
0 

 

FORMAS DE SOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE ESTUDIANTES DE 

EDUCACIÓN BASICA SECUNDARIA: UN ESTUDIO DE CASO 

 

 

 

 

 

 

EDENIA JOSÉ OROZCO GONZALEZ 

 

MARIA DE JESÚS ILLERA SANTOS 

Director 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DEL NORTE 

MAESTRIA EN DERECHO 

LINEA: DEMOCRACIA Y SOCIEDAD CIVIL 

BARRANQUILLA, COLOMBIA 

2013 

 



1 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

 

 

INTRODUCCCIÓN ........................................................................................................... 4 

1 Consideraciones generales del conflicto .................................................................... 8 

1.1 Conflicto, disputa y violencia ............................................................................ 10 

1.2 Efectos del Conflicto ......................................................................................... 13 

1.3 Causas Generadoras de los Conflictos............................................................... 15 

1.4 Tipología de Conflicto ....................................................................................... 20 

1.4.1 Conflicto Escolar y Bullying. ..................................................................... 25 

1.5 Convivencia ....................................................................................................... 35 

1.5.1 Convivencia en el Ámbito Escolar ............................................................. 39 

CAPITULO II .................................................................................................................. 41 

REGLAMENTACION JURIDICA DEL CONFLICTO ESCOLAR Y DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR ........................................................................................... 41 

2 Marco Constitucional ............................................................................................... 42 

2.1 Desarrollo legal .................................................................................................. 45 

2.1.1 Ley 115 de 1.994 ........................................................................................ 45 

2.1.2 Decreto  1860 de 1.994 .............................................................................. 47 

2.1.3 Ley 1098 de 2006 ....................................................................................... 48 

2.1.4 Ley 1620 de 2013 ....................................................................................... 50 

2.1.5 Desarrollo Jurisprudencial .......................................................................... 56 

CAPITULO III ................................................................................................................. 59 

FORMAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN EL AMBITO ESCOLAR .............. 59 

3 Consideraciones generales ....................................................................................... 59 



2 

 

3.1 Programas de Intervención en el conflicto escolar ............................................ 61 

3.2 Políticas Públicas sobre prevención del  conflicto escolar ................................ 65 

3.3 Manual de Convivencia y su función en la solución de Conflicto. ................... 67 

3.4 Mediación .......................................................................................................... 70 

TIPOS DE CONFLICTO Y FORMAS DE SOLUCIÓN EN LAS INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS MIGUEL ANTONIO CARO INEM Y FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS DE SOLEDAD ................................................................................................ 76 

4 Resultados de investigación se categorizan en ......................................................... 81 

4.1 Percepción y Clases de Conflictos ..................................................................... 81 

4.2 Causas de los Conflictos escolares .................................................................... 85 

4.3 Formas de solución de conflictos ...................................................................... 86 

5 CONCLUSIONES ................................................................................................... 93 

6 BIBLIOGRAFIA ...................................................................................................... 96 

6.1 Referencia Legal y Jurisprudencial ................................................................. 104 

6.2 Sentencias ........................................................................................................ 104 

6.3 Referencia Internacional .................................................................................. 105 

6.3.1 Convención de los derechos de los niños 1989. ....................................... 105 

6.4 Referencias Electrónicas: ................................................................................ 105 

7 ANEXO .................................................................................................................. 107 

7.1 Anexo No. 1 Entrevista. .................................................................................. 108 

7.2 Anexo No. 2 Descripción de lectura de imágenes ........................................... 109 

7.3 Anexo No 3 Encuesta ...................................................................................... 110 

7.4 Anexo N° 4 ...................................................................................................... 115 

7.4.1 Lamina 1 ................................................................................................... 115 



3 

 

7.4.2 Lamina 2 ................................................................................................... 116 

7.4.3 Lamina 3 ................................................................................................... 117 

7.4.4 Lamina 4 ................................................................................................... 118 

7.4.5 Lamina 5 ................................................................................................... 119 

7.4.6 Lamina 6 ................................................................................................... 120 

7.4.7 Lamina 7 ................................................................................................... 121 

7.4.8 Lamina 8 ................................................................................................... 122 

7.4.9 Lamina 9 ................................................................................................... 123 

7.4.10 Lamina 10 ................................................................................................. 124 

7.4.11 Lamina 11 ................................................................................................. 125 

7.4.12 Lamina 12 ................................................................................................. 126 

7.5 Anexo No. 5 Respuestas más frecuentes sobre las causas que originan los 

conflictos. ................................................................................................................... 127 

7.6 Anexo N° 6 Respuestas más frecuentes formas de solución de conflictos

 ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

INTRODUCCCIÓN 

 

La Constitución de 1.991 tiene como objetivo el garantizar la convivencia de todos 

los miembros de la sociedad en el marco de un Estado Social de Derecho. En este 

contexto la educación es una herramienta para la consecución de estos objetivos,  

“ninguna otra Constitución anterior del país había sido tan explícita con la educación 

como la de 1991, más allá de consagrarla como un derecho y una obligación del 

gobierno del Estado, las constituciones precedentes no habían profundizado mucho en su 

carácter o en sus fines”.
1
 

 

Para el Estado colombiano se entiende que con la educación se pueden construir 

ambientes sociales fundamentados en valores, paz, competencias y habilidades que 

permitan el interactuar armónico con los demás y el desarrollo integral de las personas 

especialmente la población estudiantil.   

 

La convivencia escolar, es una representación del convivir de nuestras vidas en un 

espacio determinado y reducido, la escuela. Es convivir con los miembros o integrantes 

de las instituciones educativas, en ambientes armónicos y clima saludable que permiten 

el desarrollo personal y social de los estudiantes y del individuo en general. 

 

Es por esto que las instituciones educativas del país asumen la obligación de 

incorporar dentro del currículo formación integral, es decir, no solo el aprendizaje básico 

                                                 
1
 Exposición de motivos de la ley 115 de 1.994. Diario Oficial 41.214 del 8 de febrero de 1.994 
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sino también la educación en valores.  En consonancia con lo anterior se exige a los 

colegios y escuelas del país adoptar manuales de convivencia que reglamenten los 

parámetros que se deben respetar dentro de la institución para garantizar la convivencia 

pacífica entre estudiantes,  personal docente y administrativo. 

 

Sin embargo estos manuales de convivencia no han protegido a las instituciones 

educativas de los problemas de conflictos que se viven en la sociedad. Es decir a pesar 

de la existencia de manuales de convivencia es evidente que en Colombia el conflicto 

escolar ha venido aumentando significativamente, incluso hasta ser incontrolable por 

parte de las directivas de las mismas instituciones aun cuando se observa que existen 

proyectos y políticas públicas que vienen interviniendo las situaciones conflictivas. Lo 

anterior nos lleva a cuestionar la forma en cómo se encauzan los conflictos toda vez que 

no disminuyen, sino que por el contrario aumenta de manera desproporcionada. 

 

Las instituciones educativas del Municipio de Soledad
2
, no son ajenas a esta 

situación. En estudios recientes, se evidencia que al interior de estas instituciones existen 

problemas de convivencia, enmarcados por situaciones conflictivas que afectan el clima 

y ambiente pacífico, lo que se traduce en ambientes que perturban la formación integral 

de los estudiantes. 

 

Ante la vigencia del problema, esta investigación pretende indagar las conductas 

generadoras de conflictos de dos instituciones educativas Miguel Antonio Caro - INEM 

                                                 
2
 Departamento del Atlántico, Colombia. 
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y Francisco José de Caldas de Soledad, que presentan  una historia de situaciones  

conflictivas entre los estudiantes de Educación Básica Secundaria. 

Se cuestiona si estas instituciones han cumplido con las disposiciones jurídicas que 

reglamentan la convivencia y el conflicto. Siendo indispensable indagar los conflictos, 

causas, tipos y formas de solución o manejo de los mismos que se presentan al interior 

de las instituciones educativas. De igual forma verificar si los Manuales de Convivencia 

responden a las necesidades y al contexto específico para el que fueron creados. 

 

Teniendo en cuenta lo anterior,  la tesis planteada en la investigación se fundamenta 

en que los estudiantes de estas instituciones resuelven de manera violenta (agresión y 

fuerza), los conflictos que se presentan en el ámbito escolar desconociéndose los 

manuales de convivencia, los procedimientos e instrumentos pacíficos ahí establecidos 

para el manejo de estas situaciones conflictivas. 

