibilizar los patrones normativos para que den 

cabida a distintas maneras de pensar que permitan un diálogo horizontal dentro de 

la escuela.”

…“La escuela debe fortalecer procesos formativos que, fuertemente apoyados en 

la valoración de los saberes y gustos del joven y anclados en estas nuevas 

dinámicas pedagógicas, propendan por su autorregulación y autonomía para que 

sean eficaces en la construcción de un orden social configurado alrededor de la 

convivencia pacífica…”

…”La aproximación al tema del conflicto escolar implica necesariamente la 

convivencia en el interior de las instituciones educativas; esto significa ubicarse de 

cara a los complejos procesos sociales que ahí ocurren y que están ligados a 

entornos sociales más amplios como la familia y la ciudad” 20

                                                          
20 PAZ R., Ana Lucía.  Conflicto en la Escuela.  Alcaldía Santiago de Cali.  Universidad del Valle.  
Cali, 2005.  págs. 106-108.



La escuela como escenario de violencia institucional familiar y  social en estudiantes del grado 10-1 del  
Colegio Santa Isabel de Hungría

Leonid Pérez mora – Laura Andrea Maldonado A. Lic. Educación Popular Univalle 35

La investigación de Ana Lucía Paz, es abundante en explicaciones para 

comprender los procesos de determinación de los jóvenes, las diversas 

modalidades de conflictos normativos, sociales que se escenifican en las 

instituciones educativas; así mismo, se describen las sensibilidades corporales de 

los jóvenes, el uso de apropiación de nuevas tecnologías de comunicación, los 

pensamientos juveniles que exaltan la libertad, la aventura y la búsqueda de 

identidades culturales.  De igual forma, presenta los diversos tipos de mediación 

usados en las instituciones educativas proponiendo los beneficios de la 

intervención dialógica en cuanto fomenta el desarrollo de habilidades reflexivas, de 

negociación de diferencias, de consecución de propósitos colectivos que 

contribuyen a la construcción de sujetos autónomos, creativos, conciliadores,  

abiertos y pluralistas.

En la tesis de Dayra Caballero y María Muñoz, “Autonomía y la Comunicación 

en la solución de conflictos escolares”, (2000). Se hace un estudio explicativo 

de las diversas causas que originan los conflictos escolares en el colegio 

Comfacauca de Puerto Tejada, se analiza el impacto de la normatividad en el 

manejo de la disciplina con la implementación del manual de convivencia, la 

incidencia de las relaciones de autoridad impuestas por el maestro, planteándose 

tras un diagnóstico, la importancia de la búsqueda de espacios de comunicación, 

diálogo en la comunidad educativa, donde emergen la autonomía y el respeto 

entre educandos y la interacción educando-maestro, Para lo que es indispensable 

transformar los estilos de enseñanza. Las autoras del estudio, hacen una 

tipificación de los conflictos originados en las actividades y dinámicas educativas 

en donde se enfatiza en las posibilidades que posee la resolución cooperativa de 

los conflictos, en la consecución de un mejor ambiente escolar, la aplicación de la 

autonomía y mejores niveles de comunicación con lo que se genera un 

aprendizaje en la ciudadanía: “si existe el conflicto ya hay latente un problema; 
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ahora bien, su paso lógico es buscarle solución y, por ende, está en la búsqueda 

de la justicia, en donde la solución del conflicto deje en estado de sosiego o 

tranquilidad psicológica a quien lo padece (justicia) y en estado reflexivo, de 

cambio positivo y de mejorar la convivencia al agente provocador del mismo; así 

pues, la justicia es el centro de resolución del conflicto”21

En consonancia con esta valoración de los conflictos, se concibe la transformación 

del papel del saber y el oficio del maestro; en tanto que, no se propone solo 

transmitir contenidos e informaciones, sino  contribuir a que los niños aprendan a 

solucionar problemáticas, a afrontar las responsabilidades que componen el 

proceso formativo y educativo, desarrollen  valores solidarios y conocimientos 

propios, de ahí que sea apropiado que la educación tenga un modelo curricular 

flexible, con una educación tendiente a permitir la identificación de los conformes 

en los procesos de aprendizaje, reforzando la obtención de resultados.

La concepción de los conflictos en forma positiva contribuye a mejorar los 

aprendizajes democráticos y la participación; afianza la consecución de la 

convivencia, la conformación colectiva de acuerdos. En esta medida los conflictos 

no son problemáticas, pero no necesariamente problemas, sino oportunidades. 

Los criterios para la resolución cooperativa de los conflictos enunciados por Poig, 

“contribuyen a la comprensión de las realidades y la construcción de mejores 

relaciones humanas, se debaten las respuestas y estrategias para promover 

alternativas de solución, Con relación a esto podemos tener en cuenta los 

siguientes:

 Orientación positiva hacia el problema.

 Definición del problema.

                                                          
21 CABALLERO, Dayra, MUÑOZ, María.  La autonomía y la comunicación en la solución de 
conflictos escolares.  Tesis.  Licenciatura en Educación primaria.  Universidad del Valle 2000.  pág. 
29.
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 Ideas alternativas.

 Evaluación de alternativas y toma de una decisión.

 Puesta en práctica de la decisión.

 Evaluación de la decisión”.22

Aplicando esta metodología expuesta según la autora María MUÑOZ y Dayra 

CABALLERO, se promueve un mejor ambiente escolar, el aprendizaje de la 

justicia y mejores niveles de convivencia en las instituciones educativas. De ahí 

que, un aprendizaje en la autonomía, el respeto mutuo entre los integrantes de la 

comunidad educativa perfile nuevas dinámicas de comportamiento, actitudes y 

solidifique un educando más tolerante, respetuoso de los límites, reglas y 

consensos: “la formación de la autonomía que se crea apoyada en bases sólidas 

de justicia, equidad, ayuda, sentimiento de bien común, no impuestas desde el 

adulto, sino estructuradas a partir de la colaboración entre los mismos, permite 

lograr un desarrollo intelectual, la capacidad de reflexionar, criticar y ser más 

objetivo en sus ideas” 23

En el artículo, “Matoneo en la escuela” realizado en el marco del “seminario 

sobre la violencia en la escuela”, cuya relatora es Sonia Mejía, Establece que las 

instituciones educativas son escenarios frecuentes donde aflora las emociones, 

las rivalidades, los proyectos de vida, las oportunidades y fracasos, la apropiación 

de conocimientos, actitudes y hábitos que serán fundamentales en la vida adulta.

Las manifestaciones de agresividad, el uso de fuerza física y armas es algo que 

pertenece a la cotidianidad de las instituciones educativas de hoy, configurando 

                                                          
22 POIG, Joseph M.  Planeamiento Educacional Económico y social.  Edit. Pardos.  Argentina 1978.  
Citado Tesis Caballero y Muñoz.  Pág. 31.
23 CABALLERO, Dayra, MUÑOZ, María.  La autonomía y la comunicación en la solución de 
conflictos escolares.  Tesis UNIVALLE 2000.  Pág. 98.
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ámbitos donde imperan códigos lesivos para el respeto por los otros: “La violencia 

ejercida entre pares se manifiesta por el abuso del más fuerte hacia el más débil.  

Por supuesto que el fuerte no lo es solo en el sentido de la fortaleza física, sino

sobre todo por el placer que el fuerte siente sometiendo a quien considera más 

débil, al “bola” El “matoneo” implica agresión, muchos de los matones adoran sus 

actividades agresivas, hacen alarde de ellas y casi todos, de manera consciente o 

no, obtienen satisfacción en ello” 24

Por otra parte se proporcionan un escenario de permisividad para los 

comportamientos hostiles y agresivos, cuyo patrón de comportamiento se difunde 

frecuentemente en los mensajes de programas televisivos donde se destaca las 

habilidades de los poderosos, los mafiosos para imponer sus caprichos y 

ambiciones. Al aceptar el abuso de poder o matoneo es cuando el educando tolera 

los actos agresivos y desarrolla el miedo a rechazar esas actitudes que pueden 

ser el inicio del niño o adolescente en la vida de las pandillas urbanas. Los efectos 

latentes de esta subcultura, se aprecia en los hábitos que constituyen la vida 

escolar, sus orígenes son individuales o familiares en tanto que: “Existe una 

correlación entre el castigo físico en la casa y el comportamiento de los niños, 

entre más son golpeados peor se portan; si los maestros gritan, los niños lo hacen 

más.

Por otra parte, la instrucción para que se porten bien es repetitiva, pero la actitud y 

la manera como se dice, es ofensiva.  Los niños se fijan mucho en la forma como 

los profesores se relacionan con sus colegas y con otros adultos; se puede ser 

firme sin necesidad de maltratar, pero, si los profesores maltratan, entonces no es 

sorprendente que desde muy pequeños los niños también lo hagan” 25

                                                          
24 MEJÍA, Sonia.  Relatora.  Matoneo en la escuela.  En: Violencia en la escuela.  Edit. IDEP 
Alcaldía de Bogotá.  1999. pág. 57.
25 Ibíd.  Pág. 42.
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En este sentido la investigadora Sofía Mejía, plantea que la responsabilidad en la 

aparición del “matoneo” corresponde a los núcleos familiares, los docentes y la 

sociedad en general. Igualmente ese clima de amedrentamiento y amenazas que 

está apareciendo en la Internet requiere escenarios de intervención múltiples 

desde las instituciones educativas, los programas del ICBF, la aplicación de 

solución a los conflictos escolares mediando el diálogo y la cooperación, donde se 

propenda por el respeto por la integridad del otro, la difusión de formas de 

relacionamiento entre los niños y los adolescentes basadas en el afecto, la 

ternura, la responsabilidad en no abusar de las bromas y el lenguaje basado en 

insultos, burlas, apodos, sino en la valoración del otro.

Es importante destacar que el “matoneo” es la expresión de la crisis social y 

educativa: “con frecuencia, los matones en el bachillerato fueron niños o niñas con 

historias plenas de dificultades en el preescolar y en la primaria; provenientes de 

familias violentas o en crisis, con padres ausentes, víctimas a su vez de la 

violencia ejercida por el marido.  Se reconoce el “matoneo” cuando el grande y 

fuerte le pega a otro más pequeño o débil, vulnerable 26

De igual manera se hace necesaria una intervención en todas estas instituciones 

donde los valores de responsabilidad y respeto, reciprocidad, cooperación, afectos 

y sentimientos han sido sustituidos por el chantaje, la agresividad solapada o 

directa, el abuso y la intimidación.

Por otra parte, la violencia intrafamiliar ha sido estudiada como un factor que 

repercute en el curso de la vida de las personas y el resultado detonante del 

surgimiento de comportamientos agresivos, expresando la crisis de la institución 

familiar los cambios y transformaciones de la vida social, los patrones de 

                                                          
26 Ibíd. Pág. 31.
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comportamiento regidos por el individualismo, las nuevas identidades que se 

constituyen en el género femenino y masculino, la aparición de un conjunto de 

derechos que protegen a las mujeres de la violencia ejercida por el esposo, de 

esta forma se conciben estos cambios como positivos para las personas y la 

convivencia social, considerando que: “la familia es una organización creada por la 

sociedad con el fin de regular sus principios éticos, sociales y jurídicos, hasta para 

establecer la manera de transmitir el patrimonio; por lo tanto, la familia es la fuente 

en la que se adquieren valores, en donde se aprende la manera de respetar a los 

demás, respetarse a sí mismos, en donde se adquiere el sentido de la autoridad,

de la disciplina, el trabajo, las creencias religiosas y políticas, como también puede 

ser la fuente en la que se aprenden malas enseñanzas” 27   

Los patrones de crianza atravesados por la agresión y la intimidación psicológica y 

física por parte de los padres de familia y adultos, provocan en los hijos actitudes 

de rebeldía, dolor psíquico, resentimiento y hasta la separación de los núcleos 

familiar, en igual forma las peleas y agresiones entre los cónyuges promueve 

desequilibrios emocionales y en algunos casos la imitación de esos 

comportamientos en los hijos. Así que la falta de regulación moral y ética afecta 

las actitudes de los niños y jóvenes, el maltrato físico implica efectos y 

consecuencias en la personalidad para las madres y los hijos, tales como la 

separación, la destrucción de los hogares, repercutiendo gravemente en el 

proyecto de vida de los hijos: “la desestabilización de la unidad familiar, en no 

pocos casos, conlleva a la desprotección de la infancia como el fomento del 

analfabetismo, a la incursión de los adolescentes en el consumo de drogas, en la 

conformación de pandillas delictivas y por último, conduce a la niñez y a la 

juventud a la prostitución, al gaminismo y a la muerte” 28

                                                          
27 ORTEGA, Francisco.  Feminismo y machismo. Edit. Solar.  Bogotá, 2001.  pág. 45.
28 Ibíd. Pág. 21.
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Ahora bien, existen otros factores socio-culturales que están impactando en los 

conflictos familiares como el machismo, la incursión de la mujer en el sistema 

educativo y el mercado laboral, la pobreza y el conflicto armado que provoca 

desplazamiento forzado movilizando flujos de población a las ciudades donde 

llegan en la miseria y con graves daños psíquicos, así lo afirma Ortega:

“Existen otras causas sociales y políticas que desestabilizan las familias como: la 

cultura del narcotráfico, los desplazamientos ocasionados por los enfrentamientos 

entre el ejército, la guerrilla y los paramilitares, porque con estas confrontaciones 

se crean otras situaciones que afectan a la familia, como la gran cantidad de 

mujeres viudas, niños huérfanos, mutilados, desplazados, desaparecidos, etc.”29

Además, la pérdida de confianza, el diálogo, el amor, la ternura, las prácticas de 

comunicación y los acuerdos acerca de la consecución y administración de los 

bienes familiares, afectan no solo a la pareja, sino a los hijos en tanto se concibe 

la familia como una empresa y organización colectiva.

Ante los eventos de ruptura familiar, la atención de las Comisarías de Familia, el 

ICBF es insuficiente como se puede observar en la reproducción de las 

consecuencias cuando  hay eventos de maltrato físico y verbal de los integrantes, 

y se ve reflejado en el proyecto de vida y en la aparición de problemáticas sociales 

antes mencionados. 

En los sectores populares se aprecia con mayor rigor los efectos de las crisis y los 

conflictos familiares, especialmente entre los niños(as) y jóvenes lo cual puede 

apreciarse con la inasistencia alimentaria, la reducción drástica de ingresos para el 

sustento de las familias: que implica para algunos niños y jóvenes el retirarse del 

                                                          
29 Ibíd. Pág. 50.
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estudio, para aportar trabajando en el ingreso familiar: “Si el conflicto familiar 

afecta a la población menos favorecida, las consecuencias son más fatales para 

los niños y las niñas, ya que además del maltrato físico del que son objeto, se les 

cierran las puertas de la educación, son explotados en trabajos infrahumanos, 

muchos se quedan como gamines sumidos en la perdición de todos los vicios, 

ejerciendo la mendicidad y algunos se perderán en la prostitución, otros azotarán 

a los demás mediante la práctica de la delincuencia” 30

Un estudio español llamado “Conflictividad y Violencia en los Centros 

Escolares”, 31 recoge las conclusiones de un trabajo de investigación centrado en 

el análisis de la violencia. El autor considera que ésta tiene dos raíces principales: 

por una parte las características propias de las instituciones represivas y 

autoritarias y por otra las expectativas de los alumnos que contrastan de manera 

drástica con las de dos décadas anteriores; en otras palabras; el acelerado cambio 

que se ha dado en los jóvenes en edad escolar frente a la manera de interactuar 

con el sistema y una forma distinta de relación democrática.

El estudio señala la necesidad refrenar la violencia apelando a iniciativas de 

democracia participativa y control ciudadano32, analizando las ambigüedades del 

sistema democrático en el que se inserta la escuela y en definitiva con un retorno 

a los ideales democráticos y a la conservación de formas de convivencia 

democrática.

                                                          
30 Ibíd. Pág. 102.
31 MELERO MARTÍN, José.  Conflictividad y Violencia en los Centros Escolares.  Siglo XXI, Madrid, 
1993.  Este libro recoge una investigación llevada a cabo en institutos españoles de la provincia de 
Málaga.
32 El estudio en mención plantea estas ideas siguiendo a Siguiendo a M.W. Apple y J.A. Beane. 
1997.
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Un importante aporte de los trabajos en mención, es encontrar en ellos un 

abordaje que no parte únicamente del concepto de violencia en tanto no es el 

factor predominante en las escuelas. Algunas de estas investigaciones señaladas 

apelan al concepto, pero no lo hacen de manera central, es decir no toman la 

violencia como elemento principal de análisis, sino como una consecuencia del 

manejo de las relaciones conflictivas y de las distintas formas de convivencia 

presentes en cada contexto. De igual manera no ignora los hechos violentos pero 

no partió de ellos para su desarrollo en tanto reconoce la escolaridad como un 

espacio fundamental para el establecimiento de vínculos que generan 

interacciones de convivencia pacífica.

Para el caso colombiano, específicamente sobre el tema del conflicto y la violencia 

en la escuela, pocos autores sobresalen. Son de especial importancia los 

investigadores Francisco Cajiao y Rodrigo Parra quienes, con su equipo de 

colaboradores (que tienen asiento en diferentes regiones del país), han 

adelantado estudios sobre la cultura escolar que fueron llevados a cabo 

especialmente entre las décadas de los 80 y los 90 bajo el auspicio de la 

Fundación FES. Dichos estudios han establecido una sólida plataforma para la 

revisión del tema desde la sociología nacional. Especialmente han estado 

concentrados en la caracterización de los actores escolares en función de las

relaciones de poder y autoridad que comportan; desde esta perspectiva se 

detienen en el estudio de las formas de impartir justicia, las formas de control y 

disciplina y el rol que cada uno de los miembros de la comunidad educativa 

desempeña en ese sentido.

Otras monografías, han estado concentrados en describir la violencia dentro de la 

escuela, cuál es el papel de los actores dentro de ella y cuáles son las 

consecuencias que generan tanto para el individuo como para la sociedad. Este 
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ejercicio de análisis de la violencia, cruza, tanto elementos institucionales de corte 

político (el poco acceso a medios y canales de participación), como formas 

tradicionales de enseñanza y corrección, aún vigentes en algunos contextos 

(golpes en las manos, gritos, amenazas o la violencia psicológica). En general, se 

abordan desde una perspectiva jerárquica desde el profesor hacia el estudiante y 

pocas veces en sentido contrario33

Es importante para el tema que nos ocupa, detenerse en la revisión de un estudio 

central sobre el conflicto en Colombia realizado por Francisco Cajiao, titulado: 

“Poder y Justicia en la Escuela Colombiana”34, El cual, se detiene en la 

importancia de la noción de cambio social en el marco escolar. La investigación 

formula una preocupación por la dicotomía existente entre el discurso pedagógico 

y las prácticas cotidianas, también llamado “esquizofrenia institucional”35, este 

fenómeno es atribuido a la dificultad para asimilar los cambios que han traído 

consigo diversos factores de honda raíz histórica en el contexto filosófico, 

sociopolítico, económico y científico tanto a nivel mundial como nacional. En el 

primer nivel es importante mencionar la proclamación de los Derechos Humanos, 

el rechazo a los gobiernos autoritarios y a la discriminación y el aumento de la 

comunicación informática. En el segundo, el cambio se ha dado además por la 

urbanización, la industrialización, la situación de violencia tanto política como 

cotidiana, la consolidación y posterior caída de los sindicatos, el auge del 

narcotráfico y la constitución de 1991.

El influjo de cambios acelerados ha impuesto a la escuela el reto de formar sujetos 

autónomos, tolerantes y participativos con alta capacidad de regulación propia y 

                                                          
33 PARRA SANDOVAL, Rodrigo, et al. La escuela violenta. FES.  Bogotá: Tercer Mundo editores. 
1992.
34 CAJIAO, Francisco.  Poder y Justicia n la escuela colombiana.  Bogotá: FES. 1994.
35 El concepto esquizofrenia institucional es adoptado por Cajiao del estudio de Rodrigo Parra: Los 
maestros colombianos.  Bogotá: Plaza y Janes. 1986.
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también con modelos de aprendizaje que permitan una mayor capacidad cognitiva 

y un mejor aporte a las ciencias, pero en este marco se hace evidente el carácter 

tradicional de la misma en donde sigue existiendo el poder central del maestro 

(que además no reconoce su apego a la tradición), el rigor en la disciplina y el

aislamiento institucional respecto a otras esferas sociales.

