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RESUMEN 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo presentar una mirada del conflicto, las 

relaciones en la gestión escolar y el papel de los actores educativos de la Escuela Normal 

Superior De Ibagué, donde se describió la situación de conflicto, el rol que juega cada 

ente educativo y  la incidencia en los procesos de formación, de igual forma  se 

propondrán estrategias pedagógicas para mitigar el conflicto en la institución, analizando  

esta problemática  como un sinónimo de violencia y  como un tema  que se ha convertido 

en algo de  mayor relevancia en nuestra sociedad en la actualidad, en el ámbito escolar 

principalmente en  la que se produce. 

 

Esta es una investigación de tipo cualitativo de carácter descriptivo que busca analizar 

cuál es la incidencia del conflicto escolar a nivel institucional, para la cual  se tomó como 

muestra los estudiantes de la educación básica, media y complementaria. Dentro del 

proceso metodológico  se utilizó técnicas e instrumentos entre ellos; la observación, la 

entrevista estructurada y talleres. Como antecedentes se revisó  investigaciones en el 

orden local, nacional e internacional, donde se hizo un énfasis en los aportes teóricos e 

históricos  del conflicto escolar y su incidencia en la convivencia social y educativa. 

 

Palabras Claves: Conflicto, Gestión Escolar, Relaciones de intersubjetividad, Escuela. 
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ABSTRACT 

 

 

The present research aims to present a look at the conflict, the relationships in school 

management and the role of the educational actors of the Escuela Superior Superior de 

Ibagué, where the situation of conflict was described, the role played by each educational 

entity and the Incidence in the training processes, as well as propose pedagogical 

strategies to mitigate the conflict in the institution, analyzing this problem as a synonym 

for violence and as an issue that has become more relevant in our society today, In the 

school environment mainly in which it is produced. 

 

This is a qualitative research of a descriptive nature that seeks to analyze the incidence 

of school conflict at the institutional level, which was taken as a sample of students of 

basic, secondary and complementary education. Within the methodological process, 

techniques and instruments were used among them; Observation, structured interview 

and workshops. As background, research was reviewed in the local, national and 

international order, where an emphasis was placed on the theoretical and historical 

contributions of the school conflict and its incidence on social and educational 

coexistence 

 

Keywords: Conflict, School Management, Relations intersubjectivity,  School. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la historia de América latina  la violencia ha sido un asunto presente, que ha afectado 

de manera directa la sociedad, este fenómeno ha marcado, no solo la vida social de las 

personas si no la esencia del hombre. Luego de la segunda guerra mundial, (1939 - 

1945). El proceso de violencia se ha instaurado en diferentes lugares del mundo, 

causando un arraigo social, económico y cultural. 

 

Este ha sido un fenómeno de nuestra historia, donde se ven diferentes ideologías, 

concepciones políticas y religiosas que buscan estar por encima de las demás y 

prevalecer su existencia. 

 

Este concepto de violencia a lo largo de la historia tiene incidencia en el contexto 

educativo, en procesos de trasmisión de la herencia cultural, a las diferentes 

comunidades en el mundo, y por ello es objeto de interés en este proceso de 

investigación. Es preciso mencionar que a raíz de este fenómeno de violencia la 

educación no es la excepción, está ha sido golpeada y afectada por el flagelo de la 

violencia, la misma que se  impregnó en todas las esferas sociales e incluso contamina  

las instituciones del Estado. Las situaciones de conflicto se han establecido en el campo 

de la educación y por ende a la afectación de  la conducta y la relación del profesor-

estudiante, que llevan a situaciones que merecen un seguimiento como lo son: La 

deserción, el conflicto escolar, el maltrato entre iguales, la segregación de los 

estudiantes, el acoso de forma virtual entre otros. 

 

En Colombia el conflicto armado, las bandas criminales, los hechos de lesa humanidad, 

los secuestros y demás actos de violencia y vandalismo se han trasladado hasta el 

escenario educativo  afectando a diversas instituciones educativas del país, los sucesos 

violentos han llegado a crear una nuevo tipo de violencia conocida como violencia 

escolar. Para la realización de este estudio, se tuvo en cuenta  el interés del investigador 
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por develar sobre el concepto que maneja la Institución Educativa Escuela Normal 

Superior de Ibagué,(ENSI) la mirada de hechos de conflicto escolar que se maneja dentro 

de la misma, cuál es el papel de los actores educativos y por ende que implicación tiene 

en los procesos de formación de los estudiantes.  

 

La (ENSI), está ubicada en la calle 30 entre avenidas Guavinal y Ambala, cuenta con un 

número aproximado de 5000 estudiantes en ambas jornadas, de tipo mixta, es una 

institución de carácter oficial y es formadora de Docentes. 

 

En el proceso de investigación realizado se encontró un estudio detallado de las 

diferentes concepciones que tienen los estudiantes y docentes acerca de la violencia y 

del conflicto escolar, también qué manifestaciones de la violencia se han presentado 

entre estudiantes-profesores y entre los mismos profesores, esto se logró mediante la 

aplicación de instrumentos como la observación, revisión documental, la entrevista, y 

talleres los cuales apuntaron a la mitigación de la problemática, los mismos que 

permitieron un análisis del fenómeno investigado y que presenta el rigor del estudio 

realizado. 

 

Para este estudio investigativo se tuvo en cuenta su contexto institucional, su reseña 

histórica y las problemáticas actuales que se presentan desde lo político, social y 

económico hasta llegar a la violencia que afecta nuestra sociedad y permea a la escuela 

de diferentes maneras dentro y fuera del aula de clases, se analizó de manera detallada 

las diferentes  respuestas que se obtuvieron frente a manifestaciones de la violencia 

encontrada , luego se hizo una mirada en la gestión escolar, permitiendo evidenciar 

donde se presentan hechos relacionados al conflicto escolar y como estos inciden en el 

clima escolar, de aula , en las relaciones de intersubjetividad, los procesos de formación 

de los estudiantes y por supuesto en la convivencia de la comunidad educativa. 
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1. JUSTIFICACIÒN 

 

 

La presente investigación denominada “El conflicto: las relaciones en la gestión escolar  

y el papel de  los actores educativos en la Institución  Educativa Escuela Normal Superior 

de Ibagué” se realiza con el propósito de  develar las relaciones de los actores y el papel 

que ejerce la gestión  escolar. 

 

 Se  decidió investigar esta temática porque la Escuela Normal Superior de Ibagué al 

igual que muchas instituciones del país. Es en las instituciones educativas donde se 

consolida el proceso de socialización y formación para la vida, se caracteriza por ser un 

espacio del desarrollo humano y se proyecta al mundo social; El estudio relieva la 

urgencia de reconocer los procesos diversos en las relaciones escolares y la promoción 

de los valares ciudadanos 

 

El estudio es importante porque  identifica las relaciones de intersubjetividad de los 

actores educativos y su incidencia en los diferentes procesos (Académicos, 

administrativos y curriculares) de la gestión escolar. El estudio es  punto de referencia  

de esta problemática actual de las instituciones educativas y que requiere múltiples 

maneras de intervención para el fomento de un proceso formativo coherente y en 

ambiente de convivencia. 

 

Es importante, además porque consolida la formación académica y profesional del 

investigador, asume lógicas de acción metodológicas y aborda las implicaciones del 

conflicto en la gestión escolar .Es novedoso por que describe e interpreta las relaciones 

de los agentes educativos para lograr establecer cuál es el tipo de conflicto que incide 

en los procesos de formación. Es necesario y útil  resaltar que nos enfrentamos a 

múltiples conflictos y múltiples dilemas en el  proceso formativo del contexto escolar de 

las instituciones educativas. 
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Este estudio es novedoso porque aporta al desarrollo del conocimiento del conflicto, la 

gestión escolar y las relaciones de intersubjetividad a nivel de las instituciones escolares. 

Es de impacto en la Escuela Normal Superior de Ibagué,  por que propone diversas 

estrategias pedagógicas  entre los actores educativos, que le permiten incidir en la 

convivencia escolar y atender el conflicto no solo como algo negativo, sino también como 

un potenciador de la participación y la democracia  en los procesos de formación en la 

institución escolar. 

 

Es también importante  porque describe realidades de situaciones de conflicto  escolar 

dentro y fuera del aula de clases, describe  las concepciones que tiene los actores 

educativos frente al fenómeno del conflicto escolar, relaciona fenómenos que lo provocan 

y propone estrategias pedagógicas para su mitigación. 

 

Por otro lado  el estudio permite la toma de decisiones  en la institución escolar a través 

de los diferentes actores educativos implicados en el proceso de investigación  y así 

generar la promoción de buenas prácticas, el rescate de los valores y diversas 

estrategias para intervenir los conflictos. 

 

Es necesario  resaltar que la investigación transita por el marco normativo de la Ley 1620 

vigente de 2013,que  hace referencia a la creación  del Sistema Nacional de Convivencia 

Escolar y formación para el ejercicio de los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar en Colombia, busca 

promover y fortalecer la formación ciudadana y el fortalecimiento de los conceptos en 

Derechos Humanos y sana convivencia, al igual que minimizar los índices de acoso 

escolar y acoso cibernético; esto se refleja en varias modificaciones en los manuales de 

convivencia, o pactos de convivencia en las instituciones educativas públicas o privadas, 

el establecer comités con participación de representantes de las entidades cuya razón 

de ser es la protección de los derechos y la vigilancia de las normas, y el fomentar 

acciones de denuncia para la protección de la integridad de los menores. 
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Finalmente la investigación apunta a la construcción de nuevos conocimientos acerca 

del conflicto escolar en las instituciones educativas, y relievar la convivencia  escolar y la 

formación ciudadana que aporte a la construcción  de una sociedad democrática, 

participativa, pluralista e intercultural como lo propone la Ley 1620 vigente de 2013, en 

concordancia con el mandato constitucional de 1991. 

 

Finalmente  este trabajo investigativo propone atenuar el conflicto escolar,  diseñando un 

programa de formación  pedagógica y didáctica para potenciar el conocimiento sobre el 

conflicto y así poder abordar las situaciones que se presenten, utilizando estrategias 

pedagógicas que han sido pensadas y planeadas con antelación por medio de 

instrumentos al inicio y durante el desarrollo de la investigación. Con esta propuesta se 

busca atenuar el conflicto en la escuela y darle sentido a la convivencia que en muchos 

instituciones educativas son el eje negativo. 
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2. PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA 

 

 

En la actualidad cada vez es mayor la frecuencia con que las instituciones educativas 

aparecen en los medios de comunicación por episodios de conflicto escolar entre los 

agentes educativos, que alcanzan gran atracción pública y causan alarma social.  

 

Hay una gran diversidad de aspectos que deben ser considerados para analizar el 

conflicto escolar en los agentes educativos de la  Escuela Normal Superior de Ibagué, 

como las características que poseen las relaciones entre los entes, el papel que juegan 

estos mismos así como también la incidencia del conflicto escolar en los procesos de 

formación y la gestión escolar. 

 

2.1 DESCRICPIÓN DEL PROBLEMA 

 

El conflicto escolar puede producirse mediante conductas diferentes, a pesar de 

compartir los rasgos comunes de desequilibrio de poder, intencionalidad y reiteración, 

muestran también una especificidad que debe ser tenida en cuenta a la hora de 

interpretar sus consecuencias y deducir la mejor manera de intervenir, estas conductas 

se ha unido últimamente el denominadas conflicto y son conductas en las que cualquiera 

de los otros tipos de agresiones genera la agresión y di función en los medios o redes 

sociales. 

 

A estas manifestaciones se ha unido últimamente el denominado “ciber-bullying”, 

conductas en las que cualquiera de los otros tipos de agresiones se realiza grabando la 

agresión y difundiéndola mediante el celular o internet, o se utilizan estos medios para 

acosar a la víctima fuera del recinto escolar.  
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En los últimos tiempos se asiste al deterioro progresivo de la convivencia escolar, el clima 

en algunos centros educativos se ha degradado y se han hecho más visibles aspectos 

como violencia, indisciplina, vandalismo, malos modales y actos disruptivos. 

 

 En este clima de falta de respeto a los derechos personales, las agresiones entre 

estudiantes se han incrementado de forma que han sido objeto de atención en los medios 

de comunicación y han provocado preocupación en familias, profesorado y en la 

sociedad en general. 

 

Hay una gran diversidad de aspectos que deben ser considerados para analizarel 

conflicto escolar en la Escuela Normal Superior de Ibagué, como las posibles variaciones 

según el género y el curso, así como tener en cuenta dónde sucede, quién lo lleva a 

cabo, no sólo en cuanto al género de los agresores, sino también al número y 

configuración del grupo, y también a quién se lo cuentan las víctimas, si piden ayuda o 

no y a quién lo hacen y cómo se comportan los testigos que asisten a estos conflictos.  

La identificación sobre esta problemática del acoso escolar la Escuela Normal Superior 

de Ibagué, se dio por la observación y el conocimiento previo, por tener la condición de 

egresado y la participación en un proyecto de intervención  de pregrado en básica 

primaria, que por ende permitió establecer datos a nivel institucional sobre la incidencia 

del conflicto escolar que se constituyan en un punto de partida para explorar los métodos 

más eficaces para intervenir en este problema y prevenirlo. 

 

Asimismo, el tema de esta problemática se aborda en el marco de la educación para la 

convivencia, del desarrollo de la competencia personal y social y del clima de relaciones 

interpersonales, dado que el conflicto escolar  entre pares se entiende como un problema 

de convivencia, una forma de malas relaciones entre iguales afectan las relaciones 

intersubjetivas y los procesos de formación.  

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
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En la actualidad, las situaciones de conflicto escolar, las  conductas disruptivas y la 

indisciplina en el aula, dificultan los procesos de formación y se han convertido en 

problemas relevantes en el ámbito educativo. 

 

Existe poco  conocimiento sobre estrategias apropiadas para intervenir sobre el conflicto, 

conductas y comportamientos que afectan o influyen sobre el papel de los actores 

educativos, es por eso que se hace  necesario y pertinente que los involucrados   

conozcan sobre estrategias pedagógicas que mitiguen estos tipos de problemáticas y 

conflictos que se presentan en el contexto escolar  

 

2.3 PREGUNTA PRINCIPAL 

 

¿Cuál es el papel de los actores educativos en el conflicto escolar y sus 

incidencias en procesos de formación? 

 

2.3.1 PREGUNTAS SECUNDARIAS:  

 

 ¿Cuáles son las acciones, hechos o fenómenos que generan conflicto entre los 

diferentes agentes educativos en la Escuela Normal Superior de Ibagué? 

 

 

 ¿Desde la gestión escolar que acciones realizan los diferentes agentes de la 

institución educativa Escuela Normal Superior de Ibagué para atender el conflicto 

escolar? 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Develar las relaciones de intersubjetividad de los actores educativos en la gestión escolar 

y su incidencia en el proceso de formación desde el conflicto escolar. 

 

3.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Describir las relaciones de los agentes educativos en la gestión escolar y su 

incidencia en el conflicto. 

 

 Identificar la incidencia del conflicto en la gestión escolar y sus implicaciones en 

los procesos de formación  en la Escuela Normal Superior de Ibagué. 

 

 Proponer estrategias pedagógicas para mitigar el conflicto  en la gestión escolar  y 

mejorar las relaciones de los actores educativos de la Escuela Normal Superior 

Ibagué 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

 

4.1 ANTECEDENTES 

 

Se han encontrado un número importante de investigaciones a nivel internacional, 

nacional, regional y local enfocado hacia el tema de conflicto escolar, los cuales 

demuestran su importancia en la situación educativa actual. 