 

En el primer capítulo I, se mencionan las generalidades del conflicto, las diferencias 

que existen entre conflicto violencia y disputa,  las causas que originan los conflictos, 

los diversos tipos de conflictos desde el concepto general de conflicto como el específico 

es decir el conflicto escolar, definiéndolo y diferenciándolo de la violencia entre iguales, 

conocida como Bullying. En el capítulo II, se analizan las normas jurídicas que 

reglamentan la convivencia y el conflicto escolar. En el capítulo III, se presentan las 

formas de solución de conflictos, para luego llegar al capítulo IV, que contienen los 

resultados que nos permiten identificar la tipología y formas de solución de conflictos en 

las instituciones educativas Miguel Antonio Caro INEM y Francisco José de Caldas de 

Soledad.   
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 Se planteó una investigación socio-jurídica con un diseño metodológico de 

alcance exploratorio y descriptivo. En virtud de los objetivos planteados, se trabajó con 

un enfoque cualitativo sin desconocer la utilización de técnicas propias de la 

investigación cuantitativa, lo que nos llevó a proponer entonces un enfoque 

metodológico mixto. Para la obtención de los resultados se aplicaron las siguientes 

técnicas: entrevistas, grupo focal, lectura de imágenes, encuesta y  análisis normativo y 

jurisprudencial. 

 

 No obstante de  que se trata de un estudio de casos, la teoría resultante, pueden 

servir para caracterizar los  conflictos y las formas de solución en los  colegios de la 

ciudad, de la región y del país  que se encuentren en situaciones similares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

 

CAPITULO  I 

CONFLICTO Y CONVIVENCIA PACIFICA 

 

1 Consideraciones generales del conflicto 

 

La sociedad en la que vivimos se enfrenta actualmente a serios problemas de 

convivencia relacionados en su mayoría con situaciones de conflicto. Nuestro país desde 

hace varios años se encuentra inmerso en este fenómeno y a pesar de realizar 

acercamientos para manejarlo no se han logrado resultados favorables, transcendiendo 

sus efectos a todos  los estamentos de la sociedad
3
.  

  

En su definición más simple y natural “el conflicto” es “un desacuerdo entre dos 

o más personas” (Soleto Muñoz & Otero Varga, 2007). Quienes lo estudian lo relacionan 

con “situaciones en las que dos o más personas entran en oposición o desacuerdo porque 

sus intereses, necesidades, deseos o valores son incompatibles” (Torrego, 2003) 

(Fernandez, 2003). En esta línea, la rivalidad y la competición constituyen un claro 

ejemplo de confrontaciones que generan conflictos pues crean “incompatibilidad entre 

objetivos, conductas, percepciones y/o afectos entre individuos y grupos que plantean 

metas diferentes” (Fuquen Alvarado, 2003). 

                                                 
3
  El conflicto colombiano se remonta al siglo XIX,, desde la época de la independencia con las 

rivalidades de partidos políticos, pero se agudiza en la década de los 60 con la aparición de la guerrillas 

motivadas por  la exclusión social y política, la distribución desigual de las tierras, y la injusticia social, 

prolongándose hasta la actualidad. Para profundizar    

www.memoriasdelconflicto.com/index.php/legislacion.html 

 
  

http://www.memoriasdelconflicto.com/index.php/legislacion.html
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El conflicto  hace parte del mismo vivir en sociedad, siendo la pugna de intereses 

una de las muchas formas de representarlo. Generalmente se evidencia en nuestro 

entorno mediante comportamientos de intolerancia, irrespeto y violación de derechos 

fundamentales en todos los estamentos de la sociedad. En resumen, cuando se habla de 

“conflicto” se hace referencia a un fenómeno inherente al ser humano, que en su normal 

discurrir social entra en confrontación, pugna o desacuerdo, con otras personas cuyos 

intereses son percibidos como un obstáculo para la consecución de los propios fines.  

 

El conflicto tiene una dinámica propia que se visibiliza a partir de la interacción 

de las partes enfrentadas. Es decir, el conflicto debe ser visto como un proceso que 

evoluciona en varios momentos: nace, crece, se desarrolla y puede a veces 

transformarse, desaparecer y disolverse o simplemente otras veces permanecer 

estacionado. 

 

  Si analizamos nuestro comportamiento podemos observar que muchas de 

nuestras respuestas son determinadas en ocasiones por los impulsos (emociones) que se 

activan de acuerdo a la situación en particular que estemos viviendo. Son esos impulsos 

o emociones (no educados - ni controlados), las que llevan a que una situación 

conflictiva se convierta en violencia. Alguna veces estas emociones se activan por 

diversos factores, a manera de ejemplo podemos enunciar que los condicionamientos 

socio culturales y el repertorio de respuesta que el individuo tenga para orientarse en la 

resolución de conflictos influyen o se vuelven  determinantes para que una situación que 

en principio es conflicto “desacuerdo o choque de intereses” deje de  serlo y se convierta 

en violencia, por la utilización de  la fuerza en su resolución (Vinyamata, 2003).  
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El repertorio de respuestas, está directamente relacionado con la personalidad del 

individuo. “Toda  personalidad es única” (Stagner, 1937), es decir, que todos los seres 

humanos somos diferentes y por tanto no reaccionamos de la misma manera, siendo 

indispensable trabajar no solo con las emociones si no también con las diferencias y las 

desigualdades. (Suares, 1996), este punto también pude ser consultado en (Fuquen 

Alvarado, 2003)
4
. 

 

1.1 Conflicto, disputa y violencia 

 

Es preciso aclarar que conflicto, disputa, violencia no son sinónimos. (Moncada 

Galvis & Valencia Murcia, 2006). Es común encontrar que el concepto de conflicto es 

asociado con términos análogos tales como disputa, divergencia y en muchos casos 

violencia, sin embargo diversos autores
5
  han diferenciado los conceptos de disputa y 

conflicto pues consideran que no siempre una divergencia o disputa debe ser entendida 

por sí misma como un conflicto. Estos autores explican que en ambas situaciones es 

indispensable establecer relaciones y vías de comunicación efectiva que permitan llegar 

acuerdos.  

 

Por otra parte la relación entre violencia y conflicto es un tema de estudio que 

por su magnitud e intensidad en Colombia ha generado una vasta producción académica 

entre diversos estudiosos e investigadores de la ciencias políticas y sociales” (Moncada 

                                                 
4
  Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600114 

 
5
 Ampliar sobre las diferencias de conflicto y violencia, conflicto y disputa en los libros Aprender 

del Conflicto (Vinyamata, 2003) y en conflicto y escuela de  (Moncada Galvis & Valencia Murcia, 2006) 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600114
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Galvis & Valencia Murcia, 2006).  Sobre esta relación un grupo de autores sostienen que 

“Conflicto y violencia están relacionados entre sí, pero no son sinónimos. Lo que 

caracteriza el conflicto es la interacción de dos partes que tienen propósitos e intereses 

incompatibles, mientras que la violencia es el uso de la fuerza por una de las partes (o 

por ambas) en la resolución del conflicto”  (Muñoz Belmar, 2003).  

 

Ahora, siempre que hablemos de violencia debe haber un comportamiento 

agresivo que resulta de la ausencia de instrumentos mediadores para enfrentarlos. Dicho 

de otra forma, si los instrumentos no son pacíficos emergerán  respuestas agresivas que 

conllevan fuerza o violencia (Fernandez, 2003) los cuales generaran probablemente 

nuevos conflictos.  

 

Lo anterior nos conduce a precisar que en efecto el conflicto está presente en 

nuestra cotidianidad, es parte de la existencia social de la persona. En cambio la 

violencia solo aparece cuando fallan o cuando no existen respuestas pacíficas que 

solucionan el conflicto. La violencia debe ser entendida entonces como el recurso o 

instrumento que afecta el manejo idóneo de las situaciones conflictivas toda vez que 

cuando está presente difícilmente se pueden obtener cambios positivos que permitan el 

crecimiento en las relaciones humanas. 

 

Al ser conceptos diferentes pueden o no concurrir dentro de una misma situación 

es decir, puede un conflicto terminar con violencia, pero no es requisito para que se 

configure aunque sea difícil eludir cierto grado de agresividad.  Para algunos autores 

tanto el conflicto como la agresividad son considerados como inherentes a la condición 
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humana y a toda relación social de acuerdo
6
.  En esta línea de argumentación el hombre 

viene dotado de diveros dispositivos biólogicos que se desarrollan o se reafirman 

progresivamente para subsistir. Dichos dispositivos bilógicos son propios del ser 

humano y traen consigo un flujo interno de impulsos y es por ello que nuestras 

respuestas están determinadas por múltiples influjos provenientes de nuestro interior 

(Eros y Tanatos en su eterna disputa) y es en últimas nuestra voluntad consciente la que 

permite dar vía libre a los impulsos o evitarlos.  

 

Según esta óptica algunos estudios de neuropsicología evidencian que muchos de 

los desordenes en el comportamiento son producto de  lesiones en las regiones frontales 

del cerebro lo cual desarrolla dificultades para manejar nuestras acciones e impiden 

mantener un buen comportamiento tornándose este impulsivo y muchas veces agresivo 

(Moncada Galvis & Valencia Murcia, 2006). 

