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PRESENTACIÓN

Sin duda que uno de los pilares de 
la educación para el siglo XXI es la 
inminente necesidad de “Aprender 
a vivir juntos”. Las demandas de la 
postmodernidad así lo señalan; la 
incertidumbre y la globalización lo están 
permeando, su incidencia ha llegado a 
las instituciones educativas. Por ello, 
nos compete abordar la convivencia 
escolar en mayor profundidad, no 
solo como indicador de gestión para 
la calidad de vida y bienestar social, 
sino como variable que consolida la 
formación ciudadana de ese capital 
humano que transita en nuestras aulas 
e interactúa con lo social para un mejor 
entendimiento y comprensión de los 
actores.

El Estado, a partir del MEN (Ministerio 
de Educación Nacional), ha impulsado 
todo un proceso intencional, articulado 
a la Carta de 1991; no obstante, somos 
conscientes de que aún queda un largo 
trecho por recorrer, pues la violencia 

se ha querido enquistar en las ins-
tituciones educativas a partir de una 
multiplicidad de formas: exclusión, 
discriminación, agresión verbal, física, 
psicológica, entre otros. Los padres 
reclaman la responsabilidad de la 
formación integral a la escuela, se 
sienten que no tienen representación 
alguna; en tanto que el grueso de los 
docentes cuestionan el desinterés de 
los padres para con la formación de sus 
hijos, la laxitud legislativa en donde el 
quehacer y operatividad del docente 
está limitada a las disposiciones de 
lo que un tribunal pueda sentenciar; 
es decir, son los tribunales quienes 
en última hora determinan el devenir 
formativo de niños y jóvenes. 

De allí la necesidad de una política 
que unifique y direccione todos los 
esfuerzos e instancias que procuran la 
formación de niños y jóvenes en este 
mundo de incertidumbres.
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GUÍA DEL LECTOR

En este primer informe se presenta 
un análisis cuantitativo sobre el 
fenómeno de la convivencia escolar en 
las instituciones oficiales del Distrito 
de Barranquilla para el 2012. El estudio 
en esta primera etapa da cuenta de 
las percepciones de los actores que 
en la cotidianidad interactúan en el 
centro educativo; para lo cual se han 
trazado tres ámbitos: 1) Convivencia 
en el escenario educativo; 2) Conflicto 
escolar y, 3) Actuaciones frente al 
conflicto escolar.

Los datos que sirven de 
fundamentación se obtienen de una 
encuesta virtual y con representación 
por institución, así: un rector, un 
docente y un estudiante (personero 
o representante del estudiantado). 
Este estudio cobija a 152 instituciones 
oficiales del distrito.

El informe de esta fase del proyecto, 
se encuentra dividida en cinco seccio-
nes: La primera: Configurada por un 
glosario de términos con la intención 
de buscar la unidad conceptual 

en torno al texto y fenómeno. La 
segunda, constituye la línea de base 
consolidado de los estudiantes. La 
tercera, representa la mirada conjunta 
de directivos y docentes sobre la 
percepción de la convivencia escolar 
a través de su línea base consolidada, 
la cual retoma los tres ámbitos seña-
lados antes. La cuarta, comprende la 
tipología de intervención respecto al 
conflicto escolar. La quinta, alude a 
las conclusiones y recomendaciones 
para la formulación de una política 
pública que atienda el fenómeno 
de convivencia y conflicto escolar.

El informe deja entrever que no es un 
absoluto, máxime que se ha abordado 
tan solo una primera etapa, en la 
cual las redes sociales han jugado un 
papel fundamental al pronunciarse 
en tiempo real, sobre el fenómeno 
de la convivencia escolar; de allí que 
como valor agregado, se geste una 
posibilidad de ahondar en los fenó-
menos convivenciales y articularlo con 
otros estudios como lo expresa el Plan 
Decenal Distrital 2010-2020.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
 1. Aburrimiento 
Condición evidenciada por la insatis-
facción, desmotivación y sentimiento 
de vacío; por esto, la persona realiza 
las mismas tareas una y otra vez.

 2. Acoso escolar 
Es aquella situación a través de la 
cual se establece todo un proceso 
intimidatorio entre pares escolares, 
en donde aquel que es considerado 
como víctima, sufre tanto daño físico 
como verbal y psicológico por su 
agresor, evidenciando intencionalidad 
y reiteración del hecho hacia un sujeto 
en concreto.

 3. La agresividad 
Se entiende como un comportamiento 
natural de los seres vivos, a través 
del cual se dispone a enfrentar 
una determinada acción que está 
generando un tipo de riesgos. Si bien, 
es esperable en todo y cualquier sujeto, 
es prioritario en los seres humanos 
aprender a controlar sus impulsos y 
aproximarse a las consecuencias que 
genera su libre albedrío.

 4. Bullying 
También conocido como intimidación 
o matoneo, hace referencia a una 
situación permanente o prolongada 
donde uno o varios estudiantes ge-
neran un hostigamiento hacia otro 
compañero de una manera injusta y 
agresiva, donde por lo general el más 
débil se ve impedido o incapaz para 
responder.

 5. Convivencia escolar
Comprende todas las formas de 
interacción que se desarrollan en la 
comunidad educativa, en donde el 
actuar de sus miembros genera una in-
cidencia significativa en el desarrollo 
socioafectivo, ético e intelectual del 
estudiantado. Por lo anterior, es una 
construcción permanente de todos 
sus miembros y con la responsabilidad 
sobre cada uno de sus actores.

 6. Clima escolar 
Es tanto el conjunto de interacciones 
como de transacciones que se 
generan en el centro educativo, lo 
cual implica que influye tanto en las 
expectativas, ideales y conducta de 
los actores; representa un imaginario 
colectivo institucional; se soporta y 
fundamenta a través de sus prácticas 
organizacionales; considera la 
existencia de diversos climas según 
prácticas y unidades de organización; 
permea valores, sentimientos y 
actitudes en la institución, entre otras.
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 7. Clima relacional 
Sin duda es el elemento esencial de 
la educación y hace referencia al 
ambiente existente en la interacción 
de todos los actores de la comunidad 
educativa; se evidencia en las relaciones 
socio-afectivas, en la solidaridad, en el 
apoyo o mutuo, en el respeto, en la 
empatía y su basamento, lo constituye 
la comunicación. 

 8. El conflicto
Pueden definirse como “una situación 
en la que un actor (una persona, 
comunidad o Estado, entre otros) se 
encuentra en oposición consciente 
con otro actor (del mismo o diferente 
rango) a partir del momento en que 
persiguen objetivos incompatibles 
(o estos son percibidos como tales), 
lo que les conduce a una oposición, 
enfrentamiento o lucha” (Fisas, 1987); 
si bien existen diversas definiciones 
en torno al conflicto, lo esencial es 
considerarlo como un dispositivo o 
instrumento de transformación social.

 9. Difamación 
Es la divulgación de juicios ofensivos, 
delictuosos o inmorales ante varias 
personas separadas o reunidas que 
causan un menoscabo en el honor y la 
dignidad de la persona.

 10. Disrupción escolar 
”La disrupción escolar se entiende 
como aquellas conductas que alteran 
el correcto funcionamiento del 
proceso de enseñanza aprendizaje. 
Dichas conductas retrasan el ritmo de 
la clase, empeoran el clima del aula 
pudiendo aparecer conflictos entre 
los alumnos y entre los profesores 
con estos (Uruñuela, 2006). Los 
actos disruptivos aparecen cuando la 
conducta de los alumnos no se ajusta a 
los valores u objetivos del centro. Este 
tipo de conflictividad escolar es uno de 
las más comunes, y suele generar otro 
tipo de conflictos, además de desajuste 
curricular y un gran sentimiento de 
estrés, tanto para el profesorado como 
para el alumnado (Fernández, 2004)”. 
En Raquel García Esquivel 2011.

 10. Espectador 
Se constituye en el estudiante o 
los estudiantes que conocen de la 
existencia del problema, de los actores 
como pueden ser: víctima-agresor; 
de los lugares y tiempos donde por lo 
general se desarrolla el suceso, de los 
ambientes pre y post al desarrollo de 
los mismos. 

 11. Extorsión 
Acto o conjunto de actos por medio de 
los cuales se obtiene de manera injusta 
un beneficio económico o de otro tipo, 
en perjuicio de la víctima y mediante 
coacción moral que se ejerce sobre la 
voluntad de esta última.
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 12. Intimidación 
Es el hostigamiento, el acoso y/o la 
amenaza sistemática de parte de un 
estudiante o de un grupo de ellos 
hacia un alumno o alumna. Su fin 
es lesionar a otro, producir daño, 
destruir, contrariar o humillar.

 13. Víctima 
Estudiante o conjunto de estudiantes 
que son influenciados por diversos 
factores como pueden ser: físicos, 
psicológicos, sociales y ambientales 
que los afectan en forma negativa.

 14. Victimario 
Es la persona que aparece ejerciendo 
alguna de las formas de maltrato: 
física y/o sicológica en el contexto de 
la convivencia escolar.

 15. Violencia en la escuela
Son todas aquellas manifestaciones 
episódicas que utiliza la institución 
educativa como lugar donde se 
desarrolla o se expresa el conflicto por 
vía de violencia; pero que las causas 
del mismo distan de las prácticas 
operacionales de la escuela.

 16. Violencia escolar 
Se entiende como aquella mani-
festación que se origina como 
consecuencia de la misma red 
institucional u organizacional, don-
de se evidencian roles entre actores 
que se caracterizan por el uso de la 
violencia como mecanismo a través 
del cual se pretende establecer un 
referente o una situación.

 17. Violencia virtual o ciberbullyig 
Es aquella forma de agresión que 
se evidencia a partir del uso de las 
tecnologías de la información y la 
comunicación: internet, dispositivos 
celulares u otros para transmitir correos 
intimidatorios, negativos, vergonzosos, 
burlas sobre otros estudiantes, ex-
poniendo y ampliando así la cobertura 
del maltrato.



TABLERO DE INDICADORES
LÍNEA BASE 2012 CONSOLIDADA (ESTUDIANTES)
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PERCEPCIÓN DEL CLIMA ESCOLAR

Gráfica 01
¿Cómo es el ambiente 
que cotidianamente se 
percibe en tu colegio?