 

4.1.1 Internacionales 

 

Tabla 1. Antecedentes a nivel internacional 

Referente Autor Año Aporte 

 

 

 

 

Internacional 

Defensor del 

pueblo de 

España/ 

UNICEF 

 

(1996- 

006) 

Estudio epidemiológico a escala 

nacional sobre la incidencia del maltrato 

entre iguales en los centros españoles 

de educación secundaria obligatoria. 

Marco de 

Acción 

Dakar 

 

(2000) 

Tipifica el concepto de Conflicto en el 

contexto educativo. 

Fernandez 
 

(2009) 

“Modelo de Gestión de Conflictos 

Escolares”. La Paz, Bolivia. 

Fuente: autor 

 

Un antecedente importante es el estudio realizado en España por el Defensor del Pueblo 

con la colaboración del Comité Español de UNICEF, (1999-2006), que constituyó un 

estudio epidemiológico a escala nacional sobre la incidencia del maltrato entre iguales 

en los centros españoles de educación secundaria obligatoria, participaron 3000 

estudiantes y 300 profesores/as y jefes/as de estudio de 300 colegios públicos, privados 

y concertados. En términos generales, los resultados obtenidos permiten afirmar que el 
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panorama del maltrato entre iguales por abuso de poder ha mejorado. Se destaca que el 

número de agresores es mayor que el de víctimas. La mayor incidencia se da en el primer 

ciclo de Educación Secundaria Obligatoria (12 a 14 años), y desciende paulatinamente 

hasta el cuarto curso (16 años). Con respecto al género, los varones cometen más 

agresiones de tipo físico y verbal, mientras que la exclusión y la intimidación psicológica 

son más características de las mujeres. 

 

Según  la conferencia Dakar (2000). El conflicto, la violencia, la injusticia social y otros 

riesgos afectan a las vidas de las personas en casi todos los países de la región, la 

educación básica necesita centrarse cada vez más en desarrollar aptitudes y 

capacidades para la vida y el trabajo en un mundo en rápida evolución, los valores y la 

identidad cultural, así como su preservación, seguir conservando un lugar prominente en 

todos los programas de aprendizaje y las prácticas de enseñanza. Además en su marco 

de acción  sobre educación formulado mediante objetivo señala que el sistema de 

educación quiere esforzarse por tratar las cuestiones de la paz, el orden y la cohesión 

sociopolítica, utilizadas sea en la escuela, sea en un marco no formal, las herramientas 

del aprendizaje básico para aumentar las capacidades de los alumnos para tratar las 

cuestiones de la subsistencia diaria, resolver los conflictos comunitarios y disfrutar más 

plenamente de los derechos humanos, políticos y civiles. 

 

De acuerdo a lo que propone el texto de  Pozner (2000) sobre “Negociación” .Módulo 6 

(UNESCO) y el texto de  Fernández (2009), “Modelo de Gestión de Conflictos Escolares”. 

Algunas estrategias de intervención educativa que pueden proponer o aportar para la 

solución del conflicto escolar, es tomar el espacio sociocultural, para desarrollar 

actividades con sentido pedagógico que fortalezcan las relaciones entre los miembros, 

en ese mismo establecer un mediador para que ponga de cada lado cada parte negativa 

que genera este conflicto y darle solución, ante esta misma problemática también es 

importante mencionar que hay muchas estrategias para la resolución de conflictos; 

aunque, la aplicación de una u otra se encuentre condicionada en cada caso concreto 

por múltiples factores. 
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4.1.2 Nacionales 

 

Tabla 2. Antecedentes a nivel Nacional 

 

Referente Autor Año Aporte 

Nacional 

Carlos Cabrera 

Dina García 

 

(2013) 

“Concepciones de conflicto, de los estudiantes de 

la institución educativa Luís Carlos González Mejía 

de la ciudad de Pereira”. 

Ghiso 

Ospina 
(2010) 

“Investigación cualitativa sobre el Bullying en 

instituciones educativas públicas y privadas de los 

Municipios de Medellín y La Estrella en Antioquia” 

 

Fuente: autor 

 

Sobre la investigación realizada por Cabrera y García (2013) en la Universidad  

Tecnológica de  Pereira, en la modalidad de Maestría,  titulada “Concepciones de 

conflicto, de los estudiantes de la institución educativa Luís Carlos González Mejía de la 

ciudad de Pereira” se encontró  un estudio del conflicto desde la perspectiva de los 

estudiantes, esta investigación pretendió dar cuenta del enfoque de las teorías implícitas 

, sobre las concepciones de conflicto de los estudiantes de dicha institución , tomando 

como unidad de trabajo un grupo de estudiantes de ambos  géneros , de los grados 

sexto, séptimo y octavo con edades comprendidas entre los 12 y los 15años. 

 

 El objeto de esta investigación fue interpretar las concepciones de conflicto que tienen 

los estudiantes, para su alcance se plantearon como objetivos específicos, identificar las 

concepciones de conflicto de los estudiantes y analizar desde la perspectiva de los 

estudiantes sus concepciones acerca del conflicto.(Pag.25) 

 

La investigación desarrollada fue cualitativa , de corte interpretativo , en ella se utilizaron 

dos técnicas: la entrevista semiestructurada y el grupo focal, el análisis mostro que las 

divergencias y convergencias significativas en los discursos de los estudiantes, quienes 
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brindaron una versión renovada de conflicto escolar, entre los hallazgos puede 

destacarse que los estudiantes son conscientes de las situaciones, por sí mismas , no 

son conflictivas, pues aceptan y consideran que el conflicto se origina generalmente, por 

las actitudes agresivas o conflictivas de algunos estudiantes. 

 

De igual forma, Ghiso& Ospina (2010) condujeron una investigación cualitativa sobre el 

Bullying en instituciones educativas públicas y privadas de los Municipios de Medellín y 

La Estrella en Antioquia, con niños, niñas y jóvenes de edades comprendidas entre los 

11 y los 15 años, pertenecientes a estratos sociales bajos, medios y medios altos. Los 

grupos de aula estaban comprendidos entre el quinto y el noveno grado. En el proceso 

se integraron docentes, directivas docentes y padres y madres de familia.  

 

La investigación se desarrolló en tres momentos: el primero, denominado etnográfico, en 

el que se describieron y reconocieron las interacciones, prácticas y actitudes de las 

personas involucradas en la investigación, al interior de los contextos escolares en los 

que se desenvuelven. En el segundo, llamado interactivo, se tuvo contacto directo con 

las personas, por medio de talleres y encuentros en los que fue posible discutir, 

profundizar y construir conocimiento conjunto, acerca de las situaciones de intimidación, 

acoso y maltrato bullying al interior de la institución educativa; y el último momento, 

denominado de proyección a la comunidad, donde se propusieron algunas pistas de 

acción para enfrentar las situaciones caracterizadas por la naturalización de la agresión 

(Pág. 15-53) 

 

4.1.3. Locales 
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Tabla 3. Antecedentes  a nivel Local. 

 

 

Fuente: autor 

 

Se encontró a Yate y Tapias  (2014), quienes llevaron  a cabo un trabajo de investigación 

denominado “Caracterización del conflicto escolar entre estudiantes, en la institución 

educativa niño Jesús de Praga, de la ciudad de Ibagué”. Tal investigación tuvo como 

objetivo fundamental de describir e interpretar los principales tipos de conflicto que se 

generan al interior del aula y su incidencia con la convivencia, los resultados expuestos 

fueron obtenidos mediante un estudio de caso de carácter  cualitativo interpretativo, 

utilizando como metodología el análisis documental, donde se utilizaron como medios de 

recolección de información cuestionarios de entrevista aplicados a estudiantes y 

docentes complementando  la información con el análisis cualitativo, de los datos 

textuales obtenidos, mostrando  los diferentes tipos de conflicto presentes en el aula 

como son las conductas disruptivas, este trabajo aporto como resultado final que la 

presencia del conflicto en el aula influye de manera negativa en la convivencia. (Pag.36) 

 

4.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

4.2.1 Contexto Socioeducativo. La Institución Educativa Escuela Normal Superior de 

Ibagué (E.N.S.I.), fue creada mediante ordenanza N°10 de diciembre 16 de  1948, la 

asamblea le concedió facultad al gobierno departamental para que se diera tal 

ordenanza, inscrita en la Secretaria de Educación y con resolución aprobada N°. 9181 

de agosto 8 de 2012.  Tuvo su inicio hace 65 años en una caseta que hacía las veces de 

junta de acción comunal, comenzó a funcionar con el nombre “Escuela normal integrada”, 

se le denomino con este nombre por formar maestros de ambos géneros. Cuenta con 

Referente Autor Año Aporte 

Nacional Yate y Tapias (2014) 

“Caracterización del conflicto escolar entre 

estudiantes, en la institución educativa niño Jesús 

de Praga, de la ciudad de Ibagué” 
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los niveles de preescolar (jardín, transición), básica primaria, educación media y ciclo 

complementario con énfasis en pedagogía (formación de docentes con énfasis en 

preescolar y básica primaria). Cuenta con un proyecto educativo institucional (PEI), un 

proyecto educativo ambiental (PRAE) y un manual de convivencia, cuenta con una 

población, aproximadamente 5000 niños y niñas, de los cuales un 40 % son niños y el 

otro 60 % niñas alumnos en ambas jornadas, con familias de estrato social 1,2 y 3. 

 

La (ENSI) es una institución de carácter oficial, en su amplia trayectoria ha vivido dos 

etapas; la primera desde principios del siglo  hasta 1931, época en que fue clausurada, 

de esta etapa se sabe muy poco por dificultad de acceso a la información, pero se conoce 

que la institución laboro como entidad departamental bajo la dirección de los hermanos 

Maristas y otros rectores; en el lugar que hoy ocupa el conservatorio de Música del 

Tolima. 

 

Está ubicada  en un sector popular de la comuna tres  en el barrio La Granja de la ciudad 

de Ibagué, ubicada en la  calle 30 entre avenidas Guavinal y Ambalá teniendo como 

reseña una historia inédita la creación de un monasterio para docentes lo que luego se 

convertiría en la escuela normal integrada fundada por  José de Jesús López Castaño 

que años  más tarde le dio el nombre de Escuela normal superior de Ibagué la cual poseía 

énfasis en la enseñanza de la lengua castellana y matemáticas. 

 

La planta física es adecuada a primera impresión, lo cual se puede corroborar durante el 

desarrollo de la investigación pues sus espacios pedagógicos son amplios, con buena 

ventilación e iluminación, con material audiovisual y de silletería necesario, su decoración 

es apenas la precisa, la oficina de dirección está un poco menos adecuada, sin embargo 

presta el servicio correspondiente.  

 

Actualmente está  habitada por aproximadamente 3000 estudiantes entre ellos 300 niños 

de 0-7 años de edad, está comunidad  cuenta con parques de recreación, cuenta con 

una mega cafetería y un coliseo de eventos además de las zonas verdes y deportivas 
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que se encuentran ubicadas junto a la piscina y al jardín botánico, también cuenta con 

una biblioteca la cual está dotada con libros actuales en buen estado, además de internet 

disponible en las horas académicas. La comunidad cuenta con los servicios públicos de 

agua, luz, teléfono y gas; al interior de la localidad se encuentran, varios hogares de 

atención a menores de 5 años; pero no cuenta con un centro de salud, iglesias, un CAI 

de policía. 

 

La institución está situada en una vía pública; la cual no se ve afectada por la 

contaminación auditiva de los vehículos, Porque las aulas de clase se encuentra situadas 

en un punto estratégico, dentro del comercio cercano a la institución se encuentran 

ladrilleras, carpinterías, almacenes de repuestos, supermercados, talleres de mecánica, 

confecciones, droguerías y panaderías entre otros. 

 

Figura 1. Mapa con las comunas de la ciudad de Ibagué 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: MonumentosdeIbague.es –Ibagué y sus comunas 
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Figura 2. Ubicación Geográfica de La Institución Educativa Escuela Normal Superior 

Ibagué. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google Maps 

 

Esta institución tiene como énfasis la formación pedagógica  de docentes en el área de 

preescolar y básica primaria, con fundamentación teórica de distintos pedagogos, que 

contribuyen a una formación integral de la población tolimense, las practicas 

pedagógicas están orientadas bajo la reflexión de la praxis pedagógica desde el grado 

decimo formando así bachilleres pedagógicos, que luego mediante los grados 

complementarios que la misma institución ofrece se convertirán en normalistas 

superiores. 

 

La institución educativa Escuela Normal Superior de Ibagué, es  un espacio  de desarrollo 

humano el cual está orientado a la formación de docentes idóneos (bachilleres 

pedagógicos y normalistas superiores). 

 

Según las entrevistas realizadas a docentes, y directivos y en la revisión del archivo de 

los niños de esta institución se evidencio que la mayoría de los padres y madres de 

familia han terminado el bachillerato, otros tan solo la primaria; presentándose un bajo 

porcentaje de analfabetismo de padres de familia mayores de 40 años y una minoría son 

profesionales; Algunos de los padres de familia tienen sus propios negocios, pero hay un 

número pequeño de madres de familia que se quedan en casa en espera de sus hijos 
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cuando lleguen del colegio, permitiéndoles compartir más tiempo con ellos y estar más 

pendiente de su formación y educación.  

 

En esta Institución todos los procesos administrativos, pedagógicos y de proyección a la 

comunidad están enfocados a la formación integral del  estudiante, es decir el desarrollo  

de sus dimensiones cognitivas, socio-afectivas, estética, espiritual, artística y 

comunicativa. Desde la intensión de todos los ámbitos, las acciones se cumplen con la 

intensión plena de formar un educador preparado para afrontar su profesión con ética 

autonomía y liderazgo, en esta investigación se encontró que el consejo de estudiantes 

de la (ENSI). Les permite participar as activamente en la vida escolar, pues ayudan en 

la construcción del manual de convivencia, en la definición y desarrollo  de actividades 

pedagógicas, recreativas y de integración comunitaria, y en la adecuación de procesos 

de evaluación de rendimiento escolar. 

 

El sistema educativo colombiano lo conforman: la educación inicial, la educación 

preescolar, la educación básica (primaria cinco grados y secundaria cuatro grados), la 

educación media (dos grados y culmina con el título de bachiller.), y la educación 

superior. 

 

4.2.2 Convivencia Escolar (1620). La Ley 1620 de 2013, crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar y Formación para el Ejercicio de los Derechos Humanos, la 

Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar" y 

determina los tipos de violencia. Incluyendo los tipos de violencia psicológica que tiene 

en cuenta esta ley y que son objeto de nuestro estudio. En el artículo 39  de la ley 1620 

se definen los tipos de violencia, los cuales son objeto de estudio, citado por Oviedo 

(2015). 

 

Ellos son: 

 Conflictos. Son situaciones que se caracterizan porque hay una incompatibilidad 

real o percibida entre una o varias personas frente a sus intereses.  
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 Conflictos manejados inadecuadamente. Son situaciones en las que los conflictos 

no son resueltos de manera constructiva y dan lugar a hechos que afectan la 

convivencia escolar, como altercados, enfrentamientos o riñas entre dos o más 

miembros de la comunidad educativa de los cuales por lo menos uno es estudiante 

y siempre y cuando no exista una afectación al cuerpo o a la salud de cualquiera 

de los involucrados.  

 

 Agresión escolar. Es toda acción realizada por uno o varios integrantes de la 

comunidad educativa que busca afectar negativamente a otros miembros de la 

comunidad educativa, de los cuales por lo menos uno es estudiante; la agresión 

escolar puede ser física, verbal, gestual, relacional y electrónica.  