 

Sin embargo otros estudiosos niegan cualquier determinismo al defender la 

posibilidad de modificación de comportamiento debido a las capacidades que los 

individuos tienen para transformar estos procesos.  Es decir que la agresividad  no sería 

una excusa en el sentido que se puede educar y controlar y por lo tanto no es una 

                                                 
6
 Consultar el libro Psicología de la personalidad, para ampliar la tesis del conflicto y violencia 

inherente al ser humano.  “Las personas se enfrentan diariamente  a conflictos y problemas que han de 

solucionar a través de la fuerza vital inherente, condicionada por el contexto social en el que se 

desenvuelven. Esa fuerza vital o agresividad necesaria para actuar y superar los obstáculos y limitaciones 

que se presentan provoca comportamientos violentos o no violentos”. Los comportamientos dependen de 

muchos factores;  internos y externos al individuo; los internos harán referencia a la capacidad o la forma 

de auto regular sus respuesta, los externos son aquellos que no dependan de su voluntad, pero 

indirectamente afectan el manejo del conflicto, ejemplo de ellos es el contexto social.  “Algunas de las 

formas de adaptación del conflicto se derivan de procesos perceptuales que amplifican selectivamente 

algunos aspectos del ambiente (y del sujeto mismo), obstaculizan otros y distorsionan otros más”  

(Stagner, 1937). 
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justificación de una actitud de imprudente irresponsabilidad ni afirmación de que el 

carácter de la naturaleza humana sea permanente (Stagner, 1937). 

 

1.2 Efectos del Conflicto  

 

Así como el conflicto puede ser percibido de diferentes maneras, sus efectos 

también tienen dicha característica. Los efectos pueden ser negativos o positivos 

dependiendo de sus consecuencias. Hay autores
7
 que respaldan que el conflicto puede 

ser visto como negativo cuando sus efectos conlleven destrucción, cuando se presenta en 

forma descontrolada, alterando los ciclos naturales e impidiendo  el crecimiento de la 

vida.  

 

Otros autores lo catalogan como positivo cuando permita realizar cambios, 

crecimientos personales o interpersonales y estimula la vida. En este sentido el conflicto 

será visto como positivo, siempre que “se presenta como una oportunidad  para generar 

y mejorar procesos de aprendizajes que reflejen experiencias positivas por medio de las 

cuales las partes en contienda puedan promover alternativas para gestionar de ellas 

mismas sus diferencias” (Fuquen Alvarado, 2003). El promover mecanismos pacíficos, 

permite generar un mayor entendimiento a las situaciones conflictivas y garantizar una 

mejor convivencia, más cuando se acepta que el conflicto está presente en la vida del 

                                                 
7
 (Johnson & Johnson, 2004) Apoyan la posición esbozada. Manifiesta que los conflictos pueden 

ser destructivos o constructivos, es decir que pueden en algunos casos sus efectos son positivos y en otros 

negativos dependiendo de las consecuencias que genere. 
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individuo y con mayor auge en las relaciones interpersonales de orden familiar, laboral 

escolar, social y las demás situaciones económicas y políticas.  

 

Para la mayoría, el conflicto es considerado como disfuncional y necesario 

evitarlo pues es generador de problemas y confrontaciones;  sin embargo, existen otras 

posiciones según las cuales lo definen no sólo como válido, sino incluso como necesario 

reiterando que  el conflicto es inevitable y que el problema radica no el  sino en la forma 

como lo afrontamos.  En este sentido, el conflicto será positivo o negativo en relación a 

los efectos que generen y serán las partes intervinientes en un conflicto quienes 

determinen cuales fueron sus efectos, toda vez que, las situaciones conflictivas no tienen 

un mismo origen ni tampoco se pueden determinar que las consecuencias o efectos sean 

las mismas (Torres Laborde, 1999). 

 

En este punto se concluye que el conflicto es un término que no tiene una 

definición única, puede generar consecuencias positivas y negativas,  que no es ni bueno 

ni malo, simplemente existe, que no es lo mismo que violencia, más sin embargo esta 

última, puede ser causa o generador de conflictos. El conflicto hace parte del individuo y 

por ende de la sociedad
8
. El convivir es un proceso natural en la construcción colectiva, 

somos seres sociales y necesitamos la interacción permanente con los demás, por lo que 

es inevitable que algunas situaciones se vuelvan conflictivas. Las causas de los 

conflictos son diversas y las desarrollaremos  a continuación. 

                                                 
8
  El conflicto es inherente al individuo y a la sociedad, que se presenta cuando se encuentran dos 

actores en oposición consciente, en una situación en que se persiguen objetivos incompatibles, lo que 

conduce a un enfrentamiento o lucha (Vinyamata, et al 2003)  
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1.3 Causas Generadoras de los Conflictos  

 

Para realizar un estudio del conflicto, es indispensable analizar las causas o  

motivos que dan origen a las situaciones conflictivas. Como se ha reiterado la causa del 

conflicto se origina en el choque de intereses, las cuales están determinadas por 

Necesidades que en el afán de satisfacerlos puede generar Miedos a través del desarrollo 

de Acciones que se orientan a satisfacer dicha necesidad, sin importar en algunos casos 

si dichas acciones o conductas sean agresivas o violentas. Es decir que se conforma un 

trinomio compuesto por: N (necesidad), M (miedo) y A (acción). La Necesidad debe ser 

entendida de cualquier tipo; material, sicológica o espiritual e incluye el deseo como una 

necesidad vital. El Miedo es indicativo de terror, estrés, angustia… y la Acción es la  

gestión que se realiza para terminar con la necesidad y el miedo (Vinyamata, 2003).   

 

Las causas genradoras del conflictos se puede categorizar en tres niveles: 1. Por 

recursos. 2. Necesidades psicológicas. 3. Impliquen valores. En este sentido los 

conflictos pueden ser originados por una de las causas (niveles) mencionadas o también 

por una combinación de los mismos.  Lo que nos lleva a reiterar que a medida que se 

involucren en una situación conflictiva más de un nivel, será más difícil de resolverlo 

(Soleto Muñoz & Otero Varga, 2007)
9
.  

                                                 
9
 Un conflicto sobre recursos, será normalmente más rápido de resolver que un conflicto de 

necesidades psicológicas, y todavía más que un conflicto sobre valores. Los conflictos sobre valores son 

los más difíciles de resolver porque implican las cosas que más apreciamos, las creencias que forman 

nuestra identidad y que dan significado a nuestras vidas.   
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De igual modo las causas generadoras del conflicto se pueden agrupar a su vez 

en cuatro (4)  grandes grupos:  

 

1. La injusticia social, miseria, intereses económicos, cuestiones de poder, entorno 

social excesivamente competitivo y agresivo, problemas sociales. 

2. Miedos, fobias, temores de todo tipo, falta de sosiego y serenidad, desequilibrios 

psicológicos, frustraciones, insatisfacción emocional y sexual, desorientación, 

desorden, problemas de organización, problemas y errores de comunicación y 

disfunciones en las relaciones, percepciones negativas. 

3. Valores, concepciones filosóficas, disociación entre la conciencia y la vida, 

carencia de sentido y de comprensión de la vida, desamor.  

4. Enfermedades físicas y mentales que generen depresión, irritabilidad o angustia. 

Procesos biológicos que afectan el comportamiento, déficit o desequilibrios 

hormonales, estrés (Vinyamata, 2003 Pág. 13). 

 

Agrupar las causas de los conflictos dentro de estos cuatro grupos, nos permite 

clasificar los conflictos, teniendo en cuenta sus particularidades y con ello dar soluciones 

apropiada a los problemas. No todas las causas persiguen un mismo resultado, por lo que 

se vuelve necesario indagar estas circunstancias al momento de ofrecer una solución al 

caso planteado. 
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    Algunas causas que generan conflictos son las siguientes
10

: 

 

Rivalidad  Desigualdades políticas Tensión 

Desequilibrios 

Hormonales 

La competencia Avaricia Enfermedad graves Entorno Social 

Celos Intereses económicos Miseria Creencias religiosa 

Insatisfacción 

sexual 

Miedos Marginación 

Desigualdad en 

general 

Presión 

Problemas de 

comunicación 

Segregación social y 

cultural 

Ansiedad 

Opresión Depresión Frustración Lenguaje 

 

Adicionamos a estas causas todas las situaciones que puedan colocar a una 

persona en indefensión tales como: 

 

Como lo venimos mencionados, no es posible enunciar todas las causas 

generadoras de conflictos por lo cual el anterior listado es meramente enunciativo por 

cuanto existen y pueden llegar a existir situaciones que si bien no están relacionadas en 

esta tabla, generan conflicto. 

         

                                                 
10

 Consultar causas generadoras del conflicto en Escuela y Violencia una experiencia en la zona 

ladera de Cali  (Moncada Galvis & Valencia Murcia, 2006),  Aprender del Conflicto(Vinyamata, 2003)  y 

Psicología de la personalidad (Stagner, 1937). 

    Pobreza   Desconfianza    Poder    Problemas de percepción 
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Muchos de los conflictos se presentan por la diferencias de criterios al evaluar 

ideas, comportamientos, objetivos siendo la  interacción- relaciones con los demás, una 

de las principales causas generadoras de los conflictos (Pallares Bossa, 2003). 