La autoridad del maestro es inapelable e incuestionable, es el encargado de velar 

por los valores y comportamientos que garanticen la continuidad del sistema, el 

cual apela a la disciplina como un mecanismo de control basado en generar una 

aparente homogeneidad y orden (como sinónimo de quietud y silencio) entre los 

alumnos que, por su parte, deben ajustarse a un criterio de normalidad. El régimen 

jerárquico con sus sanciones es eficaz para mantener a los alumnos dentro de las 

homogenizantes normas institucionales, pero esta práctica disciplinaria genera 

violencia contenida, desánimo y otra serie de manifestaciones negativas para el 

orden social36

“Los mecanismos de control, tradicionalmente han regulado al sujeto en edad 

escolar incluso en relación con su propio cuerpo, es así como se regula el porte 

del vestido (uniformes), las manifestaciones de afecto, el contacto físico, los 

juegos y todo tipo de rituales cotidianos: el cuerpo es sometido y su potencialidad 

anulada” 37  “Por otra parte hay un exagerado cuidado por el detalle, se cuida la 

minucia en cada acto cotidiano como subir a un bus, comer o entrar al aula.  Para 

el autor, esto entorpece la libre exploración y se destruye al individuo como capaz 

de liderar un proyecto autónomo.” 38

                                                          
36 ARIAS, María Eugenia.  BUENO, Libia et al.  La autocracia escolar.  Cali: FES. 1993. pág. 32 ss.
37 CAJIAO. Op Cit. Pág. 80 ss.
38 Idem. Pág. 90.
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Se presenta también control del tiempo y su manejo riguroso no permite que haya 

avances diferentes en cada sujeto e impide la apropiación de sus ritmos.  Se 

regula, no sólo el tiempo académico sino también el tiempo libre, por tanto no 

aprenden a manejarlo (por carencia de espacio para ello) y tampoco a disfrutarlo 

pues ha sido dotado de una connotación moral según la cual éste va en contra de 

las buenas costumbres. En este mismo sentido, el control del tiempo restringe las 

posibilidades de relación con el entorno y limita la exploración de la realidad.

Por otra parte el estudio de Cajiao, coincide con un estudio de Parra sobre “la 

violencia en la escuela “39 que indaga las ideas que sobre la justicia y la 

autoridad tienen niños  adultos. La justicia es analizada desde dos perspectivas: 

por una parte ligada a la injusticia social y por otra como elemento de resolución 

de conflictos. En el primer caso trata el análisis de la justicia como derecho 

fundamental, que escapa al interés de este estudio; en el segundo, interesa su 

abordaje como un elemento integral de la vida humana que requiere encontrar 

mecanismos para resolverlo. Desde esta perspectiva el texto en mención señala 

que la mayoría de los conflictos están referidos a:

 Actitudes y comportamientos de los estudiantes tales como rendimiento 

académico, indisciplina, desobediencia y mala relación con los compañeros, 

entre otros.

 Actitudes y comportamientos de directivas y profesores en el ejercicio del 

poder.

 Diferencias entre iguales.

 Toma de decisiones para la administración de justicia.

 Compromisos académicos y régimen disciplinario.

                                                          
39 PARRA SANDOVAL, Rodrigo, et al.  La escuela Violenta.  FES.  Bogotá: Tercer Mundo editores. 
1992.
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Frente a este panorama, se vislumbra una escasa preparación en la resolución de 

conflictos, que tradicionalmente se enfrentan  desde tres mecanismos: un sistema 

de evaluación, un sistema correccional que pretenden normalizar conductas y un 

sistema de micro penalidad ligado a la organización disciplinaria.

Finaliza valorando unas perspectivas de cambio que aparecen en el horizonte 

como resultado de las transformaciones que regulan la relación entre el Estado de 

Derecho y la escuela, tales como: la ampliación del sistema de participación, 

aceptación legal de distintas realidades culturales, formación en Derechos 

Humanos, Proyecto Educativo Institucional, manuales de convivencia e instancias 

democráticas de representación estudiantil ante instancias superiores.

El panorama que describe este estudio, ofrece un sólido punto de partida para 

pensar el tipo de conflicto que se da hoy en Cali, los mecanismos reguladores de 

los mismos y cómo esto determina o estructura la identidad del yo de los jóvenes 

en etapa de socialización secundaria en donde se da con regularidad el conflicto 

normativo. También ofrece la posibilidad de reconocer unas potencialidades para 

el orden social ligado a la convivencia pacífica que no provienen solamente de la 

legislación educativa sino de la manera en el que el joven se adapta al cambio. 

El joven es hijo del cambio y por tanto reta permanentemente la tradición de los 

profesores, en este proceso de tensión, las distintas formas de resolver conflictos 

aparecen como efectivas instancias mediadoras. Es justamente su capacidad de 

adaptarse al cambio, de valorarlo, disfrutarlo y defenderlo, uno de los elementos 

centrales que refuerza o define su identidad del yo y, a la vez, permite el 

surgimiento de conflictos normativos y las subsecuentes instancias mediadoras 

que posibilitan el ajuste y el sostenimiento de un cierto orden social escolar.



La escuela como escenario de violencia institucional familiar y  social en estudiantes del grado 10-1 del  
Colegio Santa Isabel de Hungría

Leonid Pérez mora – Laura Andrea Maldonado A. Lic. Educación Popular Univalle 48

3.3. RELACIONES INTERPERSONALES EN EL AMBITO ESCOLAR Y 

FAMILIAR.

Las relaciones interpersonales son fundamentales en el desarrollo del individuo ya 

que este adquiere apoyo de su entorno social, familiar, cultural y geográfico. La 

ausencia de habilidades sociales provoca en algunas ocasiones, rechazo, apatía y 

aislamiento entre el individuo y los colectivos.

El proceso participativo que se generó durante esta investigación, deja visible 

temáticas acerca de las relaciones interpersonales entre padres de familia, hijos y 

docentes; las cuales son notorias en la medida que prima el inadecuado manejo 

de la autoridad, perdida de reconocimiento sobre ella y  ausencia de 

comunicación. 

El padre o madre de familia imponen autoridad brindando privilegio al tiempo 

laboral sobre el acompañamiento escolar de sus hijos.

“El arma más poderosa y eficiente que el hombre posee es el lenguaje, porque es 

con ella que nos comunicamos con los otros así, una palabra puede agradar, herir, 

convencer, estimular, entristecer, instruir, engañar, alabar, criticar o aborrecer a 

las personas a quien sea dirigida; es con ella que nos comunicamos con las 

personas y que ellas se comunican con nosotros, o sea que el lenguaje es el 

instrumento esencial de la convivencia”40. 

Por eso, en la relación interpersonal que se establezca es importante saber 

comunicarse asertivamente. En síntesis, en la convivencia el uso del lenguaje 

consiste también el saber callar cuando fuere necesario. La dinámica de nuestro 

                                                          
40 Arango Carlos. Saberes Expertos y Saberes populares en Convivencia Familiar.2008.
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actuar como seres humanos implica un relacionamiento con el otro más allá del 

contacto físico refiere su aceptación. El autor Arango, al respecto plantea: 

“Un relacionamiento humano, es el medio principal para situarnos delante del 

mundo; el hombre comienza a ser persona cuando es capaz de relacionarse con 

los otros, y dependiendo del grado de integración que consiga será su realización 

en la convivencia”41

Para ello, es importante destacar que educandos y docentes comparten gran parte 

del tiempo laboral que  equivalente a 6 horas diarias. Durante este lapso de 

tiempo, sienten entre ellos deseos de  querer alcanzar un reconocimiento personal 

exclusivo sintiendo  empatía por sus compañeros. Sin embargo, estas 

experiencias de convivencia son fundadas en la solidaridad, la cooperación y 

ayuda mutua. Valores que afianzan las relaciones interpersonales. La vivencia de 

participación, comunicación y trabajo en equipo, durante este proceso de 

investigación afloro la capacidad de escucha, el valor de la responsabilidad y el 

ejercicio de un liderazgo democrático en la relación con el otro. 

3.4. PADRES DE FAMILIA EN LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

En toda interacción de las personas dentro y fuera del contexto educativo se 

encuentran enmarcadas situaciones  generadoras de conflictos, que  a su vez  son 

necesarias en la vida de las personas ya que plantean en el ser humano retos en 

la búsqueda de soluciones asertivas. El conflicto en sí, brinda oportunidades para 

crecer, ser propositivos y resolverlos de una manera constructiva.

                                                          
41 Ibíd., 2008
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En la resolución y tratamiento de conflictos, los mecanismos implementados por 

padres de familia, educandos y docentes se enmarcan en el respeto, en las 

críticas constructivas tratando de resolverlas de manera asertiva. Estos, 

mecanismos han sido base fundamental para el manejo interpersonal en el 

establecimiento de las relaciones para la convivencia.

La resolución de conflictos en cualquier ámbito nos permite conocer situaciones  

necesidades de los estudiantes que requieren de un trato especial para mejorar 

las relaciones interpersonales entre estos. Lo relevante es la existencia de un 

reconocimiento claro de los factores determinantes de las diferencias y el conjunto 

de correctivos y  consensos anticipados a las manifestaciones de violencia sin 

afectar sentimientos de los actores involucrados.

3.5. LA EDUCACIÓN POPULAR

3.5.1. Conceptualización general42

La Educación Popular –EP- es reconocida como una propuesta alternativa, e 

incluso como una tendencia pedagógica en América Latina. Se comparta o no sus 

postulados, no se puede negar la importancia e influencias cultural y política de los 

discursos y prácticas educativas orientadas hacia la generación de espacios y 

acciones emancipadoras protagonizados por los sectores populares.

No obstante, los significativos esfuerzos por construir un cuerpo y coherencia 

entre lo teórico y lo práctico de la educación popular aún existen dificultades que 

se originan en el entendimiento mismo de lo “educativo” hasta las fuertes 
                                                          
42 DUSSÁN Calderón, Miller A. Tesis Doctoral. Modelo Pedagógico de las Experiencias de 
Educación Popular de la Universidad Surcolombiana. Colombia. Barcelona 2004
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contradicciones en el concepto de lo “popular” (Dam, A; Martinic, S; Meter. P, 

1992), profundizadas por los efectos de la globalización y la crisis del campo 

socialista.

Contrario a lo que se puede creer, la multiplicidad de entendimientos y la variedad 

de prácticas han enriquecido el debate y proporcionado elementos para la 

confrontación y el análisis. Se puede afirmar, incluso, que gracias a esas 

diferencias no se tiene hoy un cuerpo monolítico y acabado sino un camino abierto 

a la búsqueda y a la permanente transformación, un campo en construcción desde 

múltiples entradas y con múltiples perfiles (Torres, A, 1996; Rodríguez M., 1997; 

Tabora R., 1995; Sime, L., 1991; Vigil, 1989; Puiggrós y Gómez, 1986; Gadotti y 

Torres, 1994).

3.5.2  UNA APROXIMACIÓN CONCEPTUAL

En la educación popular se reconocen elementos que le son comunes aún cuando 

no existe una manera única de comprenderla. Para Bosco (1984) “no existe un 

significado universal para la expresión educación popular; su significado deberá 

ser precisado a partir de sus implicaciones y determinaciones políticas”.

En efecto, no siempre que lo educativo y lo popular han aparecido juntos a lo largo 

de la historia, se refieren al sentido que hoy se le otorga a la educación popular. 

De la síntesis de estos dos elementos surge una propuesta específica que ha 

abierto un amplio universo de trabajo tanto en América Latina como en diferentes 

países del mundo, configurando un pensamiento, una práctica y una reflexión 

político-pedagógica, o pedagógico-política, según el énfasis que le asignan los 

diferentes educadores populares (Mejía, Awad, 2003).
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Para una mejor aproximación al concepto de Educación Popular es de utilidad 

partir de la lectura de algunas definiciones aportadas por algunos destacados 

exponentes o estudiosos en América Latina: 

Se entiende por Educación Popular un proceso colectivo mediante el cual los 

sectores populares llegan a convertirse en sujeto histórico gestor y 

protagonista de un proyecto liberador que encarne sus propios intereses de 

clase (Peresson, Cendales, Mariño, 1983).

La Educación Popular es una modalidad de Educación que procura que los 

sectores sociales tomen conciencia de la realidad y fomenten la organización 

y la participación popular (García, Martinic, Ortiz, 1989).

La Educación Popular se define como una práctica social que trabaja, 

principalmente, en el ámbito del conocimiento, con intencionalidad, con 

objetivos políticos, cuales son los de contribuir a la construcción de una 

sociedad nueva que responda a los intereses y aspiraciones de los sectores 

populares (Osorio, 1990).

La especificidad de la educación popular radica en ser una intervención 

intencionada con instrumentos dentro del mundo del saber y el conocimiento, 

que busca el empoderamiento de sujetos y grupos excluidos –segregados, 

desiguales– quienes, en el proceso, se constituyen en actores sociales que 

transforman su realidad en forma organizada (Mejía, Awad, 2003: 21).

Estas definiciones remiten a momentos específicos y a diferentes miradas entre 

los agentes educativos. No obstante de ellas se pueden derivar rasgos comunes 

explícitos o implícitos que posibilita su conceptualización. Estas características 

son:
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- Una postura crítica del orden social dominante y un cuestionamiento a la función 

adaptativa e integradora a ese sistema de la educación formal.

- Una intencionalidad política emancipadora frente a las estructuras de dominación 

- Un propósito de contribuir a la construcción o fortalecimiento de los sectores 

subalternos u oprimidos como sujeto histórico, capaz de protagonizar el cambio 

social.

- Una convicción de que desde la educación es posible avanzar en la liberación 

actuando sobre la subjetividad popular, llámese conciencia, cultura o saber 

popular.

Estas características incorporan la unidad entre lo político y lo pedagógico y 

delimitan algunos principios orientadores de la acción educativa: En primer lugar, 

se habla de procesos que se dan dentro de un universo claro: el de la acción 

humana y, específicamente, el del saber y el conocimiento (práctico-teórico). En 

segundo lugar, que a ese universo se llega a través de intervenciones que tienen 

una intencionalidad precisa: la transformación social. Y en tercer lugar, que esas 

intervenciones no son acontecimientos espontáneos ni sueltos sino procesos 

planeados y organizados para los cuales se eligen y diseñan instrumentos que 

hacen posible esa incursión en el universo de la acción humana inmediata y 

cotidiana (Mejía, Awad, 2003: 22).

3.5.3. La escuela y la educación popular

Cuando se plantea que la escuela ocupa un papel central en la reproducción de 

las formas de mantener el capitalismo, que está influenciada por los grupos de 

interés político y económico  (Giroux) que no son simplemente instituciones 

estáticas que reproducen la ideología dominante, sino que son también agentes 
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activos en esta construcción (Bourdieu), que el aparato ideológico del estado se 

manifiesta a través de la escuela  (Althusser) y por último lo que plantea Freire en 

la educación bancaria, donde el educador es solo un transmisionista de 

información o conocimientos y los educandos seres vacíos, que son llenados con 

esta información, pero que no se involucran activamente en su elaboración.

En esta dirección convergen los autores mencionados, dejando la certeza de la 

importancia que cumple la escuela en la transformación de la sociedad, que si 

bien es cierto se han ocurrido cambios, estos no son tan evidentes, porque las 

condiciones del pueblo no han sufrido visibles variaciones.

El ejercicio de educar para la libertad, debe tener en cuenta una gran disposición 

para conciliar, para superar las contradicciones, para permitir que los educandos 

crean en sí mismos, sean disertadores, cuestionadores, críticos y que asuman la 

responsabilidad y el reto que les compete en la tarea de avanzar hacia una vida 

más justa, donde las diferencias no hagan que los hombres tengan un valor de 

acuerdo a su dinero o posición, aun más, que las oportunidades sean en iguales 

condiciones para todos.  

La Educación Popular interpela a la escuela por la manera como se suscitan las 

relaciones en su interior, pero también  la manera como se construyen los 

currículos de modo impuesto y atendiendo solo las exigencias del Ministerio de 

Educación, sin consultar la realidad de sus comunidades. Los educadores 

populares juegan un papel importante como mediadores interculturales, capaces 

de poner en diálogo las diferencias motivadas por la edad, el credo, la cultura y las 

maneras propias de ver la vida de cada uno de quienes integran la comunidad 

educativa. La Educación Popular hace aportes a la pedagogía, entendida como la 

posibilidad de reflexionar sobre el hecho educativo, el cómo se dan los procesos 

educativos, es decir, entender las relaciones sociales entre el saber, el saber 

hacer y el conocimiento.
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Si la Educación Popular hace esfuerzos por lograr el empoderamiento de los 

individuos, este empoderamiento se traducirá en sujetos autónomos capaces de 

analizar, cuestionar y proponer acciones, frente a su educación.

La forma como están dadas las relaciones tradicionalmente en la escuela, retan a 

sus maestros a repensar su discurso y hacerlo más humano, más cercano y 

coherente, más sencillo de entender por los estudiantes, quienes esperan que lo 

que el maestro piense, tenga relación con lo que se dice y se hace. Al maestro se 

le reclama el mensaje de la esperanza, la fe en la utopía, la voz de quienes 

acompaña cada día, es precisamente en este aspecto, que la educación popular 

puede aportarle a la escuela tradicional, necesitada de nuevos lenguajes que la 

aproximen a la vida cotidiana.

Desde la mirada de la Educación Popular, puede decirse que es urgente la 

participación de la comunidad en los asuntos que le conciernen, sobre todo en lo 

relacionado con la educación de sus niños, niñas y jóvenes. Que la escuela no 

puede seguir de espaldas y que es con el compromiso de quienes la integran 

como se pueden conseguir los objetivos para poder ofrecer formación integral.

Un currículo desde la perspectiva de lo estrictamente disciplinar reduce a un 

trabajo insular a sus docentes, pero un trabajo desde la perspectiva de la 

integración de saberes, lleva a otro lugar a los docentes, quienes deben 

abandonar sus prácticas repetidas y autoritarias y dar paso a relaciones menos 

asimétricas y más coherentes con los intereses de quienes educan. Corresponde 

pensarse una nueva cultura de los docentes, donde el único que enseña no es el 

maestro y el único lugar donde se aprende es la escuela.
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CAPITULO 4

METODO DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología empleada para el presente trabajo es la que se usa en los 

colegios arquidiócesanos basada en la doctrina social de la iglesia, considerada  

pertinente para el presente trabajo dada su naturaleza  participativa que vincula de 

manera directa y activa a los estudiantes y docentes en la investigación y que 

guarda relación con los principios de la Educación Popular. El método consiste en 

tres momentos denominados VER, JUZGAR Y ACTUAR, los cuales se describen 

de la siguiente manera:

- VER: Es el primer momento del método de reflexión de la pedagogía social y 

consiste en la necesidad de iniciar un proceso educativo desde la realidad de la 

persona o del grupo. La reflexión parte de allí donde se vincula con lo concreto de 

la vida, es ese examen completo del verdadero estado de la situación.

-



La escuela como escenario de violencia institucional familiar y  social en estudiantes del grado 10-1 del  
Colegio Santa Isabel de Hungría

Leonid Pérez mora – Laura Andrea Maldonado A. Lic. Educación Popular Univalle 57

VER es una investigación previa de manera dialógica conversación informal, 

observación etnográfica, reconstrucción colectiva de hechos de la comunidad 

educativa o local.

El educador hace la investigación de las formas de ver de la vida, concepciones, 

prácticas, saberes, haceres, sentires, vocabulario, léxico del grupo de educandos 

con el cual se trabaja. Este estudio se hace para obtener situaciones de los 

educandos: las palabras y lenguajes con los que expresan sus ideas, 

concepciones y sentimientos, sus expresiones particulares por la cultura, edad, 

intereses, sueños, las palabras ligadas a las experiencias de los cursos de los que 

el Educador forma parte.

A partir de la investigación de las cuestiones en la comunidad educativa, se 

identifican o se llega a conocer:

- ¿Cómo se dan las relaciones entre los estudiantes en el aula de clase?

- ¿Cuáles son las causas de los conflictos escolares?

- ¿Qué papel juegan los docentes en la resolución de los conflictos 

escolares?

- JUZGAR: Este segundo momento de la reflexión de la pedagogía social equivale 

al momento en que se examina y se reflexiona lo que hay detrás de lo que 

aparece y lo que hay debajo de lo que está sucediendo.