 

a. Agresión física. Es toda acción que tenga como finalidad causar daño al cuerpo o a 

la salud de otra persona. Incluye puñetazos, patadas, empujones, cachetadas, 

mordiscos, rasguños, pellizcos, jalón de pelo, entre otras.  

 

b. Agresión verbal. Es toda acción que busque con las palabras degradar, humillar, 

atemorizar, descalificar a otros. Incluye insultos, apodos ofensivos, burlas y 

amenazas.  

 

c. Agresión gestual. Es toda acción que busque con los gestos degradar, humillar, 

atemorizar o descalificar a otros. d. Agresión relacional. Es toda acción que busque 

afectar negativamente las relaciones que otros tienen. Incluye excluir de grupos, 

aislar deliberadamente y difundir rumores o secretos buscando afectar 

negativamente el estatus o imagen que tiene la persona frente a otros. e. Agresión 

electrónica. Es toda .acción que busque afectar negativamente a otros a través de 

medios electrónicos. Incluye la divulgación de fotos o videos íntimos o humillantes 

en Internet, realizar comentarios insultantes u ofensivos sobre otros a través de 

redes sociales y enviar correos electrónicos o mensajes de texto insultante u 
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ofensivo, tanto de manera anónima como cuando se revela la identidad de quien 

los envía  

 

 Acoso escolar (bullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 de 2013, es 

toda conducta negativa, intencional metódica y sistemática de agresión, 

intimidación, humillación, ridiculización, difamación, coacción, aislamiento 

deliberado, amenaza o incitación a la violencia o cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal, físico o por medios electrónicos contra un niño, niña o 

adolescente por parte de un estudiante o varios de sus pares con quienes 

mantiene una relación de poder asimétrica, que se presenta de forma reiterada o 

a lo largo de un tiempo determinado. También puede ocurrir por parte de docentes 

contra estudiantes, o por parte de estudiantes contra docentes, ante la indiferencia 

o complicidad de su entorno.  

 

 Ciberacoso escolar (CiberBullying). De acuerdo con el artículo 2 de la Ley 1620 

de 2013. Es toda forma de intimidación para ejercer maltrato psicológico y 

continuado, con uso deliberado de tecnologías de información  (P.15) 

 

 Violencia sexual. De acuerdo con lo establecido en el artículo 2 de la Ley 1146 de 

2007, "se entiende por violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes todo 

acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre un niño, niña o adolescente, 

utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, 

aprovechando las condiciones de indefensión, de desigualdad y las relaciones de 

poder existentes entre víctima y agresor". 

 

 Vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes: Es toda situación 

de daño, lesión o perjuicio que impide el ejercicio pleno de los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes.  Pg. (39-45) 
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Igual modo el  Artículo 40 clasifica las situaciones que afectan la convivencia escolar y 

el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos, se clasifican en tres 

tipos: citado por Oviedo (2015). 

 

a. Situaciones Tipo l: Corresponden a este tipo los conflictos manejados 

inadecuadamente y aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente 

en el clima escolar, y que en ningún caso generan daños al cuerpo o a la salud.  

 

b. Situaciones Tipo II: Corresponden a este tipo las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y Ciberacoso (CiberBullying), que no revistan las 

características de la comisión de un delito y que cumplan con cualquiera de las 

siguientes características: a. Que se presenten de manera repetida o sistemática. 

b. Que causen daños al cuerpo o a la salud sin generar incapacidad alguna para 

cualquiera de los involucrados.  

 

c. Situaciones Tipo III: Corresponden a esta tipo las situaciones de agresión escolar 

que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, integridad y 

formación sexual, referidos en el Título IV del Libro 11 de la Ley 599 de 2000, o 

cuando constituyen cualquier otro delito establecido en la ley penal colombiana 

vigente.  (Pg. 41) 

 

El  Artículo 41. Fija los procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la 

comunidad educativa frente a las situaciones que afectan la convivencia escolar y el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. Estos protocolos deberán 

definir, como mínimo los siguientes aspectos: citado por Oviedo (2015). 

 

a. La forma de iniciación, recepción y radicación de las quejas o informaciones sobre 

situaciones que afectan la convivencia escolar y el ejercicio de los derechos 

humanos, sexuales y reproductivos.  
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b. Los mecanismos para garantizar el derecho a la intimidad y a la confidencialidad 

de los documentos en medio físico o electrónico, así como de las informaciones 

suministradas por las personas que intervengan en las actuaciones y de toda la 

información que se genere dentro de las mismas, en los términos establecidos en 

la Constitución Política, los tratados internacionales, en la Ley 1098 de 2006, en 

la Ley estatutaria 1581 de 2012, en el Decreto 1377 de 2013 y demás normas 

aplicables a la materia.  

 

c. Los mecanismos mediante los cuales se proteja a quien informe sobre la 

ocurrencia de situaciones que afecten la convivencia escolar y el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos, de posibles acciones en su contra.  

 

d. Las estrategias y alternativas de solución, incluyendo entre ellas los mecanismos 

pedagógicos para tomar estas situaciones como oportunidades para el 

aprendizaje y la práctica de competencias ciudadanas de la comunidad educativa.  

 

Con el ánimo de tener herramientas de intervención el Decreto Artículo 44, establece el 

Protocolo para la atención de Situaciones Tipo III es decir de las de mayor gravedad   

donde: citado por Oviedo (2015). 

 

 En casos de daño al cuerpo o a la salud se debe garantizar la atención inmediata 

en salud física y mental de los involucrados, mediante la remisión a las entidades 

competentes, actuación de la cual se dejará constancia. 

 

 Se debe informar de manera inmediata a los padres, madres o acudientes de 

todos los estudiantes involucrados, actuación de la cual se dejará 

constancia.(Pág. 42) 

 



 
 

34 

 

El artículo 52 de la ley 1620 de 2013 en el que se promueve un recurso para mitigar la 

violencia  los cargos  deben ser creados en todas las instituciones educativas  sin 

embargo en la realidad  no se cumple y si existe está  figura en la actualidad. 

 

4.3 MARCO TEÓRICO 

 

4.3.1 Categoría de Conflicto. Para poder  comprender el presente capítulo referido al 

marco teórico se hace necesario realizar una conceptualización sobre el concepto de 

conflicto y sus características, además conceptos que se relacionan con el tema de 

indagación en la presente investigación. 

 

Sobre  conflicto Pérez y Gardey (2008) lo definen  en su  trabajo  Gestión de la diversidad 

y Recursos Humanos, como  conjunto de dos o más hipotéticas situaciones que son 

excluyentes: esto quiere decir que no pueden darse en forma simultánea. Por lo tanto, 

cuando surge un conflicto, se produce un enfrentamiento, una pelea, una lucha o 

una discusión, donde una de las partes intervinientes intenta imponerse a la otra. Si se 

define el término desde un punto de vista simple, se  puede decir que un conflicto es una 

situación en la que dos o más personas no están de acuerdo con el modo de actuar de 

un individuo o un grupo. Para que esta situación exista es necesario que exista un 

desacuerdo que no haya sabido resolverse. (pág. 23) 

 

El Alemán RalfDahrendorf (1929) plantea en el documento “Los intelectuales frente a la 

tentación totalitaria”, que un conflicto es una situación universal que solo puede 

solucionarse a partir de un cambio social donde el conflicto puede analizarse a partir  de 

diversas perspectivas a nivel social, en general se entiende a través de la moral o la 

justicia, con consecuencia negativas ya que  puede destruir o hasta desintegrar una 

sociedad, según este autor existen muchos tipos de  conflictos , una forma de clasificarlos 

es la de: unilaterales y bilaterales, el primero se refiere al conflicto donde solo una parte 

está en desacuerdo y bilateral cuando todas las partes esperan algo, agrega que un 
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conflicto siempre se originará por algo ya sea por una causa conscientes o inconsciente, 

donde las causas que surgen pueden ser profundas o superficiales. (pag.54) 

 

Por su parte Carlos Marx(1983) plantea en el libro La filosofía política moderna., que el 

origen del conflicto en la dialéctica del materialismo y en la lucha de las clases, las teorías 

existentes sobre el conflicto social permiten entender la necesidad de contar con un cierto 

orden dentro de la sociedad, cuyos miembros deben integrarse.  

 

Para este autor, lo anterior debe desarrollarse mediante políticas de consenso e 

instrumentarse en acciones de coerción. Para Marx un conflicto puede ser de tipo 

personal o estructural, los personales necesitan de individuos con determinados 

sentimientos e ideas en juego, mientras que los estructurales son endémicos de 

circunstancias específicas en un grupo de personas, son conflictos genéricos, según el 

autor para que existan conflictos estructurales es necesario que existan individuos que 

se involucren en el problema.(Pag.21) 

 

De acuerdo con el Sociólogo norteamericano Lewis Coser (1956)el conflicto es el más 

importante elemento de la acción social. Hay condiciones en las que aún abierta conflicto 

puede ayudar a fortalecer la integración de la totalidad social. Coser define el conflicto 

social como una lucha por los valores y demandas de un estado determinado, el poder y 

los recursos limitados, y objetivos en conflicto  y su parte no sólo están logrando un efecto 

deseado, sino también el  recubrimiento  de neutralización con el fin de  dañar o eliminar 

a sus rivales. En sus obras, Coser formuló  funciones positivas de los conflictos, así como 

las variables que determinan su dinámica, incluyendo “realista" y tipos" poco realistas" 

de conflicto.(Pag.47) 

 

En Colombia las  investigaciones sobre la violencia escolar tiene más de dos décadas y 

a pesar de que el tema es evidente en la actualidad, un gran número de instituciones no 

han logrado comprenderla, convirtiéndola en un fenómeno que se envuelve en la 

cotidianidad y que afecta cada uno de los momentos educativos, (Erazo y León, 2008). 
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Es así como la experiencia sobre el problema se inicia en la década de los 80, con los 

trabajos de Parra (1992); De Tézzanos (1982) y Camargo (1996),  Por otra parte 

completando el tema de escuela y comunidad (Sánchez y Núñez, 2001, en Murcia, 

2004), tras un estudio sistemático de diversas variables en las siete principales ciudades 

colombianas, refuerzan las teorías revisionistas sobre el origen de la violencia. En sus 

términos, las “variables socioeconómicas como pobreza o desigualdad afectaron muy 

poco el comportamiento de la tasa de homicidios”. En cambio, la explicación 

“fundamental del aumento en la tasa de homicidios durante los años ochenta fue el 

incremento de la actividad del narcotráfico y en menor medida el colapso del sistema 

judicial”, por lo tanto son actos de discriminación política, social y económica que 

convierten a sus habitantes en sujetos de desigualdad, desprecio y resentimiento, que 

es expresado de forma catártica a través del lenguaje y el comportamiento violento, 

siendo cotidiano para las personas, las comunidades y construyendo culturas 

enmarcadas en los parámetros de la violencia. 

 

4.3.2 Conflicto Escolar. Se evidencia que el concepto  de  conflicto escolar es un 

fenómeno y/o tópico que incuestionablemente existe desde hace muchos años atrás, sin 

embargo sólo hace algunas décadas ha cobrado real importancia, con esto se quiere 

decir que  existen diversas investigaciones y estudios de larga prolongación, lo que 

evidencia un predominio del tema y la necesidad de clasificar y discriminar si todas las 

acciones agresivas o violentas se enmarcan dentro de este fenómeno. Esta clasificación, 

sólo es posible en la medida que se definen y denominen estos hechos. 

 

Para Rozenblum,(2001) habla de conflicto o de situaciones conflictivas en su artículo “El 

Conflicto de hoy”, plantea que hablar de conflicto es hablar de la vida cotidiana y de la 

naturaleza humana,  dice que el conflicto no es bueno ni malo, sino que simplemente 

existe teniendo que demostrar la capacidad y habilidad para saber enfrentarlo y 

resolverlo de manera creativa y positiva. El conflicto se presenta como un desacuerdo 

de intereses, ideas o  principios entre personas o grupos, ya que al momento de ser 

detectado el  conflicto, las partes perciben sus intereses como excluyente, es un proceso 
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que expresa insatisfacción, desacuerdos o expectativas  no cumplidas de cualquier 

intercambio al interior de una organización.(sp.) 

 

Según el aporte de Rozenblum(2001), cuando el conflicto no es resuelto puede conducir 

a una escala del mismo, es decir una complejidad de sus características, participantes e 

intereses, situación que puede desembocar en una respuesta violenta como única forma. 

A partir del postulado se dice que  nivel escolar son muchas las expresiones de conflicto 

que se pueden dar, una de ellas es la falta de claridad o arbitrariedad en reglas o 

aplicaciones de normas dentro y fuera del aula, el desacuerdo entre los agentes del 

sistema escolar en cuanto a la existencia, la inconsistencia por parte de los directivos 

docentes, las operaciones ambiguas o indirectas ante las conductas de los estudiantes, 

estos comportamientos actitudes o situaciones hace que se generen manifestaciones 

negativas en las instituciones educativas las cuales están acompañadas por factores 

relacionados al conflicto escolar.  

 

4.3.3 Acoso. Con respecto al acoso García, et al.. (2010), afirman que ha sido objeto de 

creciente atención y alarma social en los últimos años, aunque se trata probablemente 

de un fenómeno que ha estado siempre presente en nuestra sociedad. Desde el primer 

estudio longitudinal realizado por Olweus  (1983) en Noruega, numerosos estudios han 

abordado este fenómeno en diversos países, donde la importancia social del acoso 

escolar ha ido en aumento. 

 

Por su lado Fernández,  (2000), define el acoso escolar como el hostigamiento escolar, 

matonaje escolar o, incluso, por su término inglés bullying, es cualquier forma de maltrato 

psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un 

tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y 

se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros escolares. Los protagonistas de 

los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la 

adolescencia (12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil 

de víctimas. 
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En cuanto a Olweus, (2003) en el documento Acoso escolar, “bullying”, en las escuelas, 

plantea que los hechos e intervención en el acoso escolar comprende una gama muy 

diversa de conductas que se pueden clasificar en tres categorías: el acoso físico, el 

verbal y el relacional. (Pág. 28) 

 

En Colombia, Cepeda-Cuervo. (2008) condujeron una investigación para determinar las 

características y el nivel de acoso escolar en los colegios de la Localidad Ciudad Bolívar 

de Bogotá, en una muestra conformada por 3 226 alumnos de educación básica y media. 

Los resultados indicaron niveles de indiferencia, agresividad y otras formas de violencia 

en las escuelas. Un alto porcentaje de estudiantes es rechazado y humillado por sus 

compañeros. El nivel de acoso escolar resultó independiente del nivel socioeconómico 

de los estudiantes, pero dependiente del grado escolar en que se encuentren. 

Situaciones de acoso como «me dicen apodos que no me gustan» o «no cuentan 

conmigo para actividades de clase» son más frecuentes en los grados sexto, séptimo y 

octavo. Finalmente, a partir de los índices globales, de intensidad y estratégico se 

muestra que para un alto porcentaje de estudiantes, la escuela es un espacio que cada 

día trae más sufrimiento, donde se presentan múltiples situaciones de violencia que 

generan miedo y afectan la vida de los niños. (pág. 29) 

 

Para  diccionario de la Real Academia Española (RAE),  el  bullying es un anglicismo que 

no forma parte del mismo, pero cuya utilización es cada vez más habitual en nuestro 

idioma. El concepto refiere al acoso escolar y a toda forma de maltrato físico, verbal o 

psicológico que se produce entre escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

 

Con respecto al bullying se encuentran diferentes autores que dan un concepto acertado 

frente al tema mostrándolo como un proceso complejo de victimización de otra persona 

que va más allá de las simples discusiones o malas relaciones entre compañeros, y que 

se diferencia de éstos por su naturaleza, su duración, su intensidad, sus formas, 

susprotagonistas, sus consecuencias y sus ámbitos.  