La percepción del clima escolar 
se entiende como la concepción 
que poseen los integrantes de la 
comunidad educativa (directivos, 
docentes, estudiantes) sobre el tipo de 
relaciones socio-afectivas que se dan 
entre ellos. Como se puede observar 
en la gráfica 1, este indicador muestra 

una tendencia positiva de un 72% 
(tomando como referentes bueno y 
muy bueno); entre tanto, la mirada 
sobre la concepción de un hecho 
normal se registra un 22.1%; frente 
a un 5.9% de percepción negativa 
sobre el clima escolar por parte de 
los educandos.
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ACTITUDES HACIA AL CENTRO EDUCATIVO
- FAVORABLES

Gráfica 02

Gráfica 03

Deseo aprender.

Para tener un 
mejor futuro.

Con respecto a la actitud de los 
estudiantes hacia el centro educativo, 
sobresalen dos tendencias importantes: 
deseos de aprender y para tener un 
mejor futuro. Ambas, con un alto 

porcentaje de 92,5% - 92,6%, sumando 
las dos opciones mayores (9 y 10). 
Esto evidencia como los estudiantes 
relacionan al colegio como un espacio 
de bienestar. 
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Gráfica 04

Gráfica 05

Compartir con mis 
amigos

Me siento tranquilo
y seguro.

Una de las cuestiones que se abordó en la 
encuesta fue la relativa a las motivaciones 
que impulsan a los estudiantes a asistir 
a las instituciones educativas; entre 
ellas, el compartir con sus amigos. Los 
datos evidencian que esta motivación es 
importante con un 77,6%, lo que refleja el 
carácter social de los jóvenes frente a sus 
pares. Puede observarse la aproximación 

En este último segmento, respecto a 
las actitudes favorables, evidencian los 
resultados que un 78,9% de los alumnos 
encuestados se sienten tranquilos y 
seguros en sus instituciones; lo anterior, 
implica que bajo la mirada de ellos, el 
colegio propende por la generación de 
un conjunto de principios relacionados 
con el orden y un ambiente de confianza 
entre todos los actores; de esa manera se 

a un proceso de regulación integrada, 
en el sentido de una autodeterminación 
para la consecución de un conjunto de 
valores y metas para el sujeto. También 
se desprende de esta particularidad la 
necesidad de relacionarse o interactuar 
con los demás, lo que puede generar la 
adopción de referentes grupales para 
establecer su aceptación al grupo.

reducen los riesgos conducentes a la 
victimización, vulneración de derechos, 
acoso, agresión, entre otras, frente a un 
16,4% que considera con una expresión 
no muy significativa e impactante el no 
sentirse en forma absoluta como seguros 
en los centros de estudio. En tanto otro 
grupo de estudiantes, ha de pronunciarse 
como manifestación cotidiana y normal 
de relativa tranquilidad, en un 5%.
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- DESFAVORABLES

Gráfica 06

Gráfica 07

Me obligan mis padres

Para olvidar por un 
momento los problemas 
de mi casa

En este mismo aspecto de las actitudes 
frente al colegio, se evidencian dos ma-
nifestaciones desfavorables: 1) La movili-

zación obligatoria a la escuela inducida 
por los padres, 15,2%; 2) La evasión de 
los problemas en casa con un 18,9%.
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PERCEPCIÓN DE LAS INTERACCIONES
ENTRE PARES ESTUDIANTILES 

- FAVORABLES

Gráfica 08

Gráfica 09

Agradables

Tolerantes
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Gráfica 10
Confianza

En lo que atañe a la percepción 
de los estudiantes y su interacción 
entre pares escolares, resulta 
importante estimar dos sentidos: 1) 
Datos que inciden en favorabilidad; 
2) Datos que inciden en des-
favorabilidad. La valoración, se 
puede entender, entonces, como un 
auto posicionamiento en el centro 
educativo y una proyección de 
su situación. 

Respecto al primer escenario, puede 
apreciarse que si bien se afirma en la 
mirada del estudiantado que existe 
una armonía en la relación, con un 
calificativo de agradable (86,4%), tam-
bién se establece una favorabilidad a la 
tolerancia con un 65.1%. De igual forma, 
los estudiantes perciben que la confianza 
permea las interacciones entre ellos en 
un alto grado con 
un 66.3%.
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Gráfica 11

Gráfica 12

Cordiales.

Afectuosas.

En ese mismo orden de ideas, 
los estudiantes piensan que las 
interacciones entre ellos están 
caracterizadas por la cordialidad 
(66.3%) y la afectuosidad (65.1%). 

Estas cualidades, relacionadas entre 
sí, hacen referencia a la amabilidad, 
a lo cariñoso y al carácter agradable 
que permea las relaciones entre estos 
actores escolares.
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Gráfica 13

Gráfica 14

Irrespetuosas.

Egoístas.

- DESFAVORABLES
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Gráfica 15
Enfrentadas.

Los datos de percepción del segundo 
rasgo, dan cuenta de lo desfavorable 
en la relación de pares escolares; ello 
nos ratifica la expresión del estudiante 
en torno a la normalidad del colegio 
y en particular a la interacción entre 
pares. La mirada convivencial en torno 
al irrespeto, el egoísmo, las relaciones 
enfrentadas, no sugieren desviaciones 
significativas; obsérvese que las mismas 
oscilan entre 15.1% y 17.5% quienes 

perciben que estas características 
influyen significativamente en las 
interacciones de estos actores. 
Por el contario, la mayoría de los 
estudiantes piensan que el irrespeto 
(64.9%), el egoísmo (71.2%) y los 
enfrentamientos (73.6%) influyen 
poco o nada. En consecuencia, en los 
centros escolares bajo la mirada del 
estudiantado existe un nivel relacional 
entre escolares favorable.
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Gráfica 16

Gráfica 17

Frecuencia.

Ofensas verbales.

Dentro de la frecuencia del conflicto escolar, 
es clave postular que lo más relevante de 
este indicador, es que hay reconocimiento 
de la existencia de un conflicto, así sea que 
este se presente “algunas veces”, 51,3%. 
Gran parte de los alumnos encuestados 

Por otro lado, si bien los datos arrojan 
que en torno a la tipología del conflicto 
escolar, una de sus manifestaciones 
es la agresión verbal, ella nos dice que 
algunas veces 28,8% se presenta en el 
centro educativo; en esta misma línea 
de las ofensa verbales, obsérvese que un 
18,8% señala que en su establecimiento 

asevera que rara vez (37,5%) se da. Estos 
valores suman un total de 88,8%, lo cual 
representa una tendencia episódica 
importante sobre la frecuencia con la que 
se dan estas situaciones que afectan el 
clima escolar en las instituciones.

nunca se registra este tipo de hechos, 
e incluso, se ratifica cuando un 18,8% 
estima que rara vez suele acontecer 
este problema en el colegio. Cabe 
anotar que el 33,8 % de los educandos 
manifiesta que esta situación emerge 
en la institución con significativa 
frecuencia.

FRECUENCIA DEL CONFLICTO EN LA INSTITUCIÓN ENTRE PARES
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Gráfica 18

Gráfica 19

Hurtos/robos.

Apodos/burlas.

Otra variable del indicador, consistía 
en medir si una de las formas de 
afectar la convivencia al interior de 
la escuela, era la apropiación no 
consentida de objetos a compañeros 

Los apodos y burlas, a juicio del 
estudiantado un 45.1%, considera 
que siempre y frecuentemente esta 
manifestación está presente en el 
maltrato entre pares escolares, el cual se 
evidencia a partir de apodos de carácter 
insultante; puede entenderse como una 
forma de intimidación pública, donde 
participan directa e indirectamente: un 
agresor, una víctima y los observadores; 
estos últimos contemplan y escuchan 
lo que se dice sobre la víctima, sin 
dimensionar el daño moral que se le 

específicos; sin embargo, las cifras 
no son significativas, pues solo el 
16,3% considera que una forma de 
estropear las relaciones entre pares, 
está en los hurtos/robos.

acusa al agredido. Obsérvese como se 
corrobora el hecho cuando un 23.8% 
señala que el hecho se registra algunas 
veces; es decir, está presente en los 
procesos de interacción entre pares. 
En tanto un 18.8% ha de considerar 
que el problema no es cotidiano, por 
ello es raro que este se genere en la 
institución. De una forma tajante, un 
12.5% afirma que en su institución, 
ni por manifestación cultural, ni 
como forma de irrespeto el hecho se 
registra.
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Gráfica 20

Gráfica 21

Extorsión.

Rechazo/ Exclusión.

La extorsión se concibe como 
la obtención por la fuerza o con 
intimidación de una cosa de alguien. 
Frente a esta tipología el 87.5% de 
los estudiantes consideran que este 

Paradójicamente, en primera instancia, 
los datos evidencian que en la rela-
ción entre iguales, antes que exclusión 
por cualquier manifestación, género, 
condición social o ideología, lo que se 
presenta es inclusión. Esto quiere decir, 
que todos los estudiantes parecen 
participar de unos mínimos comunes al 
momento de la interacción entre pares. 
Esto se evidencia en los datos referen-
tes: 57.5% considera que la exclusión 
no aplica en la IED. Aunque un bajo por-
centaje percibe que el hecho se genera 

hecho poco o nunca se registra en 
las instituciones educativas públicas 
del distrito. Sin embargo, hay un 
pronunciamiento del 8.8% que señala 
que rara vez se da.

en cantidades pequeñas: “Algunas 
Veces” 13.8% Y “frecuentemente” con 
un 8.8%. Sin embargo, es de considerar 
para el establecimiento de acciones de 
mejora, que hay un juicio fracturado 
en torno al rechazo y la exclusión, pues 
puede observarse que en una segunda 
mirada de actores, el “rara vez” y 
“siempre“, poseen unos valores que 
suman: 20.1%, dato nada despreciable 
para investigar a profundidad las 
posibles causales de rechazo y exclusión
en el centro.
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Gráfica 22

Gráfica 23

Amenazas/intimidación.

Agresiones físicas.