En este momento se define la conciencia crítica. Se trata de ver y captar las 

causas o raíces de la situación.

Es una tarea que se realiza en grupo. Allí se reflexiona y se hace la valoración de 

la situación para llegar a las razones del problema y se va encadenando con 

distintas acciones en la práctica cotidiana del aula, tomando de este modo 

conciencia del mundo en que se vive.
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- EL ACTUAR: Es la acción que se desprende del ver y del juzgar.

El diálogo continúa y lleva a unas acciones de compromiso, a la acción de la 

transformación.

Cuando en este método se habla de actuar, se trata naturalmente de propuestas 

de acción. Hace referencia a lo que se puede o se necesita hacer, es la aplicación 

que se toma de acuerdo con las circunstancias de tiempo y lugar para dar solución 

a la situación problemática encontrada43.

Finalmente, la puesta en práctica del ver, juzgar y actuar se enriquece sobre 

manera cuando se realiza en comunidad, sea ésta local o eclesial, pues la 

participación comunitaria aporta puntos de vista que no siempre están presentes 

en los análisis teóricos, amplía el conocimiento de la realidad y puede ayudar a 

optar por alternativas de acción que respondan mejor a las necesidades de las 

personas y los grupos sociales. 

La manera como se aplicó el método en este trabajo fue:

4.1. VER: Considerando el VER como el momento básico de acercamiento a la 

realidad desde la mirada de los distintos actores, conocer sus percepciones, 

opiniones de lo que hace parte de su vida cotidiana, su lenguaje y manera de ver y 

sentir la vida. Para esto se realizaron las siguientes actividades:

- Socialización del proyecto

- Caracterización de los estudiantes

- La observación directa: Esto permite conocer los distintos comportamientos de 

los estudiantes en el aula de clase

                                                          
43 MOLINA, Francy Elena. Documento fotocopiado 
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- Observador del alumno: Es un libro que contiene los datos personales de los 

estudiantes, donde los docentes que orientan la labor académica en cada salón de 

clase registran el acompañamiento y seguimiento del estudiante en sus procesos 

de convivencia y desempeño académico, es allí donde el docente registra 

aspectos significativos positivos, aspectos significativos por mejorar; es decir,  la 

descripción de las faltas leves o graves, de igual forma estímulos o corrección 

propuesta, todo esto con firmas y fechas; estipulando pasos para el debido 

proceso académico o de convivencia social. 

Este instrumento se valoró a través de una tabla de análisis estadístico, 

compuesto por cuatro ítems enumerados así:

a) Agresiones verbales

b) Agresión física

c) Faltas leves

d) Faltas graves

- La encuesta a docentes y estudiantes: El instrumento de información que se 

utilizó en  estancia  fue la encuesta, que es un sondeo efectuado en la opinión 

pública o privada para esta investigación se realizó en los estudiantes del grado 

10-1 y los docentes de la institución, recordando que la encuesta permite indagar 

juicios o pareceres sobre el problema en cuestión44. 

- Entrevistas a docentes45 y estudiantes: las entrevistas realizadas están acorde 

con lo relacionado por Ana Lucia Paz dentro de su investigación, ya que nos 

ayudó a comprender procesos de determinación en los jóvenes y como ellos a 

su vez se apropian de la modalidad del conflicto normativo que se escenifica 

                                                          
44 Ver anexo 1: encuesta sobre agresividad para docentes.
45 Ver anexo 2: entrevista a docentes.
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en a las aulas de clase. También “se vislumbra como los estudiantes asumen 

normas, valores y roles para superar las situaciones conflictivas requiriendo 

flexibilizar la normatividad para de esta manera dar cabida a distintas formas 

de pensar permitiendo un dialogo horizontal en la institución con las demás 

personas que los rodean”.

Al inicio del trabajo de campo se hicieron las entrevistas a los profesores con el 

propósito de dar una idea de la posición frente a la problemática, es decir  que 

mostrara su posición frente a niveles de  agresividad que presentan algunos 

estudiantes, Se indagó acerca de cómo ellos perciben su rol sobre los criterios 

básicos que orientan su trabajo, y sobre los objetivos fundamentales que se 

quería lograr, así como lo menciona Fanny Gaviria: “el conflicto se configura a 

partir de una situación problemática la cual se define como divergente entre lo 

que sucede y lo que se piensa debería suceder”. 

Las entrevistas a los alumnos se efectuaron durante la jornada de clases de los 

alumnos (quienes fueron autorizados por sus profesores para no asistir durante 

ese momento) en la sala de profesores. Todas las entrevistas transcritas, previa 

explicación a los alumnos de que éstas constituían un material confidencial. 

En la entrevista se pidió al alumno que se refiriera a sus experiencias en el 

hogar, sus relaciones con los padres y hermanos; además, que hablara sobre 

sus experiencias escolares, de sus hábitos y formas de tratar a sus 

compañeros, con el objeto de adquirir información sobre, actitudes frente a la 

problemática, a los profesores y a los compañeros, así como una autoevaluación 

como estudiante, sus aspiraciones y expectativas frente al futuro. 
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4.2. JUZGAR: En este momento se hizo el análisis de la información recolectada a 

través de las encuestas, entrevistas, el observador del alumno y las observaciones 

hechas en el aula de clase. Este análisis sirvió para comprender las causas de los 

distintos comportamientos, pero también acceder al mundo de los sueños e 

imaginarios de las y los jóvenes del curso.

Así mismo se caracterizó el grupo de estudiantes.

4.2.1. SOCIALIZACION: Se presentó el proyecto a los docentes- estudiantes y 

directivos acordando términos de participación con los estudiantes  recibiendo sus 

opiniones y recogiendo sus expectativas para el ajuste de la propuesta de igual 

manera se generan acciones  donde  el estudiante se reconozca como sujeto 

propiciando un clima adecuado a su desarrollo, inspeccionando sus posibilidades 

y cualidades. Por otro lado contribuir  con el proceso de lucha  por la 

transformación social de los grupos estudiantiles, a través de la sensibilización y  

concientización  que requieren elaborar su propio saber enfrentando las  

desigualdades que buscan  excluirlo de su capacidad de acción.

4.2.2. CARACTERIZACION DE LOS ESTUDIANTES: En la caracterización se 

obtuvieron los datos de la edad, el número de hombres y mujeres en el grupo, así 

como también algunas características familiares, conocidas a través del diálogo 

con ellos y en las reuniones de padres y madres de familia.

Sus edades están comprendidas entre los 1a a los 18 años, de los 45 estudiantes 

30 son mujeres y 15 hombres46.

Estudiantes que la mayoría del tiempo permanecen alejados del seno familiar por 

situación laboral o sentimental de los padres, por lo tanto permanecen mayor 

tiempo con sus amigos, en las calles, inmersos en el mundo de la tecnología, 
                                                          
46 ver anexo 3: caracterización por edades.
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donde la gran colectividad busca compañía, hacer amigos y compartir con otros el 

mundo virtual, algunos desconociendo las consecuencias  que conlleva este.47

4.2.3. OBSERVACIÓN DIRECTA: Esta observación realizada en el aula de clase 

permitió registrar un diagnóstico de las relaciones del grupo y Jerarquizar los 

comportamientos  agresivos, las edades y tipo de música que influye en los 

estudiantes del grado  10-1 del año electivo 2009-2010.

Como prioridad la formación de ciudadanos y la solución de realidades escolares 

como las situaciones de abuso sistemático del poder en el aula por fuera del 

colegio, para los educadores populares en cuanto estos casos de violencia escolar 

son una problemática donde se requiere intervenir para buscar el restablecimiento 

de la convivencia.

Ahora bien, en Colombia y en la ciudad de Cali en las instituciones educativas se 

han reportado la existencia de situaciones conflictivas que superan la aplicación 

del manual de convivencia y las diversas formas de regulación del docente, por 

cuya existencia es indispensable indagar el porqué de la existencia de este tipo de 

actitudes, expresiones y comportamientos entre los estudiantes que derivan en 

abuso escolar, disminuyendo la cultura escolar de respeto, responsabilidad, 

resolución pacífica de los conflictos y los mismos valores éticos de la comunidad 

estudiantil, que desde los Proyectos educativos institucionales propende por el 

ejercicio pleno de la libertad, la autoestima, la lealtad, la pluralidad y actitudes 

críticas de confianza y solidaridad que elimine la decisión de confrontar en forma 

violenta o mediante la agresión de los compañeros de la institución educativa 

Santa Isabel de Hungría,  de los jóvenes o adolescentes de la ciudad de Cali.

                                                          
47 Ver anexo 4: tendencias sociales
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La identificación y solución de todas las situaciones de relaciones interpersonales 

entre los estudiantes que puedan organizar agresiones, enfrentamientos y 

conflictos escolares. Ante la crisis en la convivencia pacífica que se ha generado 

por la competitividad, la rivalidad y el afán desmesurado por el éxito 

implementados por la economía neoliberal, se requiere desde las instituciones 

educativas fomentar la mediación escolar, el desarrollo de saberes, hábitos y 

comportamientos de respeto y responsabilidad por los otros entre los jóvenes 

estudiantes, el aprendizaje de la convivencia escolar, la promoción de valores 

éticos positivos para sembrar virtudes en donde se haga énfasis en la solidaridad, 

el liderazgo, la creatividad para inspirar en la juventud la adaptación a la realidad 

urbana; la formación de ciudadanía activa y participativa en procura de una 

sociedad más justa y equitativa.

Las realidades juveniles son múltiples y heterogéneas en tanto la vida transcurre 

en varios escenarios culturales y sociales, en donde va creando formas de 

identidad, especialmente en el grupo de pares o amigos, así que siendo en estos 

espacios vitales de participación como la escuela, el “parche” de amigos, las redes 

de la Internet donde entreteje las dimensiones de lo cognitivo, afectivo, ético, 

estético, integra valores morales, el joven necesita mensajes que le enseñe a 

protegerse contra toda forma de maltrato, agresión física o psicológica, a formarse 

como ser autónomo, sensible ante las dificultades y problemas de los demás 

compañeros, eliminando los comportamientos agresivos, destructivos que 

induzcan al maltrato o el ejercicio de la violencia.

En ellos se denotan los porcentajes de los distintos tipos de intimidaciones, 

acciones pasivas y activas de los estudiantes que existe en el grupo muestreo de 

la institución Santa Isabel de Hungría del barrio Alfonso López II etapa.
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4.2.4. REVISIÓN DEL OBSERVADOR: La decisión de revisar el observador del 

alumno nace de la importancia que tiene este documento porque se constituye en 

la evidencia donde se lleva el registro escrito de las faltas cometidas por los 

estudiantes, así como también de los estímulos por los desempeños 

sobresalientes. Conocerlo desde una lectura distinta y objetiva permitió tener 

conocimiento de las faltas recurrentes y los procedimientos que realizan los 

docentes ante éstas situaciones.

Se estableció relación entre lo manifestado por los docentes y el observador 

realizando el conteo uno a uno de cada registrado en el observador, esto permitió 

contabilizar un total de 77 casos, distribuidos de la siguiente forma, once casos de 

agresión verbal, 26 de agresión física, catorce faltas leves (pararse del puesto, 

comer chicle entre otras), veintiséis de faltas graves (golpes, burlas, insultos, actos 

de vandalismo y discriminación). Esto permitió examinar con atención y cumplir 

correctamente con un diagnóstico del problema en cuestión48

De acuerdo al análisis presentado en el observador del grado 10-1 11 son 

verbales, las cuales corresponden al 14,28%.

Las agresiones físicas registradas en el observador son 26 las cuales representa 

el 33.76% 

De acuerdo al análisis realizado en el observador del grado 10-1 se presentan 14 

faltas leves las cuales representan el 18.18% 

Las faltas graves registradas en el observador del grado 10-1 corresponden al 

33.76%

                                                          
48 Ver anexo 5: análisis del registro del observador.
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1. De acuerdo al análisis presentado en el observador 37  son agresiones  

verbales y físicas de cuarenta y cinco (45) estudiantes, las cuales 

corresponden al 48,04%  de los registros realizados en el trascurso del año 

lectivo convirtiéndose en un salón con problemas agresivos tienen mucha 

dificultad en seguir reglas y en comportarse de manera socialmente 

aceptable como se detalla en el grafica anterior.  

2. De acuerdo al análisis realizado en el observador se presentan 40 faltas 

entre graves y leves las cuales representan el 52,94%  de los registros 

realizados en el trascurso del año lectivo teniendo en cuenta que las faltas 

leves son de no acatar normas y volverlas a cometer de manera reincidente 

convirtiéndose en faltas repetitivas y se consolidan como graves. 

4.2.5. 49RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES: La encuesta se 

aplicó a todos los estudiantes del grupo 10-01, usando un formato diseñado para 

recoger la información que se consideró necesaria para el proyecto.

GRÁFICA DE RESULTADOS 

                                                          
49 Ver anexo 6: encuesta sobre agresividad
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Grafica # 1

De la anterior gráfica se deduce que 

alrededor del 25% de los estudiantes 

no cuentan con un acompañamiento 

académico en sus hogares por parte 

de su grupo familiar y esta situación se 

está viendo reflejada en actitudes 

agresivas por parte de los estudiantes 

de este grupo poblacional. 

Grafica # 2

De esta gráfica se infiere que el 36% 

de los estudiantes muestran que en 

sus familias existen actitudes apáticas 

para con ellos y de igual forma no los 

ayudan con sus deberes o alguna 

necesidad que presenten, lo cual se 

refleja en actitudes apáticas y de no 

colaboración en el aula de clase.

1.¿ Alguien de su familia le ayuda con 
las tareas o se interesa por saber cómo 
le ha ido en el colegio o en su vida en 

general?

SI 75%

5.56% NO

19.44% A VECES

2. ¿Alguien de su familia se muestra 
apático cuando usted pide ayuda 
para sus deberes o en algo que 

necesite?

SI  8.3%

NO 63.8

A VECES 27.7%
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Grafica # 3

La siguiente gráfica nos muestra que 

los estudiantes asumen su familia al 

100%, como una prioridad en su vida, 

por tal motivo al realizarse una relación 

con la grafica # 2, ese 36% de las 

personas apáticas  refleja la falta del 

acompañamiento  familiar.

Grafica # 4

Esta gráfica está determinando que en 

el 33% de los estudiantes existe un 

alto grado de apatía por participar de 

forma positiva en el salón, lo que 

conlleva a que existan posibles niveles 

de agresividad, debido al 

desconocimiento, el no tener 

conceptos claros de participación es 

un indicador factible de influencia negativa en el estudiante y que finalmente va a 

desencadenar actitudes agresivas en el estudiantado.

3. ¿Su familia es importante en su 
vida?

SI  100%

NO  0%

A VECES  0%

4. ¿Cuando no entiende un tema 
consulta primero a un profesor?

SI  5.5%

NO  33.33%

A VECES  61.1%
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Grafica # 5

La anterior gráfica demuestra el alto 

grado de falta de solidaridad y 

compañerismo entre  los estudiantes, 

esto clarifica que existe entre los 

estudiantes tensiones sociales y la 

dependencia a la mala comunicación, 

reflejando sentimientos y emociones 

negativas, coadyudando a que no 

exista una sana convivencia en el aula de clase, esto a su vez provoca acciones 

agresivas en contra del compañero.

Grafica # 6

Lo anterior ratifica el alto grado de 

agresividad que muestran los estudiantes 

cercano al 36%, igualmente evidencia que 

un 30% de los estudiantes no tienen 

claridad sobre la agresividad  y ser una 

persona conflictiva en el entorno, finalmente 

esta situación define claramente que existe 

una agresividad latente entre el 

estudiantado, para ellos no está claro esta situación, debido al ambiente social que 

los rodea, pero que finalmente, puede conllevar a acciones, que vayan en contra  

de la convivencia pacífica.

6. ¿Se considera una persona 
conflictiva?

SI  5.5%

NO  63.8%

A VECES 30,5%

5. ¿Cuando no entiende un tema 
consulta primero a un compañero?

SI   33.3%

NO 27.7%

A VECES 38.8%
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Grafica # 7

La gráfica # 7 es el reflejo claro de la 

conducta agresiva que manejan los 

estudiantes del grado 10-01, puesto que 

47% no saben reducir una actitud de 

conflicto en su entorno  y esto nos aclara 

que los estudiantes no manejan el 

diálogo ni el autocontrol para resolver las 

discrepancias dentro del aula, con 

llevando a  que el conflicto coexista  en ellos y que lo manifiesten a través de la 

agresividad física  o psicológica. 

Grafica # 8

Analizando la gráfica se determina que el 

35% los estudiantes muestran temor  a la 

hora de preguntar o pedirle ayuda al 

profesor; esto hace que todas esas 

incertidumbres que lo rodean, las canalicen 

en otras formas de expresión como las 

conductas agresivas o ser apáticos a los 

parámetros normales de convivencia dentro del aula.

7. ¿Cree usted que puede reducir una 
actitud conflict iva? ¿Cuál?

SI 52.7%

NO 27,7

A VECES  19,4%

8 . ¿Cuando se acerca a pedir 
ayuda de un profesor lo hace con 

temor?

SI 13.8%

NO 63,8%

A VECES 22,2%
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Grafica # 9

De la anterior gráfica se debe tener en cuenta 

que casi el 45% del estudiantado demuestra 

reacciones temerosas dentro del aula de clase, 

en este caso temen a la reacción del profesor, 

sea directamente un 19.4% o indirectamente 

un 25%, llevando finalmente a la conclusión 

que los mismos estudiantes con su actitud de 

temor, facilitan a que sean víctimas de 

agresiones de cualquier índole llámese física o psicológica.

Grafica # 10

Con la anterior gráfica se deduce 

que el índice de acciones agresivas 

en clase son cercanos al 28%, 

debido a las reacciones temerosas 

de los partícipes que cometen 

errores, pudiendo ser víctimas de 

abusos o burlas dentro del aula de 

clase, esto afianza más que existe 

un índice elevado de violencia al 

interior del aula de clase, aunque no es evidente y claro al momento de interactuar 

con los estudiantes; es decir, de estar como docente dentro del aula de clase, se 

hace meritorio este diagnóstico debido a que a través de esta encuesta lo 

demostraron, haciéndolo evidente.

9. ¿Cuando usted comete un 
error en clase le teme a la 
reacción de su profesor?

SI 19,4%

NO 55,5%

A VECES 25%

10. Cuando usted comete un error en 
clase le teme a la reacción de sus 

compañeros?

SI  13,8%

NO 72,2%

A VECES 13,8
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Grafica # 11

El análisis gráfico muestra la 

realidad de las conductas 

intolerantes dentro del aula, 

arrojando el 58% de estudiantes 

que juzgan sin criterio alguno a sus 

compañeros de clase, porque en su 

criterio han cometido un error,  

evidenciando que los estudiantes 

no asumen la diferencia del otro, de igual forma, no se reconocen como  seres 

humanos  que pueden cometer errores. Gracias a estos errores nos 

retroalimentamos para mejorar como seres humanos, finalmente demuestran  

conductas agresivas, todo esto conlleva  a lastimar o agredir verbal y físicamente 

a los compañeros.  

Grafica # 12

Los porcentajes encontrados en la 

gráfica # 12 permiten analizar que 

el 47%de los estudiantes 

presentan actitudes no acordes de 

sus compañeros; es decir,  se 

refleja la inconformidad por las 

conductas agresivas que ellos 

evidencian.

11. ¿Cuand o un compañero comete un 
error  usted lo juzga?

SI 13,8 %

NO 41,6 %

A VECES 44,4 %

12. ¿Presenta a menudo quejas 
a los profesores sobre 

actitudes no acordes  de sus 
compañeros? Cuales  …

SI  2 7.7%

NO  52.7%

A VECES  19,4%
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Grafica # 13

La presente gráfica proporciona datos 

aproximados del sentir de los estudiantes al 

momento de presentar sus reclamos a los 

profesores, cerca del 20% afirman que el 

docente no presta atención a los reclamos, y 

aproximado el 58% coloca en duda el que 

hacer del profesor, al no atender a los 

reclamos; es decir, el 80% de los estudiantes tienen algún grado de apatía con sus 

profesores, siendo finalmente observado en las actitudes agresivas del 

estudiantado.