 

La ira y lo celos relacionadas en la tabla enunciativa como situaciones 

generadores de conflictos, son muestras del manejo inadecuado de las emociones. Un 

ejemplo de estas situaciones que ocasionan conflictos se ilustra en el estudio realizado 

por la Dra. Viridiana Molinares (2.005), titulado Los imaginarios sociales sobre el 

conflicto social y la forma como solucionan los pobladores del Barrio La Paz en 

Barranquilla Colombia, en donde los comentarios de personas del sector, muestran que 

emociones  (ira– celos) son generadores de conflictos,  uno de ellos es el realizado por el 

sacerdote Cirilo Swinne, cuando expresa que “Las parejas celosas discuten muy feo; los 

fines de semana los casos de apuñalados aumentan en el hospital, porque los novios 

discuten y se exaltan. Ellas llegan golpeadas, y de ellos ni te cuento. La situación 

empeora si es por infidelidad; nunca dialogan, primero se golpean y después se 

disculpan” (Molinares Hassan, 2005). 

 

Otro origen frecuente de conflicto es la  competencia, causa que encuadra dentro 

de los conflictos estructurales, ya que generan un modelo de interacción negativo, 

desigualdad de poder e impide la cooperación (Pallares Bossa, 2003). 
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Otros estudios que indagan las causas que generan situaciones conflictivas
11

, 

muestran que los conflictos se ocasionan por problemas de conducta, por causas 

personales, familiares y la escuela tradicional, esta última se evidencia en el conflicto 

escolar.  

 

En los resultados y en la evaluación de los instrumentos aplicados en las 

instituciones objetos de estudio, se verificó si las causas mencionadas tienen aplicación 

real en los conflicto de  las instituciones educativas Miguel Antonio Caro INEM y 

Francisco José De Caldas de Soledad, encontramos que en las instituciones mencionadas 

la rivalidad, la competencia, los celos, la desigualdad, la información, la percepción 

errónea, son causas que originan conflicto escolar. Estos resultados serán ampliados en 

el capítulo IV. 

 

A manera de conclusión reiteramos que no existe una lista taxativa de causas 

generadoras de conflictos lo que nos lleva a pensar que cualquier situación que genere 

tensión/ miedo, puede originarlos. Asimismo dependiendo de la causas se determinara su 

clasificacion.  

 

Es indispensable conocer las causas del conflicto, no solo porque determinan su 

tipología, sino que indagándolas se puede dar un mejor manejo. No es lo mismo creer 

que la situación conflictiva fue originada por una causa específica y darle una solución 

                                                 
11

  Para ampliar sobre las causas que generan conflicto  al interior de las instituciones educativas,  

leer conductas problematicas  en el aula: una propuesta de actuación. (Domínguez Alonso & Pino Juste, 

2008); porque se produce la violencia escolar y cómo prevenirla (Díaz Aguado, 2005),  Conductas de 

acoso  y amenaza entre escolares (Olweus, 1998), 
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X, a decir que la causa es Z y por qué esto nos obligaría a buscar inmediatamente una 

solución diferente. A sabiendas que el conflicto es inherente al ser humano y a la 

sociedad y que es imposible eliminarlo, lo que debemos intentar es darle un mejor 

manejo.   

   

1.4 Tipología de Conflicto 

 

      No es posible tener una tipología pura del conflicto. Muchas veces cada caso 

viene dado por una mezcla de causas que generan el conflicto. Es decir, en una misma 

situación pueden confluir una o varias causas generadoras de conflictos, por lo que 

categorizarlos es algo difícil toda vez que no siempre provienen de una misma causa 

(Vinyamata, 2003). 

 

Las causas del conflicto referidas anteriormente, pueden ser encontradas en los 

diferentes tipos de conflictos, los que nos lleva a considerar que su tipología dependerá 

de las clasificaciones realizadas por los autores sobre estos puntos. Una primera 

clasificación de conflictos es cuando hacemos referencia a los conflictos son intra 

personales (conflicto consigo mismo, y se vuelve obstáculo para desarrollarse como 

persona), interpersonales (dificultades para desenvolverse con la sociedad) intragrupales 

(dentro de un grupo, organización, institución o nación) e intergrupales (entre dos o más 

grupos, organizaciones, instituciones o naciones).  
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Los conflictos se clasifican teniendo en cuenta el camino utilizado para llegar a 

su solución (Deutsch, 1973), estos se pueden determinar en seis clases: 

 

1. Verídico: ¿el conflicto existe objetivamente? ¿Es improbable que se 

resuelva con facilidad? 

2. Contingente; ¿El conflicto depende de circunstancias que se pueden 

cambiar fácilmente? 

3. Desplazado: ¿El conflicto expresado es distinto al conflicto central?  

4. Mal atribuido: ¿El conflicto se expresa entre partes que no corresponden? 

5. Latente: ¿El conflicto está sumergido, aún no ocurre? 

6. Falso: ¿El conflicto se basa en una mala interpretación o una mala 

percepción?  

 

Reiteramos que no existe un solo marco de categorización de los conflictos que 

sea el correcto, la tipificación es discrecional de cada estudioso del fenómeno. Otro 

ejemplo de ello es cuando el autor divide al conflicto en categorías dentro de las cuales 

se mencionan; Conflictos por relaciones, valores, datos, intereses o estructuras 

(Christopher, 1986). 

 

Los conflictos también se pueden clasificar dependiendo de la presencia o 

ausencia de violencia. En este sentido se categorizan en:  
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Violencia directa;  siempre que hablemos de este tipo de violencia hacemos 

referencia a la acción visible de un actor sobre un receptor. Dentro de estas 

acciones encontramos la agresión física, verbal y psicológica.  

Violencia estructural. Es  la violencia que  se ejerce en las estructuras de un 

sistema, tales  como los sistemas políticos, económicos, ordenamiento jurídico 

entre otros. Este tipo de violencia propicia que se llegue a una violencia directa. 

Y por último encontramos la Violencia Cultural. Está constituida por el conjunto 

de valores, creencias, ideologías. Este tipo de violencia conlleva a que se 

promueva y se ejerza tanto la violencia estructural y la violencia directa. Un 

ejemplo de ello es cuando se imparte educación homofóbica de unos padres para 

con sus hijos (Galtung, 1998). 

 

Cuando hablamos de las causas generadoras del conflicto (Soleto Muñoz & 

Otero Varga, 2007) se manifestó que los conflictos se originan por carencia de recursos, 

por necesidades psicológicas y por diferencia en valores, conduciendo estas causas a su 

vez, a catalogar los conflictos. En este sentido si la causa es por escases, carencia de 

recurso, estaremos en presencia de un conflicto por recurso, si existe diferencia de 

valores, el conflicto será de valores  y así sucesivamente. Es decir, la tipología enunciada 

por el autor, está directamente relacionado a sus causas. 

 

En estudio realizado recientemente por la Universidad del Valle, se evidencia 

otra clasificación, haciendo referencia que el conflicto pueden ser: manifiesto (conflicto 

que se declara), endémicos (los actores han aprendido a convivir en muchos casos de 

manera indefinida, se perciben como normales), invisible (no se llega  a conocer), 
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inexistente (justificación que hace el agredido al castigo, por cuanto su mal 

comportamiento lo hizo acreedor a la sanción, enmascarado (esconde una cadena de 

conflictos que no sean resueltos), institucionalizado (surge cuando se agota la capacidad 

de resolución en la familia y la comunidad y es sometido a la competencia de instancias 

jurídicas, sociales (Universidad del Valle, 2009). 

 

Además de los conflictos mencionados, existen también los conflictos sociales, 

políticos, entre compañeros de trabajo, familiar, escolar, interculturales e incluso 

conflictos armados. Los conflictos tendrán relevancia para su estudio cuando se presente 

incompatibilidades entre dos o más partes. Es decir que debe existir más de una parte 

para que se origine un conflicto. En este sentido, los casos donde exista indecisión entre 

aceptar un helado u otra cosa, la decisión será mental y no afectara a nadie, estos 

conflictos son conocidos como El conflicto I (++), en este tipo de conflicto rara vez 

genera importancia en la personalidad. De igual forma si hablamos de un conflicto de 

categoría doble evitación o evitación doble (--), que se presenta cuando temes a algo y 

temes a decir que sientes miedo por ello, no existe conflicto alguno. Solo existirá 

conflicto  en los casos que se de acercamiento – evitación. (+ -) es aquel en que se 

percibe la misma meta con valencia positiva y negativa. En los casos enunciados, en 

principio no habrá un conflicto que necesite intervención (Stagner, 1937). 

   

       A manera de conclusión, los conflictos pueden ser de diversos tipos, su 

clasificación dependerá de las causas, motivos o circunstancias que lo genere y pueden 

ser generados por una o varias causas, siendo indispensable analizarlas para determinar 
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su tipología y estrategias de intervención o manejo. Es importante recordar que para la 

existencia de conflicto debe existir por los menos dos intereses encontrados. 