Las definiciones se presentan de la siguiente forma: 
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Olweus (1991) lo de fine como un subconjunto de conducta agresiva en la que hay un 

desequilibrio de poder y donde el acto agresivo es repetido todo el tiempo. 

 

Smith (1978) afirma que el bullying se da cuando una persona es intimidada si está 

expuesta, repetida y duraderamente a acciones negativas por parte de otro u otras 

personas. 

 

Por su lado Thompson (1993) considera que es la conducta de persecución física y/o 

psicológica que realiza un alumno o alumna contra otro, al que elige como víctima de 

repetidos ataques. Esta acción negativa e intencionada, sitúa a la víctima en posiciones 

de las que difícilmente puede salir por sus propios medios. 

 

Para Ortega (1997) el Bullyinges un sentimiento de ser maltratado injusta e impunemente 

de forma prolongada y la sensación de indefensión que provoca el no saber salir, por los 

propios medios, de esa situación social. 

 

Para Mora-Merchan (1999) el acoso escolar es un tipo de conducta dirigida a hacer daño; 

es repetida en el tiempo; y se produce en el seno de una relación interpersonal 

caracterizada por un desequilibrio de poder. 

 

4.4 GESTION ESCOLAR 

 

Durante el proceso de investigación se ha podido construir un concepto sobre gestión 

escolar, concepto que gira en torno a la temática presentada y que juega un papel 

importante en la construcción de acciones pedagógicas para el fortalecimiento de la 

convivencia y la solución de los conflictos que afectan los procesos  de formación de los 

actores educativos, de manera análoga la gestión escolar, es el liderazgo que ejercen 

los integrantes de las instituciones educativas, son las relaciones que se dan dentro y 

fuera del aula, es decir no solo los directivos y coordinadores poseen la autonomía para 
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ejercer la gestión si no también cualquiera que sea protagonista de la comunidad 

educativa. 

 

Si bien ya establecido un concepto creado  a partir de una experiencia investigativa es 

importante precisar un concepto más acertado desde una mirada legal. 

 

Según el M.E.N (2013) la gestión escolar en los establecimientos educativos, es un 

proceso sistemático que está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas 

y a sus proyectos, con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, 

comunitarios y administrativos; conservando la autonomía institucional, para así 

responder de una manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales 

y mundiales. 

 

Para el M.E.N. La gestión escolar está constituida por cuatro áreas de gestión: área de 

gestión directiva, área de gestión pedagógica y académica, área de gestión de la 

comunidad y área de gestión administrativa y financiera. La importancia que tiene la 

gestión escolar para el mejoramiento de la calidad en el país, radica en el fortalecimiento 

de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos; en sus instancias 

administrativas y sistema pedagógico, para generar cambios y aportar un valor agregado 

en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes. 

 

Las situaciones de conflicto escolar y su incidencia en los procesos de formación deben 

ser atendidas desde los diferentes componentes o áreas de gestión, es decir desde la 

gestión educativa, directiva, pedagógica, y académica. Su importancia radica en el 

fortalecimiento de intervención. Estas áreas de gestión fomentan la participación 

permanente y continua de los padres de familia, aporta a la creación, organización y 

ejecución de proyectos en la escuela y por último está en la disposición de  formar sujetos 

para la convivencia desde espacios escolares. 
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En la actualidad se desarrolla el programa Apoyo al Plan de Educación de Calidad para 

la Prosperidad, que incluye entre sus componentes la Modernización de la gestión 

descentralizada, cuyo objetivo es profundizar la gestión de instituciones educativas en 

este marco se trazó como objetivo: 

 

Construir un modelo de gestión escolar y diseñar un conjunto de instrumentos asociados 

al modelo, que contribuyan al mejoramiento de la gestión de los establecimientos 

educativos oficiales, y diseñar un curso de formación bi-modal para la implementación 

del modelo gestión escolar en las instituciones educativas, para alcanzar una educación 

de calidad. 

 

La intención de proponer una estrategia pedagógica para atenuar el conflicto escolar 

presenta  prominente las relaciones de intersubjetividad en los actores de las Escuela 

Normal Superior de Ibagué, especialmente en el campo de la convivencia y la gestión 

escolar, al definir las características en las relaciones de los implicados, las cuales se 

interpretaron mediante la caracterización y descripción, permitió  encontrar  formas 

estratégicas en el desarrollo de la gestión escolar que promueve una armonía en la 

convivencia de la comunidad educativa. Se pretende con ello, formular las estrategias 

pedagógicas que resultan ser significativas en la actual realidad de la convivencia de la 

institución escolar. 

 

 Es en las instituciones educativas donde los administrativos, directivos y docentes 

proponen, lideran, organizan, conocen y gestionan la participación de la comunidad con 

el fin de incorporarla en los procesos de gestión, es a partir de allí donde la gestión  

escolar toma fuerza y promueve acciones  que están direccionadas a la atención especial  

y al tratamiento de los conflictos. 

 

En este sentido quien lidera los procesos de gestión escolar en las instituciones 

educativas es principalmente el rector, pero todos son responsables , teniendo en cuenta  

el nivel de compromiso, es decir todos están en la obligación de aportar a la construcción 
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de estrategias para la resolución de situaciones problemicas, en este caso el del conflicto 

escolar. 

 

Por otro lado, la gestión escolar en las instituciones educativas fomenta el afianzamiento 

de la autonomía y la cultura institucional, que transforman las relaciones intersubjetivas 

con la comunidad, en este sentido el presente informe presenta a la gestión escolar, vista 

como una oportunidad  para ver el conflicto desde otra perspectiva  para aprender a 

convivir de manera pacífica y constructiva 

 

La gestión escolar actúa como un ambiente y escenario  de socialización de los entes de 

la comunidad educativa Escuela Normal Superior de Ibagué, es considerada como un 

escenario porque, maneja discursos  y prácticas a nivel institucional, logrando la 

construcción de los valores y el respeto. Entonces la gestión escolar necesita ser 

asumida como el medio de construcción de conocimientos, de relaciones democráticas 

en la escuela. 

 

La gestión escolar resulta determinante para la convivenciaarmónica entre los entes 

educativos, tanto la gestión como el clima institucional, promueve la participación de los 

actores, fortalece las relaciones existentes y constituye oportunidades de atenuar las 

situaciones de conflicto, las cuales deben ser resueltas desde una comunicación efectiva, 

mecanismos de participación , procedimientos y otras instancias  de la gestión escolar. 

 

La gestión escolar y las relaciones de intersubjetividad  en la escuela Normal Superior 

de Ibagué  necesitan constituirse en procesos de formación para la buena convivencia  y 

solución de conflictos, además promover y fortalecer valores que estén encaminados a 

la construcción de las relaciones y a la mitigación de los conflictos en el aula. 

 

La dirección escolar efectiva  debe fortalecer una cultura institucional caracterizada por 

que los alumnos saben perfectamente lo que los docentes esperan de ellos, los 

profesores tienen metas altas y las explicitan toleran críticas,  debe velar por  un ambiente 
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de respeto a los derechos, pero también se asumen los deberes, el director como 

representante del Ministerio de Educación a nivel local, continua siendo el responsable 

de dirigir, coordinar y animar a los miembros de la comunidad educativa para lograr una 

gestión escolar efectiva debe contar con competencias técnicas, sino también de 

competencias humanas impregnadas de valores tales como el servicio, solidaridad, 

respeto, responsabilidad, justicia, entre otros, con el propósito de dirigir y animar la 

gestión de su institución.  

 

La gestión por procesos en el campo de los servicios, por el contrario, pone en el centro 

al usuario, organiza las actividades en función de él y de su perspectiva, de su forma de 

relacionarse e interactuar con la organización prestadora del servicio.  

 

En el caso de la gestión escolar, adoptar un enfoque de servicios implica organizar los 

procesos de gestión en función de los usuarios y no tanto en función de facilitar las cosas 

para el administrador, es importante anotar que dentro de los macro-procesos descritos 

en la ley 115, se encuentra el macro-proceso Convivencia y bienestar es un conjunto de 

procesos que desarrollan actividades, metodologías y criterios para que las instituciones 

educativas construyan estrategias acordes con los desafíos de la convivencia escolar, 

los cuales son cambiantes y diversos. El objetivo es la construcción de ambientes 

escolares y climas institucionales entre los integrantes de la comunidad educativa, que 

promuevan el valor de las escuelas como lugares de vida, de bienestar y de convivencia 

Esta formación Incluye procesos cuyas actividades están dirigidas a garantizar los fines 

que establece la Ley 115 de 1994 para la educación inicial, básica y media: formación 

en el ejercicio de la ciudadanía (formación ciudadana, ética, en los derechos humanos y 

constitucionales); formación en democracia, participación y gobierno escolar; en política, 

integración latinoamericana y caribeña; en el conocimiento, la cultura, las artes y la 

tecnología; en la creación, los hábitos intelectuales, la capacidad crítica, la práctica del 

trabajo y el ocio; en la vida saludable, el deporte y la recreación, y en la conciencia 

ecológica y la prevención del riesgo. 
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La Participación como el conjunto  de procesos orientados a crear las condiciones para 

que la comunidad educativa participe activamente en la gestión escolar, incida en la 

definición de sus horizontes institucionales y en las actividades de formación necesarias 

parar realizarlos, mediante los órganos, espacios y escenarios posibles. De igual forma, 

los procesos de participación hacen posible la formación en participación y democracia, 

y contribuyen a mejorar el clima escolar y el bienestar de la comunidad educativa y la 

dimensión relacional 

 

Esta dimensión se define por las relaciones de los IE con el entorno, que están 

fundamentadas y reguladas por la normatividad vigente en términos de 

corresponsabilidad para el cumplimiento de la función social. Así lo establece la 

Constitución Política (art. 67), lo ratifica la Ley 115 y el Decreto 1860 de 1994, que definen 

la comunidad educativa, los órganos consultivos, de gobierno escolar y sus funciones. 

Adicionalmente, se define por las relaciones de integración y diferenciación al interior de 

las instituciones educativas entre las sedes, jornadas y niveles escolares, los cuales 

requieren de una articulación interna a partir de la implementación de la Ley 715, la cual 

es todavía muy débil en la parte pedagógica, formativa y en el fomento de la participación 

real de las diferentes sedes que integran las instituciones con sus contextos muy 

importante en el  manejo de conflictos y ambiente escolar.  

 

4.4.1 Relaciones de Intersubjetividad. Torrego (2005) plantea en el libro “Mediación de 

conflictos en instituciones educativas: manual para la formación de mediadores”, que los 

conflictos son los desacuerdos, las tensiones interpersonales, los enfrentamientos intra 

o inter-grupales que se dan  en el contexto escolar  han sido asumidas como aquellos 

actos negativos que interfieren en el adecuado funcionamiento de las prácticas 

educativas, se dice que el ser humano por naturaleza es un ser de convivencia, pero que 

aun así no está libre de que sus relaciones sociales puedan deteriorarse o que las 

mismas adopten  un carácter violento o destructivo, o que dañen la convivencia y la salud 

humana, las relaciones que se dan en el contexto escolar de cualquier institución 

educativa, se ven influenciadas por  los conflictos escolares que  interfieren en el 
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funcionamiento de la clase, donde muchas veces  las relaciones se tornan destructivas, 

acumulando malestares, malentendidos  y se desbordan situaciones conflictivas y no 

puedan ser detenidas por ello en ocasiones el maestro tiende a reprimir tal conflicto en 

lugar de determinar las causas y las vías de solución. (Pág. 28) 

 

De acuerdo a lo anterior en la situación de las relaciones y el conflicto que se da en el 

aula, el maestro por sí solo no suele propiciar las discusiones sobre el problema, para 

actualizar las causas por temor a que  estas se ahonden, es imprescindible que  ante 

situaciones de conflicto  que se desarrollan  en el aula es primordial que el maestro 

asuma la existencia del conflicto para buscar las alternativas para su manejo de forma 

constructiva, es la actitud del maestro ante el conflicto  la que posibilita la mejora en  las 

relaciones interpersonales en el grupo y favorecen el ambiente escolar y el aprendizaje 

de los alumnos, así como el bienestar emocional de los actores de la trama escolar. 

Los conflictos escolares son relaciones de intersubjetividad, así la subjetividad puede 

definirse como: 

 

4.4.2 Subjetividad. La subjetividad puede definirse como aquella donde la experiencia 

tiene lugar, para Larrosa (2009), se denomina principio de subjetividad porque: 

 

El lugar de la experiencia es el sujeto, o dicho de otro modo, que la 

experiencia es siempre subjetiva. Pero se trata de un sujeto que es capaz 

de dejar algo que le pase, es decir, algo que le pase a sus palabras, a sus 

días, a sus sentimientos, a sus representaciones, etc... se trata por tanto  

de un sujeto abierto, sensible, expuesto, por otro lado el principio de 

subjetividad supone que no hay experiencia en general, que no hay 

experiencia de nadie, que a experiencia en general, es siempre experiencia 

de alguien, o , dicho de otro modo que la experiencia es, para cada cual la 

suya, que para cada uno hace o padece su propia experiencia, y ese de 

modo único, singular, particular, propio. (Pag.16) 
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4.4.3 Alteridad. El concepto de alteridad se  puede entender  como aquella situación que 

le sucede a un individuo que es independiente del yo como persona, según Larrosa  en 

el artículo Palabras para una educación(2009).“Si le llamo principio de alteridad, es 

porque eso que me pasa tiene que ser otra que yo, no otro yo,  u otro  como yo, si no  

otra cosa que yo. Es decir, algo otro, algo completamente otro, radicalmente otro” 

(Pag.15) 

 

Dicho de otro modo la alteridad es básicamente la acción ajena al individuo que busca 

no ser identificada si no mantenida como alteridad misma. 

 

Uno de los estudios más significativo para Latinoamérica lo realiza la UNICEF. La 

investigación denominada Violencia Escolar en Latinoamérica y el Caribe (superficie y 

fondo) fue el dispositivo para los estudios psicosociales acerca del maltrato escolar y el 

abuso a los cuales eran sometidos algunos infantes. La obra de 120 páginas dirigida por 

Sonia Eljach, canciller de Colombia, relata hechos cruentos de la Educación, castigos 

corporales y morales de docentes hacia alumnos, y desarrolla una gran concepción sobre 

Bullying. En su segunda parte, la autora se enfoca en describir un poco las condiciones 

sociales y culturales del estudiante latinoamericano y del Caribe, contextualizando así la 

problemática social en cual está inmersa la educación.     

 

Uno de los más grandes flagelos que ha marcado la raza humana ha sido la violencia. 

Los textos orientales muestran la lucha del hombre por beneficios divinos sin importar el 

alto precio de sus actos. Caín y Abel es el primer caso de violencia registrado en la 

literatura de oriente que designa cómo a pesar de una escasa población en la tierra, el 

instinto salvaje, y la moral abyecta condujo al hombre a la barbarie.  

 

A pesar el gran salto histórico entre la barbarie y la civilización, no cabe duda de la gran 

marca sangrienta del individuo por trascender en la escala humana. La pugna por la 

creación de un súper hombre condujo holocaustos, magnicidios y demás actos atroces. 

La visión Nitsezcheniana, la raza perfecta Hitleriana, generó resistencia de los socialistas 
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que animados por los ideales de Tomás Moro forjarían un frente en pro de la 

reivindicación humana. 