Grafica # 14

Es evidente que con la anterior gráfica, los 

estudiantes demuestran que existen grandes 

conflictos entre ellos, debido a que sólo el 22% 

de los estudiantes muestran actitudes positivas 

de solucionar sus conflictos de una manera 

pacífica, y alrededor del 80% tienen tendencias 

a no dirimir sus conflictos, simplemente lo 

hacen a través de agresiones físicas, insultos, 

chismes, burlas y cualquier otra artimaña, para así dejar siempre en ridículo al 

compañero.

13. ¿los profesores prestan 
atención frente a sus 

reclamos?

SI 22 ,2%

NO 19,4%

A VECES 58,3%

14. ¿Usted considera que hay 
conflictos  que se pueden 

solucionar con sus 
compa ñeros? ¿Cuales?

SI 22,2%

NO 19,4%

A VECES 5 8.38%
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Grafica # 15

En la institución se realizan algunas actividades que generan más conflicto  como 

ejemplo: Cambios de clase, La salida a 

descanso, las actividades no programadas.

Esto se puede observar a través de los 

porcentajes  que arroja la gráfica # 15 en 

un 30% de actividades generadoras de 

situaciones de agresividad y en indecisión 

un 13,8%. Concretando que estas 

situaciones son generadoras de 

agresividad. 

Grafica # 16

El 72% del estudiantado afirma que 

las soluciones no son solamente 

remediadas por el docente, debido a 

que ellos tienen apoyos de las 

coordinaciones y otras instancias que 

ayudan a que los conflictos sean 

solucionados.

De modo general se puede concluir que para la mayoría de los estudiantes su 

familia representa el principal apoyo y no contar con él, les genera sensación de 

soledad, incertidumbre y carencia de afecto, lo cual se refleja posteriormente en la 

manera como establecen las relaciones entre compañeros.

15. ¿Hay algunas actividades 
que genera más situaciones 
de agresividad? ¿Cuáles?

SI 30,5%

NO 52,7%
A VECES 16,6%

16. ¿Usted considera que los 
conflictos solo los puede 

solucionar el profesor? ¿Cuales?

SI 22,2%

NO 72,2%

A VECES 5,5%
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Por otra parte es posible inferir que la mayoría sienten temor o apatía para 

participar de manera activa en las diferentes actividades escolares, hecho que se 

refleja en un rendimiento regular, debido a que no preguntan sus dudas al profesor 

por temor a las burlas de los compañeros.

El grupo no ha generado lazos de solidaridad y afectividad que les permita 

sentirse seguros y a gusto de la vida escolar. Llama la atención los pocos 

elementos con los que cuentan para resolver de manera distinta a la agresión las 

diferencias entre pares, encontrando siempre en la expresión violenta o 

irrespetuosa la solución a sus problemas.

4.2.6. 50ENTREVISTA A ESTUDIANTES: La entrevista se hizo con una guía de 

preguntas, las cuales fueron respondidas por los estudiantes que desearon 

participar en la actividad, se hizo en la clase y de manera confidencial. Entre los 

aspectos referidos por los estudiantes como generadores de agresividad en los 

estudiantes tenemos:

 Familias con dificultades en su conformación.

 No siguen el conducto regular prefieren ellos mismos arreglar sus conflictos, pues 

temen dialogar con los directivos y los docentes.

 Los docentes contestan de mala gana.

Los estudiantes coinciden en que la agresividad de los estudiantes del grado 10-1  

se presenta cuando se tienen espacios como:

 Actos culturales.

 Convivencias.

 Hora del descanso (Baño).

 Hora de salida.

 Cambios de clase.

                                                          
50 Ver anexo 7: guía de entrevista a estudiantes sobre actitudes generadoras de agresividad.
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4.2.7. 51ENTREVISTA A DOCENTES: Esta entrevista se hizo a tres docentes que 

de manera voluntaria quisieron participar, son ellos, el director de grupo, la 

profesora de biología y la profesora de Lengua Castellana. Entre los aspectos 

referidos por los docentes como generadores de agresividad en los estudiantes 

tenemos:

4.2.7.1. RESULTADO DE ENTREVISTA PROFESOR A:

1. En su vida escolar el profesor dijo que casi no se presentaban conflictos de 

ningún tipo en su institución y que cuando se presentaban los profesores 

usaban el diálogo como base para resolver las dificultades; algunas veces se 

incluía a los padres de familia.

2. El conducto regular que maneja el docente para la corrección de la falta es: 

Estudiante-Acudientes- 3 faltas suspensión, la suspensión la hace le docente.

3. El papel que juega el docente a propósito del aumento y/o disminución de los 

niveles de agresividad en clase, argumenta que es importante darle el 

espacio al estudiante para que se exprese, entender su entorno y finalmente 

las directivas.

4. El docente se ve como  mediador, solo cuando hay agresión verbal y/o 

psicológica, en otros casos se remite al superior.

5. Si sentiría tranquila si ella misma fuera quien la juzgara pues dice que brinda 

respeto y usa expresiones gentiles para que así mismo las traten los 

estudiantes, además, cree que maneja bien los conflictos dentro del aula en 

tanto que es muy importante el buen trato 

6. En cambios de clase ella ha observado que se disparan los niveles de 

agresividad, como también en actividades relacionadas con los proyectos 

transversales (Ed. sexual, Parce) 

                                                          
51 Ver anexo 8: entrevista a docentes.
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7. Hay ocasiones en que es bueno charlar y dialogar en lo posible antes del 

castigo.

8. Lo que cree que genera agresividad en los estudiantes:

9. Malas relaciones Familiares.

4.2.7.1. RESULTADO DE ENTREVISTA PROFESOR B:

1. En su vida escolar el profesor dijo que casi no se presentaban conflictos 

de ningún tipo en su institución y que cuando se presentaban eran 

agresiones menores como golpes y/o maltrato verbal;  los profesores 

usaban el diálogo y luego a la coordinación.

2. El conducto regular que maneja el docente para  la corrección de la falta 

es: Estudiante-Acudientes-coordinacion-3 faltas suspensión.

3. El papel que juega el docente a propósito del aumento y/o disminución 

de los niveles de agresividad en clase, argumenta que no ha tenido 

problemas disciplinarios en su clase.

4. El docente se ve como  un ejemplo pues hay que dar para recibir.

5. Si sentiría tranquila si ella misma  fuera quien la juzgara pues dice que 

brinda respeto y usa expresiones gentiles para que así mismo las traten 

los estudiantes, además cree que maneja bien los conflictos dentro del 

aula en tanto que es muy importante el buen trato 

6. En cambios de clase ella ha observado que se disparan los niveles de 

agresividad, como también en actividades relacionadas con los 

proyectos transversales, actos culturales  (Ed. sexual, Parce) y en 

ocasiones actos religiosos, en ocasiones no son convocantes estas 

actividades.

7. Hay ocasiones en que es bueno charlar y dialogar en lo posible antes 

del castigo.
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8. Lo que cree que genera agresividad en los estudiantes: Familias no 

formales, Maltrato físico y sicológico en casa. 

9. No existen espacios para que ellos se desahoguen (que los hagan sentir 

cómodos)

4.2.7.3. RESULTADO  DE ENTREVISTA PROFESOR C:

1. En su vida escolar el profesor dijo que casi no se presentaban conflictos en 

su institución y que cuando se presentaban eran suspendidos  y/o 

expulsados.

2. Los tipos de agresiones no ha cambiado solamente se ha aumentado la 

cantidad de jóvenes agresivos, los tipos de agresión que más se presentan 

son: entre sus pares y con el modelo de autoridad que en este caso es el 

profesor ya que ellos conocen  tienen un conocimiento más amplio  de las 

normas que rigen en su institución, más que los mismos docentes, además   

de que su núcleo familiar no le brinda una estabilidad emocional  son 

maltratados.

3. El conducto regular que maneja el docente para  la corrección de la falta es: 

Agresión verbal, el profe hace la mediación, agresión física coordinación 

hace la intervención.

4. El profesor influye en el incremento  de la agresividad cuando es conflictivo 

y no se toma el tiempo para escucharlos, disminuye dicho índice cuando es 

un mediador,  escucha y toma en cuenta su opinión. 

5. El papel que juega el docente a propósito del aumento y/o disminución de 

los niveles de agresividad en clase, argumenta que no ha tenido problemas 

disciplinarios en su clase.

6. El docente se ve como  un mediador.        
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7. Si sentiría tranquilo  si el mismo  fuera quien lo juzgara pues dice que si él 

comete la falta la asume. 

8. En cambios de clase él ha observado que se disparan los niveles de 

agresividad, como también  en actividades relacionadas con los proyectos 

transversales, actos culturales  (Ed. sexual, Parce) y en ocasiones actos 

religiosos, además cuando el profesor no es modelo de autoridad, y los 

estudiantes no tienen una actitud receptiva por falta de motivación para 

liderar su propio proceso de aprendizaje.

9. Ha y ocasiones en que es bueno charlar y dialogar en lo posible antes del 

castigo.

Lo que cree que genera agresividad en los estudiantes:

1. Familias no formales

2. Maltrato físico y sicológico en casa. 

3. No existen espacios para que ellos se desahoguen (que los hagan sentir 

cómodos).

En esta entrevista llama la atención que los docentes expresan cierto grado de 

añoranza por la educación de su tiempo, pero no se sienten con ningún liderazgo 

para proponer maneras alternativas de resolución  de los conflictos, ya que la 

misma institución con su manual de convivencia es la que pone las pautas para 

dar respuestas  a mejorar los conflictos con los estudiantes y padres de familia.

4.3. ACTUAR:

Una vez terminado el recorrido que permitió tener una mayor aproximación a la 

realidad de los y las estudiantes se pudo hacer distintas actividades que no solo 

los involucraron activamente sino que también les permitieron reflexionar y 

proponer desde sus propias vivencias. Estas son:
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4.3.1. CONFERENCIA.

El día 09 de diciembre de 2009 se realizó la Conferencia “DIME COMO HABLAS Y 

TE DIRÉ QUIEN ERÉS, que buscaba abordar la temática de la importancia que 

tiene una adecuada comunicación y la manera como la agresión verbal es causa 

de la mayoría de los conflictos. Esta actividad es la primera intervención producto 

de los resultados obtenidos en la etapa del JUZGAR, donde se pudo evidenciar 

que esta situación afecta notablemente las relaciones que se dan entre 

compañeros.  Se planeó y se realizó con el Educador Popular Jimmy Posada, 

quien habló del poder de la palabra, la importancia de una comunicación 

respetuosa e hizo una actividad lúdica con los estudiantes, para permitirles recrear 

algunas situaciones de maltrato verbal. Esta conferencia se llevó a cabo en las 

instalaciones del colegio Santa Isabel de Hungría, en el aula de clases del grado 

10-01.

Se  obtuvo la sensibilización de los estudiantes de sus actos y sus palabras, 

logrando  de esta manera el interés de cómo ellos por medio de la palabra puede  

prevenir y evitar conflictos tanto dentro como fuera del aula de clase   y en todas  

las actividades que realizan, generando un valioso aporte por parte de los 

estudiantes en   pro al mejoramiento de  actitudes; que conllevan  al conocimiento 

de   que es y cómo se forma el género en las palabras, relacionando lo existente 

entre nuestra forma de hablar, de pensar, y lo que es más importante, nuestra 

forma de actuar.

Finalizando esta charla se hizo entrega a los participantes de la tarjeta de 

invitación del primer conversatorio pedagógico  referente a la mediación de 

conflicto escolar52. De este modo, el Colegio Santa Isabel de Hungría  fue el 

escenario donde se llevó a cabo dicho evento  sobre las prácticas restaurativas en 

los conflictos escolares, mediación de conflictos entre estudiantes, experiencias y 
                                                          
52 Ver anexo 9:  formato de tarjeta de invitación.
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retos, la recreación como espacio para generar conocimiento y fortalecer las 

relaciones interpersonales, partiendo de la base del respeto hacia los demás; 

cuyos objetivos principales eran fortalecer relaciones interpersonales en cuanto a 

mediación de conflictos y contribuir en la construcción de criterios a partir de la 

concepción y el conocimiento sobre la mediación de conflicto53.

4.3.2. CONVERSATORIO PEDAGOGICO:

Este primer conversatorio pedagógico de mediación de conflictos escolares, el 

cual fue promovido por la  docente  (Leonid Pérez) y estudiante de educación 

popular  (Laura Maldonado) con la dirección de la institución, desde su eje de 

participación, convivencia y ciudadanía, fue presentado a los estudiantes del grupo  

10-1 del colegio santa Isabel de Hungría el día 10 de diciembre de 2009, partió del 

hecho de conocer las expresiones dadas por los estudiantes alrededor de la 

manera como resuelven sus diferencias.

Es así, que dicho conversatorio cobra importancia para la comunidad educativa, 

ya que abre espacios de reconocimiento como una de las formas de ejercer, la 

participación y donde todos los actores del proceso intervienen para definir la ruta 

hacia el futuro escolar. 

Nos acompañaron en el evento el Lic. James Hernando Sepúlveda del Colegio 

Santa Librada; el Lic. Neil José Cadena del colegio INEM; la Lic. Amanda Vélez 

Rectora del Colegio Calimio Decepaz; la Doctora Ana Edith Arboleda, Psicóloga 

del Colegio Santa Isabel de Hungría sede san Luis; el Sacerdote Ricardo Marcial 

López Capellán del Colegio Santa Isabel de Hungría sede López y el 

Subintendente Iván Darío Barbosa de la Policía Infancia Adolescencia ponentes 

de esta actividad realizada el 10 de diciembre hacen mención que estos  

conversatorios son de gran importancia, porque permiten reflexionar con los 

                                                          
53 Ver anexo 10: folleto del I conversatorio pedagógico acerca de mediación de conflictos. 
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jóvenes en un momento en que la violencia juega un papel dominante en la 

sociedad. Las autoridades locales han invertido grandes recursos en mejoramiento 

de la calidad de la educación y por lo tanto en un mejor clima de convivencia entre 

los estudiantes al interior de la institución y fuera de ella.

Con esta actividad se logro la participación no solo de los jóvenes del grado 10-1 

si no también estudiantes mediadores de conflicto en el aula del grado 9º-10º y 11º 

dándonos como resultado que los asistentes entendieran y supieran de las leyes 

enmarcadas en el capítulo 1 del marco legal de nuestro proyecto, generando 

espacios de socialización, reflexión y critica  propositiva de cómo afrontar los 

conflictos, al igual se debatió acerca del concepto de mediación de conflictos 

donde la participación fue activa en su permanente interés, con sus preguntas y 

respuestas que daban a los ponentes ofreciendo una mayor percepción y otros 

puntos de vista del conflicto54.55

Tanto docentes como estudiantes tiene la palabra a la hora de construir 

mecanismos de participación e inclusión escolar, aquí podemos expresar nuestra 

opinión y plantear nuestros proyectos de mediación escolar, que ha mejorado 

mucho los niveles de convivencia interna, desestimulando los conflictos y evitando 

enfrentamientos entre estudiantes al interior y exterior del colegio y con los de 

otros entes sociales. Se propone  establecer mecanismos de mediación en cada 

aula de la ciudad, tal vez así no tendremos enfrentamientos que lamentar.

Los ponentes afirman que dejamos de ser violentos cuando aprendemos a vivir en 

comunidad porque estamos sectorizados, en nuestro medio impera demasiado la 

                                                          
54 Ver anexo  11: Carta de agradecimiento a ponentes por el aporte ofrecido a los estudiantes del 
grado 10-1 del Colegio Santa Isabel de Hungría. 
55 ver anexo 12: Mención de honor que se entrega a los estudiantes por haber participado del  
primer conversatorio pedagógico.
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ley del silencio del más fuerte, pero como individuos también tenemos el poder de 

tomar decisiones.

De hecho se logro darles diferentes posturas de mediación de conflictos y 

herramientas necesarias a los estudiantes para que logren abordar con facilidad 

cualquier tipo de conflicto que se presente en el aula de clase o fuera de ella 

abriendo así espacios de reflexión alrededor del tema de la incidencia abuso y 

agresión escolar dentro y fuera del aula en las relaciones de los jóvenes con sus 

entornos56.

4.3.3. CÁTEDRA DE PAZ

Este evento hizo parte de un proyecto de la Alcaldía de la ciudad, el cual fue 

aprovechado para impulsar el liderazgo en los estudiantes del grupo y a su vez la 

participación en actividades y eventos de la ciudad.

Los estudiantes de 10-1 siguen apropiándose de algunos espacios de 

participación integración social como ‘La Cátedra Nueva Ciudad’57 el cual ayudo a 

interactuar entre si y resolvieran diversas situaciones de conflicto que se venían 

dando dentro y fuera del aula.

La cátedra de paz se convirtió en un espacio vital para que los jóvenes pudiesen 

realizar aporte en la construcción de un mejor territorio, gestando espacios en los 

cuales la comunidad educativa y en especial los jóvenes del grado 10-1 puedan 

formular inquietudes y experiencias, desarrollando un plan de acción en aras a 

trabajar por una ciudad más participativa, dando así firmeza en los mecanismo de 

participación y construcción de tejido social, aportando a los espacio de dialogo, al 

pensamiento con la finalidad obtener verdadera transformación en nuestros 

estudiantes.

                                                          
56 Ver anexo 13: ponencia: abuso escolar. Por Ana Edith Arboleda. psicóloga del colegio santa Isabel de 
Hungría sede san Luis. Ponencia autorizada para publicar.
57 Ver anexo 14: Pensamiento joven en la cátedra de ciudad
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4.3.4. RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES

OBJETIVOS MOMENTO ACTIVIDADES RESULTADOS ESPERADOS

Diagnosticar los 
niveles de 
agresividad de los 
estudiantes del 
grado 10-1 del 
colegio Santa 
Isabel de Hungría, 
Sede Alfonso 
López 

VER

JUZGAR

 Socialización 
del proyecto

 Caracterizació
n de los 
estudiantes

 Observación
directa del 
comportamient
o de los 
estudiantes.

 Revisión del 
Observador 
del alumno

 Entrevista y 
encuestas  a 
estudiantes y 
docentes.

Reconocimiento por parte de los 
mismos estudiantes de la 
manera como se dan las 
relaciones interpersonales en el 
aula de clase y fuera de ella.

 Reconocimiento por parte de los 
docentes del nivel de agresividad 
manifestado en los estudiantes.

Establecer relación entre lo 
manifestado por los docentes y el 
observador del estudiante.

Conocer las causas que originan 
los distintos conflictos escolares.

Diseñar, ejecutar y 
evaluar estrategias 
direccionadas a 
minimizar los 
niveles de 
agresividad  que 
favorezcan la sana 
convivencia en los 
estudiantes del 
grado 10-1 del 
colegio Santa 
Isabel de Hungría, 
Sede Alfonso 
López 

ACTUAR Conferencia 
“DIME COMO 
HABLAS Y TE 
DIRÉ QUIENE 
ERES”

Primer 
conversatorio 
pedagógico  
referente a la 
mediación de 
conflicto 
escolar.

Creación de 
grupo jóvenes 

Aporte por parte de los 
estudiantes en pro al 
mejoramiento de actitudes; que
conllevan  al conocimiento de
que es y cómo se forma el 
género en las palabras, 
relacionando lo existente entre 
nuestra forma de hablar, de 
pensar, y lo que es más 
importante, nuestra forma de 
actuar

Darles diferentes posturas de 
mediación de conflictos y 
herramientas necesarias a los 
estudiantes para que logren 
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gestores de 
ciudad 
“cátedra de 
paz”.

abordar con facilidad cualquier 
tipo de conflicto que se presente 
en el aula de clase o fuera de 
ella, abriendo así espacios de 
participación y reflexión 
alrededor del tema de la 
incidencia abuso y agresión 
escolar dentro y fuera del aula en 
las relaciones de los jóvenes con 
sus entornos.

Participación de los mediadores 
de los distintos grados como 9º, 
10º, 11º, generando espacios de 
socialización, reflexión y crítica 
propositiva de cómo afrontar los 
conflictos.

Aportar desde la 
educación popular 
elementos que 
fortalezcan la 
educación formal 
en pro de brindar 
estrategias que 
contribuyan en la 
disminución de los 
niveles de 
agresividad en los 
estudiantes del 
grado 10-1 del 
colegio santa 
Isabel de Hungría.