De igual modo, la amenaza consistía en 
intimidar a alguien con el anuncio de 
la provocación de un mal grave para él 
o un ser querido. Para los estudiantes 
encuestados este hecho nunca se pre-
senta en el colegio con un 63.8%. En 
coherencia con la valoración anterior, 
ellos, un 22.5%, perciben que “rara vez” 

Frente a las agresiones físicas como 
manifestación del conflicto se 
pueden evidenciar las siguientes 
concepciones: nunca, con un 43.8%; 
rara vez, 26.3%, mientras que la 
frecuencia de algunas veces aparece 
con un 21.3% y, por último, con 
frecuencia se refleja en un 5.0%. En 
otros términos, las agresiones fisicas 

se evidencia esta tipología del con-
flicto en su ambiente escolar. Solo un 
13.8% piensa que esto se manifiesta 
algunas veces. Lo anterior, nos arroja 
que la intimidación no se ha brotado 
como configurado mecanismo recu-
rrente utilizado por el agresor sobre
 su víctima.

según la visión de los estudiantes 
no son expresiones cotidianas en las 
instituciones escolares, aunque solo 
en una mirada marginal y de poco 
impacto, solo un 3.8% ha de señalar 
que las agresiones físicas son las 
manifestaciones que suelen utilizarse 
para dirimir los conflictos entre 
pares escolares.
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Gráfica 24
Daño en bien ajeno.

Se observa que un 16.3% de los actores 
escolares, los estudiantes señalan 
que rara vez ha de utilizarse el daño 
en bien ajeno como manifestación 
que caracteriza el desarrollo de un 
conflicto. Esto significa la posibilidad 
de que el conflicto se desarrolle, pero 
como una expresión aislada tal cual 
se refleja al sumar las variables de 

frecuentemente 12.5% y algunas veces 
13.8%., expresando un valor de 26.3%. 
Entretanto, los que en forma categórica 
piensan que este tipo de manifestación 
nunca se genera, se expresan con un 
55.0%, sin desconocer que un reducido 
número de actores, 2.5%, consideran 
que el hecho se registra, es real y puesto 
en uso.



33

Gráfica 25
Difamación.

La difamación ha de entenderse como 
la divulgación de juicios ofensivos, 
delictuosos o inmorales ante varias 
personas separadas o reunidas que 
causan un menoscabo en el honor 
y la dignidad de la persona. Lo 
peculiar es que bajo la mirada del 
estudiantado este hecho no tiene 
connotadas repercusiones para el 
desarrollo de conflictos escolares. 
En otros términos, en las IED, “los 
cuentos”, “calumnias”, “chismes” 
donde se intenta comprometer 

la dignidad del otro, es muy poco 
utilizada; obsérvese que un 72.6% 
de la muestra ha de señalar este 
problema rara vez o nunca se ha 
presentado; seguida de un 18.8% 
quien asegura que alguna vez dicho 
fenómeno si ha ocurrido. Entre 
tanto, con una valoración de poco 
impacto, pero latente, se encuentra 
un 8.8% entre frecuentemente y 
siempre, lo cual indica la necesidad 
de establecer correctivos pues es 
latente el problema. 
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ESCENARIOS INSTITUCIONALES DONDE EMERGE EL CONFLICTO

Gráfica 26
Salón de Clases.

Por otro lado, en cuanto a los lugares 
donde se generan los conflictos 
escolares se logra observar una lectura 
fraccionada en torno a uno de los 
escenarios donde emerge la violencia 
escolar, siendo así, el salón de clases, 
el espacio que por tradición ha de 
utilizarse para que intencionadamente 
se evidencie la aprehensión de 
competencias y las manifestaciones de 
tolerancia en la dimensión cognitiva, 
con un referente de autoridad y 
conocimiento; resulta como el lugar 
donde se desarrollan conflictos entre 
pares. Las cifras cobran sentido 
cuando observamos que un 22.6% 

ha de señalar que el escenario de 
irrupción del conflicto con frecuencia 
es el mismo salón de clases, para luego 
reafirmarse con otro valor donde el 
31.3% de los estudiantes concibe que 
en este lugar algunas veces se da este 
tipo de manifestaciones negativas; es 
decir, la tendencia señala, que en un 
53.9% que la irrupción de los conflictos 
se genera en el aula. Ahora bien, una 
tendencia que no es nada descabellada 
y de análisis configura su oposición 
por parte del mismo estudiantado 
al señalar con un 46.4% que no es 
precisamente el salón de clases el lugar 
recurrente del conflicto.
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Gráfica 27

Gráfica 28

Salida del Colegio.

Canchas Deportivas.

A pesar de que no se logra consolidar 
una tendencia marcada, sí se puede 
apreciar el hecho de que a la salida del 
colegio se generan conflictos; las cifras 
para ello, señalan datos que van desde el 
36.3% en la frecuencia alta, 22.6% en la 
media para culminar con un 41.4% en la 
frecuencia baja. La dinámica de la salida 
tiene otros tópicos como son: factores 
y agentes externos, los que podrían 

En nuestro contexto, las canchas deporti-
vas carecen de ese sentido, solo un grupo 
minoritario considera ideal dicho escena-
rio para la resolución de los conflictos por 
la vía violenta, 5%. Bajo este referente es 

incidir en conductas y manifestaciones 
adversas a la sana convivencia; pero 
tambien cabe la posibilidad de usar el 
contexto para realizar actos negativos 
que internamente está normatizado y 
que podrían afectar al victimario, como 
tambien la tendencia a posicionarse por 
parte del estudiante que asume el papel 
de agresor en un contexto de mayor 
cobertura que el mismo colegio.

de considerar las canchas deportivas 
como escenarios para la reducción de 
los conflictos y la búsqueda de mecanis-
mos para la resolución de los mismos, 
diferentes al accionar violento.
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Gráfica 29
Uso de la Web.

A pesar de que los dispositivos 
tecnológicos están cada vez más a 
la mano de la mayoría de los actores 
y poseen un uso casi de carácter 
cotidiano, en las escuelas objeto de 
investigación, estas mediaciones 
comunicativas no revisten datos 
significativos para señalarlas como 
sitios o lugares donde se manifiestan 
acciones tendientes a la agudización 
de un conflicto. Persiste, entonces, el 

cara a cara entre víctima y victimario, la 
relación directa tanto para el consenso 
como para el disenso. Sin embargo, no 
se puede negar que un grupo reducido 
sabe y conoce que a través de la red 
es factible la agresión hacia el otro, 
las ponderaciones se mueven entre 
el 17.6% como escenario recurrente 
y el 15% en la tendencia media; por 
otro lado, el 67.7% no lo percibe de 
esta forma.
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GRUPOS ETÁREOS DE EMERGENCIA DEL CONFLICTO ESCOLAR

Gráfica 30
Rango de Edad.

En cuanto a las edades de emergencia 
del conflicto, se plantea, en síntesis, 
que en general son los estudiantes de 
los cursos: séptimo, octavo y noveno, 
ya que sus edades de 13 a 15 los 
ubican en estos grados. Esto equivale 
a un 53.8%. Cabe anotar, que para los 

grados superiores el fenómeno tiende 
a disminuir con un 2.5%. Sin embargo, 
un 15% de los estudiantes perciben 
que las manifestaciones que afectan 
la sana convivencia puede darse en 
cualquier edad.
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LINEAMIENTOS PROPOSITIVOS DE INTERVENCIÓN RESPECTO AL 
CONFLICTO ESCOLAR

Gráfica 31
Establecer las normas del 
manual de convivencia 
de mutuo acuerdo.

Interesante el pronunciamiento 
estudiantil, pues el mismo evidencia 
que en la praxis, las disposiciones 
normativas de las entidades 
educativas desconocen e invisibilizan 
al estudiantado. Es necesario 
consensuar aquello que se va a 
asumir, para que no sea un proceso 
de imposición, tal como está hoy día 
legislado. La norma monolítica debe 
dar paso a otro tipo de intervención 
donde los actores sin llegar a una 
laxitud, construyan puntos comunes 

de encuentro y desencuentro sin 
llegar a la violencia o exclusión, 
ridiculización o desconocimiento del 
otro. Por ello, hay que modificar las 
concepciones que hoy nos describen 
como escuelas que están de espalda a 
los lineamientos del gobierno escolar. 
De allí que un 80.1% de los estudiantes 
piensa que es necesario e importante 
configurar las normas del manual de 
convivencia por medio del consenso 
entre los distintos integrantes de la 
comunidad educativa.
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Gráfica 32

Gráfica 33

Crear en el colegio 
mejores actividades 
recreativas para el uso 
del tiempo libre.

Evaluar la actitud del 
profesorado.

De igual modo, los estudiantes 
consideran que la importancia de crear 
mejores actividades para el uso del 
tiempo libre en los colegios repercute 
altamente en el mejoramiento de la 

Frente a evaluar la actitud del 
profesorado, el 36.3% de los estudiantes 
conciben que no es necesario realizar un 

convivencia escolar. Esto se refleja 
en que el 81.3% concibe esta acción 
como un acto de gran impacto en 
favor de la convivencia. Frente a un 
10.1% que opina lo contrario.

proceso evaluativo sobre la actitud 
del cuerpo docente, mientras que la 
mayoría, el 53.9%, opina lo contrario.





TABLERO DE INDICADORES DE 
DIRECTIVOS Y DOCENTES
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PERCEPCIÓN DEL CLIMA ESCOLAR

Gráfica 01

Gráfica 02

Percepción del
clima escolar.

Calidad de las relaciones 
entre pares docentes.

En términos generales el clima escolar en 
las instituciones educativas públicas del 
distrito, se percibe entre bueno con un 
38.3%; y normal con un 32.4%, mientras 
que para muy bueno, la valoración es de 
un 17%. Dicho en otros términos, desde 
la mirada de los directivos y docentes 
existe un nivel altamente significativo 

El clima escolar reflejado en interacción 
de pares docentes dentro de las 
instituciones, ha de señalar que el 46.8% 
la considera como buena; muy buena con 
33.0%; y aquellos que consideran el clima 

en torno a la dinámica relacional en 
las escuelas. No menos cierto es que 
existe un pronunciamiento mínimo 
de un 11%, quienes señalan que es 
ocasionalmente mal y se genera 
un ambiente no satisfactorio para 
el desarrollo de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

institucional normal, representan el 
15.6%. Una cifra mínima marca el 3.9% 
percibiendo el ambiente escolar como 
ocasionalmente mal y solo el 0.7% lo 
perciben como muy mal
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Gráfica 03
Agradables.

Desde la mirada de los directivos y 
docentes, la convivencia agradable 
entre los pares escolares es calificada 
de positiva, a partir de la sumatoria de 
los picos del histograma de frecuencia; 
puede observarse el calificativo 
porcentual del 100% que oscila entre 
un 77.6% con las valoraciones más 
alta, seguida de otro 18% quienes 

consideran las relaciones agradables 
entre pares como normal. Solo un 
4.2% no evidencia esta característica 
en los tratos. Dicho en otros términos, 
el grupo de directivos y docentes 
observa que la convivencia entre 
pares escolares refleja un ambiente 
agradable, de reciprocidad y de 
aceptación del uno para con el otro.