 

Con Pestalozzi la escuela se crea como espacio de  igualdad, de oportunidades para el 

progreso individual, pero esto empezó a cambiar y verse de una forma totalmente 

diferente después de los años cincuenta propiciando la desigualdad por factores como 

clase social, etnia, religión, género, entre otros (García, 2007).  Al ver la situación actual 

en las instituciones falta de conocimiento e interés de propiciar en sus estudiantes 

actitudes y pensamientos que lleven a una convivencia más armónica y por consiguiente 

la igualdad. 

 

En Colombia con la expedición de ley12 de 1991 se ratificó la Convención sobre los 

Derechos de los niños, y niñas a ser protegidos contra: toda forma de violencia, 

abandono, maltrato, primera infancia, adolescentes y jóvenes, sin discriminación alguna, 

y exigir que en el colegio realicen la respectiva sanción a los acosadores.  

 

Durante mucho tiempo, la silla del maestro fue el blanco de las travesuras o rencores de 

los alumnos. Sobre ella se colocaban chinches, pegamento o, chicle, para gastarle una 

broma pesada al maestro, que provocaba acto seguido la carcajada de los discípulos; 

también la mesa era utilizada a veces para otro tipo de bromas: se colocaban las patas 

delanteras al borde de la tarima y si el maestro no se daba cuenta cuando se apoyaba 

en ella, la mesa se desplomaba, en la actualidad, es el alumno el que se ejerce todo tipo 

de agresiones hacia el profesor,   incluyendo  violencia psicológica  y en ocasiones  puede 

llegar hasta la física; actualmente el que siente miedo a la escuela es el profesor,  como 

se evidencia en esta investigación, las implicaciones en la vida emocional se puede 

transformarse en sentir  angustia, estrés, ansiedad, depresiones, etc. Síndrome que los 

anglosajones han denominado como el del “profesor quemado”.  

 

La formación pedagógica del docente colombiano, ha constituido esencialmente en 

recargar a la escuela de responsabilidades que históricamente no le competen y que por 
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naturaleza social jamás podrán ser suyas, con lo que se ha desviado la función esencial 

de la institución escolar; hoy, el fin esencial de la escuela se confunde con el de la familia, 

el grupo de amigos o con el papel que pueda cumplir cualquier otra agencia educadora, 

esto es, el cauce teleológico de la escuela como institución social educadora se ha 

confundido con la responsabilidad de todas las otras agencias sociales educadoras, por 

eso en la mayoría de los docentes de hoy no existe la diferencia conceptual categórica 

entre escuela y familia, algo necesario para llegar a comprender cabalmente el papel de 

la institución escolar.  

 

Se han marcado diferentes períodos de historia que van desde una disciplina extremada, 

restrictiva y represora (la letra con sangre entra) fruto de la educación basada en el miedo 

hasta el otro extremo en el que todo está permitido, y los padres y/o maestros pasan a 

ser colegas de sus hijos; hoy por hoy la educación que se basa en la autoridad nos 

horroriza la palabra “disciplina” y autoridad es equiparada normalmente a las palabras 

castigo y represión, y la evitamos por miedo a parecer unos padres o maestros 

anticuados, retrógrados, lo percibimos como una coacción y suena a dominio, a 

prohibición que no tiene nada que ver con la democracia en la que vivimos, sin embargo 

la palabra autoridad se deriva del verbo latino "augere", que quiere decir ayudar a crecer 

y esta es en realidad la meta de cualquier tutor sea padre o maestro, pero sin autoridad 

y sin límites no se puede educar.  
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5. METODOLOGIA 

 

 

Tabla 4.Ficha metodológica del proceso de investigación 

 

TITULO 

El conflicto: las relaciones en la gestión escolar  y el papel 

de  los actores educativos en la institución educativa 

escuela normal superior de Ibagué. 

POBLACION TOTAL 
500 Estudiantes grado 5º primaria, 7º y 8º Básica y 12º ciclo 

complementario 

POBLACION 

MUESTRAL 

100 estudiantes, 3 docentes, rector, Coordinador, 5 padres de 

familia 

TIPO DE 

INVESTIGACION 
Cualitativa 

SUBTIPO Descriptiva –Interpretativa 

TÉCNICAS 

UTILIZADAS 

Observación –. Entrevista–-talleres- Revisión documental-

instrumento de evaluación. 

 

Fuente: Tomada y modificada de: “Violencia escolar y sus implicaciones en la vida emocional 

del niño y el maestro en el Inem Manuel murillo toro”, Elaborada por Luis Hernando Amador 

Pineda y adaptado por Sandra Patricia Oviedo Ayerte, Maestría en educación, Universidad del 

Tolima. 

 

La presente investigación es un estudio cualitativo de carácter descriptivo  exploratorio 

por que  como lo plantea Sampiere  (2010) en su libro Metodología de la Investigación, 

está centrado en la fenomenología y comprensión de las relaciones que se dan dentro 

de una institución educativa en este caso la de la Escuela Normal Superior Ibagué, esta 

observa las relaciones en la educación inicial, básica y media, específicamente en la 

sede principal. 
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Es explicativo y descriptivo porque  da cuenta de dichos procesos a lo largo de la historia 

de la ENSI, fruto de ello y de su análisis a partir  de la recolección de  información propone 

unas estrategias pedagógicas para dinamizar el conflicto entre los actores de la ENSI. 

Se considera como investigación descriptiva a aquella en que, como afirma Salkind 

(1998), “se reseña las características o los rasgos de la situación o fenómeno objeto de 

estudio” (Pag.11) 

 

Según Cerda (1998), tradicionalmente se define la palabra describir como el acto de 

representar, reproducir o figurar a personas , animales o cosas, para este autor se deben 

describir aspectos más característicos, distintivos y particulares de estas personas , 

situaciones o cosas, es decir aquellas propiedades que las hacen reconocibles a los ojos 

de los demás. 

 

De acuerdo con estos autores, una de las funciones principales de la investigación 

descriptiva es la capacidad de seleccionar  las características fundamentales del objeto 

de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clase de objetos. 

 

La investigación descriptiva es uno de los tipos o procedimientos investigativos más 

populares y utilizados por los investigadores al iniciar su actividad investigadora, para 

muchos expertos la investigación descriptiva es un nivel básico de investigación, el cual 

se convierte en la base de otros tipos de investigación. 

 

La investigación es de tipo descriptivo,  de enfoque cualitativo y cuantitativo, a la vez, en 

el marco de un paradigma interpretativo en el que se pretende describir, interpretar y 

comprender los comportamientos de las personas al interior de las instituciones 

educativas; la interacción entre las personas y los grupos sociales; los significados que 

se construyen colectivamente; las regularidades en el comportamiento y en la expresión 

actitudinal que hacen parte de las situaciones y hechos objeto de estudio y de 

interpretación por parte de los investigadores. 
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La presente investigación se llevara a cabo bajo el marco del paradigma cualitativo, el 

cual permitirá conocer, comprender e interpretar los significados y percepciones que los 

propios sujetos le atribuyen en la realidad, al fenómeno de la violencia escolar. Este 

paradigma  proporcionara la posibilidad de adentrar en la realidad que viven los sujetos 

y en conocer sus interpretaciones sobre el tema en cuestión. 

 

Por otra parte, es menester mencionar que la presente investigación no buscaba 

cuantificar ni generalizar los resultados obtenidos. Sino más bien, conocer, comprender 

y reflexionar respecto a la realidad de un fenómeno social en un contexto real y particular; 

que por su condición de ser un contexto concreto resulta compleja y multidimensional, 

hecho que nos permita y de espacio para adentrarse en una realidad amplia e integral, 

de la cual  se sea parte, y en la que se busque descifrar un fenómeno que integra una 

serie de factores que no siempre son visibles y accesibles en un primer y simple 

encuentro con los mismos. 

 

Para poder entender y comprender el cómo y el por qué ocurren las situaciones, que se 

describen como conflicto escolar, será  preciso observar con gran detalle y minuciosidad 

los distintos  fenómenos existentes en un determinado lugar, en este caso, la Escuela 

Normal Superior De Ibagué. Se constituirá  como algo esencial el introducirse en la vida 

cotidiana de la escuela para acceder a la realidad, que se construye y reconstruye en la 

constante interacción, y en el significado que van otorgando los sujetos a los diversos 

sucesos. 

 

La presente investigación está guiada por las preguntas  de investigación que se formula 

el investigador; cuando se plantea una hipótesis en los estudios descriptivos, ésta se 

formula a nivel descriptivo y se prueban hipótesis, esta investigación es de tipo 

descriptiva porque esta soportada principalmente en técnicas como la encuesta, la 

entrevista, la observación y la revisión documental. 
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5.1 DISEÑO METODOLOGICO 

 

El estudio “El conflicto: las relaciones en la gestión escolar  y el papel de  los actores 

educativos en la Institución Educativa Escuela Normal Superior de Ibagué” tiene como 

fin desarrollarse  mediante el siguiente diseño metodológico: 

 

Figura 3.Diseño Metodológico de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

 

Sampiere (2010) quien  expresa  en su libro Metodología de la investigación que existen 

dos formas de hacer una investigación, la primera por momentos y la segunda por 

DISEÑO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

CONFLICT

O ESCOLAR 

7. TRIANGULACIÓN 4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

5. FASES O MOMENTOS 6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

MATRIZ CONCEPTUAL 3. RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

2. OBJETIVOS 9. PROPUESTA PEDAGÓGICA 
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etapas, se  escogió trabajar por momentos y por ende se propuso el anterior diseño 

metodológico que guarda estrecha relación con la intensión y forma investigar. 

Para expresar mejor este diseño metodológico se explicará brevemente cada momento 

de la investigación de la siguiente manera: 

 

5.2 FASES O MOMENTOS DE INVESTIGACIÓN: 

 

Para la realización de este trabajo de investigación, se tuvo en cuenta 5 momentos o 

fases del proceso metodológico  citado por Oviedo Ayerbe (2015), los cuales están 

explícitos en el capítulo de momentos de la investigación. 

 

 Planteamiento del Problema: 

En este momento se da la problematización de las ideas, donde el investigador se 

cuestiona sobre la investigación en ellas resultan preguntas como: ¿es importante? 

¿Qué me llevo a formular el problema?, en este momento se tiene en cuenta un 

interés por investigar un tema ya conocido anteriormente. 

 

 Objetivos: 

 Los objetivos son los propósitos que se formulan al inicio del estudio investigativos, 

estos están estrechamente relacionados al reconocimiento del contexto y a la 

observación de la Institución Educativa. 

 

 Recolección de la Información: 

La recolección de la información  se plantea mediante los instrumentos y las 

necesidades del contexto, se da  a través de la comprensión contextual por medio del 

marco teórico y contextual: sustentado por los antecedentes de las investigaciones 

realizadas y la compresión de lo que expresa la Ley. 
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 Técnicas e Instrumentos: 

Los instrumentos utilizados durante el proceso investigativo dan cuenta de los 

fenómenos y situaciones encontradas referente al conflicto escolar y la 

participación de los involucrados, las técnicas e instrumentos utilizados fueron la 

observación, la revisión documental, la entrevista y los talleres. 

 

 Análisis de la Información: 

Luego de la información adquirida por los instrumentos se realiza el respectivo 

análisis que da cuenta de los resultados de la investigación, en esta se hace 

necesario el uso de la triangulación como técnica  

 

 Triangulación: 

Esta técnica permitió el uso o combinación de dos o más respuestas, fuentes, 

datos e  instrumentos aplicados en el estudio del conflicto escolar, con el propósito 

de detectar variables o patrones de convergencia para desarrollar o corroborar 

una interpretación  global al objeto de investigación. 

 

 Matriz Conceptual: 

Luego de realiza el ejercicio de triangulación de la información, se elaboró una 

matriz conceptual para consagrar las variables, tópicos, características, 

dimensiones, sub indicadores, instrumentos y fuentes acerca del tema conflicto 

escolar 

 

 Propuesta para mitigar el conflicto: 

Conclusiones y recomendaciones: Cumplimiento de lo propuesto. ¿Qué se logró? 

 

Según Amador (2016) la investigación cualitativa en su búsqueda de la comprensión de 

la realidad social no es otra cosa que el resultado de un proceso participativo de 

construcción de los sentidos que los actores sociales le atribuyen sus experiencias 

vitales, Es un proceso que se caracteriza por su interacción permanente entre la 
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recolección  de datos y el análisis e información tanto como en su recursividad como por 

su carácter subjetivo y no lineal. Es vital mencionar que la investigación cualitativa  está 

orientada a la búsqueda del significado y la comprensión de fenómenos educativos y que 

por lo general debe contener un área problémica, una cuestión  ainvestigar o una 

definición concreta, donde el contexto, el comportamiento y la pretensión del investigador 

juegan un papel esencial. 

 

5.3. POBLACIÒN  Y MUESTRA 

 

Para Fracica (1988) la definición de  población es asumida como el conjunto de  todos 

aquellos elementos que hacen referencia a la investigación, en otras palabras es el 

conjunto de todas las unidades de lo que se denomina muestreo. 

 

De acuerdo al aporte anterior, se infiere que para lograr una valida conceptualización del 

término población debe basarse a partir de conceptos como: unidades de muestreo, 

elementos, alcance y tiempo. 

 

La comunidad de la Escuela Normal Superior De Ibagué, está conformada 

aproximadamente por 5000 estudiantes,60 docentes con más de 10 años de 

permanencia en la institución, 10 directivos,12 administrativos, 3 celadores y 3 personas 

responsables del aseo jornada tarde y mañana, con estrato socio-económico entre 1,2 y 

3, formadores de docentes e inculcadores del modelo “Práctico Reflexivo”  

 

La muestra es considerada un parte de la población  seleccionada en el trabajo de 

investigación, la cual arroja información pertinente para el desarrollo de la investigación 

y sobre la cual se realizará  las observaciones, la medición y la descripción  de las 

variables o ítems objeto de estudio. 

 

De acuerdo con Fracica (1988), para llevar a cabo  una investigación se debe tener en 

cuenta las necesidades de descubrir las características de la población objeto de estudio, 
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este es un aspecto fundamental, puesto que estas características son variables que 

pueden ser de tipo cualitativo o cuantitativo. 

 

Para esta autora, el análisis de las variables se da  partir de las necesidades ya sea en 

términos para la variable cuantitativa,  datos, promedios  o totales  y de totales o 

proporciones para la variable cualitativa, es decir en algunos casos se utilizan variables 

y se analizan en términos proporcionales. 

 

En consecuencia la muestra objeto de estudio en el universo poblacional equivale al 

2.5% entre estudiantes y docentes de la jornada tarde Esta muestra está constituida de 

manera aleatoria, dentro de un grupo de hombres y mujeres, ubicados en un rango de 

edades, entre 10 y 30 años, de los cuales 21 estudiantes del grado quinto de básica 

primaria sede principal, 40 estudiantes de grado séptimo curso 7-5, 38 estudiantes del 

grado noveno curso 9-3, 21 estudiantes de ciclo complementario 12-1 y entrevistas a 10 

docentes (5 de bachillerato, 1 de ciclo complementario y 4 de básica primaria). 

 

5.4 DESCRICPIÓN DE  LAS TÉCNICAS E INSTRUMENTOS  DE RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 

Tabla 5. Ficha descripción técnicas e instrumentos. 

TECNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCION RECURSOS 

 

 

OBSERVACIÓN 

 

Guía de 

Observación 

Documento utilizado para 

la observación, que 

permitió la acción de 

encausar ciertos 

fenómenos, de tipo 

descriptiva y focalizada a 

un grupo de individuos. 