ACTUAR Diseño y 
elaboración de 
una cartilla 
como material 
de trabajo en el 
tema del 
conflicto escolar

Disponer de una herramienta 
pedagógica y didáctica para los 
docentes y estudiantes, que les 
facilite la comprensión y resolución 
de los conflictos.
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CONCLUSIONES

De acuerdo a los objetivos planteados en este trabajo, nos permitimos presentar 

las siguientes conclusiones.

El recorrer un camino en compañía de otros caminantes hace que el trayecto se 

haga más corto y más interesante, que haya posibilidad de aprender 

conjuntamente y que pueda valorarse de mejor manera la experiencia.

Trabajar con estudiantes cuando se les ha dado un lugar distinto al de ser 

receptores pasivos de información, se convierte en una oportunidad valiosa tanto 

para ellos, como para los docentes que les acompañan; darles la palabra, 

escucharlos y apreciar sus opiniones, hace necesario que se reinventen algunas 

prácticas y que se motive la capacidad creadora de todos y todas en favor de 

soluciones para algunas situaciones que se presentan y que pueden ser obstáculo 

para una mejor vida escolar.

La escuela cambia entonces su rutinaria función y se vuelve escenario donde es 

posible echar a andar los sueños. Es mucho lo que los estudiantes tienen que 

decir, no todo está dado por los maestros, de hecho un maestro que no avanza en 

nuevas didácticas y que se considera el único dueño del saber, limita y empobrece 

su importante labor como líder y portador del mensaje de la esperanza, en una 

sociedad donde el futuro es demasiado incierto para los jóvenes y donde la mayor 

parte del tiempo se vive atrapado en múltiples dificultades.

La posibilidad de hacer del conflicto una oportunidad para el crecimiento personal 

y de nuevos aprendizajes debe ser el reto para las instituciones educativas y sus 

maestros, convirtiéndose la escuela en espacio donde se haga realidad los valores 

de la solidaridad, el respeto, la inclusión y la fraternidad, en cambio de lugares 

donde se privilegia solamente los resultados académicos.
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En esta experiencia se pueden mencionar los siguientes hallazgos:

1. La reflexión acerca de la formación y la  manera como se relacionan al 

interior de sus familias, repercute de manera significativa en cómo asumen 

posteriormente sus relaciones en los demás ámbitos de su vida cotidiana. La 

familia sigue siendo un espacio importante en la construcción de normas, límites, 

respeto y autonomía. La carencia de esta formación debido a las nuevas formas 

como se constituyen y conviven las familias indica, la mayoría de las veces, para 

sus miembros los modos como se relacionan con otros.

Se hace evidente en el aula de clases, las carencias de orden afectivo que traen 

los chicos de su entorno familiar, expresándose casi siempre en términos de 

desconfianza e irrespeto hacia los otros, aunque esto no es una norma general, si 

es notoria en la manera como establecen las relaciones personales los 

estudiantes entre pares.

Otro hecho significativo es la apatía a sobresalir o liderar actividades que 

favorezcan al grupo, por temor a la burla de los compañeros. La escuela empieza 

a perder protagonismo en la formación de los jóvenes, que encuentran en la calle, 

referentes distintos que pueden resultar más atractivos y emocionantes que lo que 

se ofrece en la institución.

Esto obliga entonces a pensar de manera distinta las maneras de enseñar, obliga 

a reflexionar acerca del contexto para comprenderlo y vincular la vida cotidiana 

con la formación académica, encontrar un sentido a lo que se enseña y dejar de 

lado la estigmatización de los estudiantes por el solo hecho de ser jóvenes.

La añoranza de poco sirve para la educación de la sociedad actual, se requiere de 

altas dosis de compromiso, actualización y disposición para nuevos aprendizajes, 

que en muchos casos pueden provenir de los mismos estudiantes, permitiendo 
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unas relaciones más simétricas, que empoderen los sujetos de sus propios 

procesos de aprendizaje y formación.

Tal y como están las cosas, el colegio, se convierte en salida de unos y el repudio 

de otros, dependiendo de la historia de vida de cada quien y las oportunidades 

que el sistema educativo les brinda, las relaciones interpersonales y los lazos 

afectivos que se puedan construir dentro de la comunidad educativa, los 

conocimientos adquiridos en la institución pueden resultar decisivos en la 

formación del ser humano, sobre todo si no encuentran otros espacios donde 

puedan instruirse, socializar y constituirse dentro de una gama de aprendizajes 

básicos tanto comportamentales como intelectuales. 

Por consiguiente, advertir cada uno de las condiciones externas que permean la 

conducta del joven, no deja de lado la necesidad de plantear que ellos, requieren 

de mayor compromiso de la institución. 

Efectivamente, los estudiantes aprenden  en un contexto de intercambio de 

saberes mediante la concientización y sensibilización en las  actividades 

desarrolladas, durante la intervención fueron de principio a fin, el medio de 

expresión que permitieron a los estudiantes la comprensión de sí mismos y de los 

demás, de las leyes, las diferentes situaciones de conflictos.

De igual manera, se constituyeron como pieza clave en la comprensión del 

conflicto escolar, no sólo se visualizaron en ellos, sino que identificaron y 

comprendieron qué producen y qué los produce, la forma como se resuelven y el 

impacto que generan.
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Es evidente que hace falta enfatizar con mayor profundidad el tema de formación 

en democracia y construcción de ciudadanía, con el fin de ofrecer elementos que 

faciliten la vida en comunidad. 

2. Con base a lo anterior es necesario el acompañamiento idóneo a los 

estudiantes en el manejo de los conflictos puesto que se evidencia la necesidad 

de una intervención significativa por parte del docente en la resolución del conflicto 

en el aula, para lo cual se diseñaron, ejecutaron y evaluaron estrategias 

direccionadas a minimizar los niveles de agresividad  que favorezcan la sana 

convivencia en los estudiantes.Ya que, el entorno social en que se desenvuelven 

influye en los comportamientos agresivos frente a una situación problemática en el 

aula escolar

Ofrecer espacios alternativos de formación y encuentro facilitan la expresión libre 

de los estudiantes y dinamiza las relaciones en el aula de clase, poniendo a 

circular distintos saberes y expresiones de los participantes.

.

El trabajo con los estudiantes del grado 10-1 del colegio santa Isabel de Hungría 

permitió desplegar las diferentes actividades de intervención que contribuyeron al 

desarrollo de nuestro proyecto donde los estudiantes podían no sólo divertirse sino 

también compartir entre pares, identificar valores, cualidades y defectos, aportar 

ideas, reconocerse como personas en proceso de formación haciéndolos 

consientes de las problemáticas de conflictos dentro y fuera del aula de clases 

conllevándolos de igual manera a la resolución de situaciones conflictivas. 
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3. Por otro lado,  Nuestro aporte como educadoras populares a la educación 

formal es lograr que se piense la educación como una acción a través de la cual el 

individuo se reconozca sujeto. En este sentido el educando genera un clima 

propicio de desarrollo para que la persona reconozca sus posibilidades, sus 

cualidades; por ello se desea que en el proceso de lucha por la transformación 

social, los grupos requieran elaborar su propio saber y enfrentar esa desigualdad  

que busca marginarlo y excluirlo de su capacidad de acción.

De hecho,  la educación popular es una práctica específica que se lleva a cabo 

con la intencionalidad de reivindicar y  presionar; esta intenta responder a los 

requerimientos y carencias concretos de los sectores populares en nuestro caso la 

convivencia pacífica de la institución educativa.

El aporte de la educación popular se entiende como el proceso que posibilita, 

orienta y genera espacios de encuentro que estimulan la construcción de saberes 

y lazos permanentes de convivencia; en este sentido, la comunicación es una 

herramienta que, permite con más eficacia el cumplimiento de nuestros objetivos. 

En conclusión, se debe permear la educación formal con la educación popular 

caracterizándose estas por ser espacios de diálogo, encuentros y reflexión. A 

través de la superación de la contradicción educador - educando, nadie educa 

nadie, sino que todos se autoeducan y generan conocimiento popular y colectivo. 

Planteando el problema de violencia escolar generando espacios a la búsqueda 

de nuevas metas en los procesos concretos de transformación y experimentación. 
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RECOMENDACIONES

Después de concluir que tanto los factores familiares y el ambiente escolar y social 

influyen en la manifestación de conductas agresivas; y como señala el sociólogo 

francés Tarder, el comportamiento agresivo puede ser alimentado por la imitación 

de patrones comportamentales y/o sentimientos reprimidos, de tal manera se

Identificaron y contrarrestaron los niveles de agresividad de los estudiantes del 

grado 10-1 del colegio Santa Isabel de Hungría, Sede Alfonso López del año 

lectivo 2009-2010 fortaleciendo la sana convivencia en el  aula de clase, así como 

también se diagnosticaron, diseñaron, ejecutaron y evaluaron estrategias 

direccionadas a minimizar los niveles de agresividad en los estudiantes.

Por tal motivo, teniendo en cuenta nuestros objetivos de investigación se realizan  

las siguientes recomendaciones:

La primera recomendación va dirigida a motivar a los padres y/o tutores a 

desempeñar un rol más activo y comprometido, recordando que el mayor 

competidor es la tecnología, no dejarle a ésta, la función  orientadora, ni permitirle 

ser el modelo más idóneo a  imitar. 

Segundo la responsabilidad debe asumirla la familia independientemente de cómo 

esté estructurada, pues como núcleo primario,  debe agregarle calidad al tiempo 

compartido con los hijos e hijas, es decir todos en el hogar en pro de construir un 

ser humano útil para la sociedad y esto se ejecutaría a través del ejemplo en casa. 

Por ende como dice freire: “El hombre es hombre, y el mundo es mundo. En la 

medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el hombre 

transformando al mundo sufre los efectos de su propia transformación”
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Tercero recordar que el papel de la institución es activo y de vital  importancia, 

pues el colegio hoy en día se está convirtiendo en aquel complemento idóneo de 

la familia, en tanto que debe suplir los modelos erráticos y en ocasiones 

inexistentes del buen comportamiento, por lo tanto es de suma importancia 

replantear sus procesos educativos de tal suerte que logre habilitar a los

estudiantes con el elementos que les permitan la vida en comunidad, esto no se 

logra con currículos rígidos distantes de la realidad de los estudiantes, sino que 

exige una comprensión de la misma.

Cuarto, una de las  condiciones para que el estudiante pueda ejercer un acto 

comprometido está en que éste sea capaz de actuar y reflexionar de la mejor 

manera y así poder remediar sus faltas en  forma adecuada sin tener que acudir a 

sanciones por expresiones utilizadas gestos o ademanes

Para finalizar  planteamos  un precedente desde el campo de educación popular 

ofreciendo una herramienta indispensable  de trabajo pedagógico, lúdico-practico 

la cual esta manifiesta en la cartilla básica resolución de conflictos58 (educando al 

rechazo de la violencia en el aula) que va en pro a la mediación de conflictos; 

diseñada básicamente como trabajo para  estudiantes con el acompañamiento de 

docentes, logrando que disfruten y vean como a través de estas actividades se 

genera una convivencia pacífica en el aula.

                                                          
58 Ver anexo 21: cartilla básica de resolución de conflicto
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ANEXOS

ANEXO #1

ENCUESTA SOBRE AGRESIVIDAD PARA DOCENTES

AGRESIVIDAD EN LOS JÓVENES: Conteste (5: mayor grado de influencia; 0 menor grado de 
influencia)

1. ¿Qué porcentaje de los jóvenes desobedece y no acata las normas?

___0%(0)  ______20%(1) ____40%(2)  ____60%(3)  _____80%(4)     _____100%(5)

2.   ¿Qué porcentaje de los jóvenes pega (patadas, empujones, 
puñetazos, etc.)en una situación de conflictos?

___0%(0)  ______20%(1) ____40%(2)  ____60%(3)  _____80%(4)     _____100%(5)

3. ¿Qué porcentaje de los jóvenes  insulta?

___0%(0)  ______20%(1) ____40%(2)  ____60%(3)  _____80%(4)     _____100%(5)

4. ¿Qué porcentaje de los jóvenes destruye el material del colegio o de los compañeros?

___0%(0)  ______20%(1) ____40%(2)  ____60%(3)  _____80%(4)     _____100%(5)

5. ¿Qué porcentaje de los jóvenes  gesticula o grita cuando se enfada?

___0%(0)  ______20%(1) ____40%(2)  ____60%(3)  _____80%(4)     _____100%(5)

6. ¿Qué porcentaje de los jóvenes se encierra en un silencio hosco cuando se enfada?

___0%(0)  ______20%(1) ____40%(2)  ____60%(3)  _____80%(4)     _____100%(5)
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1. CAUSAS DE LA CONDUCTA AGRESIVA EN LOS JOVENES

1. la conducta agresiva está en el medio ambiente que rodea al individuo, es decir, en el factor 
sociocultural.

________Si     _____________No    _______A veces

2.  Por favor, ordene las siguientes variables en función de su grado de influencia en la conducta 
agresiva de los niños (5: mayor grado de influencia; 1: menor grado de influencia):

__ Familia incompleta (muerte, separación de los padres, madre soltera)

__ Estilos educativos paternos (más o menos permisivos en normas o límites)

__ Medios de comunicación (televisión, videojuegos)

__ Ambiente escolar (influencia de otros compañeros/as, del profesor/a, drogas) 

__ Otros (especifique) 

3. PAPEL DEL DOCENTE:

1. Según su experiencia, ¿es cierto que desde hace unos años cuesta más mantener la 
disciplina en el aula? _____ Sí       _____ No

2. Cree que han cambiado las maneras de agresión entre los estudiantes? ___Si   ___No
3. Cree usted que juega en el incremento o disminución de la agresividad y/o violencia en su 

clase? ______Si         _____No      _______ A veces
4. En qué tipo de actividades los estudiantes presentan mayores niveles de agresividad?        

Especifique _______________________________________________
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ANEXO #2

ENTREVISTA A DOCENTES

1. ¿En su experiencia como aprendiz como manejaban los conflictos sus 

profesores?

2. ¿Qué tipos de agresiones eran las más comunes y como eran penalizadas?

3. ¿Cree usted que han cambiado las maneras de agresión entre los 

estudiantes?

4. ¿Por qué cree que se dan diferentes tipos de agresión?

5. ¿Cómo ha manejado usted problemas de agresión entre los estudiantes 

describa como media frente al hecho o ha manejado problemas de 

agresión?

6. ¿Qué papel cree usted que juega el incremento o la disminución de la 

violencia en las clases? 

7. ¿Cómo cree que te ven los estudiantes al ser estricto?  Explica

8. ¿Se sentiría tranquila si usted fuera estudiante y tendría que ser juzgada 

por una falta por el  docente? Explica

9. ¿En qué tipo de actividades los estudiantes presentan mayor agresividad?
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ANEXO# 3

CARACTERIZACION DE EDADES
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ANEXO: 4

TENDENCIAS SOCIALES
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ANEXO #5

# 
DE 
AG
RE
SI
ON
ES

TIPO DE AGRESION 
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ANEXO# 6 

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA PRIMERA ENCUESTA SOBRE AGRESIVIDAD 

PREGUNTAS SI NO A VECES

1. ¿Alguien de su familia le ayuda con las tareas o se 
interesa por saber cómo le ha ido en el colegio o en su 
vida en general?

27 2 7

2. ¿Alguien de su familia se muestra apático cuando 
usted pide ayuda para sus deberes o en algo que 
necesite?

3 23 10

3. ¿Su familia es importante en su vida? 36 0 0

4. ¿Cuando no entiende un tema consulta primero a un 
profesor?

2 12 22

5. ¿Cuando no entiende un tema consulta primero a un
compañero?

12 10 14

6. ¿Se considera una persona conflictiva? 2 23 11

7. ¿Cree usted que puede reducir una actitud conflictiva? 
¿Cuál?

19 10 7

8. ¿Cuando se acerca a pedir ayuda de un profesor lo 
hace con temor?

5 23 8

9. ¿Cuando usted comete un error en clase le teme a la 
reacción de su profesor?

7 20 9

10. ¿Cuando usted comete un error en clase le teme a la 
reacción de sus compañeros?

5 26 5

11. ¿Cuando un compañero comete un error usted lo 
juzga?

5 15 16

12. ¿Presenta a menudo quejas a los profesores sobre 
actitudes no acordes de sus compañeros?

Cuales actitudes?

10 19 7

13. ¿los profesores prestan atención frente a sus 
reclamos?

8 7 21

14. ¿Usted considera que hay conflictos que se pueden 
solucionar con sus compañeros? ¿Cuáles?

8 7 21

15. ¿Hay algunas actividades que genera más 
situaciones de agresividad? ¿Cuáles?

11 19 6

16. ¿Usted considera que los conflictos solo los puede 
solucionar el profesor? ¿Cuáles?

8 26 2
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ANEXO #7

GUIA DE PREGUNTAS DE ENTREVISTA A ESTUDIANTES REFERENTE A LAS 

ACTITUDES GENERADORAS DE AGRESIVIDAD.

1. ¿Quiénes forman parte de tu hogar?

2. ¿Cómo manifiestan que te apoyan en tus quehaceres escolares?

3. ¿Cómo influye tu familia en tus actividades escolares?

4. ¿Crees importante el acompañamiento de un docente cuando se presenta una dificultad 
disciplinaria? Por qué?

5. ¿Por qué crees que se genera la apatía del dialogo cundo se manifiestan desacuerdos.

6. ¿Cuáles son los espacios que tu consideras generadores de agresividad?
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ANEXO #8

ENTREVISTA A DOCENTES

1. ¿En su experiencia como aprendiz como manejaban los conflictos sus 

profesores?

2. ¿Qué tipos de agresiones eran las más comunes y como eran penalizadas?

3. ¿Cree usted que han cambiado las maneras de agresión entre los 

estudiantes?

4. ¿Por qué cree que se dan diferentes tipos de agresión?

5. ¿Cómo ha manejado usted problemas de agresión entre los estudiantes 

describa como media frente al hecho o a manejado problemas de agresión?

6. ¿Qué papel cree usted que juega el incremento o la disminución de la 

violencia en las clases? 

7. ¿Cómo cree que te ven los estudiantes al ser estricta?  Explica

8. ¿Se sentiría tranquila si usted fuera estudiante y tendría que ser juzgada 

por una falta por el  docente? Explica

9. ¿En qué tipo de actividades los estudiantes presentan mayor agresividad?
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ANEXO #9

TARJETA DE INVITACION A ESTUDIANTES PARA EL I CONVERSATORIO 

PEDAGOGICO SOBRE CONFLICTO ESCOLAR

ANALISIS DE RESULTADOS DE LA PRIMERA 

ENCUESTA

FORMATO # 1 ENCUESTA SOBRE AGRESIVIDAD PARA JÓVENES

COLEGIO SANTA ISABEL DE HUNGRÍA – ALFONSO LOPEZ
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ANEXO #10

FOLLETO
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ANEXO # 11

Este fue el formato que se utilizo para agradecer la participación de los 

conferencistas tanto en las charlas como en el conversatorio.

Santiago de Cali,  09 de diciembre  2009 

Señor

Presente Ref.: Agradecimiento CONFERENCIA 

Estimado  Señor:

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el propósito de expresar a usted, 

nuestro agradecimiento  por  su  contribución  como  conferencista   en  

________________________________ a estudiantes del grado 10º 1 del colegio 

santa Isabel de Hungría (sede Alfonso López)  con la temática 

______________________________

Realizada el día ______diciembre del 2009  en la ciudad de Cali. 

La  información suministrada a los estudiantes en la conferencia    fue  relevante 

para el éxito de  la misma,  contribuyó para  lograr  la participación del grado 

decimo (10º) grupo (1) y por ende información valiosa para el trabajo de grado 

Sin otro particular, me es grato manifestar   muestras de consideración y respeto. 

Cordialmente

_________________  __________________    _______________

    Vice-rector docente                    estudiante 
                                                                     Educación Popular
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ANEXO #12

MENCION
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ANEXO #13

59PONENCIA: VIOLENCIA EN LA ESCUELA

(Abuso escolar)

Qué se ha hecho y qué se está haciendo.

ANA EDITH ARBOLEDA MONTENEGRO

Técnico profesional en Educación Preescolar (Corporación de educación Superior Miguel 

Camacho Perea).