 

Dentro de las instituciones educativas Miguel Antonio Caro INEM y Francisco 

José de Caldas
12

, se presentan situaciones conflictivas que afectan la convivencia y el 

clima escolar entre los estudiantes. Los conflictos que se presentan al interior de estas 

instituciones, se pueden categorizar de la siguiente manera: 

 

Conflictos en la interrelación o la convivencia con los demás: Generados en 

muchos casos por causas, tales como percepciones erróneas, problemas de 

comunicación, celos, envidia y demás causas que  involucren emociones. Esta tipología 

es asimilada a  la categoría de conflictos en las relaciones mencionada anteriormente. 

 

Conflicto por la información: existe entre los estudiantes de estas instituciones un 

evidente error en la información, esto se puede observar, porque muchos de sus 

conflictos son porque desconocen la información, porque es defectuosa o porque no 

realizan la misma interpretación. 

 

Conflicto por choque de intereses: los estudiantes tienen  los mismos deseos y 

compiten por alcanzarlo, porque conciben a su compañero como un obstáculo para 

satisfacer sus necesidades.  

 

                                                 
12

 Instituciones objetos del presente estudio 
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Se encuentra a su vez, conflictos de valores, estructurales, de recurso. También  

se observa distintos tipos de violencia al interior de estas instituciones que perturban la 

convivencia pacífica entre los estudiantes. En el capítulo IV, se ampliaran los resultados 

de los instrumentos aplicados a estas instituciones, evidenciándose la tipología de 

conflictos presente en las mismas. 

 

1.4.1  Conflicto Escolar y Bullying. 

 

Como se viene mencionando el conflicto es inherente a nuestra condición 

humana y social, está presente en todas las instituciones sociales del mundo. 

Específicamente el conflicto escolar es una problemática Mundial, que afecta a países 

como España, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales son pioneros en el estudios sobre 

el tema y con extensas publicaciones en el fenómeno.
13

 Estas investigaciones han 

intentando dar explicación al conflicto, sus resultados reiteran que es imposible 

deslindarlo de las instituciones sociales que marcan nuestro diario vivir en sociedad toda 

vez que no estamos solos en el mundo.  

 

Desde que nacemos estamos en constante roce con los demás, debemos aprender 

a convivir con la familia, luego con los amigos, compañeros, profesores y directivos de 

las instituciones educativas, del trabajo y  la sociedad en general. Otro estudio realizado 

                                                 
13

 España es país pionero en el estudio del conflicto escolar, por las dificultades que presentan en 

sus instituciones educativas, han desplegado un sin número de estudios y programas de intervención 

orientados  a dar manejo a la problemática.  (Olweus, 1998), (Casamayor, 1998), (Ortega, Mora, 2002), 

(Zabalza Beraza, 2002),  (Calvo Rodriguez, 2003),  (Vinyamata, 2003). 
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al tema, evidencia que no es posible erradicar los conflictos, pero que se pueden 

enfrentar. Se menciona a su vez que el conflicto crece alarmantemente y que dicho 

crecimiento es una muestra de que no sabemos encauzarlo (Vinyamata, 2003). 

 

Retomando el tema del conflicto y orientarlo al fenómeno que nos preocupa 

(conflicto entre estudiantes en el  ámbito escolar), se indica, que las definiciones del 

conflicto señaladas en el acápite anterior son aplicable al ámbito escolar
14

, En otras 

palabras el conflicto escolar como su nombre lo indica es un conflicto (confrontación, 

disputa, incompatibilidades) entre dos o más personas que tendrá la connotación de 

conflicto escolar cuando se desarrolle al interior o en los alrededores de las instituciones 

educativas. La Ley estipula que son miembros de una institución educativa; los 

docentes, directivos docentes y administrativos y estudiantes (MEN, 2009)
15

. 

 

En este sentido cuando se presenten discusiones, incompatibilidades, disputas 

entre la institución hacia el estudiante, del alumno hacia la institución o docentes y entre 

los mismos estudiantes y afecten la convivencia pacífica, estaremos en presencia de un 

conflicto en el ámbito escolar.  

 

                                                 
14

  El conflicto social que vive nuestro país ha trascendido a todas las esferas de la sociedad.  

Ejemplo de lo anterior es el conflicto escolar. Este flagelo se presenta en todos los ámbitos de la sociedad 

en nuestro país, el entorno de las instituciones educativas no es un ambiente exento de este fenómeno. “la 

idea de que el conflicto escolar es un fiel reflejo del conflicto” que se vive en las ciudades de  nuestro 

país.  (Soleto Muñoz & Otero Varga, 2007) 

 
15

 Para a ampliar sobre  la organización del sistema educativo en Colombia, consultar a  

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-205294_archivo_pdf.pdf 

 

http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-205294_archivo_pdf.pdf
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En cuanto a las causas que generan los conflictos podemos señalar, que si 

aceptamos que el conflicto escolar es un reflejo del conflicto social, las causas de éstos 

dos serán similares. Existen diversos estudios que indagan las causas que generan 

situaciones conflictivas en las instituciones educativas
16

 cuyos resultados señalan que los 

problemas de conductas de los estudiantes son en algunos casos generados por 

dificultades personales, familiares y por mantenerse el concepto de la escuela 

tradicional. Cuando las causas son personales los estudiantes exteriorizan 

comportamientos agresivos, es difícil la interacción social y se presenta bajo 

rendimiento académico. En las familiares, además de presentarse los comportamientos 

mencionados, se observa que existe dificultad para comprender el respeto y los límites 

del comportamiento. Estas dificultades se originan en algunos casos por ausencia de 

relaciones afectivas y lazos familiares. Los problemas de conductas en los estudiantes de 

estas instituciones, se origina a su vez, por mantenerse el enfoque de la escuela 

tradicional, escuela que no está a tono con la realidad y la constante evolución del 

estudiante y la sociedad, (Díaz Aguado, 2005)
17

 “estos problemas se agudizan por la 

falta de respuesta del profesorado tradicional orientado de forma casi exclusiva a 

impartir una determinada materia”  (Domínguez Alonso & Pino Juste, 2008). Desde esta 

perspectiva, se refuerza la necesidad de abandonar las intervenciones más tradicionales 

(Ortega & Mora Merchan, 2000) y un estudio similar (Del Rey & Ortega, 2008).  

 

                                                 
16

 Para ampliar sobre las causas que generan conflicto  al interior de las instituciones educativas,  

leer conductas problematicas  en el aula: una propuesta de actuación. (Domínguez Alonso & Pino Juste, 

2008); porque se produce la violencia escolar y cómo prevenirla (Díaz Aguado, 2005),  Conductas de 

acoso  y amenaza entre escolares (Olweus, 1998). 

 
17

  Consultar la revista Ibero Americana de la Educación. http://www.rieoei.org/rie37a01.htm  

 

http://www.rieoei.org/rie37a01.htm
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Otro aspecto preocupante es la violencia en la escuela, sobre todo en los 

profesores, que no saben cómo hacer frente al problema. El estudio realizado en las 

instituciones educativas, evidencian que la edad donde mayor número de conflictos se 

producen es de los trece a los quince años cuando el alumnado se encuentra cursando el 

primer ciclo de la enseñanza obligatoria (Zabalza Beraza, 2002)
18

. Todas estas causas 

mencionadas, conllevan a que se agudicen los problemas de conductas que afectan 

negativamente no solo al estudiante sino también su entorno. Su comportamiento lleva al 

individuo a romper las normas de convivencia y deteriorar el desarrollo personal y 

social. En el ámbito educativo, es importante facilitar un buen clima de convivencia 

escolar. La primera pauta para el logro de ambientes saludables es a través de una 

metodología de prevención, cuanto más temprana mejor (Peña Gallego & Carbonell 

Ferná, 2001). 

  

Dentro de las situaciones conflictivas más frecuentes en estas instituciones, se 

observan las peleas que los estudiantes tienen con sus compañeros por la tenencia de 

objetos, por los juegos bruscos que terminan en enfrentamientos, por desobedecer una 

norma o agredir física y/o verbalmente a un miembro de la institución (Moncada Galvis 

& Valencia Murcia, 2006). 

 

En los apartes mencionados en ésta investigación hablamos de las causas 

generadoras del conflicto e indicamos que las causas orientan o determinan la tipología 

del conflicto, se expresó también que los conflictos se  pueden diagnosticar teniendo en 

cuenta la presencia o no de violencia en tres tipos; directa, estructural y cultural. Todo lo 

                                                 
18

  Consultar el Informe sobre convivencia en los centros escolares de Galicia España 2002. 
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anterior es aplicable y se evidencia al interior de las instituciones educativas objeto de 

estudio, toda vez, que existen comportamientos agresivos, maltrato, daños, desigualdad 

de poder entre el alumnado, personal no docente, profesorado y demás miembros de la 

institución.  