PERCEPCIÓN DE LAS RELACIONES ENTRE PARES ESTUDIANTILES
- FAVORABLES



48

Gráfica 04

Gráfica 05

Tolerantes

Afectuosas. 

La tolerancia se concibe como el 
respeto a las ideas, creencias o 
prácticas de los demás cuando son 
diferentes o contrarias a las propias. 
En la gráfica se puede observar que 
la percepción sobre las relaciones 
tolerantes entre pares escolares es 
muy positiva según la opinión de 

La mirada de los directivos y 
docentes sobre la observación de 
manifestaciones en torno a la ama-
bilidad y amistad que generan los 
estudiantes es muy significativa, pues 
él representa el 69.6%, mientras que 
para la valoración normal el porcentaje 
es 16.5%. Dicho de otro modo, en 

los directivos y docentes. Esto se 
refleja que un 63.8% le otorga la 
valoración más alta (Bueno y muy 
bueno), seguido de un 22.9% en el 
nivel medio, es decir, normal. Por el 
contario, el restante 13.3% concibe 
las relaciones entre estudiantes 
como pocos tolerantes.

la relación de los pares escolares 
se evidencia que los mismos son 
muy afectuosos, amigables, con 
reciprocidad del uno para con el 
otro. Así mismo, un 13.8% percibe 
que la cordialidad no permea de 
forma significativa las relaciones 
entre los estudiantes.
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Gráfica 06

Gráfica 07

Confianza.

Considerados.

En torno a la variable confianza, los 
directivos y docentes han expresado 
que el ambiente institucional entre 
estudiantes, está permeada por la 
confianza. Esto se refleja en el 63.8% 
que opina que la confianza es buena o 
muy buena, seguido de 23.4% que la 

El evidenciar confianza, honradez, 
tolerancia, amabilidad hacia los demás 
constituye la muestra de un estudiante 
que considera al otro en su dignidad 
humana. Los directivos y docentes 
han señalado que en sus instituciones 
muestran significativamente actores 
considerados en los tratos entre 

considera como una característica 
normal que influye en las relaciones 
entre estudiantes. Solo el 10.7% 
piensa que la confianza no es propia 
de las interacciones. Estos resultados 
muestran la capacidad de apoyo y 
respaldo entre pares escolares.

estudiantes, lo que permite enriquecer 
el ambiente institucional. Muestra de 
ello, es que tal percepción refleja el 
58.9%; por su parte, la valoración de 
normal es de 23.9%, mientras que un 
21.8% menciona que ser considerados 
no es una característica evidente de las 
relaciones entre los alumnos
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- DESFAVORABLES

Gráfica 08

Gráfica 09

Irrespetuosas.

Egoístas.

Se observa una coherencia entre esta 
gráfica y la del respeto (79% consideraba 
que el respeto se hacía presente en las 
interacciones) en cuanto a valores, ya 
que un significativo 46.9% considera que 
el irrespeto no permea la relaciones de 

Los puntos más significativos del 
histograma de frecuencia nos muestran 
que prácticamente en las instituciones 
educativas estudiadas, en la interacción 
relacional entre estudiantes, no refleja 
egoísmo en término absolutos. Hay 
un 62.4% que considera que no se 
evidencia muestra alguna de egoísmo 
entre los actores; por su parte, un 17.6% 

los pares escolares en las instituciones 
educativas. Por su parte, un porcentaje 
de 19.1% lo ubica en la categoría de 
normal. En tanto que el 21.3% ex-
presa que sí existen manifestaciones 
de irrespeto entre estudiantes.

la considera como una característica 
normal. Sin embargo, llama la 
atención que un 19.2% se pronuncia 
en cuanto a que se presentan 
situaciones que pueden calificarse 
de egoísta. Esta apreciación si bien 
no determina la conducta del centro, 
es recomendable considerarla como 
acción de mejora.
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Gráfica 10
Enfrentadas.

De igual forma, las relaciones 
entre estudiantes son cordiales y 
respetuosas en alto grado. Este hecho 
se refleja en la gráfica donde el 53.7% 
de los directivos y docentes consideran 
la poca existencia de relaciones 

enfrentadas entre los estudiantes. Por 
su parte, un 13.8% considera que esta 
situación es normal. Mientras que un 
significativo 22.4% percibe que este 
tipo de relaciones se dan en mayor 
grado dentro de la institución.
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NIVEL DE LA INTERACCIÓN ENTRE DOCENTES Y ESTUDIANTES
- FAVORABLES

Así mismo, al analizar la percepción de los directivos y docentes sobre la 
interacción de ellos con los estudiantes se encuentra que:

Gráfica 11
Afectuosas.

La dinámica relacional entre estos in-
tegrantes de la comunidad educativa 
es valorada de manera significativa, 
y se expresa que la misma es 81.3%; 
ello nos conduce a manifestar que 
de forma general, se vivencia un 
clima con alta potencialidad al 

reconocer a los actores en su fun-
ción y responsabilidad para generar 
ámbitos y escenarios de formación. 
Mientras que en el parámetro normal 
está en un 13.9%.Por el contrario, 
solo un 1.6% opina que esto no se 
da.
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Gráfica 12

Gráfica 13

Cordiales.

Considerados.

Las relaciones entre directivos, docentes y 
estudiantes, evidencian un fuerte lazo en 
la interacción sobre estos autores, pues 
son capaces de mostrar tanto amistad 
como amabilidad sin establecer limitación 
por el encuentro generacionalmente 
diverso; es decir, independiente de las 

La mirada de los directivos y docentes en 
torno a la calidad de un óptimo ambiente 
relacional entre docentes y estudiantes 
se caracteriza por ser considerados; la 
gráfica nos muestra, en efecto, que un 
82.4% de los actores considera que sus 
relaciones están recubiertas por esta 
situación, es decir: en las localidades 
estudiadas, sus actores se caracterizan 

edades entre docentes y estudiantes, 
en las localidades y en los colegios.
Específicamente se conducen estos 
actores bajo parámetros de relaciones 
cordiales. Este hecho se refleja en un 
91.8%, mientras que un 8.2% ubica la 
cordialidad en términos medio.

porque se comportan con respeto y 
atención hacia los demás; eso significa 
que hay entrega y recepción. Si bien 
un porcentaje de menor escala lo 
observa como una acción normal y 
cotidiana, expresada en un 12.8%, solo 
un 4.8% ha de señalar que este tipo de 
manifestación no está presente en la 
vida de estos actores institucionales.
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Gráfica 14
Respeto.

Se observa que los directivos y 
docentes, reafirman que la relación 
entre docentes y estudiantes, 
evidencian muestras de respeto, en 
otras palabras; hay consideración y 
reconocimiento en primera instancia 
por la persona, y luego por la función 
en autoridad y responsabilidad sin 
desconocer que el hecho puede 
extenderse a otras cosas. Por ello, no 

es fortuito que esta relación tenga un 
peso del 87.2%, en tanto que el 8.5% 
lo percibe dentro de un parámetro de 
mediana envergadura; y solo un 4.3% 
considera que el hecho no se registra 
en las instituciones. Esta afirmación no 
se puede concebir como significativa; 
por el contrario, la misma carece de 
sentido y trascendencia en la valoración 
del respeto.
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- DESFAVORABLES

Gráfica 15
Irrespeto

Si bien la frecuencia de los 
histogramas ha de señalar que esta 
connotación de irrespeto es precaria 
en las instituciones distritales, si 
es de considerar las tendencias 
que se jalonan hacía la casilla de 
mayor impacto como es la número 
10, pues obsérvese que desde la 
barra cinco, los datos explican que 

un 31%, considera que este tipo de 
manifestación se evidencia en la 
institución, aunque en menor escala, 
pero es un indicativo de que las 
relaciones no son del todo diáfanas. 
En ese orden de ideas, un 69% ha 
de considerar que este tipo de 
manifestación es muy poco o ninguna 
vez se registra en los centros.
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Gráfica 16
Desinterés.

A partir de la mirada, tanto del 
directivo como del docente, se 
observa que las valoraciones 
contempladas entre cero y cuatro, 
suman un 64.9%, en las mismas ha de 
señalarse que en las localidades y por 
ende en las instituciones escolares, 
no hay un fenómeno de desinterés 
en la relación docente-estudiante, 
ello implica atención, información, 
retroalimentación, valoración de los 
actores, eficiencia y eficacia para 
el proceso de acompañamiento; 
sin embargo, aparece una cifra 

de 15.5% que contempla el hecho 
bajo una perspectiva de mediana 
importancia. Por el contrario, existe 
un pronunciamiento que se aparta 
de las dos concepciones emitidas, 
para señalar categóricamente que el 
hecho del desinterés en la relación 
docente-estudiante es real; por ello 
la dedicación, el acompañamiento, 
el equilibrio docente, el seguimiento 
y el conocimiento de los intereses 
y necesidades de los estudiantes es 
desconocido total o parcialmente por 
el docente.
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Gráfica 17
Desconfianza.

El nivel de relación entre estudiantes 
y docentes señala que la desconfianza 
no es un atributo que caracterice 
interacciones que se dan entre estos 
integrantes de la comunidad educativa. 
Antes por el contrario, se expresan 
ambientes de confianza entre las 
partes. Numéricamente si atendemos 
la escalas comprendidas puede 
evidenciarse que el 72.8% reafirma 

que en las instituciones educativas y 
en especial en el proceso relacional 
docente-estudiante, la desconfianza 
no es una valoración de impacto. Sin 
embargo, el 18.7% ha de señalar que ese 
tipo de hechos está en la normalidad 
institucional; en tanto solo el 8.5% ha 
de expresar que la desconfianza entre 
los actores antes descritos, facilita la 
interacción institucional.
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Gráfica 18

Gráfica 19

Ofensas Verbales.

Apodos / Burlas.

En el histograma se refleja que 
las ofensas verbales es una de las 
manifestaciones que más afectan la 
interacción entre estos integrantes de 
la comunidad escolar: los estudiantes. 
Esta se evidencia en un 58.5% según 
la visión de los docentes, en cuanto a 

En coherencia con la anterior gráfica, 
se puede observar que los apodos y/o 
burlas se manifiestan en gran porcen-
taje dentro formas que perjudican la 
sana convivencia en las instituciones 
educativas. Los datos 62.8% muestran el 

su impacto dentro de las relaciones. 
Así mismo, un porcentaje del 17.5% 
considera que se da dentro de las 
frecuencias normales.Mientras que 
solo el 23.9% piensa que las ofensas 
verbales son poco frecuente o nulas 
en las instituciones educativas.

significativo impacto en las relaciones. 
Por su parte, un 14.9% la concibe 
dentro de lo normal y un 22.4% per-
cibe que esta tipología del conflicto 
es poco o nada evidente en las 
interacciones entre pares escolares.
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Gráfica 20

Gráfica 21

Agresión Física.