Psicóloga (UAN)

Especialista  en Derechos Humanos (Universidad Católica)

La violencia entendida como toda acción u omisión intencional que dirigida a una persona,  

tiende a causarle daño físico, psicológico, sexual o económico y, dirigida a objetos o 

animales, tiende a dañar su integridad. Se puede observar como violencia doméstica (la 

que se produce en el ámbito familiar) violencia política (la que se produce contra la población 

civil por fines políticos (gobierno y grupos al margen de la ley)) o violencia escolar que es la 

violencia que se produce en el contexto escolar, la cual puede ir dirigida hacia educandos, 

profesores o propiedades. Estos actos tienen  lugar en instalaciones escolares (aula, patio, baños,  

escoleras, tienda  escolar, aulas máximas, etc.) en los alrededores del centro y en las actividades 

extraescolares y puede darse de los trabajadores de la institución  (llámese trabajadores de la 

institución a directivos, administrativos, maestros y personal de servicios) hacia los estudiantes y/o 

padres de familia, de los estudiantes y/o padres de familia  hacia los trabajadores de la institución, 

de padres de familia y/o  estudiantes,  hacia las instalaciones del centro  educativo y entre

estudiantes. La violencia entre estudiantes puede presentarse como juego brusco (ellos buscan 

divertirse y medir fuerzas) como pelea (ellos manifiestan rabia y están en igualdad de condiciones 

para defenderse) o como Abuso Escolar o BULLIYNG es la forma de violencia escolar que se da 

cuando “un estudiante es agredido o se convierte en víctima, estando expuesto de forma 

                                                          
59 El documento de la ponencia : abuso escolar escrito por la psicóloga Ana Edith Arboleda es autorizado para 
publicarlo dentro del trabajo de grado LA ESCUELA COMO ESCENARIO DE VIOLENCIA EN 
ESTUDIANTES DEL GRADO 10-1 DEL COLEGIO SANTA ISBEL DE HUNGRIA SEDE ALFONSO 
LOPEZ
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repetida y durante un tiempo, a acciones negativas que lleva a cabo otro alumno o 

varios de ellos”. (Olweus, 1991).

El abuso escolar como una de las formas de violencia en la escuela, hace ya algún tiempo viene 

siendo objeto de estudio por diferentes profesionales y en diversas partes del mundo. En Colombia 

hoy por hoy se considera que la situación de abuso escolar, contribuye en un alto porcentaje a 

agravar la situación, no sólo de violencia, sino también de descomposición social, porque es en el 

ejercicio violento del poder, en los primeros años de vida y de manera específica, en la escuela, 

donde el niño, niña y adolescente; inicia su entrenamiento como trasgresor de la ley y violador de  

los derechos humanos.  Los altos índices de ausentismo, bajo rendimiento, renitencia, deserción 

escolar y suicidio en el país, tiene gran asiento en la situación agresiva/abusiva entre estudiantes 

(abuso escolar) que se ha instaurado en la escuela y que por múltiples razones no es 

adecuadamente atendida, permitiendo así la permanencia y fortalecimiento de dicha forma de 

violencia y de sus devastadores efectos. 

Esta forma de violencia escolar tiene efectos destructivos para todos los que en ella participan, bien 

sea como víctima agresor o espectador entre los que se distinguen los que animan al  agresor o 

agresores, los que tratan de ayudar a la víctima, no siempre con éxito y los observadores pasivos, 

tanto unos como otros, sufren daños significativos en su dimensión corporal  (el aprecio y el 

respeto por su propio cuerpo y el cuerpo del  otro) en su dimensión Psicológica (disminuye su 

autoimagen, su auto concepto y su auto valía, afecta el equilibrio de sus emociones y sentimientos) 

y en su dimensión espiritual (afloran pensamientos negativos  hacia sí mismo, hacia otros y 

hacia lo que le rodea, altera su capacidad de dar y recibir afecto, causa daño al desarrollo y la 

estructuración de su escala de  valores). Uno de los daños a mediano y largo plazo que genera la 

práctica del abuso escolar, es que algunos de los niños, niñas y adolescentes se van convirtiendo 

poco a poco, en personas que creen que las normas están para saltárselas y que no cumplirlas 

puede llegar a proporcionar un cierto prestigio social; característica que hace parte de un proceso 

hacia la estructuración  de conductas delictivas;  tal como lo revela un estudio de Olweus y Fight 

Crime citados por la doctora Celia Arraiga Coordinadora de  Programas de Prevención Distrito  

Escolar de Seattle. En dicho estudio se encuentra además que, “el 40% de estudiantes con 

comportamientos de bullying/abuso en la secundaria han tenido por lo menos tres problemas 

graves con la ley cuando llegan a los 24 años de edad.  El 60% han tenido por lo menos un 

problema legal”,  y las víctimas  pueden llegar a percibir el mundo como un ambiente amenazante, 
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lo cual los lleva a experimentar sentimiento de desamparo e incapacidad  para el ejercicio de sus 

derechos y el cumplimiento de sus deberes. Actitudes éstas, que   permiten y mantienen la 

situación de abuso escolar, razón por la cual  la  interacción violenta y maltratante entre 

estudiantes, se vuelve repetitiva, conformando así un ciclo perverso. 

Para ilustrar la magnitud de los efectos destructivos del abuso escolar en los estudiantes que se ven 

involucrados en él, la doctora Celia Arraiga cita algunos personajes que hacen comentarios al 

respecto:

Dorotea Ross 1996  “Un  estudio sobre el impacto del dolor en niños que sufrían de cáncer indica 

que la mayoría de estos niños reportaron que el peor dolor que sufrieron fueron las burlas de sus 

compañeros al regresar a la escuela”.        

Una madre afirma: “Los niños me recuerdan a los pollitos: buscan a los débiles y los hieren y 

lastiman hasta matarlos.  Han descubierto que mi hijo de 9 años, quien es autista, no soporta los 

ruidos fuertes, y le gritan y chiflan en su oído hasta hacerlo llorar”.   

Kaiser Family Foundation 2001.    “En una encuesta sobre “Problemas en la Escuela” 

estudiantes de 8 a 15 años seleccionaron “bullying” como el problema mayor, más que el uso de 

alcohol y drogas, racismo, SIDA o presión para tener sexo”. 

El primer trabajo sobre conductas bulliyng  fue realizado por Dan Olweus, profesor de la 

universidad de Bergen. Se trata de un estudio longitudinal que comenzó en 1970 y que sigue 

desarrollándose. Dan Olweus, Como producto  de las investigaciones de Dan Olweus nace el 

programa Bulliyng que busca parar la práctica del abuso escolar brindando protección a la 

víctima y aplicando severas sanciones al agresor. Programa que se aplica actualmente en 

Colombia y puntualmente en las diez (10) sedes del colegio Santa Isabel de Hungría en la ciudad 

de Cali.

Se conocen  muchos otros estudios sobre el problema de abuso escolar en diferentes países del 

mundo como España  donde, entre otras se cuenta con la investigación titulada Violencia entre 

compañeros en la escuela, realizada por Ángela Serrano Sarmiento e Isabel Iborra  Marmolejo, 

en el centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia, en el 2005, dicha investigación revela que: 

El  tipo de maltrato más frecuente entre los encuestados fue el maltrato emocional en un 82,8%, 

seguido del maltrato físico (70%)  los lugares donde se presentan  las agresiones con mayor 
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frecuencia son el salón de clase y el  patio. Revela además que las situaciones de acoso escolar 

(abuso escolar) se presentan con mucho más frecuencia que otras formas  de violencia escolar.

En Colombia desde hace algún tiempo vienen  realizándose algunos estudios e investigaciones 

con población estudiantil que han arrojado algunas luces acerca de la magnitud de la violencia en 

la escuela y el abuso escolar, como una forma particular de violencia entre pares;  fenómeno que 

aunque no se había abordado antes; hace ya mucho tiempo viene siendo practicado y vivenciado 

por muchos miembros de la comunidad estudiantil. Ya en algunas ciudades como Barranquilla   

Bogotá, Medellín y Cali se han realizado estudios e investigaciones significativas sobre el asunto, 

que han arrojado algunas luces acerca de la magnitud del abuso escolar como expresión de 

violencia. Una de las investigaciones realizada en la ciudad de Bogotá, evidencia entre otros 

aspectos; los efectos del abuso en quienes lo sufren, los efectos del abuso en quienes lo ejercen, 

algunas causas existentes en la familia y su estructura, además de la diferencia de la práctica de 

esta forma de violencia escolar entre hombres y mujeres, se dice que existe muchas más práctica 

abusiva entre niñas que entre niños, pero que se percibe más entre los hombres dado que estos 

utilizan con mayor frecuencia la agresión física y las mujeres utilizan en un porcentaje más alto a 

agresión verbal.

En Cali, El Centro de Servicios de Investigación de la  Facultad de Humanidades de la Pontificia 

Universidad Javeriana, se encuentra realizando un estudio transcultural del fenómeno del “bulliyng” 

en los estudiantes de sexto, séptimo y octavo grado de Educación Básica, para analizar la 

ocurrencia y las formas específicas en las que se manifiesta y comparar los resultados obtenidos 

en los países participantes: Colombia en la ciudad de Cali, USA en la ciudad de Cedar  Rapids  -

estado de UTA, Puerto Rico en la ciudad de San Juan y Costa Rica en la ciudad de San José. Con 

la finalidad de diseñar, aplicar y medir el efecto de un programa de intervención que aporta a la 

solución de esta problemática. Esta investigación se encuentra en la etapa tres que corresponde a 

la implementación del programa de intervención en situaciones de “bulliyng” en los colegios que 

participaron de las etapas anteriores.  Por otro lado, algunos colegios como el Vicente Borrero 

Costa y el José María Carbonell (rector Hugo Lozano) han implementado programas para atender 

la situación de violencia escolar, entre las que se encuentran situaciones de abuso escolar, en 

estos centros educativos  han conformado  con los estudiantes comités  y espacios físicos  para la 

conciliación en caso de situaciones de este tipo. Los estudiantes son capacitados en resolución de 

conflictos y convivencia pacífica. 
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En el colegio Santa Isabel de Hungría sedes San Luis y Calimío Norte se llevó a cabo una 

investigación sobre abuso escolar, en la cual se encontró que entre las causas que llevan a 

algunos estudiantes a exhibir comportamiento agresivo/abusivo se destacan, causas 

emocionales, dadas por frustraciones en las relaciones afectivas por debilitamiento o ruptura de  

vínculos afectivos con las figuras paternas u otras figuras parentales representativas y causas por 

aprendizaje de la cultura, generadas por el aprehendizaje de manera consciente e inconsciente,  

de esa forma   agresiva/abusiva de relacionarse en el contexto donde se encuentran inmersos: 

Pero la razón  que se expuso con mayor énfasis, como causa que genera, mantiene e incrementa 

el comportamiento agresivo/abusivo en algunos estudiantes, fue:  “La intervención inasertiva  de 

maestros y directivos en situaciones de abuso escolar, en las que el estudiante con 

comportamiento agresivo/abusivo, se siente agredido por ellos y como respuesta a esta agresión 

repite su comportamiento, incrementa la frecuencia con que lo hace o lo adquiere si no lo tenía y se 

le juzgó equivocadamente. 

Con base estos resultados se diseño una propuesta de intervención en situaciones de abuso escolar 

llamada  “ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE ABUSO ESCOLAR CON 

ÉNFASIS EN EL AGRESOR”, en la cual se procura no sólo la solución del conflicto actual 

entre los y las estudiantes, sino que, y de manera prioritaria, se acompaña al agresor a 

hacer un proceso de reconocimiento de la o las causas que están motivando su 

comportamiento agresivo/abusivo y a superarlas; a la vez que desarrolla habilidades para 

relacionarse de manera más asertiva con sus pares. Actuando siempre bajo el principio de 

realidad, donde  el respeto a sus propios derechos y a los derechos del otro,  es el principal punto 

de referencia para la toma de decisiones, la actitud y el comportamiento ante la presencia de un 

conflicto con otro estudiante.
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  INSTRUCTIVO DE INTERVENCIÓN EN SITUACIONES DE 
ABUSO ESCOLAR.

(INTERVENCIÓN EXCLUSIVA DEL COMITÉ COORDINADOR DE CADA SEDE)

N°                                                   INSTRUCCIONES

1. Mencionar el hecho por el que los estudiantes han sido llevados  allí   y de acuerdo con los datos referidos,  
verbalmente, por  formato o por observación directa; clasificar el caso como: Pelea  entre compañeros, juego 
brusco o abuso escolar. Si es el   caso de abuso escolar continúe aplicando el instructivo, de lo  contrario,  
remítalo como situación disciplinaria a quien  corresponda.    

2. Hablar por separado con el o los agresores y la o las víctimas.     

3. Hablar primero con la o las víctimas.  
 Permitirle que exprese libremente  las emociones  sentimientos y pensamientos que el  
   hecho le ha generado.   
 Solicitarle de manera respetuosa que narre lo sucedido con su   Compañero. 
   Preguntarle:
      +  hace cuanto se viene presentando esta situación.
      +  Si las agresiones anteriores le han sido realizadas por   los mismos estudiantes.
      +  Qué piensa que puede hacer para evitar seguir siendo  agredido (escuchar 
          atentamente y orientarle en la búsqueda de estrategias adecuadas para evitar nuevas 
          agresiones).
 Decirle a la víctima que cuenta con el apoyo suyo y de la  institución para evitar que 
   situaciones de esta naturaleza   vuelvan a presentarse (mencionar las reglas  del manual 
   de convivencia referidos al abuso escolar).
Hablar en segundo lugar  con el  o los agresores.      
 Permitirle que exprese las emociones, sentimientos y pensamientos   que el hecho le ha 
   generado,  mencionar los derechos que  han sido vulnerados en la situación  en  que   él  
   ha participado (tanto los derechos de la víctima como los del agresor).
 Preguntarle al estudiante,  qué  piensa que puede hacer para evitar   volver a comportarse 
   de manera agresiva/abusiva con el compañero al que agredió.
 Pedir al estudiante escribir su compromiso respecto de su  comportamiento agresivo/ 
   abusivo.
Decirle al estudiante que va a estar atento a su comportamiento  para  evitar que 
   situaciones como esta se vuelvan a presentar  y que en caso de repetirse su 
   comportamiento  agresivo/ abusivo con el mismo u  otro compañero, se hará acreedor de 
   las  normas que la  institución estipula para casos de esta naturaleza (mencionar la  
   reglas del manual de convivencia referidas al abuso escolar).
 Sugerir de manera respetuosa una cita en su oficina, con el estudiante agredido para 
   hablar de lo sucedido. (si el estudiante lo  aprueba).     

4. Informar a los docentes la intervención  llevada a cabo con los estudiantes y  orientarles acerca de cómo 
acompañar al estudiante en el proceso de superación de su dificultad,  reconociendo y valorando los pequeños o 
grandes avances que logre al respecto.

5. Citar a los padres de familia de los estudiantes implicados, para informarles la situación presentada, el  proceso 
realizado y los compromisos adquiridos, así como para  recordarles las reglas del manual de convivencia de la 
institución  referidas al abuso escolar.

6. Si los estudiantes agresor/victima, reinciden en más de dos situaciones de abuso escolar, se debe remitir al 
departamento de psicología, para recibir el acompañamiento requerido para la situación emocional que puedan 
presentar los estudiantes y esté motivando sus comportamientos  de víctima o de agresor.
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ANEXO #14

Pensamiento Joven en la Cátedra de Ciudad

Información asociada

“El pensamiento joven hace parte fundamental a la hora de construir el tejido 

social de la Cali del futuro”, indicó Guillermo Rincón de la institución Santa 

Isabel de Hungría, asistente a la Cátedra de Ciudad, la cual se ha convertido 

en un espacio vital para que los jóvenes y ciudadanos realicen su aporte en la 

construcción de un mejor territorio.

Guillermo es uno de esos jóvenes que nacen en los barrios populares de las comunas de Cali, en 

donde se ha percibo el desanimo que surge de la experiencia de muchas personas que han visto 

pasar las horas y su entorno se desmorona lentamente, su expectativa por una ciudad que le dé 

espacio para aportar las ideas que se gestan desde su óptica, para que se desarrollen nuevas 

políticas de gobernabilidad.

En el pensamiento de estas personas está centrado que de estas barriadas, de lo autóctono de 

Cali, de lo nuestro, existe un gran potencial a la hora de definir políticas de participación, pues en

estos sectores es donde se implementa su aplicación.

Según Carolina Domínguez, líder comunal, su experiencia había sido decepcionante, pues no 

encontraba el espacio correcto en el cual fuera escuchado su aporte, pues con la representatividad 

de esta joven muchos se verían beneficiados y en últimas le “echarían una mano” a los procesos 

los cuales dirigen los entes gubernamentales.

Hoy la realidad es otra para Carolina, para Guillermo, Dayane, Geraldine, pues desde la 

Administración que lidera el médico Jorge Iván Ospina Gómez, se gestan espacios en los cuales la 

comunidad caleña y en especial los jóvenes puedan formular sus inquietudes y experiencias, al 

mismo tiempo que desarrollan un plan de acción en aras de trabajar por una ciudad más 

participativa, de esta manera nace lo que se conoce como “La Cátedra de Ciudad”.
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Según Juan Pablo Fallad, representante del programa de prevención de la Presidencia de la 

República, estas cátedras de ciudad les permite dialogar con los jóvenes acerca de la relación 

entre juventud, el arte y la participación, en donde distintas manifestaciones artísticas y expresivas

de los jóvenes pueden dar lugar y pie para fortalecer los espacios de participación y la infidencia 

de los jóvenes en agendas de ciudad.

Esta Cátedra de Ciudad que se realiza todos los martes de fin de mes en el Centro Cultural de Cali, 

es una apuesta a la inclusión social, en donde todos los actores en los procesos de construcción 

de ciudad son escuchados y en donde la participación es ahora una realidad.

“En esta ocasión, la Cátedra se oriento a los jóvenes, haciendo parte de la dinámicas del evento 

el escucharlos y entender las acciones que podrían desarrollarse para transformar a Cali, porque 

cuando hablas con ellos encuentras un enorme potencial de cambio”, manifestó Jesús Darío 

González, asesor de Participación Ciudadana de la Alcaldía de Cali.

La libre expresión hace parte de las políticas de gobierno del médico Jorge Iván Ospina Gómez, 

las cuales están dispuestas a que las personas se vinculen y formen parte de activa de estos 

procesos de participación, por ello la Cátedra de Ciudad es un mecanismo gestado desde la 

comunidad para la comunidad.

/ John Darío Gómez Cárdenas //john.gomez@cali.gov.co

Foto: Henry Martínez
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INTRODUCCION 

 

 

Fecha: _______________ 

 

Querido Estudiante___________________________________________ 

 

Bienvenido, usted esta a punto de iniciar este emocionante viaje de  

resolución de conflicto el cual te ayudara a reconocer, resistir las presiones 

que pueden manifestarse en el aula de clase, de igual manera,  aprenderás 

como manejar los  conflictos cuando  la violencia escolar trasciende fuera de 

las aulas. 

 

Para participar de este ciclo y ganar tu certificado deberás: 

1. Realizar todas las actividades propuestas. 

2. Demostrar buen comportamiento en cada taller. 

3. Escribir un compromiso dirigido a docente, familia, compañeros y 

por supuesto el más importante el personal. 

4. Contribuir a una buena armonía en el aula de clase. 

5. Demostrar apropiación del proceso de formación a través del  buen 

trato con  sus compañeros. 

6. Manifestar actitud positiva y capacidad de escucha. 

 

La participación de los padres de familia y los docentes es muy importante, 

pues, se realizara una reunión de padres de familia dando a conocer la 

importancia de la participación y desarrollo de esta cartilla. 

Esperamos que este emocionante viaje hacia el cambio de actitud y de  

resolución de conflicto sea provechoso en su proceso de  formación 

académico, personal familiar y social. 
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DERECHOS DE LOS NIÑOS 

 

1 Recibir amor y un buen trato de las personas 

que los rodean  

2 Ser respetado como ser único y capaz que 

participa en su formación 

3 Una alimentación balanceada y adecuada  

4 Acceso a una educación integral fundamentada 

en valores 

5 Respeto por los hábitos de aseo: baño diario, 

lavado de manos, cepillado de dientes 

6 Tener atención medica cuando la requiera 

7 Suministro de medicamentos 
1
Imagen tomada de: 

http://elcolegiocundinamarca.gov.co/par

aaprender.shtml?apc=e1-1--

&x=2971671 

 Derechos de los niños artículo 28: 

 

1 Derecho a la educación y es deber del estado asegurar  que la enseñanza 

primaria sea gratuita. 