-Guía de 

Observación 

-Lapicero 

-Cámara 
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TECNICAS INSTRUMENTOS DESCRIPCION RECURSOS 

 

REVISIÓN 

DOCUMENTAL 

-Portales Web 

-Reseña Histórica 

-Documentos 

-Institucionales 

-Portales con información 

relacionada a conflicto 

escolar. 

- Documentos esenciales 

que presentan una síntesis 

de la conformación y 

organización institucional 

-Acceso a 

Internet 

 

-Páginas 

Web 

 

-PEI 

 

INTERROGATIVA 

-Entrevista 

Estructurada 

Entrevista en la cual se le 

hace las mismas preguntas 

a todos los entrevistados, 

con la misma formulación y 

la misma orden. 

 

-Entrevista 

ANÁLISIS DE LA 

INFROMACION 

 

-Triangulación 

Es el esfuerzo por ver si 

aquello que se observo y 

se informo contiene el 

mismo significado en otras 

circunstancias. 

 

-Matriz 

Conceptual 

Fuente: autor 

 

En la presente investigación se utilizaron las siguientes técnicas de investigación   como 

lo son la observación,  la revisión documental, entrevista y talleres. 

 

Con el ánimo de registrar acontecimientos en un primer momento se hizo uso de la 

observación no participante, guiada  por un instrumento denominado guía de 

observación,  en la cual se evidenciaron eventos a través de la práctica pedagógica y 

discurso de directivos y docentes, acciones y discurso de padres y estudiantes durante 

la jornada escolar tarde  de la población muestra  escogida para la investigación. 
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Se realizaron entrevistas al rector, al coordinador disciplinario y a algunos docentes 

directores de curso, haciendo una descripción detallada, lo que permitió analizar  y 

reflexionar respecto a la situación  de conflicto escolar que afecta los procesos de 

formación de enseñanza-aprendizaje en los actores educativos de la Escuela Normal 

Superior de Ibagué, dando como resultado las concepciones que tienen frente al conflicto 

que se genera en torno a la vida escolar. 

 

También se realizó un diálogo informal con los padres de familia con el fin de reconocer 

si estos hacen parte  de situaciones de conflicto , si  son conocedores de las situaciones 

problémica que se dan en la institución donde se forman sus hijos, si son conocedores 

de las acciones que las instituciones educativas llevan a cabo cuando sucede un acto de 

discriminación, vandalismo, excusión, entre otras y si promueven practicas pedagógicas 

que tengan como fin  la mitigación de la problemática en este caso la del conflicto escolar. 

 

Las técnicas e  instrumentos que se emplearon dan cuenta de las interacciones 

realizadas entre los actores que participaron a lo largo del trabajo de investigación, y son 

una evidencia contundente, cada uno de los procedimientos, técnicas e instrumentos 

fueron aplicados a lo largo de la investigación  desarrollada como fue la de revisión 

documental, la observación, consultas en portales web, encuestas entrevista  y talleres 

con instrumento de evaluación de los mismos. Tales técnicas e instrumentos, facilitaron 

la exploración del ambiente educativo y la identificación de las características de cada 

uno, permitiendo la adquisición de información relevante, en este caso sobre el conflicto 

escolar para la identificación de la problemática del contexto. 

 

La observación puede considerarse como  una técnica que consiste en observar 

atentamente el fenómeno, hecho ocaso, tomar información y registrarla para su posterior 

análisis, la observación es un elemento fundamental de todo proceso investigativo; en 

ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos, dentro de esta cabe 

mencionar la observación participante y no participante, donde el investigador se 

introduce dentro del grupo de estudio y llega a formar parte de él, o simplemente es un 
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sujeto ajeno al objeto de estudio observado, la  observación  permite hacer  una 

descripción de los acontecimientos, de las personas, interacciones entre ellas, la ventaja 

es que se tiene evidencia de primera mano que le permite comprender la situación del 

grupo, esta  técnica de observación se utilizara durante el proceso de investigación para 

recolección de información.  

 

En  el lugar donde se realizó tal ejercicio de caracterizar el conflicto y su papel que 

desempeña en los proceso de formación de los actores educativos, se realizó diversas 

observaciones, las cuales permitieron conocer variadas características del conflicto, 

dicha caracterización permitió trazar una visión de sentido desde los discursos oficiales, 

cotidianos y practicas pedagógicas que se ejercían en la Escuela Normal Superior de 

Ibagué. Esto también dio la oportunidad de evidenciar las diversas concepciones que 

tenían de conflicto escolar, convivencia, prácticas disruptivas, del quehacer pedagógico, 

y de la familia. 

 

5.4.1Entrevista. La entrevista  genera la oportunidad para comprender los puntos de vista 

de los participantes en la investigación acerca de sus mundos tal como son descritos en 

sus propias palabras, la entrevista cualitativa abarca desde una aproximación no 

estructurada a una semi-estructurada, dichas  entrevistas se realizaron al rector, el 

coordinador disciplinario y a algunos de los docentes directivos de curso de básica 

secundaria jornada tarde, estas  permitieron la reflexión permanente a lo largo del 

proceso, tal como está caracterizada. 

 

5.4.2 Revisión documental. Según Oviedo Ayerbe (2015), la revisión  documental permite 

la recolección de la  información para enunciar las teorías que soportan el estudio de los 

procesos y fenómenos, la revisión documental incluye el uso de instrumentos definidos 

según la fuente documental a que hacen referencia. Además constituye uno de los 

pilares esenciales en los que se sustenta la investigación educativa, por tanto una buena 

revisión documental  permite delimitar con más precisión el objeto de estudio y constatar 

el estado de la cuestión, evitando así resolver un problema que ya ha sido resuelto con 
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anterioridad por otros investigadores, en este sentido se puede definir como  el proceso 

dinámico que consiste esencialmente en la recolección, clasificación, recuperación y 

distribución de la información.  

 

Esta  investigadora, resalta que no resulta indispensable  que un investigador utilice un 

número excesivo de fuentes de recolección de información, sino que debe ser capaz de 

seleccionar aquellas que mejor respondan a sus necesidades es así como la 

investigación cualitativa quiere descubrir un mundo íntimo, en tal sentido el significado 

que los sucesos tienen para las personas, para ello, es importante  generar un dialogo  

con ellos para tener acceso a dicho universo de significación humana. 

 

5.4.3 Talleres. Los talleres aplicados  en este trabajo investigativo se realizan con dos 

intensiones distintas, la primera de ellas evidenciar cual es el papel de los actores 

educativos, en este caso los estudiantes a quienes va dirigido los talleres propuestos y  

la segunda es  la promoción de acciones pedagógicas que conlleven a la mitigación de 

los conflictos, la ejecución de estrategias   y respuestas positivas para mejor la 

convivencia y la resolución de estas situaciones a través de la mediación en el aula ,esto 

se logra por medio de la ejecución de cada taller propuesto por el investigador. 

 

Para la formulación de los talleres se tuvo en cuenta el contexto donde se desarrolla la 

problemática, el objeto de la investigación y los posibles alcances  o impactos que se  

tendrán, para ello se revisó en diferentes portales web, paginas relacionadas al concepto 

del conflicto escolar y posibles alternativas de solución, mediante la participación. 

 

Para el desarrollo de los talleres se hizo necesario conocer que saber tenían la muestra 

de estudiantes que hacían parte de la población investigaba, se hizo necesario indagar 

sobre el concepto que cada uno manejaba sobre las situaciones que generan conflicto 

al interior y fuera del aula, como afecta su rendimiento escolar, cual es el papel de la 

gestión y que protocolo o ruta seguir para el tratamiento de cada uno de ellos. También 

se tuvo en cuenta las categorías de conflicto que se relacionan con  este trabajo de 
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investigación, como los son la convivencia en el aula, la solución de los conflictos, las 

relaciones de intersubjetividad y el dialogo, así como también, los recursos y el logro 

alcanzado. 

 

En la construcción de cada uno de los talleres fue necesario tener en cuenta  la incidencia 

que tiene la educación cívica hoy día, y como esta contribuye a la formación de 

ciudadanos  competentes, preparados para abordar las situaciones problémica que se 

presenten, también se tuvo en cuenta las actitudes, habilidades y valores que permiten 

el enriquecimiento y la transformación cultural, no solo en el presente sino también en 

las nuevas generaciones, lo anterior permitió reconocer las falencias que presentan los 

estudiantes frente al conflicto escolar. 

 

De acuerdo con Regla Silva(2003). La formación ciudadana hace parte 

del proceso de socialización que se da en la sociedad, con el propósito de  conformar 

personas capaces de participar y convivir  en el desarrollo social, desde una perspectiva 

consciente. 

 

De acuerdo con el postulado anterior se puede decir que los procesos de educación 

ciudadana, que se dan en torno al proceso educativo, une las  autoridades  que tienen 

lugar en el contexto socioeducativo, Dicho de otro modo, la educación cívica no es otra 

cosa que un proceso que integra lo jurídico, lo moral, y lo político, ademásadquiere 

un carácter interdisciplinario que posibilita la unificación de contenidos con los de otras 

disciplinas y asignaturas, con la vida cotidiana, convirtiendo las vivencias personales de 

los estudiantes  y asignándole significado  sus experiencias de vida. 

 

Es menester subrayar que al integrar la educación cívica en cada uno de los talleres se 

logró desarrollar las habilidades y capacidades para captar y darle solución a 

los problemas sociales, pues las actividades propuestas permitieron darle un sentido al 

concepto de las relaciones de intersubjetividad, de resilencia, valores como la 

eficiencia y  la toma de conciencia de sus deberes y derechos ciudadanos, fueron 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml


 
 

62 

 

fundamentales para promover actitudes en busca de la solución de los conflictos, de ahí 

surgieron diferentes cuestionamientos acerca de papel que ejerce cada uno, que postura 

asume desde su perspectiva como educando, la cual interviene como una totalidad 

resultante integral del todo social que se regula esencialmente a partir 

de  programas culturales, educativos, tradiciones, rasgos de la vida comunitaria e incluso 

por los patrones de interacción social de la vida cotidiana. 

 

Luego de la aplicación de los talleres se dio un respectivo análisis  sobre 

los  componentes del civismo, el concepto que surge de conflicto después de la 

participación y la socialización, que papel desempeñar a la hora de enfrentar  una 

situación que genere conflicto, y como afecta los procesos de formación, cada uno de 

los elementos que hicieron parte del análisis que constituyen un sistema de valores que 

propenden por la formación integral de los educandos. 

Los talleres  abordados para tratar la solución de conflictos en el aula, contienen 

diferentes elementos que permiten un buen desarrollo y trabajo de los mismos. A 

continuación se presentan la formulación de cada uno de ellos con las características y 

a intensión  

 

Tabla 6.Ficha descripción de talleres aplicados 

NOMBRE DEL TALLER : EL DIALOGO Y EL CONFLICTO 

TEMATICA: Competencias interculturales y resolución de conflictos 

CATEGORIA OBJETIVO ACTIVIDAD RECURSOS LOGRO 

 

 

 

DIÁLOGO 

-Desarrollar la 

capacidad de 

dialogar 

 

-Aprender a logar 

acuerdos 

beneficiosos para 

las distintas 

partes 

-División del grupo 

 

-Juego de opiniones 

para generar 

divergencia y luego 

una posible solución 

-Sillas 

-Cartulinas 

-Papel craff 

-Crayolas 

-video 

-Flexibilidad 

demostrada 

por los 

estudiantes, 

la capacidad 

de formular 

propuestas 

de consenso 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
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NOMBRE DEL TALLER:¿CÓMO NOS RELACIONAMOS? 

TEMATICA: Las relaciones de intersubjetividad en situaciones de conflicto 

 

 

 

RELACIONES 

DE 

INTERSUBJETIVIDAD 

-Desarrollar la 

capacidad de 

ponerse en el lugar 

del otro 

-Aprender a tener 

flexibilidad de opinión 

Desarrollo 

-División del 

grupo en 

tres 

subgrupos: 

A, B y C. 

 

 

-Cartulina 

-

Marcadores-

Hojas 

-Cinta 

-Otros 

Video 

-Capacidad 

para 

argumentar y  

tomar 

decisiones. 

-Mejorar la 

relación con 

el otro. 

 

NOMBRE DEL TALLER : LA FORMACIÓN CIVICA VS CONFLICTOS EN EL AULA 

TEMATICA: El papel que desempeña la formación cívica 

 

SOLUCION DE 

CONFLICTOS 

-Conocer y establecer 

estrategias para la 

solución de conflictos 

-Juego 

de roles 

sobre un 

conflicto 

en un 

aula. 

 

-Sillas 

-Saberes 

previos 

-Cartulina 

-

Marcadores 

-Otros 

Video 

-reconocieron la 

importancia de la 

formación cívica y su 

contribución en la 

solución de los 

conflictos. 

NOMBRE DEL TALLER:VER, JUZGAR Y ACTUAR. 

TEMATICA: Ambientes propicios en el aula para la solución de conflictos. 

 

 

CONVIVENCIA EN EL 

AULA 

-Generar un 

crecimiento 

personal y 

grupal 

-Análisis 

de la 

realidad 

y los 

valores  

en el 

aula 

 

Bombas 

Marcadores 

Cartelera 

 

-Favoreció la 

empatía 

 

-Ayudo a 

comprender 

diferentes 

perspectivas de un 

problema o conflicto. 
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Los talleres permitieron trabajar la comunicación asertiva y la importancia de sentarse y 

comunicarse desde los sentimientos, eludiendo los juicios y sensaciones de desacuerdo 

que se presentan, pero que les da miedo expresar, el saber los sentimientos provocados 

en la otra persona por una actuación, se evidencio que los estudiantes  tomaron 

conciencia frente a los sus posibles equivocaciones, la dificultad que sienten al  

solucionar un conflicto , abordar las temáticas anteriores en los talleres permitió que los 

estudiantes entendieran que los conflictos se pueden resolver de manera  sencilla, 

aunque muchos saben cuál es el protocolo para la solución, lo omiten y optan por 

resolverlo de manera informal. 

 

5.5 MOMENTOS DE  INVESTIGACIÓN 

 

5.5.1 Proceso Metodológico de Estudio 

 

Tabla 7.Ficha de proceso metodológico de estudio. 

PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Investigación sobre el tema 

 

 

Revisión teórica y 

documental 

 Consulta en internet 

 Ficha de consulta 

 

 Revision de antecedentes 

Historicos. 

Observación 

Participante 

y 

No partcipante 

 Observacion directa 

 

 Guia de observación 

 

 Talleres 

 

Interrogación oral Entrevistas 
 Entrevistas 
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PROCEDIMIENTOS TECNICAS INSTRUMENTOS 

 

 

Interrogación oral 

 

 

Diálogo informal 

 

 Dialogo con preguntas 

abierta y cerradas 

 

Concepción de los 

estudiantes frente a 

conflicto 

 

 

Talleres 

 Actividades con base en 

situaciones de conflicto 

 Conceptualizacion de la 

palabra conflicto 

 Trabajo y rescate de los 

valores hacia el otro 

 Practicas de mitigación 

analisis de la informacion Triangulación 

 Anilisis de las entrevistas y 

encuestas. 

 Instrumento de evaluacion 

para los talleres. 

Resultados 

 

Conclusiones 

recomendaciones 

 Resultados de las tecnicas e 

instrumentos utilizados 

Informe final 
Escritura del informe 

final 

 Alcances de la investigación. 

 Frutos de la investigacion 

Fuente: autor 

 

Teniendo en cuenta  el interés identificado y habiendo analizado la relación de este con 

la problemática  detectada, se describe y justifica este trabajo de investigación, se 

establecen los  instrumentos y técnicas para la recolección de la información en 

diferentes fuentes. 