Daño en bien ajeno.

En la gráfica sobre como los directivos y 
docentes perciben las agresiones físicas 
en la interacción entre pares escola-
res, se observa que un 48.4% considera 
que es nula o poca la presencia de este 
tipo de agresión. Ahora bien, un 16% 

La percepción sobre daño en bien ajeno 
como manifestación del conflicto varía 
mucho como se observa en la gráfica 
Este hecho evidencia que un 49.5% de 
los directivos y docentes percibe que 
el fenómeno se presenta poco o nada 
en el interior de las escuelas. Por otra 

percibe las agresiones físicas dentro 
de las frecuencias normales de 
cualquier institución. Por otra parte, el 
35.5% piensa que esta manifestación 
posee gran impacto en las relaciones 
entre estudiantes.

parte, el 14.4% lo enmarca dentro de 
la normalidad de la institución. Sin 
embargo, un 34% concibe el daño 
en bien ajeno como una manifesta-
ción recurrente que produce un gran 
impacto en las interacciones entre 
estudiantes.
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Gráfica 22
Hurto / Robo.

En el histograma se puede observar 
que el hurto/robo no lo conciben 
como un fenómeno de gran impacto 
un 49.5% de los encuestados, aunque 
un 34% percibe esta manifestación 

de conflicto como un fenómeno 
de gran recurrencia dentro de las 
manifestaciones del conflicto. Así 
mismo, el 16.4% lo percibe dentro 
de los límites de la normalidad.
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ESCENARIOS INSTITUCIONALES DONDE EMERGE EL CONFLICTO

Gráfica 23

Gráfica 24

Salón de Clases.

Salida del Colegio.

convivencia. Por su parte, el 17.5%, 
cree que en estos espacios el conflicto 
se presenta dentro de límites de la 
normalidad, mientras que el restante 
46.4% piensa que en ellos la frecuencia 
de hechos negativos es poca o nula.

de esta forma. Por otro lado, el 
14.4% concibe que los conflictos en 
estos momentos están dentro de lo 
normal. Por último, el 23.3% piensa 
que la frecuencia de los conflictos es 
poco o nula en la salida del colegio.

En el histograma se observa como las 
frecuencias son dispersas frente al aula 
como escenario de conflictos. Un 36,1% 
de los directivos y docentes encuestado 
percibe el salón de clases como lugar 
recurrente para actos que afectan la sana 

La salida del colegio es uno de los 
espacios temporales donde se generan 
manifestaciones propias del conflicto 
escolar desde la perspectiva del 
cuerpo de directivos y docentes. Esto 
se refleja en que el 54.9% lo percibe 
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Gráfica 25

Gráfica 26

Uso de la Web.

Canchas deportivas.

para tal propósito. No obstante, el 
cuerpo de docentes, en un 29.2%, 
percibe que la red es un lugar 
donde se generan frecuentemen-
te manifestaciones del conflicto 
escolar entre estudiantes.

cibe estos espacios como normal. 
Sin embargo, un 20.3% considera 
que las canchas deportivas son los 
lugares propicios donde se generan 
conflictos entre pares escolares.

El 55.4% de los directivos y docentes 
encuestados considera que en 
el ciberespacio o web las mani-
festaciones del conflicto escolar son 
pocas o nulas. Aunque, el 15.4% pien-
sa que es moderado el uso de la web 

Las canchas deportivas como escenario 
donde se genera el conflicto es poco 
frecuente o nulo tal como lo expresa 
el 68.1% de los directivos y docentes 
encuestados. En cambio, un 13.8% per-
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ETIOLOGÍA DEL CONFLICTO ESCOLAR

FACTORES EXTERNOS

Fenómenos sociales del sector que acceden a la institución

Las instituciones educativas, independiente del ámbito privado/oficial, están 
sometidas a una presión social por cada uno de los fenómenos que la misma 
sociedad construye, recrea y antagoniza. Estos fenómenos sociales permiten 
las relaciones de sus instituciones y la escuela no escapa a tal precepto. 

Gráfica 27
Alcoholismo.

los límites de la normalidad. Si bien, 
no se desconoce que también hay 
una percepción de un 28.7% de los 
directivos y docentes encuestados, 
quienes piensan que este problema no 
puede catalogarse como de impacto 
o de cierta importancia para la 
institución educativa.

En el histograma se observa que 
entre los problemas externos que se 
presentan y afectan a las escuelas, 
el alcoholismo representa un índice 
bastante elevado con más de 46.2% 
al sumar las cuatro opciones de mayor 
valoración. Para estos actores, el 25%, 
consideran este fenómeno dentro de 
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Gráfica 28

Gráfica 29

Desempleo.

Drogadiccíon

14.3% lo ubica dentro de lo normal 
y únicamente un 13.8% no considera 
el desempleo como una situación 
influyente para las escuelas. En 
la percepción de los directivos y 
docentes se ha de señalar que este 
fenómeno externó genera un gran 
impacto al centro educativo.

fenómeno dentro del margen de lo 
normal, mientras que el 18.6% piensa 
que es poco el impacto en las escuelas 
públicas. Los datos evidencian que 
la drogadicción es un problema real 
que influye en los contextos donde se 
ubican las instituciones educativas, ya 
sea en mayor o menor grado.

El desempleo representa un serio 
problema para las distintas localidades 
del distrito, máxime lo que significa 
dicha actividad para con cada uno 
de los actores de la comunidad. Las 
cifras revelan que el 71.8% cataloga 
a este fenómeno como uno de los 
más evidentes, sin descuidar que un 

Es una realidad para la ciudad, es decir, 
el problema de drogadicción existe y es 
observado por los actores de la formación 
escolar. Se señala, entonces, que el 
mismo representa el 70.3%; por ello, es 
un problema de gran impacto al centro 
educativo. De igual forma, el 11.2% de 
los directivos y docentes perciben este 
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Gráfica 30

Gráfica 31

Delincuencia/hurtos.

Homicidios.

ha de señalarse qué problema está 
presente, que existe y es una mani-
festación frecuente. Por su parte, el 
11,2% percibe que este fenómeno 
posee un impacto normal. Es im-
portante anotar que solo el 12.7% le 
otorga las valoraciones inferiores.

donde un 17% de los encuestados 
perciben la influencia del fenómeno 
como hechos normales frente a un 
53.8% quienes consideran que este 
posee poca influencia en el entorno 
del centro educativo.

En la gráfica se presenta un fenómeno 
de descomposición social, ello es 
consecuencia en buena parte del 
conjunto de fenómenos externos. 
La delincuencia y el hurto no están 
exentos de impactar a las comunidades 
educativas de la ciudad. Con un 76.6%, 

Los directivos y docentes consultados 
señalan que en lo que corresponde al 
impacto de homicidios en las localidades 
en que se divide la ciudad, este hecho 
prácticamente genera un 29.2%. El otro 
70.8% evidencia una tendencia dispersa 



68

Gráfica 32

Gráfica 33

Microtráfico.

Pandillas Juveniles.

relevante. Cabe anotar que esta acción 
ilícita tiene un impacto importante 
sobre el centro educativo, sus actores 
y trascendencia para el fenómeno de 
la convivencia y los entornos seguros.

entorno. Mientras que el 8% lo ubica 
dentro de la normalidad. Por su parte, 
un 23.4% de los directivos y docentes 
encuestados considera que la influen-
cia de estos grupos es poca o nula en 
los sectores aledaños a la institución.

Esta nueva modalidad para la venta y 
distribución de drogas existe en estas 
localidades, el pronunciamiento de los 
directivos y docentes en un 54.8% así lo 
revelan, solo un 28.3% no lo consideran 

En la gráfica relacionada sobre el 
fenómeno de las pandillas juveniles 
en los entornos donde se ubican las 
instituciones educativas distritales, los 
datos indican que el 68.6% afirma que 
este hecho ha generado impacto en el 

FACTORES INTERNOS
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Gráfica 34
Desnutrición.

institución educativa, e incluso, es 
visto dentro del parámetro de lo co-
mún; sin embargo, la cifra decae al 
pasar de un 12.2% al 25.1% quienes 
han de señalar que este hecho es 
muy poco factible y de marginal 
connotación para las instituciones 
educativas referenciadas.

En el histograma se evidencia 
una dispersión de la muestra, 
mientras que el 37.8% plantea que 
la desnutrición es significativa, un 
25% ha de considerar la existencia 
del fenómeno, con importantes 
implicaciones para con la comunidad 
como también para con la misma 
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INSTANCIAS DE COMUNICACIÓN FRENTE AL
CONFLICTO ESCOLAR

el 63.8% de los docentes encuestados 
concibe esa idea. Igualmente, un 18.6% 
piensa que regularmente los estudian-
tes asisten a los profesores con tal fin. 
Por último, los directivos y docentes, 
8.5%, conciben que los estudiantes 
expresan poco o nada sus problemas al 
director de grupo. 

En su mayoría los estudiantes con 
problemas comunican sus difilcutades 
al tutor según el punto de vista de los 
directivos y docentes. Esto refleja que el 
docente se considera como una persona 
capaz de escuchar y de brindarle una po-
sible salida a su situación a las dificultades 
que afrontan los estudiantes. De allí que 

Antes que ceñirse a un manual para la resolución dentro de las posibilidades de 
un conflicto escolar, se pretende abrir espacios institucionales para que el grupo 
o actores se pronuncien, articulando el accionar de un docente equilibrado que 
configura vínculos estrechos con sus estudiantes sin necesidad del castigo o 
sanciones relacionadas con el mal que se ha causado. El accionar ha de volcarse 
hacia los valores y la dignidad humana.

Gráfica 35
Expresa su problema al 
tutor / Director de grupo.
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profesorado, su interés para que este 
participe en la transformación del 
conflicto, lo que busca que el docente, 
dentro de sus posibilidades entre 
a negociar, a mediar, a conciliar, a 
convertirse en figura de arbitraje entre 
otros.