2 Fomentar el desarrollo de la enseñanza secundaria y facilitar el acceso a la 

enseñanza superior 

3 La educación estará encaminada a desarrollar su personalidad, aptitudes y 

capacidades hasta el máximo  de sus posibilidades. 

4 La educación preparará a los niños y niñas para asumir una vida 

responsable en la que predomine el respecto a sus padres a su identidad 

cultural, a su idioma y a sus valores. 

 LA LEY DE INFANCIA 

2Los adolescentes comienzan a ser responsables penalmente desde los 14 

años de edad. Sin embargo, entre los doce (12) y los catorce (14) no hay 

                                                           
1
 http://elcolegiocundinamarca.gov.co/paraaprender.shtml?apc=e1-1--&x=2971671 

2
 http://www.ginaparody.com/leyes/ley-infancia-adolescencia?page=3 

http://elcolegiocundinamarca.gov.co/paraaprender.shtml?apc=e1-1--&x=2971671
http://elcolegiocundinamarca.gov.co/paraaprender.shtml?apc=e1-1--&x=2971671
http://elcolegiocundinamarca.gov.co/paraaprender.shtml?apc=e1-1--&x=2971671
http://elcolegiocundinamarca.gov.co/paraaprender.shtml?apc=e1-1--&x=2971671
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privación de la libertad, solo en el caso en que el adolescente incumpla la 

sanción impuesta o el compromiso con el juez. 

Los menores que cometan delitos tendrán garantizado el debido proceso y 

serán juzgados bajo el sistema penal acusatorio y las penas se aplicarán de 

la siguiente manera: 

 

Los jóvenes que al delinquir se encuentren en la franja de los catorce (14) a 

los dieciocho (18) años deben ser penalizados como adultos, solo si en el 

actual código penal la pena mínima para el delito es de 6 años, al menor se 

le aplicará una pena de 5 años. En el caso de delitos como homicidio, 

secuestro o extorsión, se le impondrán hasta 8 años de pena privativa de la 

libertad. 

 

 ARTÍCULO 26. 3derecho al debido proceso.  

 ARTÍCULO 34. derecho a la información.  

 ARTÍCULO 37. libertades fundamentales.  

 ARTÍCULO 43. obligación ética fundamental de los establecimientos 

educativos.  

 ARTÍCULO 44. obligaciones complementarias de las instituciones 

educativas.  

4Imagen tomada de:                                               

http://elmundodefranciscogalindo.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 

                                                           
3
 ley de infancia y la adolescencia “ley no. 1098 - 8 de noviembre de 2006" 

4
 http://elmundodefranciscogalindo.blogspot.com/2009_11_01_archive.html 
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1. 5TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE LOS 

CUENTOS 

OBJETIVOS:   

 Desarrollar la creatividad para encontrar nuevas 

y mejores formas de solucionar nuestros 

conflictos; 

 Reducir la autocrítica y la exigencia para dar  

paso a la espontaneidad y a la libre expresión 

desde nuestro interior;  

 Aumentar la autoestima al darnos cuenta de que 

en nosotros está la solución (fomentar el “Soy 

Capaz”, “Yo puedo”, etc.) 

Imagen tomada de: 
6
http://blogeleroman2003.blogs

pot.com/2009/08/resolucion-de 
conflictos.html 

“Una antigua leyenda hindú dice que en un tiempo, todos los hombres eran 

dioses, pero abusaron tanto de su divinidad que Brahma, su dios principal, 

decidió retirar a los hombres el poder divino y esconderlo donde nunca lo 

encontraran.  

El interrogante era dónde esconderlo. 

Primero pensó en esconderlo en la profundidad de la Tierra, pero eso no 

servía porque el hombre cavaría profundamente en la tierra y lo encontraría. 

También pensó en esconderla en la profundidad del océano, pero tampoco 

valía, ya que el hombre eventualmente explorara la profundidad del mar y la 

encontraría. Así que decidió esconderla dentro del propio hombre, donde 

nunca se le ocurriría buscar. Desde entonces, concluye la leyenda,  el 

hombre ha pasado altos y bajos en la vida, escalando, cavando, 

zambulléndose, explorando,… buscando algo que está dentro de él. 

                                                           
5
 http://www.autoapoyo.com/Taller_de_Resolucion_de_Conflictos_a_Traves_de_Los_Cuentos.html 

6
 http://blogeleroman2003.blogspot.com/2009/08/resolucion-de-conflictos.html 
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ACTIVIDAD Nº1 

 7Producción textual: realización de un cuento: afrontando 

problemas evitando la violencia 

 

 
8

Imagen tomada 
de:http://www.psicologi
ayautoayuda.com/2010
/10/como-resolver-
conflictos-
escolares.html 

ACTIVIDAD Nº2 

 Escribe e ilustra las acciones verbales y no verbales. 

 

Fecha__________________________________ 

Duración: _______________________________ 

                                                           
7
 Taller adaptado por: Pérez, mora Leonid, Maldonado, Arizmendi Laura. 

8
 http://www.psicologiayautoayuda.com/2010/10/como-resolver-conflictos-escolares.html 

 Acciones no verbales comportamiento 

Inseguro 

(pasivo) 

 

 

 

 

Exigente 

(agresivo) 

 

 

 

 

Seguro de sí 

mismo 

(asertivo) 

 

 

 

 



Convivencia pacífica en el ámbito escolar 

 

2. TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL Y DANZA TERAPIA.  

OBJETIVOS:  

 Promover la escucha consciente del cuerpo. tomando  conciencia del 

propio ritmo a través de la respiración. 

 Facilitar la expresión libre y creativa de pensamientos y emociones a 

través del cuerpo y el movimiento. 

 Liberar y expresar los bloqueos emocionales existentes en nuestro 

cuerpo. 

 Mejorar la comunicación con uno mismo 

y con los demás.9  

ACTIVIDAD Nº1 

 Relajación a través de la música o 
sonidos de la naturaleza. 

 

                                                                                              Fuente de imagen: Leonid Pérez. 

ACTIVIDAD Nº2 

 Desarrolla  posiciones  corporales realistas  de sana 

convivencia que aumenten  la capacidad de disfrute y alegría.  

  

 

 

 

                                Fuente de imagen: Leonid Pérez. 

                                                           
9
 Objetivos adaptados de: 

http://www.autoapoyo.com/Taller_de_Expresion_Corporal_y_Danzaterapia.html 
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ACTIVIDAD Nº3 

 Lograr la integración en grupo mediante 

una coreografía que demuestren física, 

mental y emocional los niveles de 

violencia.   

 

 

                                                                                              Fuente de imagen: Leonid Pérez. 

 

ACTIVIDAD Nº4 

 Empalma movimientos que Mejoren  la comunicación con uno 

mismo y con los demás mermando los niveles de violencia 

 

 

 

 

 

 

                                       Fuente de imagen: Leonid Pérez. 

 

DURACIÓN: ________________________________ 

FECHA: ____________________________________ 
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3. TALLER DE MEDITACIÓN  
OBJETIVOS  

  Hallar un espacio interno de paz y calma promoviendo el encuentro con 
uno mismo y con los demás mediante cualidades, donde se desarrollen 
potencialidades canalizando la consecución de nuevas metas y objetivos. 

 Conocer y practicar diferentes técnicas de meditación ofreciendo un 
enfoque global para el afrontamiento del estrés, dedicándole especial 
importancia a los sentimientos, lo corporal y a lo que se percibe 
restableciendo  la  salud física, emocional y mental.  

 
 

ACTIVIDAD Nº1 

ETAPA1  

 DESARROLLA LA AUTOESTIMA: buscando cualidades en mis 
compañeros 

Nombre y apellido  de mi 
compañero 

Cualidad  Cualidad  en 
común 

Cualidad a mejorar 

    

    

    

    

    

ETAPA 2 

GENERANDO UN TEJIDO SOCIAL. 

10Dinámica la telaraña: Los participantes se sentarán en círculo, en el suelo 
o en sillas. El educador le dará a un voluntario un ovillo de lana con el que se 
tendrá que tejer una tela de araña. ¿Cómo? El voluntario lanzará el ovillo a 
otro compañero a la vez que dice la  cualidad de su compañero, y sujetando 
una de las puntas del ovillo. Lo mismo hará el siguiente, lanzándolo y 
sujetando el lugar por donde le llegó. Así sucesivamente, hasta que todos 
hayan dicho la cualidad que los fortalece y se forma un entramado a forma 
de tela de araña. 

Con ello, se realiza la presentación de las cualidades que los fortalece como  
grupo para lograr un buen entendimiento y mejorar sus 
comportamientos futuros.  

Material: ovillo de lana.   

                                                           Fuente de imagen: Leonid Pérez. 

 

                                                           
10

 http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/la-telarana-juego-de-presentacion.html 
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ACTIVIDAD Nº2 

11TÉCNICAS DE MEDITACIÓN. 

1. La visualización: se usara  para alcanzar una meta que Consiste en 

enfocarse en una escena relajante done se mermen los niveles de violencia 

generando un día tranquilo, abandonando  un hábito negativo o alcanzando  

un nivel espiritual más alto.  

Para la realización de esta actividad sigue las siguientes pautas   

 Encuentra un lugar tranquilo y silencioso.   Donde puedas concentrarte 
sin interrupción  

 Siéntate cómodamente en una silla o en el piso, si prefieres puedes 
acostarte  

 Cierra los ojos.  

 Respira despacio y  profundo. 

  imagina que estas en un lugar lleno de paz y tranquilidad 

  Familiarízate con la escena, los colores, sensaciones y los sonidos de  
tu alrededor  

 Estando allí imagina que te gustaría hacer 

 Ahora  puedes imaginarte como alcanzas la meta deseada.   Como 
tienes paz durante el día, como te sientes de relajada y el estrés te 
abandona, Imagínate como triunfas. 

2. 12EL SATSANG: es el corazón de la práctica del yoga. Consiste en 30 
minutos de meditación en silencio. El Satsang abre la puerta a la paz 
interior y a nuevos horizontes. 

3. 13EL CANTO DE MANTRAS: está basado en melodías simples 
derivadas de la raga, o forma musical clásica de la India. El Kirtan es 
considerado la forma más sencilla de elevar la mente y llevarla hacia el 
silencio interior.  

4.  14LA CONCENTRACIÓN ES PRERREQUISITO 

La meditación sólo es posible si puedes concentrar tu mente. La 
concentración fortalece el fluir de los pensamientos (ideas que en su 
momento eran vagas, de repente se vuelven claras; lo que antes parecía 
difícil, complejo y confuso ahora es fácil de entender.  

 

                                                           
11

 http://www.lindisima.com/spa/visualizacion.htm 
12

 http://www.sivananda.eu/es/meditacion/satsang.html 
13

 http://www.sivananda.eu/es/meditacion/canto-de-mantras.html 
14

 http://www.sivananda.eu/es/meditacion/tecnicas-de-meditacion.html 
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5. 15TRATAK 

“Es un ejercicio de concentración muy efectivo. Primero concentra tus ojos 

en un objeto externo o en un punto fijo, sin pestañear. Después cierra los 

ojos y concéntrate en la imagen mental del objeto. Este ejercicio mejora tu 

capacidad de atención y finalmente te lleva a conseguir la concentración en 

un punto”.  

 CONCENTRACIÓN EN UNA FLOR 

“En este ejercicio cierras los ojos e imaginas un jardín con una gran variedad 
de flores. Después te concentras poco a poco en una sola flor. Visualiza su 
color, forma, textura y aroma. Mantén tu concentración en esta flor tanto 
como puedas”.  

6. CONCENTRACIÓN EN UN SONIDO 

“Aquí, puedes escuchar el tic-tac de un reloj. Cuando tu mente empiece a 
divagar, la llevas de nuevo a este sonido. Si hay mucho ruido de fondo, 
puedes escoger el que más resalte y concentrarte en él durante algún 
tiempo (como un testigo, sin reaccionar de ninguna manera)”  

7. MEDITACIÓN EN 12 PASOS 

“Como el dormir, la meditación no se puede aprender. Cuando llegue el 
momento adecuado sucederá por sí sola. Sin embargo, utilizar las técnicas 
de meditación clásicas puede ayudarte a progresar 
rápidamente”. 

 

 

 

 

Duración: _________________________________ 

Fecha: ___________________________________ 

                                                           
15

 http://www.sivananda.eu/es/meditacion/tecnicas-de-meditacion.html 

IMAGEN TOMADA DE:                
http://www.formarse.com.ar/crecimiento/
LA%20MEDITACION.htm 
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3. 16TALLER ENCUENTRO CON UNO MISMO  

OBJETIVOS 

  17conocer la forma de amar y comunicarse  de manera que se pueda 
identificar y cambiar  aspectos de la vida que  impiden alcanzar la 
realización y satisfacción personal. 

 Reconocer  hábitos de comportamiento individual y grupal 

ACTIVIDADES Nº1 

 Socio drama: actor  generador de paz o violencia 

ACTIVIDADES Nº2  

COMO ME RECONOZCO 

 Trabaja la silueta de tu cuerpo y en ella escribe  lado derecho 
hábitos de comportamiento individual y lado izquierdo hábitos de 
comportamiento grupal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
16

 Adaptados por Leonid Pérez y Laura Andrea Maldonado. 
17

 Objetivos adaptados de: http://www.autoapoyo.com/Taller_Encuentro_Con_Uno_Mismo.html 

Imagen tomada de: 
http://mabelfreixesfonoaudiologaargentin
a.blogspot.com/2009_01_01_archive.html 
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ACTIVIDADES Nº3  

18SIMBOLOGÍAS  EN MI  ENTORNO QUE  ME GENERAN VIOLENCIA: Es 

necesario que conozcamos nuestros jueces internos y cuáles son los 

mandatos que nos llevan a no dedicarnos tiempo y atención, y que impiden 

la satisfacción o incluso el  reconocimiento de nuestras necesidades. 

 

COMPLETA Y ARGUMENTA. 

imagen Generan violencia  Por que causas 

 

si no   

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 
 

Fecha: ______________________________________ 
Duración: ___________________________________ 
 
 

                                                           
18

 Taller realizado por Leonid Pérez y Laura Andrea Maldonado 



Convivencia pacífica en el ámbito escolar 

 

5. 19TALLER DE MUSICOTERAPIA Y CRECIMIENTO PERSONAL: 

 La Musicoterapia mejora la calidad de vida del ser humano, lo armoniza, y 
conecta con tiempos de paz. Le hace tomar conciencia de sus estados 
emocionales y físicos, para mejorar aquello que sea necesario de una forma 
natural evitando el juicio, y fomentando la toma de conciencia. La intención 
de la Musicoterapia es restablecer la comunicación no verbal, para 
reencontrarnos con nosotros mismos y fortalecernos a través del sonido, 
dejando que él nos guíe. Utilizando el cuerpo como primer instrumento 
musical y así lograr con el mínimo esfuerzo, generar cambios a nivel, mental, 
emocional y conductual.   

OBJETIVOS. 

 20mejorar, mantener y/o restablecer la salud a través de la música, la voz, 
el cuerpo, el baile y los instrumentos musicales. mejorando la expresión de 
pensamientos y emociones,  

 Desarrollar la creatividad y aumentar la capacidad de disfrute y alegría. 

 Afianzar los valores  que favorecen  la autoestima y confianza generando 
estados de alegría.  

 Recuperar el contacto con el juego y la ilusión. Mejorando las relaciones 
humanas. 

ACTIVIDAD Nº1 

 Expresión corporal e improvisación musical: se forman los grupos de cinco 
integrantes, cada grupo tendrá un tema alusivo a la violencia escolar con el 
cual desarrollaran creativamente mímicas, canciones, coplas, etc mediante el 
sonido.. la danza creativa, la ejecución instrumental, la Voz y la respiración.  
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 http://www.autoapoyo.com/Taller-de-Musicoterapia-y-Crecimiento-Personal.php 
20

 Objetivos de musicoterapia adaptado por Leonid Pérez y Laura Andrea Maldonado de: 
http://www.autoapoyo.com/Taller-de-Musicoterapia-y-Crecimiento-Personal.php 

Imagen tomada de: 
http://www.apostleshipofprayer.net/EYM/DrawGallery-
es.aspx?Gallery=Varios&path=/gallery/eym-
drawings/Varios 
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ACTIVIDAD Nº2  

21RISOTERAPIA: ayuda, por medio de la risa, a 
eliminar bloqueos emocionales, físicos, sanar 
nuestra infancia y en un proceso de crecimiento 
personal. 

 Los estudiantes en parejas harán mímicas 
donde ilustren valores personal o grupal 
generando en los participantes pasivos  
estados de alegría.  

 
Imagen tomada de: 
http://www.absolutbilbao.com/%C2%A
1a-reirse-que-hace-bien-abando-
ofrece-risoterapia/ 

ACTIVIDAD Nº3 

JUEGO LIBRE 

 En grupos de seis estudiantes realizar un juego libre donde se mejoren  las 
relaciones humanas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fuente de imagen: Leonid Pérez Mora 

 

Fecha:    ______________________________    
Duración: _______________________________ 
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 http://www.enbuenasmanos.com/articulos/muestra.asp?art=662 
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6. 22TALLER DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS A TRAVÉS DE 

DINÁMICAS Y JUEGOS. 

Está diseñado para que los estudiantes disminuyan los niveles de 
agresividad, comprendiendo con espíritu crítico y opiniones individuales su 
entorno. 

 

DINAMICAS# 1 

 ANTIVALOR VS VALOR: HABLA, QUE TE PILLO. 

Todo el grupo se coloca en círculo. Alguien se pone en el centro con un 
cartucho de papel, u objeto similar que no haga daño. Otra persona del 
círculo dice un anti valor y ésta, a su vez, tiene que decir el valor que lo 
contrarresta, antes de que la que está en el centro le dé con el cartucho. 
Cuando alguien "es dado", antes  nombrara el valor, se cambia con la del 
centro, y ésta, al ocupar su posición, continúa el juego. 

 

DINÁMICA # 2 

 AUTOCONFIANZA: SALTOS. 

Al inicio de la dinámica, se les pide a los estudiantes que 
realicen un salto de longitud uno a uno, pero que antes de 
saltar pongan una marca en la distancia que creen que 
van a alcanzar.  

Lo normal es que la mayoría propase esa marca. El 
docente irá señalando con cinta de enmascarar el nombre 
del estudiante en el lugar donde haya caído para después  
analizar en grupo, reflexionando que en algunas ocasiones 
tenemos poca confianza y en lo que somos capaces en 
generar en todos los ámbitos de la vida, y que además 
podemos llegar lejos cuando se da más de sí mismo 
logrando lo  in- imaginado.  

     Imagen tomada de:  

http://www.conmishijos.c
om/ocioencasa.colorear/
683/salto_de_vallas 
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DINÁMICA # 3 

23SILENCIO. 

Se trata de un juego de roles sobre un conflicto en un aula. 
Como todos los roles en los juegos precisa que las personas que lo van a 
realizar tengan conocimiento de las normas del juego  
 Se pide a dos personas voluntarias. Una hará de profesor y la otra de 
alumno. El profesor sale del lugar donde se está impartiendo el taller y se le 
da la hoja con su rol para que la pueda leer sin oír las instrucciones que se 
da a los demás participantes. Se coloca un pupitre adelantado al resto de la 
clase, y se le da la hoja con su rol a quien hace de alumno.  
El escenario es una clase. Docente llama al estudiante al tablero para hacer 
un ejercicio o algo similar. El estudiante no responde. A partir de ahí el juego 
continuará desde las consignas propias de cada rol.  
Después de unos 10 minutos se procede a la evaluación. Tras ésta se puede 
volver a repetir una o dos veces sólo con una pareja y el resto del grupo 
como observador, para intentar posibles soluciones u otras formas de 
enfrentar el conflicto. 

EVALUACIÓN:  

a) ¿Cómo se sintieron realizando la actividad? 
b)  ¿Sabes qué sentía la otra persona?  
c) ¿Cuál es el/los conflicto/s? 
d)  ¿Qué actitudes se han dado?  
e) En el tablero consignar la lluvia de ideas sobre posibles actitudes a 

adoptar. Selección de ellas. 

Una conclusión importante de esta dinámica, que si aflora sería importante 
recalcar, es que muchos conflictos no se resuelven por falta de información 
sobre las circunstancias de la otra parte, es decir, por la dificultad de 
ponerse en el lugar del otro. 