 

De igual forma se observa al interior de estas instituciones que existen 

comportamientos que generan violencia cultural, cuando justifican el dominio del más 

fuerte, del violento y se acepta el maltrato. (Vinyamata, 2003). Muchas veces las 

actuaciones de los estudiantes responden a creencias aceptadas en la comunidad 

estudiantil, lo que hace que se naturalicen las situaciones conflictivas, ejemplo de 

algunas de estas creencias son las mencionadas por los estudiantes cuando manifiestan 

que “a veces es divertido molestar a otros niños o niñas”, “está bien agredir a otro si esa 

persona lo agredió a uno primero”, “los niños y niñas que agreden son valientes” o “para 

que me respeten tengo que agredir”, los estudiantes no miden las consecuencias y por 

ello se generan conflictos. En las instituciones educativas los estudiantes conciben dos 

opciones cuando están inmersos o son sujetos de agresión; dejarse o responder 

agresivamente. El no concebir otras opciones justifica el uso de la agresión como 

mecanismo de defensa  (Chaux, Lleras, & Velásquez, 2004). Si educamos a los 

estudiantes en competencias y habilidades para generar opciones, interiorizarían que la 

agresión no es la única manera para enfrentar el conflicto, sino que hay muchas más 

opciones que permiten manejar creativamente la situación. El análisis de las 

consecuencias lleva a concluir que la agresión no es la mejor manera para solucionar un 

conflicto, toda vez, que termina generando más consecuencias negativas que positivas a 
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largo plazo (ej., deterioro de relaciones o riesgo de agresiones más fuertes). Revista 

Interamericana para la Educación en Democracia (2008).  

 

Otro aspecto importante y que resulta necesario cambiar, es la opinión aceptada 

por la sociedad y es que seguimos admitiendo cuando creemos que cierta dosis de 

violencia es normal cuando la comete un niño contra otro y que esta misma conducta 

sería inaceptable si fuese cometido por un adulto. Este tipo de diferenciación en las 

edades debe ser tratado con mayor cuidado, si estamos formando a los jóvenes del 

mañana, debemos mostrar las consecuencias de sus actos desde que son chicos. 

Mantener esa diferenciación genera errores en los códigos de comportamientos 

impartidos en los niños (Voors, 2000). 

 

En este sentido los conflictos en  las instituciones educativas son producto de las 

tensiones por el convivir con los demás. Las incompatibilidades generan tensiones que 

llevan a que se configuren los conflictos. La solución o manejo del conflicto debe 

efectuarse desde una óptica o enfoque global, involucrando no solo al estudiante y la 

situación que se ve, sino interviniendo en el fondo del conflicto y a su vez  involucrar a 

los demás miembros de la institución y la sociedad, para que generemos precedentes 

positivos en la resolución del conflicto, si por el contrario, su resolución es centrada 

únicamente en el estudiante se deja por fuera aspectos que pueden estar latente y que no 

soluciona el conflicto sino que por el contrario vuelve aparecer (Vinyamata, 2003). 
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Como se viene mencionando esta problemática, no es ajena a las instituciones del 

Distrito de Barranquilla
19

 y a su área Metropolitana. Estudios realizados 
20

 reiteran que,  

existen situaciones conflictivas que ameritan intervención orientadas a dar un mejor 

manejo del conflicto. Las facultades de psicología y en derecho de la  Universidad del 

Norte, comprometidas con el desarrollo de la sociedad y preocupada por el futuro de 

nuestros jóvenes ha desplegado un sin números de investigaciones
21

, orientadas a 

estudiar la problemática y dar respuestas a las causas que afectan la convivencia y el 

clima escolar (conflictos y violencia). Olga Lucia Hoyos, Doctor en psicología de la 

Universidad Autónoma de  Madrid, Directora del Departamento de Psicología y Docente 

de la Universidad del Norte realizó una caracterización del maltrato entre iguales en 

colegios de estrato socioeconómico bajo, dos de ellos pertenecen al sector oficial y uno 

de ellos es Semipúblico. Para ello se aplicaron 332 cuestionarios a estudiantes de ambos 

sexos de 12 a 16 años y los grados comprendidos fueron 6°, 7°, 8° y 9°, con el fin de 

determinar el grado de incidencia de este fenómeno al interior de las escuelas. Los 

resultados demostraron que el dato general de la incidencia, desde las perspectivas de la 

víctima, el agresor y los testigos, muestra que la manifestación que caracteriza el 

maltrato entre iguales es la del maltrato verbal, con un especial énfasis en la modalidad 

                                                 
19

  Este dato puede ser ampliado en el informe del año 2.012,  realizado por el observatorio  de la 

convivencia escolar de la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad de la Costa CUC, en el marco del 

proyecto que busca “Escenarios para la construcción de  ciudad desde la educación para la paz”. 

www.observatorioescolar.org/ 
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 Caracterización del maltrato entre iguales en colegios de estrato socioeconómico bajo en una 

muestra de estudiantes de ambos sexos de 12 a 16 años en los grados n 6°, 7°, 8° y 9°  (Hoyos, 2000). 

Representaciones sobre el maltrato entre iguales en niños escolarizados de 9, 11 y 13 años e la ciudad de 

Barranquilla Heilbron (2004); Estudio descriptivo del maltrato entre iguales una muestra de estudiantes 

entre 12 y 16 años de colegios de nivel socioeconómico alto en Barranquilla. (Berdugo, 2007) 

 
21

 Estudio descriptivo acerca del maltrato entre iguales, en una muestra de colegios del núcleo 

educativo número 2 de la ciudad de Barranquilla: incidencia y manifestaciones (Códoba, 2004) 

Exploración del significado de violencia y violencia escolar entre estudiantes: estudio en dos instituciones 

educativas públicas (Fandiño, 2011) 

http://www.observatorioescolar.org/


32 

 

de “poner apodos”; le sigue en orden de incidencia, el maltrato físico indirecto cuando se 

trata de “esconder cosas”; así mismo, el maltrato por exclusión social, “ignorar” y “no 

dejar participar”; encabezan la lista de incidencia general. (Berdugo, 2007) realizó un 

estudio del maltrato ente iguales en una muestra de estudiantes entre 12 y 16 años de los 

colegios de nivel socioeconómico alto en Barranquilla. En  dicho estudio se evidencia 

que se mantiene el factor de la edades (14, 15 y 16), estableciéndose además que esta 

situación conflictiva abarca todos estratos sociales, es decir que no es solo los colegios 

de estratos bajos que se puede evidenciar agresiones y comportamientos conflictivos en 

general, sino que también es evidente que estas situaciones se pueden encontrar en 

estratos socioeconómicos altos. Reiterándose con ello, que el conflicto y demás 

situaciones que generen agresión son inherentes a todo ser humano y de toda sociedad 

sin existir diferenciación en los estratos socioeconómicos. Heilbron (2004) realizó otro 

estudio importante en la ciudad de Barranquilla, sobre las representaciones de maltrato 

entre iguales en escolarizados de 9, 11, 13 años. En dicho estudio se examinó las edades 

referidas en centros educativos de estrato altos y bajos de Barranquilla,  evidenciándose 

que los niños afrontan muchos sentimientos y emociones hacia los demás que son causa 

del maltrato que reciben. Se muestra además que los estudiantes utilizan la venganza y 

deserción escolar para mejorar la autoestima. (Fandiño, 2011), hizo una investigación en 

donde se exploró sobre el significado de violencia y violencia escolar entre estudiantes,  

se  realizó en dos instituciones educativas, en dicho estudio se muestra la necesidad de 

trabajar con herramientas que ayuden  a prevenir o manejar el fenómeno, toda vez que es 

un reflejo de nuestra vida y de la sociedad. Estudios como estos han intentado darle 

respuesta a la problemática, proponiendo alternativas para manejarlo. Pues se evidencia 
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que tanto el conflicto como la violencia afecta la convivencia y el clima escolar dentro 

de las instituciones educativas. 

 

Reiteramos que el conflicto y la violencia no son sinónimos. En este sentido, las 

manifestaciones de bullying (violencia entre iguales), no es una representación de 

conflicto escolar en sentido estricto, estas actuaciones dejan de ser conflictos cuando la 

conducta se vuelve repetitiva, sistemática y produce contraste de sentimientos entre el 

que induce el abuso y el blanco, más sin embargo estas situaciones son analizadas de 

manera conjunta, toda vez, que ambas afectan la convivencia escolar de las instituciones 

educativas y en algunos casos pueden intervenirse con programas parecidos para el 

manejo de estas situaciones, ofreciendo alternativas pacificas que eviten el uso de la 

violencia. El bullying es conocido como toda  conducta de persecución física o 

psicología que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como victima de 

repetidos ataques. Suele caracterizarse por el abuso de poder, pues una persona con 

menor poder es víctima constante de otra que tiene uno mayor (Hoyos. 2004).  

 

El bullying, también es conocido como toda conducta negativa, intencional 

metódica y sistemática de agresión, intimidación, humillación 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 
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por parte de estudiantes contra docentes. Estas conductas negativas afectan el ambiente 

de aprendizaje y el clima escolar del establecimiento educativo.
22

 

 

Se observa en la definición que se incluye además de los acosos verbales y 

físicos el realizado por medio electrónicos. Esta última modalidad es propia de los 

avances tecnológicos que día a día se van conquistando para el beneficio de nuestra 

sociedad. Este tipo de acosos es enunciado en la ley 1620 del 2.013 como Ciberbullying 

o ciberacoso escolar “forma de intimidación con uso deliberado de tecnologías de 

información (Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y video juegos online) 

para ejercer maltrato psicológico y continuado”.  