Queda marginada la concepción en 
torno a que el problema no se expresa 
a nadie con un 13%; en ese orden de 
importancia, entonces el problema 
también se expresa a un docente con 
una valoración de 60%. Queda clara 
la solicitud del estudiantado hacia el 

Gráfica 36
Expresa el problema a 
un docente.
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Lo anterior toma aún mayor fuerza 
cuando un 25.6% asume que esta 
actitud está dentro de lo normal 
y cotidiano; como aquellos que 
consideran que si bien el fenómeno 
no es determinante, este es latente y 
se expresa en un 26.5%. Se desprende 
de la situación, que el hecho de 
comunicar lleva implícito todo un 
conjunto de interés tanto racionales 
como emotivos; por ello, es esencial 
trascender los estilos de comunicación 
intergeneracional para aproximarse 
a las connotaciones de los jóvenes
hoy día.

El 47.9% de los directivos y docentes 
consultados, señalan que los 
estudiantes si bien los consideran 
como sujetos que pueden intervenir 
en la transformación de los conflictos 
escolares y, por ende, la búsqueda de 
una mejor relación en la convivencia 
institucional, no desconocen que 
también juegan un papel importante 
los pares escolares, es decir, aquellos 
estudiantes que incluso han podido 
superar la disposición y actitud del 
profesorado en razón de la creación 
de un tipo de vínculo y de lealtad 
que permite la relación entre pares. 

Gráfica 37
Expresa el problema a los 
compañeros.
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índole se les comunica a las máximas 
autoridades del plantel. También hay 
quienes señalan con un 14.4% que 
algunas veces no hay tal proceso 
de comunicación y sistematización 
de la situación, expresión que toma 
fuerza con un 37.6%, al considerar 
que no hay comunicación alguna en 
la institución cuando se genera un 
hecho de esta índole. Es decir, no 
hay memoria histórica de situaciones 
relacionadas con el conflicto escolar.

En esencia, es un procedimiento 
para aproximarse a las disposiciones 
legales de lo que se conoce como el 
debido proceso. Obsérvese enton-
ces, que el mismo está legitimado 
a partir de instructivos en relación 
a la autoridad y responsabilidad 
institucional. Dicho en otros tér-
minos, el cumplimiento ante la ley, 
obliga a la instauración de este 
dispositivo; es por ello que un 48% 
señala que situaciones de esta 

Gráfica 38
Expresa el problema 
al Rector.
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IMPACTO DE CONFLICTO EN LA ESCUELA

En el escenario de la escuela, el conflicto tiene la posibilidad de ser interpelado, 
de pensarnos como sociedad y de reinterpretarnos como ciudadanos 
únicos e irrepetibles que transita la incertidumbre, pero con unos mínimos
éticos comunes.

e incluso la segregación hacia un 
grupo de personas o a un sujeto 
en particular por el hecho de que 
estos piensen y actúen diferentes. 
El sujeto que evidencia rasgos de 
intolerancia evidencia como valor, 
única y exclusivamente su propia 
identidad. Estos datos nos arrojan 
que el 63.2% fórmula que los hechos 
están presente en las instituciones 
focalizadas en las localidades de 
Barranquilla.

A partir de la mirada de los directivos 
y docentes, se observa que una de las 
razones que generan el acoso escolar 
en las instituciones, tiene que ver con la 
intolerancia, es decir, la no aceptación 
de la diferencia por razones de orgullo, 
altivez, diferencia cognitiva, paráme-
tros culturales, de hogar, entre otros, 
que poco a poco va minando la voluntad 
para aceptar al otro. La intolerancia 
se convierte, entonces, en una acti-
tud irrespetuosa, de discriminación, 

Gráfica 39
Intolerancia.
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sería el que uno ejerce el papel de 
víctima, pero después irrumpe y 
contraataca obteniendo estupendos 
resultados, logrando de esta forma 
reconocimiento y visibilización. Si 
bien los datos son dispersos y no 
concentra una línea base, no menos 
cierto es el reconocimiento general 
de la existencia del fenómeno. Con un 
57.5%. En ese orden de ideas, también 
se ubica la concepción de evidenciar 
poder, que es práctica cotidiana en 
los centros tal como lo registran los 
docentes.

A partir de los datos arrojados, 
se ha de señalar que esta es una 
práctica cotidiana en las instituciones 
educativas públicas del distrito y 
que podría constituirse en variable 
del aprendizaje social, en donde la 
conducta agresiva también puede 
aprenderse, ya sea por la exposición 
a una experiencia directa como 
es el caso de los castigos y las 
recompensas; ello implica que un 
niño considerado como pacífico 
puede llegar a convertirse en un 
sujeto agresivo; el proceso para ello 

Gráfica 40
Imitar patrones externos.
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directivos y docentes consideran que 
la manifestaciones del conflicto se da 
por esta situación. Por el contrario, 
el 31.9% de los encuestados piensan 
que evidenciar poder impacta poco 
o nada dentro de la generación 
de conflictos.

y docentes es muy variada frente 
a esta causa. Esto se evidencia en 
los datos donde un 31.4% la ubica 
dentro de las causa más recurrentes 
del conflicto; mientras que el 24% 
piensa que su impacto está dentro 
de la normalidad, y el 44.7% de estos 
actores no percibe este sentimiento 
como influyente en la interacciones 
negativas entre pares escolares.

El poder se puede definir como la 
capacidad de un individuo o grupo de 
individuos para modificar la conducta 
de otros individuos o grupos en la forma 
deseada y de impedir que la propia 
conducta sea modificada en la forma 
en que no se desea. Un 49.5% de los 

La envidia es aquel sentimiento 
o estado mental en el cual existe 
dolor o desdicha por no poseer uno 
mismo lo que tiene el otro, sea en 
bienes, cualidades superiores u otra 
clase de cosas. Por su parte, la Real 
Academia Española la ha definido 
como tristeza o pesar del bien ajeno, 
o como deseo de algo que no se 
posee. La percepción de los directivos 

Gráfica 41

Gráfica 42

Evidenciar poder.

Envidia.
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vos y docentes. Mientras que el 21.3% 
percibe lo conflictos, por esta razón se 
dan ocasionalmente. Por otro lado, el 
37.3% de los encuestados percibe que 
esta causa no es usual dentro de las 
interacciones negativas.

El hecho de llamar la atención 
como causa principal para generar 
manifestaciones del conflicto en las 
instituciones educativas distritales 
es considerada frecuente o muy 
frecuente por el 40.9% de los directi-

Gráfica 43
Llamar la atención.
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TIPOLOGÍA DE INTERVENCIÓN RESPECTO AL
CONFLICTO ESCOLAR

que la expulsión ante una falta hacia 
un docente por parte del estudiante, 
no se contempla como una acción 
formativa inmediata. De allí que el 
76,6% considera que tomar esta 
decisión se implementa nada o poco 
frente a la solución del conflicto. Por 
su parte, un 9.5% la ubica dentro de 
los términos medio. Solo un 13.9% 
de los docentes encuestados recurre 
frecuentemente a expulsar de clases 
en estas situaciones negativas.

El salón de clases, es el escenario 
crucial de la vida cotidiana en las 
instituciones educativas; en este lugar 
se desarrollan tanto encuentros como 
desencuentros entre pares escolares 
e intergeneracionales. Si bien ese 
escenario intencional pretende una 
tarea de difícil adquisición como es 
la formación, también confluye en 
esta, la mayor parte de los problemas 
y conflictos que la misma acción 
convivencial ha de generar. Es por ello, 

Gráfica 44
Expulsión de clases.
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acción que sea considerada conflictiva 
o potencialmente conflictiva, de allí 
que los partidarios de la atención a este 
hecho comparten este calificativo con 
un 81.3%. En ese orden de ideas, un 8.5% 
considera la situación como referencia 
de la normalidad y una dispersión del 
9.1% percibe esto como una acción 
recurrente, distanciándose del ideal 
primario en torno a la comprensión 
entre actores.

Se destaca en este ámbito, que el aula 
es el motor del oficio docente, es el 
espacio privilegiado para la formación, 
para dar forma a las disposiciones 
y cualidades de los estudiantes, 
es decir, es un espacio en que se 
pueden hacer diversidad de cosas y 
con las mismas marcar la diferencia 
para con el desarrollo personal de 
los estudiantes y del docente; por 
ello no se puede ignorar cualquier 

Gráfica 45

Gráfica 46

Ignoró lo que ha 
manifestado .

Comunico al tutor, 
equipo de docente del 
debido proceso.
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les recuerda las penas contempladas y, 
por tanto, el asumir la responsabilidad 
cuando algunos de los preceptos 
normativos ha sido violado. Obsérve-
se que prima la manifestación de lo 
normativo como dispositivo del debido 
proceso.

y la víctima necesitará quedar en 
estado de seguridad para que el hecho 
no se repita. Si bien la mayoría plantea 
que es lo que usualmente se hace, un 
28.7% lo asume como manifestación 
común de las instituciones; en 
tanto que un 16.4% ha de señalar 
que tal dispositivo no se cumple en 
las instituciones.

La organización institucional cuenta con 
un conjunto de normas para operar en 
la relación de sus actores; parcialmente 
se evidencia la aplicación normativa pa-
ra con el estudiante, en cuanto este sea 
quien haya violado la norma. Un 87.7% 
plantea que dentro de la institución se 

En esencia el propósito no es otro que 
corroborar que el 55.7% de directivos y 
docentes son partidarios de la persuasión 
como dispositivo de mediación en una 
situación de conflicto, allí se pretende que 
los involucrados entren a conversar; si el 
agresor ofendió a un par escolar u otra 
persona de la institución en particular, 
necesitará por el mismo medio retractarse 

Gráfica 47

Gráfica 48

Le recuerdo al agresor 
las consecuencias y su 
tipificación.

Lo persuado para que se 
retracte públicamente.
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del orden y la disciplina, previo a 
una sanción mayor. El 31.9% de 
los directivos y docentes considera 
que esta forma de intervención es 
muy frecuente en las instituciones. 
Por el contrario, el 53.7% opina 
que este tipo de acción es poco 
recurrente frente a los actos que 
afectan la sana convivencia de la 
escuela. 