 

En esta fase o momento de investigación, denominado proceso metodológico de estudio 

se tuvo en cuenta  el nivel de participación y motivación de la comunidad educativa, así 

como también el alcance de objetivos, integración de docentes y estudiantes, la 

disposición de recursos y materiales, el uso adecuado de espacios, las posibilidades de 

acción dentro de la institución, el tipo de respuesta obtenido de todos los actores 
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educativos, el nivel de participación en los talleres por parte de los estudiantes. Otro 

aspecto fundamental relacionado con el sentido de la Investigación, fue el ejercicio 

constante y permanente de la reflexión pedagógica que plantea el modelo pedagógico 

de la Institución, denominado Modelo Practico Reflexivo, dado que es prioritario por que 

permite  dar una mirada desde la propia formación personal y profesional 

 

Para la realización de este trabajo de investigación, se tuvo en cuenta 5 momentos o 

fases del proceso metodológico  citado por Oviedo Ayerbe (2015) 

 

 Preparatoria. En la investigación cualitativa el punto de partida es el mismo 

investigador por lo que  en esta etapa de acuerdo con el interés se descartan 

problemáticas y se enfoca en el área de interés teniendo en cuenta la experiencia, 

conocimientos e  ideología planificando las actividades posteriores 

 

 Etapa Reflexiva. Dimensionando la problemática y la documentación  sobre la 

violencia escolar, el tema se escoge teniendo en cuenta los múltiples conflictos y 

sus consecuencias,  se tienen en cuenta algunas instituciones educativas que 

sufren conflicto escolar en este caso, se decide por la Escuela Normal Superior 

Ibagué  de donde el investigador es egresado. 

 

 Trabajo de Campo. Una vez se delimita el problema se escoge la muestra basada 

en documentos que puedan tener validez histórica y legal como son los 

observadores que tienen todos los alumnos de las instituciones educativas 

públicas y privadas con el objetivo de tener herramientas para documentar las 

conductas de los alumnos y profesores, al tiempo se revisan las páginas Web, 

para recolectar datos de confrontación de información encontrando evidentes 

conductas violentas por parte de los estudiantes, que han quedado consignadas 

y que permiten claramente evidenciar la problemática dentro y fuera de la 

institución. Se realizan entrevistas  a profesores que han permanecido por varias 

décadas con el objetivo de conocer la historia de los conflictos en la institución 
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evidenciando la problemática actual y por último se realiza una encuesta  y 

talleres, la primera a docentes y la segunda a estudiantes  sobre la problemática 

encontrada en los anteriores instrumentos. 

 

 Fase Analítica. Se revisan los datos y establecen categorías de violencia según la 

ley 160 de violencia Escolar obteniendo los resultados que se reflejan en la 

investigación, se sacan conclusiones  recomendaciones y se  propone un modelo 

de intervención con el objetivo de intervenir a futuro con los diferentes actores de 

conflicto. 

 

 Elaboración del Informe de Investigación. Contiene el cruce de datos encontrados 

con os diferentes instrumentos o métodos en este caso de la observación,  

entrevistas, encuestas y talleres para establecer la problemática real y plantear 

estrategias pedagógicas para mitigar el conflicto escolar. 
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6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

 

 

El análisis de los resultados, guarda una estrecha relación con  los propósitos iníciales y 

a la forma en que se desarrolló la metodología. La presente investigación se guío 

teniendo en cuenta los siguientes pasos propuestos por Amador (2016), los cuales  dan 

cuenta de todo el proceso realizado con los estudiantes y docentes escogidos para este 

estudio desarrollado en la Escuela Normal Superior de Ibagué; así como los aspectos a 

destacar y mejorar en las próximas investigaciones. 

 

Lectura comprensiva: constituyó un proceso de revisión y búsqueda de información sobre 

el conflicto escolar, definición, tópicos, teorías y conceptualización, su análisis 

documental y proceso experiencial. 

 

Lectura intertextual comparativa: Luego de revisar y seleccionar antecedentes teóricos y 

conceptos sobre el conflicto escolar se organizó el conocimiento que respecta a 

postulados y teorías de autores e instituciones que han abordado el conflicto escolar. 

 

Caracterización: En este paso se construyó una guía de observación que tiene como 

propósito caracterizar las relaciones, el clima escolar, prácticas y discursos que surgen 

a nivel institucional, en este paso, se realiza  en primer lugar un análisis descriptivo, que 

en la mayoría de los casos tendrá un carácter exploratorio, para pasar posteriormente a 

otro, cuyo objetivo será el cruce de diferentes tipos de variables al objeto de obtener una 

visión más explicativa del fenómeno observado. 

 

Planeación y ejecución de los instrumentos: Esta planeación se realiza de manera 

general donde se tiene en cuenta la temática que se va a abordar en el transcurso de la 

investigación, se tiene en cuenta el tipo de población a la cual va dirigida la investigación, 

se formula una entrevista a  docentes y se realiza talleres a estudiantes, tanto los 

docentes como estudiantes asumen la responsabilidad en los acuerdos a los que se 
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lleguen y cumplimiento en las actividades realizadas. Al iniciar la propuesta y poner en 

práctica la estrategia los estudiantes se muestran apáticos al trabajo en grupo, y al 

terminar el proceso se aprecia un aumento en la aceptación del trabajo realizado en 

pequeños grupos, observando algunas habilidades sociales como escuchar al otro, 

respetar su opinión, y entender que todos deben trabajar juntos para llegar a un objetivo 

común.  

 

En la sede principal Escuela Normal Superior de Ibagué, en la aplicación del taller en el 

grado noveno uno de los estudiantes expresó: “las actitudes y comportamientos son 

aprendidos desde la casas, debido a los modelos con los que allí nos encontramos, y los 

cuales incorporamos al aula, lo que implica un comportamiento conflictivo con los demás 

compañeros”. Dicho de otro modo, el manejo de las situaciones problemáticas similar a 

la solución que se le da al conflicto en el hogar, por lo tanto es importante involucrar a 

los padres de familia para que ellos también aprendan a darle una manejo adecuado a 

los conflictos que se les presentan, lo que representa una ventaja en los aprendizajes de 

los niños porque se hace un trabajo en conjunto donde los padres colaboran a los niños 

en la iniciación de la resolución de conflictos. 

 

Lo anterior evidencia la necesidad de implementar estrategias pedagógicas, que generen 

el desarrollo de habilidades y capacidades que les permitan la resolución de conflictos 

en la vida cotidiana. Expresan por medio de la participación de los talleres que los 

docentes deben propiciar el uso de los ambientes en la institución para resolver los 

conflictos  y no solo limitar las soluciones a nivel del aula, para estos estudiantes, la 

aplicación de las prácticas y estrategias pedagógicas y el aprovechamiento de los 

diferentes espacios que poseen las instituciones educativa, desarrollan una educación 

pertinente, integral y equitativa, y eso hace que sean personas íntegras a la hora de 

mediar conflictos; Cómo lo expone Cedano (2004) “la creación de ambientes favorables 

de aprendizaje, una atmósfera ordenada, la planificación de la enseñanza y el ambiente 

de trabajo y aprendizaje activo son fundamentales para mantener un equilibrio 

pedagógico y académico”. 
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6.1 TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

La procedencia de la triangulación inicia desde la fase o momento  de observación 

diagnóstica, comenzando con los maestros en su proceso de enseñanza- aprendizaje, 

las acciones que llamaron la atención de toda la comunidad educativa para hacer parte 

del proceso y de esta forma llevar a cabo un verdadero trabajo, que permitiera obtener 

la validez de cada una de las herramientas utilizadas (Observación, entrevistas y  

talleres), para conseguir los resultados esperados. 

 

Figura4.Triangulación de la Información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: autor 

Es necesario un nuevo sistema de manejo de conflictos que involucre toda la comunidad 

estudiantil y el manejo psicológico de las emociones en los sujetos ante la ira o frustración 

 

TRIANGULACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTES DOCENTES 

INSTRUMENTOS 

CONFLICT

O ESCOLAR 

Talleres Entrevistas 

Fundamentos Teóricos 
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6.2MATRIZ CONCEPTUAL 

 

Tabla 8: Matriz Conceptual 

VARIABLE CARACTERISTICAS DIMENSIONES SUBINDICADOR INSTRUMENTOS FUENTES 

 

 

 

 

CONFLICTO  

ESCOLAR 

 

 

 

 

 

Comportamiento 

en el aula 

 

 

Agresión 

a compañeros 

Groserías 

Observación Estudiantes 

Palabras 

Denigrantes 

Discriminación 

Golpearse 

Empujarse 

 

 

 

Incumplimiento 

e Irrespeto a  

docentes 

Porte del 

uniforme 

Guía de 

Observación 
 

Normas de 

Convivencia en 

el aula. 

Actos 

Institucionales 

Ingreso a la 

Institución 
Observación 

de registros 

diarios de 

asistencia. 

Carpetas de 

Asistencia 

Diaria. 

Inicio de clase 

después de 

descanso 

Desarrollo de 

actividades 

sugeridas en 

clase. 

Entrega de 

trabajos 

asignados. 

Entrevista a 

Docentes. 
Docentes. 

 

Manual de 

Convivencia 

Institucional 

 

Actualización 

del Manual de 

Convivencia 

Implementación 

de la Guía 49 

del MEN 

elaborada 

teniendo en 

Observación 

de Manual de 

Convivencia 

Institucional. 

Manual de 

Convivencia 

Institucional. 
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VARIABLE CARACTERISTICAS DIMENSIONES SUBINDICADOR INSTRUMENTOS FUENTES 

según la 

norma. 

cuenta Ley 

1620 de 2013 y 

el Decreto 1965 

de 2013. 

 
Rendimiento 

Académico 

Notas por 

debajo de 6 en 

una escala de 1 

a 10 en cada 

asignatura. 

Observación 

de registro de 

notas. 

Boletines 

académicos 

periódicos. 

Notas por 

debajo de 6 en 

una escala de 1 

a 10 en 

definitiva por 

áreas. 

Observación 

de registro de 

notas. 

Boletín final. 

 

 

 

 

 

 

 

CONCEPCIÓN 

DOCENTE 

Conductas 

disruptivas. 

 

 

 

 

 

Relaciones de 

Intersubjetividad 

 

 

 

Conductas 

disruptivas 

desde 

percepción 

docente. 

 

 

Relación 

estudiante- 

profesor 

Manifestación 

por: 

Ocio o gusto. 

Por 

personalidad. 

Incidencia 

Familiar 

Historia de vida 

(Violencia 

Social) 

 

Agresiones 

verbales 

El docente 

como Modelo 

de  vida 

 

 

 

 

entrevista 

 

 

 

 

Docente 

Estilos de 

enseñanza 

 

Metodologías 

de enseñanza. 

 

Clases con 

participación 

activa de 
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VARIABLE CARACTERISTICAS DIMENSIONES SUBINDICADOR INSTRUMENTOS FUENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

estudiantes. 

(Participación 

de estudiante 

con conducta 

disruptiva) 

Construcción 

de 

conocimientos 

y desarrollo de 

competencias. 

 

Observación 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

Estudiantes 

y Docentes 

Clases 

magistrales 

pasivas y con 

momentos 

activos con 

participación de 

algunos 

estudiantes. 

Clases pasivas, 

solo 

transmisión de 

conocimientos. 

Pertinencia del 

Currículo 

Planeación 

curricular 

institucional. 

Desarrollo de 

competencias. 
Observación 

Planes de 

Área y de 

Aula. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA 

PEDAGOGICA 

Concepción de 

conflicto 

¿Cómo ve el 

conflicto? 

Concepciones 

frente al 

conflicto 

escolar 

 

Afectación en 

los procesos de 

formación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Talleres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudiantes 

Incidencia 

Bullying 

CiberBullying 
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VARIABLE CARACTERISTICAS DIMENSIONES SUBINDICADOR INSTRUMENTOS FUENTES 

 

 

 

 

Relaciones 

intersubjetivas 

 

Redes Sociales 

 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

Dialogo 

Informal 

Papel 

desempeñado 

Victimas Anécdotas en 

torno al tema 

 

Experiencias de 

situaciones 

conflictivas 

 

Agresiones 

realizadas 

Victimarios 

Conciliadores 

Acciones frente 

al conflicto 

Guardar 

silencio 

Conversatorios 

frente al tema 

de conflicto en 

el aula 

Denunciar 

Mitigar 

 

Mecanismos de 

Participación 

 

Participa 

activamente 

 

Solución de 

conflictos 

 

Prevención de 

conflictos 

 

Información del 

tema 

Excluye 

Propuestas 

 

Fuente: Tomada y modificada de: “Estrategias de control e intervención  de los docentes sobre 

conductas disruptivas de estudiantes de secundaria de la Institución Educativa José María 

Carbonell Del Municipio de San Antonio Tolima”, Elaborada Mónica Alejandra Montoya y  

adaptado por Delfo Delgado Sánchez, Maestría en educación, Universidad del Tolima. 
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En el transcurso de la investigación se pueden apreciar conductas agresivas por parte 

de algunos estudiantes, como la forma más usada para resolver los conflictos en el aula, 

se hace uso no solo de la burla, sobrenombres, aunque se trabajan estrategias para 

solucionar los conflictos de la forma más adecuada en algunas circunstancias los 

estudiantes se dejan llevar por el sentimiento de rabia o insatisfacción, y hacen a un lado 

todo el trabajo que se realiza en el aula, lo cual indica que desde todas las áreas se debe 

trabajar el desarrollo de habilidades sociales y no esperar un momento preciso o una 

materia específica para hacerlo, de esta manera se logra una fortalecimiento de estas 

habilidades sociales y por lo tanto los estudiantes hacen uso de ellas en todo momento 

y no en ocasiones específicas.  

 

6.3 ANALISIS  RESULTADOS ARROJADOS POR  INSTRUMENTOS. 

 

Después de socializar los instrumentos y técnicas usados en la presente investigación 

es importante considerar la convivencia en la Escuela Normal Superior de Ibagué  es 

buena pero presentaciones negativas en la  comunicación que es vista  como una 

herramienta  que fija parámetros de comportamiento social al interior de las escuelas 

pero al mismo tiempo debe tener en cuenta las comunicaciones externas que afectan la 

imagen, se evidencio que la institución cuenta con mecanismos de participación pero en 

muchas ocasiones no saber seguir una ruta de atención o aplicación a las situaciones de 

conflicto que se presentan. Referente a los directivos docentes se evidencia que existe  

falta de manejo de los conflictos que  se presentan en  el ambiente escolar y que en 

ocasiones han llegado a hasta involucrar a otras personas ajenas  a la comunidad 

educativa. 

 

A continuación se presenta una tabla, donde se videncia el tipo de situaciones conflictivas 

presentes en la institución educativa. 

 

GESTION ESCOLAR YSITUACIONES  DE CONFLICTO EN LA ENSI 

Las situaciones de conflicto son las siguientes: 
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Agresión Verbal: Se evidencia falta de respeto hacia docentes y entre los mismos 

estudiantes, la mayoría de ellos usa palabras degradantes para dirigirse  a sus 

compañeros y hacen uso de apodos constantemente. 

Son las que se evidencian a través de frases con doble sentido, sarcasmos e ironías. 

 

Agresión y violencia Física: Evidencias físicas de violencia y de difícil explicación  

presentadas en la hora del descanso, mientras juegan o departe una actividad, en 

algunas ocasiones se han presentado dentro del aula o fuera de la institución. 