 

Para que una situación conflictiva se convierta en acoso se deben cumplir ciertos 

criterios, dentro de los cuales se mencionan tres: los actos negativos deben ser reiterados 

y sistemáticos, debe existir un desequilibrio entre el niño que instiga el acoso y el blanco 

del mismo; como resultado del acoso produce un constante de sentimientos entre el que 

induce el abuso y el blanco (Voors, 2000). Se concluye que si bien el acoso es propio de 

las relaciones interpersonales y que en principio encuadra dentro de la categoría de 

conflicto interpersonal, deja de serlo cuando cruza la conflictividad normal. Es decir, 

cuando  cumple los tres criterios requeridos para la existencia del acoso.   

  

 A manera de conclusión se enuncia que los conflictos escolares, son un reflejo 

del conflicto social, toda vez que los miembros de la comunidad estudiantil, también son 

                                                 
22

  Consultar ley 1620 del 2.013 
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miembros de la sociedad, que las causas de los conflictos son las mismas, adaptadas al 

contexto escolar, que al interior de las instituciones educativa se presentan situaciones 

violentas que afectan la convivencia pacífica y su normal funcionamiento. Que el 

conflicto escolar y bullying, no son sinónimos, toda vez que el Bullying, es una 

representación de violencia, y como se explicó anteriormente no es lo mismo hablar de 

conflicto y violencia, aunque se acepta que ambas situaciones afectan el clima y la 

convivencia armónica dentro de estas instituciones.  

 

Para comprender a que nos referimos cuando hablamos de convivencia pacífica y  

su importancia en las instituciones educativas, en aras de garantizar la formación integral 

de los estudiantes, mencionaré a continuación  que debe ser entendido por convivencia 

pacífica y su connotación en el ámbito escolar. 

 

1.5 Convivencia  

 

Desde el preámbulo
23

 de nuestra Constitución Política se enuncia el término 

convivencia. Luego al interior de su articulado se amplía su connotación a convivencia 

pacífica y convivencia ciudadana, en razón a la necesidad de generar ambientes 

pacíficos. La convivencia debe ser entendida como un fin esencial del Estado
24

 toda vez 

                                                 
23

 Constitución Política, Preámbulo En ejercicio de su poder soberano, representado por sus 

delegatarios a la Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de 

fortalecer la unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, 

la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo 

que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la 

comunidad latinoamericana…” 

 
24

 Ver Artículo 2° de la Constitución Política de Colombia. Fines esenciales del estado.    
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que sin ella sería imposible mantener el orden y sobre todo garantizar un clima armónico 

que permita  el desarrollo integral de los individuos. “Esa Convivencia no puede ser otra 

que una convivencia pacífica, tal como lo manda nuestra Constitución” (Illera, 2005). 

     

El término convivencia apunta a los componentes de “vocablo: vivir con, es 

decir, no solo vivir, sino vivir con otras personas u otros seres vivos”. La convivencia 

“También se puede definir  como la cualidad que tiene el conjunto de relaciones 

cotidianas que se dan entre los miembros de una comunidad cuando se armonizan los 

intereses individuales con los colectivos y, por lo tanto, los conflictos se desenvuelve de 

manera constructiva.”  (Secretatria de Educación, 2002). 

 

En este sentido la convivencia pacífica es una manera de vivir que exige vivir en 

armonía y tramitar adecuadamente las desavenencias. Es el estado que se desea para 

permitir el desarrollo integral de los seres humanos. La convivencia tiene que ver con la 

capacidad que tienen las personas para establecer relaciones sociales y humanas de 

calidad, fundamentadas en la tolerancia y el respeto a los demás. Cuando se habla de 

relaciones con calidad se hace referencia no solo a los referentes éticos, normativos, 

culturales y sociales, sino también a las competencias y habilidades para que el 

individuo pueda interactuar con los demás. Es decir que la convivencia implica un 

proceso de apropiación cognitiva de valores, referentes sociales y de un proceso  que 

genere habilidades, competencias y capacidades que permitan el convivir con la 

sociedad.  (MEN, 2005). La Secretaria de Educación de Bogotá, al analizar el concepto 

de convivencia, reitera que la convivencia es un elemento central de la formación 
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humana y por tanto es un efecto de las relaciones entre los integrantes de un grupo 

humano. 

 

En otras palabras, la convivencia constituye un medio por el cual las personas 

puede relacionarse o interactuar en un plano de igualdad y respeto a sus derechos y 

diferencias. La convivencia no solo es un factor necesario para el bienestar para las 

personas, sino además, condición indispensable para el ejercicio de una verdadera 

ciudadanía (Secretatria de Educación, 2002). 

 

Al hablar de convivencia en las relaciones humanas implica que cada uno de 

nosotros asuma el compromiso de: Interactuar (intercambiar acciones con otro u otros). 

Interrelacionarse (establecer vínculos que implican reciprocidad).Escucha activa 

(escuchar colocándose en el lugar del otro u otros). Participar (actuar con otro u otros en 

proyectos personales y colectivos).Comprometerse (asumir responsablemente las 

acciones con otro u otros) Compartir propuestas. Discutir (intercambiar ideas y 

opiniones diferentes con otro u otros) Disentir (aceptar que mis ideas pueden ser 

diferentes) Acordar (encontrar los puntos comunes, implica pérdida y ganancia) 

Reflexionar (pensar sobre lo actuado y conceptualizaracciones e ideas.)”  (Unicef & 

Cecodap, 2009).
25

 

 

                                                 
25

  http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Reglamento_Disciplinario_Escolar.pdf 

 

http://www.unicef.org/venezuela/spanish/Reglamento_Disciplinario_Escolar.pdf
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Como se mencionó anteriormente, la convivencia es la acción de vivir en 

compañía de otros, es el soporte de la sociedad, solo si viviéramos aislados del mundo 

podríamos escapar de su alcance. Como somos seres que comparte con los demás, 

siempre que mencionemos convivencia haremos referencia al hecho de compartir un 

espacio, a la interacción y el vínculo entre las personas y la sociedad. Siendo un 

elemento fundamental de la sociedad es necesario que aprendamos a vivir en armonía, 

cabe aclarar que el convivir es un proceso permanente, dinámico y de construcción 

colectiva. No aprendemos a convivir solos, por el contrario, una cultura de convivencia 

se fortalece en la medida que todos miembros de las familias, escuelas o comunidades 

fortalecen sus vínculos y en casos de conflictos puedan hacer un uso positivo del mismo. 

En otras palabras. El individuo por naturaleza es un ser social. Desde que nacemos 

estamos compartiendo con los demás. La interacción y la compañía con otros individuos 

son imprescindibles para el desarrollo personal y social. En este proceso de interrelación 

con la sociedad surgen diferencias por factores económicos, sociales, culturales, 

religiosos etc., que pueden afectar este convivir. Para garantizar que la armonía se 

mantenga debemos formar a la sociedad en valores. La convivencia está presente en 

todos los niveles de nuestra vida y se representa en; convivencia familiar, social, laboral, 

escolar y las que surjan del interactuar con los demás miembros de la sociedad (Unicef 

& Cecodap, 2009). 
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1.5.1 Convivencia en el Ámbito Escolar  

 

La convivencia escolar, es una representación del convivir de nuestras vidas, en 

un espacio determinado y reducido, la escuela. Es convivir con los miembros o 

integrantes de las instituciones educativas. Se materializa para alcanzar su fin en 

ambientes armónicos y clima saludable que permiten el desarrollo personal y social del 

individuo. La convivencia escolar, debe ser entendida como el conjunto de relaciones 

humanas que se establecen entre todos los actores que forman parte de una institución 

educativa (alumnos, docentes, directiva, padres, entre otros) en un plano de igualdad y 

respeto a sus derechos y diferencias. Se reconoce que la convivencia escolar  es 

necesaria dentro de las instituciones educativas y que “no sólo es un requisito, o 

condiciones mínimas sin las cuales no sería posible llevar a cabo el acto educativo, sino 

que además constituye un fin educativo. Por lo tanto, la convivencia escolar, inspirada 

en valores y principios democráticos, constituye uno de los pilares fundamentales del 

proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes” (Secretatria de Educación, 2002).  

 

Esta educación o formación para la paz, valores, competencias y habilidades es 

lo que garantiza que exista convivencia toda vez que permite resolver las 

desaveniencias, diferencias e incompatibilidades que se presenten, utilizando 

mecanismos pacificos, como el dialogo, mediacicón, conciliación entre otros. 

 

En este sentido la calidad de la convivencia es responsabilidad de todos los 

miembros de la comunidad educativa, sin excepción y se materializa  con el respeto a las 
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bases, reglas, códigos de conducta que permitan o garanticen un ambiente armónico 

dentro de un contexto determinado,  que para el caso en estudio es en el ámbito escolar 

(Donoso Sereño, 2005). 