Referente a las acciones que realiza 
el docente cuando se presenta algún 
tipo de conflicto que perjudique el 
normal desarrollo de la clase está la 
amonestación pública por falta a la 
autoridad. Esta se entiende como la 
advertencia o el llamado de atención 
pública por parte del docente, 
sobre un error o falta cometida 
por el estudiante en detrimento 

Gráfica 49
Amonestación pública.
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CONCLUSIONES

 Más allá de los procesos de intervención que una gestión investigativa en educación como 
este puede generar en la dimensión convivencial, el conflicto escolar y la articulación entre eficiencia 
y eficacia en cuanto a lo que significa la intervención, se propone en primer plano, establecer 
la incidencia de un conjunto de fenómenos en la convivencia escolar y que los mismos, podrían 
estar tributando en acciones conducentes a los conflictos escolares. Sin embargo, la comprensión 
y aprehensión de los mismos debe trascender en un análisis comparativo en el tiempo, pues las 
variables a las que se le apuesta son volátiles y de cambios continuos en razón a que el efecto se 
siente sobre seres humanos con capacidad de trascender múltiples situaciones.

 En efecto, la comprensión de los fenómenos anteriormente insinuados tiene que ver con la 
capacidad de clarificar las condiciones del clima escolar y los procesos de interacción entre pares 
y el resto de actores institucionales, pero sin olvidar que el contexto mediato también genera 
presión sobre la dinámica institucional, por lo cual la escuela es escenario tanto de encuentros 
como desencuentros para cualificar la convivencia y, por ende, aprender a vivir juntos.

 Tomando en cuenta los datos de esta primera etapa investigativa, podemos llegar a una 
conclusión, sin que ello niegue la posibilidad de ahondar el objeto de estudio:

 La Escuela Como Escenario de Interpelación en la Convivencia Escolar. La institución 
educativa si bien no es exactamente un prisma, tampoco es transparente en relación a lo que 
ocurre en su contexto inmediato. El proceso de interacción entre institución educativa y los 
vectores socioculturales e incluso individuales, nos persuade para la configuración metodológica 
que nos permita distinguir las causales institucionales que generan conflicto al interior del centro 
educativo, como también, señalar aquellos fenómenos y causales, que allí en la escuela solamente 
es el lugar donde se concreta el conflicto escolar.

 Al tener en cuenta los referentes individuales, institucionales y sociales o contextuales, se 
puede inferir que son los factores institucionales en torno al clima escolar, los que contribuyen 
al desarrollo de la conflictividad y, por ende, a la alteración de los procesos convivenciales. Entre 
estos factores podemos señalar: 
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- Irrupción del conflicto al interior del aula

- Intervenciones ambiguas ante una falta disciplinaria

- Irrelevancia a las disposiciones normativas

- Utilización de la obediencia como dispositivo de control escolar

- Baja participación de actores como padres y estudiantes en la esfera organizacional   
de la institución.

- La primacía del protocolo normativo ante un hecho conflictivo.

 No se puede desconocer que desde el punto de vista individual, la percepción del ambiente 
escolar nos dice que:

• El clima escolar de las instituciones focalizadas es bueno, ello permite la configuración 
de un imaginario colectivo en los estudiantes, quienes ven en la escuela y el valor 
agregado que la misma genera, como una opción de cualificarse y aproximarse a sus 
metas en un futuro.

• Obsérvese que la relación entre docentes y estudiantes es considerada como buena, es 
decir, que existe un nivel de empatía entre estos actores.

• En términos generales, la convivencia en la institución educativa lleva tanto encuentros 
como desencuentros, a partir de tendencias favorables y desfavorables. Las primeras 
están articuladas a la visión de agradables, tolerantes, confianza honradez, entre otras; 
en tanto que las tendencias favorables son insinuaciones para dar cuenta de las causales 
que genera el conflicto.
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 El Conflicto Escolar como forma de Expresión Violenta. En el proceso investigativo 
se utilizaron instrumentos que pretenden capturar la percepción de los actores que comparten 
el mismo escenario educativo, aunque con funciones y roles diferentes, como son: directivos, 
docentes y estudiantes, a través de los cuales se hace una lectura de sus expectativas comunes 
como es la cualificación del clima escolar para disminuir las conductas relacionadas con el conflicto 
, la violencia escolar, los procesos de intervención para la transformación de los mismos, el acoso 
escolar, las motivaciones para acudir a la escuela, entre otras. Bajo esa mirada, los resultados 
evidencian que los conflictos de proporciones complejas y generalmente se desarrollan en las 
afueras de la institución, con el agravante de que este tipo de conflicto esté asociado a lo que el 
contexto inmediato del centro educativo posea; sin embargo, al interior del colegio se registran 
otras formas de conflicto escolar, como es el caso de los apodos y burlas, daño en bien ajeno, 
el irrespeto, las conductas altivas, las manifestaciones de los subgrupos, los grupos enfrentados 
entre otros, evidencian que las mismas están asociadas al propio clima institucional que de manera 
colectiva se ha configurado.

Entre los factores que tienden a generar conflictos escolares, tenemos:

* La presión del medio social, cuyos contextos movilizan una diversidad de actores con 
expectativas inmediatistas para sostenerse y visibilizarse socialmente.

* La pérdida de los valores trascendentales que al postular una hoja de ruta que responda 
a las necesidades de la comunidad. Obsérvese que a pesar de los años de estar la 
institución en el entorno, sus actores directivos y docentes en una muestra significativa 
parecerían estar de espaldas a las necesidades del contexto y a la posibilidad de acceder 
en lo pedagógico del sector.

* La limitación en los procesos de innovación por parte de una estructura organizacional  
tradicionalista.

* La consideración como “cultura cotidiana” del daño en bien ajeno, el hurto, la agresión 
verbal, entre otras.

* La mirada reduccionista en torno a considerar el colegio como caja de resonancia de lo 
social y por tanto la limitación para su intervención.
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 En términos generales, las manifestaciones del conflicto escolar son episódicas, algunas 
con agresión física, otras de tipo verbal, difamación y enfrentamientos grupales.

 En relación a las disposiciones normativas que de continuo aparecen, estas en un principio 
parecen haber cumplido con el mero requisito estatal, como es el de la participación de todos 
los actores y sectores de la institución para configurar los llamados Gobiernos Escolares; sin 
embargo, el dispositivo normativo es empleado como reglamento sin ejercicio de inventario; 
pero con el propósito, paradójico de cumplir con el “Debido Proceso”.

 De los Procesos de Intervención en los Centros Educativos. Los actores focalizados, 
pero especialmente de los directivos y docentes, se puede inferir que consideran que la escuela 
no es la única causante de los conflictos escolares; pero también dejan entrever que la misma es 
propiciatoria de acciones que tienen relación con el desarrollo de conflictos escolares. Recono-
cen que si bien al interior se desarrollan agresiones tanto físicas como verbales, algunas de sus 
causales son de carácter externo a la dimensión institucional. También se da el caso en que algu-
nos directivos y docentes, reconocen que la utilización de apodos y burlas, incluso humillación, 
puede generar algún tipo de conflicto violento en el centro.

 A pesar de la retorica que se observa en la percepción de estos actores, parecería 
en un momento disimular el problema, pero luego cuando se contrasta con los estudiantes, 
encontramos puntos comunes, y ello es que las escuelas intentan darle solución a los problemas 
de convivencia que se generan en el centro educativo. Para ello, el Manual de Convivencia se 
desborda en un conjunto de normas, sanciones y correctivos que aparecen como dispositivos de 
control sobre acciones tipificadas como violentas; pero al mismo tiempo, enfrentan la idea de 
las demandas judiciales y se abre el portal de la permisividad ante no saber cómo actuar en un 
hecho específico, tal como sucede cuando se genera un hecho disruptivo en el aula, en el recreo 
u otro escenario institucional y debe ser tratado por el docente o conjunto de docentes, que si 
bien se atiende la situación, la misma carece de una estructura para no volver a incurrir en esa 
tipificación.
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SUGERENCIAS PARA FORTALECER LA SANA CONVIVENCIA

 -   Implementación del trabajo colaborativo como cultura institucional.

 -   Articular trabajo institucional con necesidades de la comunidad. Estrechar vínculos 
     relacionales.

 -   Fortalecer los mecanismos de participación, comunicación y expresión para cada uno de los 
     actores institucionales.

 -   Contextualizar una escuela que aprende a partir de la inclusión.

 -   Realizar a partir de un trabajo articulado entre institución, padres, organismos del Estado y 
     organizaciones no gubernamentales, intervenciones tendientes al acoso escolar, el maltrato 
     físico y verbal, el abuso sexual, las pandillas juveniles, el consumo de sustancias psicoactivas, 
     entre otras.

 -   Fortalecer las escuelas de padres.

 -   Institucionalizar programas sobre el uso del tiempo libre.

 -   Institucionalizar la capacitación al cuerpo docente sobre estrategias de intervención en la 
     convivencia escolar, el conflicto y los escenarios post conflictos.

 -   Institucionalizar la cultura del registro documental ante cualquier hecho que favorezca o, 
     por el contrario, altere la convivencia escolar.

 -   Institucionalizar a partir de los niveles de responsabilidad y autoridad la función del tutor o 
     director de grupo.
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RECOMENDACIONES PARA LA FORMULACIÓN DE 
UNA POLÍTICA PÚBLICA QUE ATIENDA EL FENÓMENO 
DE CONVIVENCIA Y CONFLICTO ESCOLAR

 Al tratar sobre convivencia escolar, nos referimos tanto a los encuentros como desencuentros 
que se generan entre los actores, estamentos y dimensiones de un centro educativo. Esta interacción 
produce algún tipo de efecto en el desarrollo o quehacer de los protagonistas. Dicho en otros términos, 
las formas de interacción inciden en una construcción de un sujeto ético, afectivo, tolerante, entre 
otros valores, o por el contrario, un sujeto que absorbe las relaciones de poder que desde la misma 
estructura organizacional del centro se produce.

DIMENSIONES A CONSIDERAR EN EL FENÓMENO
DE CONVIVENCIA Y CONFLICTO ESCOLAR

 1. Convivencia en el escenario educativo

 Hemos de considerar en primer lugar, que el hecho de la vivencia, está articulado a un conjunto 
de principios representados en los Derechos Humanos y todos ellos tributan a esa arista ética, 
denominada: Democracia. Esta es una de las razones por las cuales nuestros centros de educación 
e incluso la misma sociedad, es considerada como no democrática. Sí bien este problema ha sido 
preocupación Estatal durante los últimos años, aún persiste en el imaginario colectivo institucional, 
la norma monolítica y la disputa por detentar el poder.

 De allí que en educación, actores como padres y estudiantes, vivan parcialmente en un estado 
de analfabetismo en torno al gobierno escolar como dimensión próxima, pero con la posibilidad de 
iniciar un proceso de cambio de abajo hacia la arriba.