 

Uso de los medios de comunicación: Se evidencia que la mayoría de los estudiantes que 

actúan como agresores hacen uso de medios tecnológicos y herramientas virtuales para 

burlarse de los compañeros y docentes. 

 

El manejo de la información y los diferentes medios de comunicación virtual afectan la 

imagen, como eje transversal de la convivencia y  el ambiente escolar que se percibe 

entre docentes, alumnos y comunidad externa;  por otra parte , es transcendental para 

los procesos de cambio planeado, con estrategias gerenciales que apuntan a relaciones 

de respeto y marcan pautas de comportamiento como quiera que es el líder de la 

institución. 

 

Escasas relaciones con los Compañeros: Existe un grupo de agresores “pasivos” dado 

que poseen una baja tolerancia a la frustración, se aíslan el grupo, pero responden a la 

más mínima burla. 

 

En la relación maestro-estudiante y estudiante-estudiante  también evidencia cambios 

significativos tal como que el principio de autoridad solo era ejercido por el maestro 

incluyendo castigos físicos o sociales mientras en el siglo actual los niños también tienen 

derecho a proponer a ser escuchado y tienen normas y leyes que le protegen en caso 
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de abuso, sin embargo se evidencia que la ética, el respeto son prácticamente unas 

maneras que no son predominantes en ambientes escolares. 

 

Constancia y repetición de la agresión: La agresión masiva se da cuando la mayoría de 

escolares se burlan de un compañero por algún comentario emitido por el agresor. 

 

Se encuentra que dentro de los factores que han incidido este incremento de la violencia 

se encuentra la constancia y repetición de la agresión, así como también es determinante 

la falta de dominio de las emociones especialmente el enojo manifestado  de diferentes 

formas en la evolución del tiempo  desde el físico hasta llegar al maltrato psicológico a 

través de las redes sociales. 

 

Desinterés: Además dado los testimonios de algunos alumnos, la poca preparación de 

clase genera la indisciplina. 

Se excluyen de las situaciones problemicas. 

 

Respecto a los directivos docentes se evidencia la falta de manejo de los conflictos que  

se sobrepasan el ambiente escolar, no hay un interés sobre el tema y no les interesa los 

conflictos y que son consientes de que poseen estrategias y mecanismos de 

participación para la resolución de conflictos pero nos los usan. 

 

Por consiguiente, los hechos observados y que son pertinentes para lo observación 

demuestran que estudiantes afirman haber recibido algún tipo de maltrato por parte de 

algún compañero, tanto a padecer comportamientos agresivos de sus compañeros o 

compañeras, como a desarrollarlos ellos mismos, de esta forma se llega a la 

triangulación, analizando las diferentes miradas que cobraron importancia en el proceso 

de investigación y permitieron la generación de una conciencia frente a la mitigación del 

conflicto  en el ambiente escolar. 

 

Dentro del análisis de resultados se evalúa como positivo el trabajo que a la fecha se ha 

realizado, puesto que lleva a otro nivel la práctica pedagógica involucrando a la 
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comunidad educativa. A través del trabajo se ha demostrado a directivos, docentes y 

padres la necesidad de realizar actividades que mitiguen acciones de conflicto. Para la 

buena realización de las actividades con los estudiantes se tuvo en cuenta el nivel de 

desarrollo observado, la edad, las características del grupo, la generación de un buen 

clima de trabajo; elementos esenciales a la hora de llevar a cabo una labor investigativa 

que contribuya a la mitigación del conflicto escolar 
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7 CONCLUSIONES 

 

 

a. Caracterizar las relaciones de los agentes educativos en la gestión escolar y su 

incidencia en el conflicto, hace necesaria y pertinente la utilización de prácticas 

pedagógicas, porque propicia  una buena comunicación en todos los entes de la 

comunidad educativa en relación a aspectos de conflicto escolar, pues la intervención 

del maestro está orientada a brindar espacios a través de los cuales el niño pueda 

expresar con facilidad lo que siente de una manera espontánea y natural, descubriendo 

al interior de sí  mismo sus diferentes intereses y necesidades. como lo plantea Torrego 

(2005) plantea en el libro Mediación de conflictos en instituciones educativas, la 

importancia que tienen los agestes educativos y las practicas que estos realizan  para 

propiciar un ambiente adecuado dentro de los centros educativos. 

 

b. Las acciones hechos o fenómenos que generan el conflicto escolar en los agentes 

educativos de la Escuela Normal Suprior de Ibagué  son caracterizados como prácticas 

disruptivas, desinterés, inadecuada comunicación, agresión verbal y en algunas 

ocasiones de forma física, uso de los medios de comunicación y las escasas relaciones 

entre compañeros y maestros estudiantes. 

 

c. Las entrevistas realizadas permitieron reconocer que el docente es el agente 

fundamental del proceso educativo y tiene como misión contribuir en la formación integral 

de los estudiantes en todas las dimensiones del desarrollo humano. Por su cercanía con 

los estudiantes y padres de familia, el rol que cumple en la resolución de conflictos se 

fortalece cuando promueve que la disciplina escolar se administre dentro de las aulas de 

clase de modo compatible con el respeto a la dignidad de los estudiantes, además 

respetando las habilidades y diferencias que existen entre los mismos, pactando 

acuerdos con los estudiantes, normas de convivencia en el aula que faciliten un ambiente 

agradable, tolerante, respetuoso, facilitador del trabajo educativo y las relaciones 

sociales. Conjuntamente es el docente quien promueve un clima favorable como ejemplo 
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a seguir al tener buen entendimiento con los demás colegas, autoridades de la 

institución, estudiantes y padres de familia. 

 

d. Identificar el tipo de relaciones en la gestión escolar de los agentes educativos de 

la institución educativa Escuela Normal Superior.. Permitió reconocer que el conflicto no 

puede ser abordado sólo desde una perspectiva psicológica, social, económica o política, 

hace falta un trabajo integrado entre todos, donde cada cual cumpla con el rol que le 

corresponde, proponiendo no salidas inmediatistas, sino resultado de investigaciones 

científicas rigurosas que nos señalen el camino a seguir. Como lo plantea el M.E.N (2013) 

los establecimientos educativos, deben seguir un proceso sistemático que este orientado 

al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, con el fin de 

enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y administrativos; 

conservando la autonomía institucional, para así responder de una manera más acorde, 

a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales. 

 

 

e. Mediante los talleres propuestos se evidenció que los estudiantes aprenden no 

solo en el aula sino básicamente en la vivencia cotidiana, siendo el centro y destinatario 

principal de la educación. Con el apoyo y orientación de los docentes puede cumplir un 

papel importante en la resolución de conflictos en la institución educativa cuando practica 

la tolerancia, la solidaridad, el diálogo y la convivencia armónica con sus compañeros, 

profesores y comunidad, participando en experiencias democráticas en el aula y la 

escuela, además de respetar los acuerdos tomados en el aula entre los compañeros, 

siempre que se hagan en el marco del respeto y bienestar de los estudiantes como lo 

plantea Torrego (2005)plantea en el libro Mediación de conflictos en instituciones 

educativas, que  el docente juega un papel  fundamental en el desarrollo de los ambientes  

escolares, y es el principal mediador de las situaciones que se puedan generar. 

 

f. Se develó las relaciones de los actores educativos en la gestión escolar y su 

incidencia en el proceso de formación ha sido fundamental en la educación que se 
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imparte, pues  generó una concientización frente a situaciones de conflicto escolar. 

 

g. En el transcurso de la investigación, según las vivencias de las actitudes y 

comportamientos frente al conflicto, su resolución  permite trabajar por medio de talleres 

en el eje transversal en la convivencia escolar y ayuda a lograr que los estudiantes 

desarrollen características positivas y aprendan a ser sensibles, solidarios, creativos, 

comunicativos, flexibles, resolutivos, democráticos, interculturales, empáticos y 

tolerantes. Además, de ser una herramienta de orientar el proceso de desarrollo de los 

estudiantes para su formación integral y un mecanismo de solución para los conflictos 

que se presenten.  

 

h. La Institución Educativa Escuela  Normal Superior de Ibagué promueve 

prácticaspara la resolver conflictos de manera pacífica,  como  talleres formativos, 

basándose en lo establecido en el manual de convivencia, pero aún faltan más 

mecanismo de participación, y estrategias pedagógicas que busquen la mitigación del 

conflicto escolar, pues estos mecanismos o estrategias tiene un gran potencial educativo 

ya que promueve el desarrollo de la creatividad para proponer soluciones conciliadoras, 

la capacidad para observar una situación desde diferentes perspectivas, desarrollando 

la empatía, el respeto por las diferencias y el desarrollo de la tolerancia, además de la 

autorregulación de las emociones, el cuidado y enriquecimiento de las relaciones 

interpersonales. 

 

i. Frente a las relaciones de intersubjetividad presentes, entre docentes- 

estudiantes, estudiantes- estudiantes, el conflicto puede ser una oportunidad para el 

crecimiento personal, en la medida que promueve la valoración propia, el reconocimiento 

del otro, la orientación y el mecanismo de solución, ya que cuando los conflictos se 

resuelven en un contexto de diálogo, permiten desarrollar y fortalecer valores como el 

respeto, la tolerancia, la responsabilidad y entre otras habilidades sociales como la 

comunicación, la asertividad, la toma de decisiones, aspectos fundamentales para la 

formación integral de los estudiantes y la construcción de una convivencia armoniosa. 
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j. Esta investigación acerca del conflicto escolar ha permitido fomentar espacios de 

participación, liderazgo, escucha y de prevención e intervención a corto, mediano y largo 

plazo con una evaluación permanente de sus resultados para ir reajustando en el camino 

errores y vacíos, si se quiere  tener algunas posibilidades de labrar un futuro promisorio 

y bueno, se debe  empezar a trabajar desde ahora con los más jóvenes, pues son ellos 

quienes  asimilan todo, captan y aprenden la violencia y la agresividad, por eso es que 

de nosotros los adultos, depende que se formen como grandes seres humanos, o todo 

lo contrario. 

 

k. Proponer estrategias pedagógicas para mitigar el conflicto entre los actores 

educativos de la escuela normal superior Ibagué, permitió el diseño de  talleres de 

convivencia  promoviendo actividades y espacios de comunicación asertiva, juego de 

roles, dinámicas de intervención  con acompañamiento de los docentes, incluyendo  

espacios en las aulas con estudiantes y docentes, estudios de casos de situaciones de 

personas acosadas (bullyng y ciberbullyng). 
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Anexo A. Guía de Observación. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

 

GUIA DE OBSERVACIÒN 

 

Objetivo:  

Caracterizar  el conflicto, las relaciones en la gestión escolar  y el papel de  los actores 

educativos en el ambiente institucional de  la institución educativa Escuela Normal 

Superior de Ibagué 

ASPECTOS A OBSERVAR 

RELACIONES DE COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA 

Relaciones entre:                Maestros, estudiantes, padres de familia, comunidad en general. 

Comunicación entre:         Maestros, estudiantes, padres de familia, comunidad en general. 

Proyección comunitaria:   Espacios, lugares de encuentro. 

CLIMA DE AULA 

Valores que se destacan:            Familiares y personales 

Practicas pedagógicas:               Docentes  

Portafolios:                                  Planeación docente 

Observador del estudiante:       Estado de observador, faltas y tipo de faltas 

Las actividades pedagógicas: 

                                                     El desarrollo de proyectos. 

                                                     Las estrategias utilizadas por el maestro(a). 

                                                     Las actividades finales o de cierre. 

                                                     Otros procesos que se puedan destacar 

SITUACIONES PROBLÉMICAS EN EL ESCENARIO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Situaciones problemicas que ameritan reflexión:   

Que tipos de conflictos se presentan entre estudiantes y docentes 
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Formas de solucionar:  

Que estrategias o alternativas de solución aplican para la solución del conflicto. 

Conflictos :           Que incidencia tienen los conflictos en el aprendizaje 

Aprendizajes:       Que aprendizajes van dirigidos a la solución de conflictos 

 

OBSERVACIONES:_____________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Elaborado por: Delfo Delgado Sánchez, Normalista Superior, Lic. en pedagogía Infantil, 

Candidato a Magister en Educación, Universidad del Tolima. 
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Anexo B. Entrevista a docentes directores de curso 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

      UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

ENTREVISTA 

TEMA: CONCEPCIÓN DEL DOCENTE ALREDEDOR DEL CONFLICTO ESCOLAR 

DIRIGIDO A: Docentes directivos de curso 5-7-9-12 Escuela Normal Superior Ibagué 

1. ¿Cuál es su comprensión de  conflicto escolar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______ 

2. ¿Considera que el conflicto escolar incide en los procesos de formación de 

los estudiantes y por qué? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____ 

3. Describa desde su experiencia hechos, acciones o actos  que considere que 

hayan generado conflicto 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________ 

4. Desde su experiencia ¿Cuál es el papel que asumen los padres de familia 

frente al conflicto escolar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 
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5. ¿Cómo potenciar ambiente escolares que se fortalezcan desde el conflicto 

escolar? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

Elaborado por: Delfo Delgado Sánchez, Normalista Superior, Lic. en pedagogía Infantil, 

Candidato a Magister en Educación, Universidad del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

91 

 

Anexo C. Entrevista a directivos Rector y Coordinador. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

      UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

ENTREVISTA 

TEMA: CONCEPCIÓN A CERCA DEL CONFLICTO ESCOLAR 

DIRIGIDO A: Rector y Coordinador Disciplinario de  Escuela Normal Superior Ibagué 

1. ¿Considera que las agresiones y conflictos en los centros escolares es un 

problema actualmente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

2. ¿Aproximadamente, qué porcentaje de su tiempo en un día escolar invierte 

en temas relacionados con la disciplina y los conflictos? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuándo se presenta en la clase algún problema de disciplina o conflicto 

disruptivo (de carácter leve, aunque sea repetido), ¿cómo actúa 

habitualmente? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree que el hecho de que el equipo de profesorado adopte medidas 

conjuntas desde el comienzo del curso ayudaría a la resolución de los 

conflictos en el aula?  
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

5. ¿Las agresiones y abusos entre los estudiantes es un problema clave de la 

convivencia escolar? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

6. Personalmente y dentro de los últimos años, ¿ha sufrido alguna agresión por 

parte de un estudiante? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

7. En general, como considera que son  las relaciones y comunicación entre el 

profesorado de la institución?. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Delfo Delgado Sánchez, Normalista Superior, Lic. en pedagogía Infantil, 

Candidato a Magister en Educación, Universidad del Tolima. 
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Anexo D.Instrumento de Evaluación para los talleres aplicados. 

 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

      UNIVERSIDAD DEL TOLIMA 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÒN 

DIRIGIDO A: Muestra de Estudiantes participantes de los talleres propuestos 

Objetivo: Evaluar  el alcance e impacto de los talleres realizados en el proceso 

investigativo 

NOMBRE: 

____________________________________________FECHA:_______________ 

 

Marque con una x la casilla que considere adecuada según la actividad realizada. 

Descripción Excelente Buena Regular Mala 

 

¿Qué le pareció la 

actividad realizada? 

    

 

¿Cómo le pareció el 

material utilizado? 

    

¿Cómo estuvo la 

temática abordada? 

    

 

¿Cómo fue la actitud del 

grupo ante el taller? 

    

 

¿Cómo considera la 

propuesta de la actividad 
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¿Qué recomendaciones podría hacer para mejorar la aplicación de este taller? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Elaborado por: Delfo Delgado Sánchez, Normalista Superior, Lic. En pedagogía Infantil, 

Candidato a Magister en Educación, Universidad del Tolima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por el candidato a 

Magister? 

¿Qué piensa de la 

actuación del dirigente 

del  taller? 
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