ROLES: 

Docente Llamas un alumno a la pizarra para que resuelva una división. Tus 
estudiantes nunca te han dado "problemas". En caso de que no salga a la 
primera, tendrás que esforzarte en que salga, o bien en que te responda de 
alguna manera, ya que tu situación es incómoda ante la clase. 

Estudiante La noche anterior ha habido una fuerte disputa familiar en tu 
casa. La situación es muy tensa y sólo tienes ganas de llorar, pero no has 
tenido otro remedio que asistir a clase. Has oído tu nombre, pero sabes que 
si sales a la pizarra no podrás seguir aguantando las lágrimas. Sólo darás 
explicaciones si alguien sabe ser cercano, inspirarte confianza y llegar a tí. 
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DINÁMICA # 4 

24SALIR DEL CÍRCULO. 

Se forma un círculo en el que todos los estudiantes, en pie, traban 
fuertemente sus brazos. Previamente se ha sacado del grupo una persona, o 
tantas como veces se quieran repetir la experiencia, a las que se aleja del 
grupo para que no escuchen las consignas. La consigna que se les da es 
que una a una será introducida dentro del círculo, teniendo dos minutos para 
textualmente "escapar sea como sea". 

A las personas que conforman el círculo se les explica que tienen que evitar 
las fugas "por todos los medios posibles", recurriendo a la violencia si es 
preciso (sin pasarse) pero que llegado el caso en que una de las personas 
presas pide verbalmente que se le deje abandonar el círculo, éste se abrirá y 
se le dejará salir. 

Posteriormente se procederá a la evaluación buscando determinar cuál era 
el conflicto, cómo se han sentido las participantes, analizando los métodos 
empleados por cada estudiante, la efectividad de los mismos, sus 
consecuencias, y buscando correspondencias en la sociedad y en nuestra 
realidad cotidiana. 

DINÁMICA # 5 

LOS PLANETAS. 

Se divide a los estudiantes en tres grupos iguales. Cada grupo son los 
habitantes de un planeta. 
Se produce el encuentro entre los habitantes de los tres planetas. Se deja un 
tiempo prudencial hasta que se puede ver que el choque-conflicto no da más 
de sí y se les hace reunirse para tomar alguna decisión. A continuación se 
deja otros diez minutos para ver cómo actúan. 
Una variante es que el docente proponga al final la celebración de una 
conferencia interplanetaria en la que se negocie un acuerdo beneficioso para 
todas las partes. 
Al final es imprescindible realizar una evaluación partiendo de los 
sentimientos experimentados y comprobando las distintas actitudes y valores 
aflorados. 
 
 
25Más pautas: 

 Los planetas es otro juego; puede venir bien una charla previa 
explicando a quienes la reciben en qué consiste este tipo de dinámica de 
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grupos, la importancia de meterse en el papel, de tratar de pensar y 
actuar cómo lo haría el personaje adoptado etc.  
 
 
 . Es una dinámica que implica mucho movimiento físico.  

 
 Es bueno que el docente coloque en los nombres de los planetas en 

los espacios de partida o lugares más o menos alejados, aunque sin 
perder el contacto visual.  
 
 Una vez se han separado los tres grupos y cada uno ha ido a su 

esquina,  el docente les da la hoja con los roles (a cada grupo SOLO el 
suyo) y les da un tiempo antes de que comience la dinámica (unos cinco 
o diez minutos) para que lo lean y piensen cómo lo van a desarrollar. 

 
El docente está cerca de los tres grupos y se acerca a solucionar las 
dudas que le puedan plantear.  
 
 A la voz de "ya" la dinámica comienza. El docente  queda fuera de la 

dinámica y se limita a observar.  
 
 Los roles están diseñados para que surjan claros conflictos de 

intereses entre los seres de los tres planetas. El objetivo de la dinámica 
es dejar que afloren todos esos conflictos y dar tiempo suficiente a que 
los propios jugadores creen mecanismos para resolverlos y los pongan 
en práctica.  
 
 El docente dará por finalizada la dinámica en el momento en el que el 

conflicto se resuelva o vea una situación de bloqueo que no tiene visos 
de resolverse.  
 
 En este segundo caso, el docente opcionalmente puede introducir la 

variante de “la conferencia interplanetaria”. Esta consistiría en una  
reunión, en la que hay tres líderes (uno por planeta) que negocian 
exclusivamente mediante el diálogo una solución consensuada. Se 
pueden dar cinco o diez minutos a cada planeta para que preparen su 
oferta de cara a la conferencia.  
 
 En la evaluación se analizan las cosas habituales del  juego; se 

empieza por los sentimientos personales, después por compartir el 
grado de conocimiento que cada grupo tenía con respecto a lo que 
ocurría, la falta de comprensión de la otra parte, luego se enumeran los 
conflictos surgidos y todos los medios puestos en práctica para 
resolverlos, empezando por los espontáneos y luego refiriéndose a los 
reflexionados y consensuados. Se analizan los porqués, se comparan 
estos métodos y todo se relaciona con cómo son las cosas en la vida 
real. 
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26ROLES: 

JUPITER 

 Son muy religiosos/as.  
 Vuestra sociedad es jerárquica.  
 Tienen un líder a quién deben proteger a toda costa (elegidlo 

ahora).  
 Vuestro saludo es una profunda reverencia.  
 Padecen una grave enfermedad que sólo puede curarse 

revolcándose sobre el suelo del planeta TIERRA. (Incluido el/la líder). 
 

 MARTE. 

 Su máximo objetivo en la vida es ser felices y reproduciros.  
 Tienen comportamiento sexual muy liberal.  
 Para reproducirse sólo pueden aparearse con seres de otros 

planetas.  
 Son individualistas.  
 Su saludo consiste en frotarse las narices con el otro. 

 

TIERRA 

 En su planeta viven de la agricultura.  
 Sólo recogen la cosecha un día al año. Hoy es ese día  
 No tienen jefes. Para decidir algo solo tienen que ponerse de acuerdo.  
 Son pacifistas   
 Su saludo es un abrazo.  
 Marcan  la frontera de su territorio para que seres de otros planetas 

puedan distinguirla (hacerlo ahora).  
 Su planeta es invencible. Nadie de otro planeta puede entrar en él. Sólo 

pueden entrar el día de la cosecha. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen tomada de: 
http://www.educima.com/dibujo-para-
colorear-planeta-i10435.html 
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MÉTODO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: VER, JUZGAR Y 
ACTUAR. 

27Este método extraído de la Acción Católica se emplea en ella para el crecimiento 
personal y grupal en la Revisión de Vida. Ésta trabaja desde el análisis de la 
realidad, los valores referenciales, y la puesta en acción de la praxis descubierta. 
De este método, concebido para la formación y la revisión de la vida en grupo, 
extraemos una metodología que nos parece válida para analizar y tratar de regular 
aquellos conflictos que pudieran darse en el ámbito de una pequeña colectividad. 
Los pasos de la metodología son los siguientes: 
VER  

 1.-Presentación a fondo del supuesto hecho conflictivo por una o varias partes 
afectadas.  

  2.-Aspectos a destacar como los más significativos del hecho (actitudes, 
experiencias, situaciones, claves...)  

  3.-Expresión de los sentimientos suscitados en cada una de las personas que 
componen cada parte, y si procede, en las personas observadoras (comunicación 
asertiva).  

  4.-Comparación con hechos similares del pasado o del presente.  
  5.-Consecuencias a todos los niveles que se están derivando del hecho.  
  6.-Causas que presumiblemente lo han provocado (personales, ambientales, 

estructurales etc.) 

JUZGAR  
  1.- ¿Qué pensamos a nivel personal cada una sobre el hecho, sus causas y 

consecuencias? Referirlo a nuestros valores y contravalores personales.  
  2.- ¿Cómo ve cada persona del grupo a cada una de las personas implicadas?  
  3.- ¿Cómo valoran o actúan con respecto a hechos de este tipo otros grupos, 

movimientos etc. de nuestro entorno?  
  4.-Contrastar los elementos significativos del conflicto antes enunciados con los 

valores ideológicos de nuestro colectivo (nuestra tradición, bases ideológicas, 
nuestros valores ideológicos no escritos...)  

  5.-Valores colectivos nuestros que se potencian o deterioran en este conflicto.  
  6.-Aportar referencias concretas de personas, personajes o grupos que han 

actuado o dejado por escrito pautas con respecto a hechos y valores similares.  
  7.-La realidad nos interpela: ¿tenemos algún desafío que encajar?  
  8.- ¿Cómo podemos ayudarnos mutuamente en esta crisis? 

ACTUAR  
  1.- ¿A qué acción concreta se compromete cada persona a partir de todo lo 

anterior en relación a los hechos expuestos?  
  2.- ¿Qué actitud personal estoy dispuesto a ir trabajando?  

3.- ¿Qué medios concretos va a emplear cada cual para desarrollar los 
compromisos contraídos?  

  4.- ¿Es posible establecer compromisos concretos de carácter grupal? ¿Está el 
grupo dispuesto a hacerlo? ¿Qué compromisos son esos y qué medios se acuerdan 
para ponerlos en práctica?  

  5.- ¿Cual es el plazo para desarrollar los compromisos personales y grupales? 
¿Qué fecha se fija para evaluar el cumplimiento de los mismos? 
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DINÁMICA #6 

 28OKUPAS. 

Es un juego de simulación con el objetivo de analizar lo que sucede cuando 
un pueblo trabajador es invadido por otro grupo agresivo. 

PARTICIPANTES: 

Participan 39 estudiantes, 20 de ellas conforman el pueblo americano, 10 
forman la cultura europea y 4 observan lo que sucede sin conocer las reglas. 
Son pues 3 grupos de participantes. Además hacen falta 2 personas 
animadoras. 

MATERIAL: 

20 hojas de block, 3 tijeras, 3 reglas, 3 lápices y un cartel de 30 cm. de lado 
en el que hay dibujados un círculo de 5 cm. de diámetro, un triángulo 
equilátero de 3 cm. de lado y un rectángulo de 2 por 4 cm. También hacen 
falta 3 salas en las que cada subgrupo aprende sus normas de juego, 
prepara el trabajo y toma conciencia de su papel. 

PAUTAS: 

1.-Se reparte el material a las personas del pueblo americano de la siguiente 
manera: 

 7 personas no tienen nada.  
 7 personas tienen solamente un folio.  
 1 persona tiene un folio y un lápiz.  
 1 persona tiene un folio y unas tijeras.  
 1 persona tiene dos folios y una regla.  
 1 persona tiene dos folios y unas tijeras.  
 1 persona tiene tres folios, unas tijeras, una regla y un lápiz.  
 1 persona tiene cuatro folios, regla y lápiz. 

Los estudiantes pueden prestar el material, negociar, cambiar, vender o 
comprar. Pasados unos minutos de actividad se les dice que el círculo vale  
$100, el triángulo equilátero  $ 500 y el rectángulo $ 200 

2.-Cada uno de los tres grupos se entera que  las normas que deben cumplir 
cuando se han ido a salas diferentes. 

3.-El pueblo americano trabaja unos minutos para conseguir riqueza. 

4.-El monitor da la señal de invasión al pueblo europeo. 
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5.-Terminada la invasión se contabilizan las siete personas que han 
conseguido más riqueza. Se les entrega el poder. Se reúnen. Establecen 
unas normas que dictan y se llevan a la práctica. 

6.-Las personas animadoras juzgarán hasta dónde dejan llegar en vista del 
desarrollo de los objetivos. 

7.-Se termina evaluando todo lo sucedido (muy importante aquí la aportación 
de las personas observadoras), lo aprendido, lo divertido y lo sufrido. 
Aplicaciones a la vida real, consecuencias prácticas que se derivan de todo 
ello, y tormenta de ideas de posibles vías de solución. 

8.-Es importante acabar con algún juego de distensión que lime las 
asperezas que se hayan producido a lo largo de la dinámica. 

29ROLES: 

 NORMAS DEL PUEBLO AMERICANO  
 

 Se dará material para que creen la riqueza. Pueden sentarse como quieran. 
Crear riqueza significa hacer figuras geométricas con el papel de los folios 
que se le van a dar, con ayuda de tijeras, regla y lápiz. Las figuras han de 
estar perfectamente recortadas con las medidas del cartel.  

  Pueden, prestar material, negociar, cambiar, vender y comprar.  
 Las siete personas que tengan más riqueza acumulada cuando la persona 

animadora dé la señal, serán las personas que manden sobre el grupo a su 
voluntad a partir de ese momento. 
 
 

NORMAS DEL PUEBLO EUROPEO  

 
 El pueblo está muy desarrollado, por eso no necesitan trabajar. Que 
trabajen los demás. Su función en la sociedad es promover el progreso, y 
por ello van a coger toda la riqueza de la "cultura americana", se la van a 
robar. Las siete personas que más riqueza tengan van a tener el poder para 
dar las normas que quieran a partir de ese momento. Así que ya saben, 
vamos a entrar con fuerza y vamos a robar toda la riqueza que podamos 
para poder construir luego una sociedad mucho mejor. Pueden actuar con 
violencia si lo necesitan. 
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DINÁMICA # 7 

 FOTOS CONFLICTIVAS. 

Consiste en buscar soluciones a una situación de conflicto planteada. No se 
trata de llegar a una solución concreta aceptada por el grupo, aunque esta 
pueda darse. 
Se dialoga sobre fotos, carteles, cuadros, diapositivas etc. que muestran 
situaciones de conflicto. 
Se divide el grupo en subgrupos de 3 a 5 estudiantes. En un lugar bien 
visible se sitúa la foto de la situación conflictiva. Cada grupo debatirá durante 
un tiempo y luego representará haciendo teatrillo, ante el resto, las posibles 
soluciones que darían las personas retratadas en la imagen al conflicto en 
cuestión. Luego expondrán al grupo de forma razonada su decisión. Cada 
grupo puede centrarse en uno de los actores que participan en el conflicto. 
La evaluación puede hacerse contrastando las diferentes situaciones 
representadas por cada grupo con la realidad, discutiendo por qué se ha 
elegido esa y no otra y dialogando sobre las más convenientes. 
 

DINÁMICA # 8 

 30JUEGO DE DISTENSIÓN! QUE VIENE EL CARTERO! 

Los estudiantes en círculo, una persona, de pie, en el centro, es la que paga, 
es el cartero. El cartero dirigiéndose a los estudiantes del círculo dice: "una, 
dos y tres", y entonces todas las personas sentadas a voz en grito, o según 
los tonos que haya demandado el cartero gritan a la vez! Que viene el 
cartero! 

Ante lo cual el cartero dice: "Traigo una carta para todas aquellas personas 
que..." y se pueden decir cosas que afecten a varios de los presentes (que 
lleven gafas o saco de colores...) 

En ese momento todas las personas que cumplan el requisito expresado por 
el cartero, deberán cambiar de sitio, momento que aprovechará éste para 
sentarse. La persona que quede en pié será el nuevo cartero. 
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7. TALLER # 1: REDUCIENDO LA VIOLENCIA  DE QUIEN ES LA CULPA. 
 

 Habilidad en la producción 
textual. 

 

 

 

 

 

 

 

31
Imagen tomada de: 

http://cuadernomilimetrado.blogspot.com/
2009/06/para-ninos.html 

ACTIVIDAD Nº1 

Escribe un texto  donde manifiestes algún inconveniente o 
problema que  genere violencia escolar. 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente de imagen: Leonid Pérez mora 
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ACTIVIDAD Nº 2 

Responde. 

1. ¿Cuál es el desacuerdo que se manifiesta en la 
producción? 

2. ¿Por qué se da el desacuerdo? 
3. ¿Cómo crees que se sienten los personajes del texto? 
4. ¿Cuales serian las posibles soluciones en  el desacuerdo? 

 

TALLER # 2: COMO RESOLVER UN DESACUERDO Y DAR 

INSTRUCCIONES. 

 

INSTRUCCIONES: piense en una situación en la que usted  ha tenido 

un desacuerdo con un amigo.  

 

Explique cuál fue el desacuerdo, sugiere como las personas 

involucradas pueden   cambiar sus actitudes  y escribe las medidas 

para encontrar una solución. 

 

1. ¿El desacuerdo   fue? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 

2. ¿Una de las formas en que la persona podría haber calmado  su 

sentimiento de enojo seria? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

3. ¿Una medida para solucionar el problema sería? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 
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TALLER # 3:   CONOCIENDO EJEMPLOS POSITIVOS EN PRO DE LA 

DISMINUCIÓN DE VIOLENCIA. 

Sugerencias  de preguntas a estudiantes  del colegio. 

1. ¿en que actividades participas en el colegio? 

2. ¿En que actividades participas fuer de la institución educativa? 

3. ¿que criterios tienes para escoger a tus amigos? 

4. ¿Cómo evitas a los chicos  malos? 

5. ¿Que practicas realizas en tu tiempo libre? 

6. ¿Por que es importante mantenerte alejado de la violencia escolar? 

7. ¿Cómo ayudarías a tus amigos, Cuando poseen una dificultad? 

8. ¿Cómo te sientes cuando dices NO a una acción negativa? 

9. ¿Que haces cuando  te sientes solo y deprimido? 

10. ¿por que es importante el acompañamiento de tus padres? 

11., ¿A que  te  quieres dedicar cuando termines tus estudios? 

12. ¿A que personas admiras positivamente? 

13. ¿A quién te diriges cuando tienes un problema? 

14¿Como es tu actitud en la institución educativa, en la familia y en la 

comunidad? 

15¿Cuales son tus metas y planes futuros? 

16¿Por que crees que tus compañeros son violentos? 

17. ¿Por que es importante la educación? 
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32TALLER # 4: BUSCANDO ALTERNATIVAS POSITIVAS: RECHAZANDO 

LA VIOLENCIA DE GRUPO. 

SOPA DE  LETRAS 

 

 Instrucciones: busque  47 palabras que hacen referencia  a rechazo a las 

pandillas y la violencia de grupo  y enciérrelas en un círculo: 

 

 

C O L E C C I O N G X T Y P A P A L O T E 

N V I D E O S M I L K S E M S A T R A C M 

J Z M A S E M O G E U J I Y O P G R X R O 

A E E R W C C O M P U T A D O R A E P O N 

R R C T A Q P A P A R B I T R O F V E L T 

D D A I F C O R R E R N I I K S K I I E A 

I E N G U R A T N I P P R I B I R C S E R 

N J I O T D D E C B I K E S I D I I G R A 

E A C K B J C O C I N A R G I D S C E W C 

R P A R O Q U E T O Z Q O E E N N L S O A 

I E S O L E D O M N S R L P G N E E Q H B 

A S E W I N S D O I T E O I O I D T U S A 

I C L U B U I R O S Z R R N L I O A I H L 

K A O N O B R D E U T A I J F A M N A A L 

A R A C U A S A P E D I L P D C I G R I O 

B G S J E L M M S A M A U O S I N R I S G 

C V A N T E C A N T A D U N N S O A A A E 

C R R B A B Y S I T T I N G X U N L O N P 

R O M P E C A B E Z A S Ñ K I M O I O M J 

H R E S Ñ S C O U T S A C T U A R A Y I O 

N O A T A N I M A C R E K C R H C B O G Y 

B O T E I N G G N I D A R E R E I L O R E 

E X P L O R A D O R Y Y N A I R O T U T R 

M A S C O T A S G G O I U M P R O P E N O 

S A R U D A R R E H N Y P A T I N A R M Y 
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- Actuar 

- Ajedrez 

- Arbitro 

- Arte 

-  Bailar 

- Bicicleta 

-  Bote 

- Caminata 

- Cantar 

- Cartas 

- Club 

- Cocinar 

- Colección 

- Computadora 

- Correr 

- Cocer 

- Deportes 

- Dibujar 

- Domino 

- Escribir 

- Esquiar 

- Explorador 

- Futbol 

-  Gimnasia 

- Golf 

-  Herraduras 

-  Hornear 

- Jardinería 

- Joyero 

- Juego de 

mesas 

-  Leer 

-  Maestro 

- Mascotas 

- Mecánica 

- Modelos 

- Montar a 

caballo 

- Música 

- Nadar 

- Niñera 

- Papalote 

- Patinar 

- Pescar 

- Ping-pong 

- Pintar 

- Rompecabeza

s 

- Tenis 

- Tutoría 

- Videos 

- Tren 

-  
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