 Esto por sí solo justifica el señalar que todos los actores del centro educativo son sujetos de 
derechos; en ese orden de ideas, la escuela se constituye en uno de los escenarios que canaliza sus 
esfuerzo en formar a un sujeto sensible en la vivencia, vigencia, tolerancia, respeto, inclusión y demás 
como dispositivos racionales capaces de trascender los mecanismos de la violencia como opción a la 
solución de sus conflictos. 
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 2. Conflicto escolar

 El conflicto nos permite dar cuenta de su génesis, estructura, diversidad y naturaleza. Cuando 
este irrumpe en la escuela nos interpela, desea comunicarnos algo en un contexto muy especial, con 
unos actores que no son accidentales sino que tienen un rol protagónico en la sociedad. El conflicto 
escolar, también devela, a partir del tratamiento, sin una reducción epistemológica el análisis de su 
alcance, su forma mimetizada, abierta, latente, u otras formas de manifestarse. 

 El conflicto escolar está presente en todas nuestras instituciones, su alcance puede ser tanto 
destructivo como constructivo, pero evidencia grandes síntomas como es la agresión. Sin embargo, el 
desarrollo del mismo genera una nueva disposición: la acción; esto implica que con la aprehensión de 
unos mínimos formativos podemos intervenir sin prejuicios o transformarlos en la vida social a partir 
de la interacción en la diferencia.

 La complejidad y el dramatismo alcanzado en estos últimos años por los conflictos escolares 
y la diversidad de denominaciones que el mismo recibe, hace prácticamente impostergable la 
incorporación de acciones tendientes a la aprehensión de herramientas pertinentes a un conjunto de 
actores que directa e indirectamente están expuestos a este tipo de manifestaciones escolares, como 
son los docentes, directivos, estudiantes y padres de familia, a lo que los mueve su inclaudicable 
deseo de transformar este tipo de episodios, no solo de su centro sino de la sociedad en general.

 3. Actuaciones frente al conflicto escolar

 En la dimensión pedagógica de la política de convivencia, consideramos importante señalar 
los procesos que configuran y construyen la vida armónica al interior del centro educativo; ellos es 
entonces, los fenómenos que generan cohesión de grupo, asociaciones, procedimientos para negociar 
sus diferencias, manejo racional del conflicto entre otros.

 El contexto externo de la ciudad es de por sí violento, como una manera de resolución de las 
diferencias; ¿qué sentido tiene entonces replicar este esquema en las instituciones?, la acción nos 
mueve a la educación antes que a una estructura normativa y legislativa; a formar para la convivencia 
antes que a una manifestación asistida de un tipo de hombre que bajo el amparo jurídico se quiera 
imponer; a formar en una cultura de paz antes que a determinar por decretos y por dispositivos de 
controles el comportamiento de los estudiantes. Las actuaciones son de comunidad escolar, son de 
implicaciones, es de tacto con respecto a la naturaleza y el tratamiento de las diferencias cuando 
irrumpe el conflicto.
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 4. El modelo ecológico en la prevención de la violencia escolar como expresión del conflicto

 La violencia se caracteriza hoy día por el alto grado de complejidad y por la diversidad de 
rasgos o elementos que la constituyen. Ello genera que no hay una precisión del fenómeno, por 
lo que dificulta el establecimiento del control y la prevención. Pues es conocido que hay muchas 
variedades de violencia, y de ahi las limitaciones. Sin embargo, hay un consenso para sus definiciones 
pues por lo general, incorporan las dimensiones de la conducta humana, el daño físico o psicológico. 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) la define como el uso deliberado de la fuerza física o 
el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo, contra uno mismo, a otra persona o un grupo 
o comunidad, que provoque o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños 
psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones.

 Dada la complejidad del fenómeno de la violencia, es necesario establecer nuevas miradas 
sobre problemas que, para ello utilizaremos el paradigma humanista o integrador, esencialmente 
bajo la acción preventiva. El implica entonces no sólo el análisis de las conductas y las interacciones 
mismas de la violencia, si no otro tipo de violencia como la estructural e incluso a la misma violencia 
cultural. Observará entonces que hablaremos de violencia física, psicológica latente, violencia 
deliberada, violencia personal, violencia no deliberada, entre otras.

 La violencia presenta diversos vínculos causales. La violencia tiene como ámbito primario el 
aprendizaje en el hogar, en donde se evidencia el castigo como en la mayoría de los casos, aunque la 
misma no es considerado que rompe con la normativa legal. El estar expuesto al abuso sistemático 
desde la niñez es el dispositivo para que en la vida adulta y la misma estalle.

 A partir del estudio desarrollado en el Distrito de Barranquilla, se hace necesario la búsqueda 
de soluciones, para ello es clave el análisis de los actores que la promueven es decir entrar a 
identificar los factores de riesgo, de la misma manera aquellos factores de protección. Lo anterior, 
nos lleva a señalar que entre más sean los factores presentes en una situación dada, como es el caso 
en cada una de las localidades de Barranquilla, mayor es la probabilidad de que la violencia estalle 
en cada institución educativa; para ello es imprescindible trabajar de manera articulada para reducir 
los factores de riesgo y aumentar la protección. En ese orden de ideas, el seguimiento y control se 
orientan en los ámbitos individual, familiar y social.

 El modelo ecológico que se expone en este informe, se caracteriza por presentar la interacción 
entre actores contextuales, considerando a la violencia como una de las manifestaciones del conflicto, 
el cual se origina por la influencia de múltiples comportamientos: individuales, relacional, comunitario 
y social.
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NIVELES DE IDENTIFICACIÓN E INTERVENCIÓN

 Individual: En este nivel se buscan las características del intimidado que se constituye en 
víctima o del agresor; también dará cuenta de aquel que contempla la acción y asume un papel de 
observador. En esta dimensión es claro contar con la trazabilidad del estudiante para dar cuenta de su 
historia personal: Impulsividad, antecedentes de comportamiento agresivo, haber sufrido maltrato o, 
abusos, nivel educativo, factores biológicos, entre otros.

 Relacional: Bajo el modelo ecológico, este segundo nivel trata el modo en el que las relaciones 
o interacciones sociales aumenta el riesgo de convertir a un sujeto en víctima o victimario o simple 
espectador del hecho; los pares escolares, los líderes de grupo.

 Comunitario: Este nivel se caracteriza por dar cuenta de los contextos de las localidades; es 
el escenario donde se ubican las instituciones educativas y se desarrolla la interacción entre pares 
escolares, docentes y directivos. En lo teórico, existe en ámbitos comunitarios que favorecen el cultivo 
de la violencia, la cual rápidamente se traslada a las instituciones educativas. De allí la inminente 
necesidad de la intervención.

 Social: El cuarto nivel que le apunta a los actores sociales que desencadenan los índices de 
violencia. Puede apreciarse en este orden aquellos factores utilitarios de la violencia, pero también los 
que reducen este tipo de manifestación; así también como segmentos que continuamente generan 
tensiones entre grupos.

 Entendida de esta forma la convivencia escolar, la misma contribuirá a la formación de una 
convivencia ciudadana; en tanto que los actores e instancias institucionales, independiente de los 
escenarios, fortalecen los referentes de la convivencia interpersonal, social y de gestión organizacional 
que tributará para darle sentido al estilo de relación de los pares escolares e intergeneracionales. 
No es gratuito, entonces, visibilizar el quehacer de la escuela para su contribución en una 
pluralidad democrática. 



94

MARCO DE LA POLÍTICA DE CONVIVENCIA

 A partir de la Constitución Política de 1991, la educación asume el reto de formar para la paz y la 
convivencia, hecho que tributará a la configuración de un ciudadano respetuoso de la ley, de la diversidad 
y las diferencias, como también la de un sujeto democrático y con capacidad de resolver sus conflictos sin 
llegar al uso de la violencia.

 En ese orden de ideas, la Ley 115 de 1994, configura los anteriores referentes en fines de la educación 
y establece los objetivos comunes para todos los niveles; en ese orden de ideas, a través del decreto 1860 
del MEN se establecen los objetivos de los manuales de convivencia, en la misma vía de la resolución de 
conflictos sin recurrir a la violencia; seguidamente, aparece para todo el país las orientaciones para la 
formación escolar en convivencia.

 Principios orientadores

 La política de convivencia escolar legitima un conjunto de principios fundamentados en una ética 
de mínimos y bajo el soporte constitucional de 1991 procura garantizar y evaluar las diversas formas de 
interacción convivencial en los centros educativos oficiales del distrito de Barranquilla; no es gratuito 
entonces que el Plan Decenal del Distrito, en educación, articule los principios de la Constitución política de 
Colombia, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Ley General de Educación y sus decretos 
reglamentarios para tal fin (convivencia escolar), el Código del Menor, Infancia y Adolescencia, entre otros. 

 El Plan Decenal del Distrito de Barranquilla 2010-2020, señala en la dimensión conocida como el 
nombre de diversidad y convivencia que “el desarrollo integral de las personas como finalidad de la educación 
comprende conocimientos y habilidades, así como el desarrollo de valores, actitudes y comportamientos, en 
ambientes respetuosos de los derechos y con base en currículos que lo harán posible. De ahí la importancia 
de adoptar en la ciudad políticas y estrategias articuladas intra e intersectorialmente para garantizarle a la 
niñez y la juventud una educación en y para la paz, la convivencia y la ciudadanía, en un entorno democrático 
y globalizado”. En ese orden de ideas, cita la dimensión anotada “las posibilidades de sembrar la perspectiva 
de la inclusión e impulsar la educación para la convivencia en la escuela, tienen múltiples escenarios en la 
vida escolar: la incorporación de temas con dicha perspectiva en el currículo; la generación de oportunidades 
para el ejercicio de las competencias ciudadanas en situaciones de creciente complejidad, las iniciativas de 
gestión de los conflictos, y el aprendizaje de técnicas de mediación y solución de conflictos”.

 Del Plan Decenal se desprende un conjunto de objetivos estratégicos que apuntan al objeto de 
estudio, tales como la promoción de buenas prácticas para una sana convivencia, la implementación de 
programas con enfoques diferenciales, como también el desarrollo del sentido de la corresponsabilidad 
ciudadana; en esa hoja de ruta, el plan ha diseñado una líneas programáticas, metas y conjunto de acciones 
que son la plataforma de donde se apuntala esta iniciativa.
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