 

En este orden, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas que reglamenta la 

convivencia, se exige que al interior de todas las instituciones educativas del país, se 

incorpore manuales de convivencia que garanticen “propuestas pedagógicas para superar 

el conflicto escolar y promover una sana convivencia y pasen necesariamente por la 

intervención escolar y familiar en el aprendizaje democrático de normas, en el 

conocimiento personal favoreciendo la adquisición de una sana autoestima, en el 

desarrollo de la responsabilidad, así como el aprendizaje de habilidades de diálogo y 

comunicación.” (Ortega, Minguez, & Saura, 2003). 

 

Estudiados los conceptos de conflicto escolar, convivencia pacífica aplicada al 

ámbito escolar, se evidencia que existe una reglamentación jurídica que establece los 

parámetros que debe seguirse al interior de las instituciones para garantizar la 

convivencia pacífica. Siendo indispensable revisar y analizar cuáles son las normas que 

la reglamentan y luego del análisis a las mismas determinar si las instituciones Miguel 

Antonio Caro INEM y Francisco José de Caldas, cumple con las directrices emanadas en 

la constitución y las leyes. 

 



41 

 

CAPITULO II 

REGLAMENTACION JURIDICA DEL CONFLICTO ESCOLAR Y DE LA 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

 

La convivencia es un efecto propio de las relaciones entre los integrantes de una 

sociedad. El ser humano interacciona con otras personas desde su nacimiento. Dicha 

interacción trae consigo una serie de incompatibilidades las cuales pueden ser generadas 

por choques en la satisfacción de los intereses, por cuanto percibimos al otro como un 

obstáculo en la satisfacción de los objetivos propuestos. Esta tensión genera conflictos y 

en consecuencia afecta la convivencia pacífica dentro del contexto que se esté 

evidenciando.  

 

Con el fin de dar un manejo adecuado a las situaciones conflictivas se hace 

indispensable la formación en mecanismos pacíficos de solución o manejo de conflictos, 

y que la misma pueda ser garantizada a todos los ciudadanos. Por lo tanto el mejor 

mecanismo para salvaguardar la convivencia no es solo el dar escenarios propicios para 

tal fin sino que todo este ideario se encuentre plasmado en la Ley. Es por eso que en 

nuestro país existe una amplia reglamentación jurídica que incluye presupuestos 

constitucionales, legales y jurisprudenciales que coadyuvan a través de parámetros a 

generar respeto, solidaridad, participación, entre otros, que deben ser respetados para 

garantizar la convivencia.  
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2 Marco Constitucional 

 

La Constitución de 1991 desde el preámbulo
26

 consagra la convivencia y la paz 

como un deber del Estado frente a sus asociados con fundamento en el carácter social 

del mismo que se traduce en la de servir a los miembros de la comunidad, facilitando la 

participación de las personas en las decisiones que los afectan y asegurar la convivencia 

pacífica y la vigencia de un orden justo
27

, cumpliendo con uno de los fines esenciales del 

Estado.     

 

 En desarrollo de la participación ciudadana en las diferentes decisiones del 

Estado se consagró la obligación que tienen las todas la Instituciones educativas
28

 ya 

                                                 
26

 PREAMBULO: “En ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la 

Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la unidad de 

la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el 

conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo que garantice 

un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración de la comunidad 

latinoamericana…” 

 
27

 Constitución Política, articulo 2°: Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, 

promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes 

consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la 

vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, 

mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. 

 
28

 Ley 715 de 2001 articulo 9°: Las instituciones educativas; son   el conjunto de personas y 

bienes promovida por las autoridades públicas o particulares cuya finalidad es prestar un año de educación 

preescolar y nueve grados de educación básica como mínimo, y la media; la que para prestar el servicio 

educativo debe contar con licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial, disponer de la 

infraestructura administrativa, soportes pedagógicos, planta física y medios educativos adecuados; debe 

combinar los recursos para brindar una educación de calidad, la evaluación permanente, el mejoramiento 

continuo del servicio educativo y los resultados del aprendizaje en el marco de su Programa Educativo 

Institucional. Las Instituciones Educativas estatales son departamentales, distritales y municipales. 

 

Cuando hablamos de Instituciones Educativas, estamos haciendo referencia a aquellos establecimientos 

donde se ofrece el servicio educativo de por lo menos un año de preescolar y los nueve grados de la 

básica, el año de preescolar, la básica y la media o exclusivamente los dos grados de la educación media. 

En los demás casos se tratará de centros educativos. En este sentido, no es lo mismo hablar de 

instituciones educativas y centros educativos, estos últimos hacen referencia a establecimientos que no 
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sean privadas o públicas de fomentar el estudio de la Constitución y la instrucción 

cívica
29

. Esta obligación es respaldada con prevalencia constitucional dentro de los 

derechos fundamentales de los niños, cuando se establece que la educación será 

protegida conforme a la Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados 

por Colombia
30

. De igual forma en el articulado de la misma Carta, se establece que los 

adolescentes también tienen derecho a recibir una protección y formación integral que el 

Estado y la sociedad deberán garantizar
31

. La formación integral hace referencia tanto a 

la parte académica (currículo de asignaturas básicas; matemáticas, física, español etc.), 

como a la educación de emociones, aptitudes, capacidades, competencias y habilidades 

que permitan el desarrollo personal y la interacción con los demás miembros de la 

sociedad. En nuestra Constitución, el derecho a la educación está consagrado como un 

servicio público que tiene una función social, cuyo fundamento jurídico se encuentra en 

el artículo 67 indicando que todos los habitantes del territorio Nacional tienen derecho a 

recibir formación en derechos humanos, a la paz, y demás derechos sociales que 

                                                                                                                                                
ofrece la totalidad de los grados antes enunciados, por lo cual deben asociarse con otras instituciones 

educativas para así ofrecer el ciclo de educación básica completa a los estudiantes.  (MEN, 2005)  

 
29

 Constitución Política artículo 41: En todas las instituciones de educación, oficiales o privadas, 

serán obligatorios el estudio de la Constitución y la Instrucción Cívica. Así mismo se fomentarán prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación ciudadana. El Estado 

divulgará la Constitución. 

 
30

 Constitución Política, Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños: la vida, la 

integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, 

tener una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la 

libre expresión de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, 

secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos. Gozarán también de 

los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los tratados  internacionales 

ratificados por Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y proteger al 

niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos. Cualquier 

persona puede exigir de la autoridad competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los 

derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás. 

 
31

 Constitución Política, artículo 45. El adolescente tiene derecho a la protección y a la formación 

integral. El Estado y la sociedad garantizan la participación activa de los jóvenes en los organismos 

públicos y privados que tengan a cargo la protección, educación y progreso de la juventud. 



44 

 

permitan obtener una mejor calidad de vida. La educación estará en principio a cargo del 

Estado, pero también corresponde a los particulares prestar este servicio bajo la 

vigilancia y control del mismo
32

.     

     

Además de lo anterior, la Carta Política, señala los deberes y las obligaciones que 

tienen los ciudadanos entre los cuales se encuentra el fundamento para la convivencia 

pacífica, la participación en la vida política del país y el logro y mantenimiento de la 

paz
33

.  Aunado a ello el Ministerio de Educación Nacional y los entes territoriales 

prepararán el Plan Nacional de Desarrollo Educativo
34

 para dar cumplimiento a los 

                                                 
32

 Constitución Política, Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, 

y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formara al colombiano en el respeto a los 

derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 

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

la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años de edad 

y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será 

gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan 

sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación 

con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, 

intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los 

menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las 

entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios 

educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. 

 
33

 Constitución Política, Artículo 95. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de 

la comunidad nacional. Todos están en el deber de engrandecerla y dignificarla. El ejercicio de los 

derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está 

obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano: 1. Respetar los 

derechos ajenos y no abusar de los propios; 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, 

respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las 

personas; 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la 

independencia y la integridad nacionales; 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento 

de la convivencia pacífica; 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país; 6. Propender al 

logro y mantenimiento de la paz; 7. Colaborar para el buen funcionamiento de la administración de la 

justicia; 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente 

sano, 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia 

y equidad. 

 
34

 Constitución Política, artículo 72º.- Plan Nacional de Desarrollo Educativo. El Ministerio de 

Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo menos cada diez (10) 

años del Plan Nacional de Desarrollo Educativo que incluirá las acciones correspondientes para dar 

cumplimiento a los mandamientos constitucionales y legales sobre la prestación del servicio educativo. 
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preceptos constitucionales y legales que regulan la educación  y adaptar los cambios 

pertinentes para que den respuestas a la realidad y las necesidades sociales, es decir que 

tienen el compromiso de evaluar y determinar qué cambios son necesarios teniendo en 

cuenta la evolución constante de los asociados. 

 

2.1 Desarrollo legal   

 

2.1.1 Ley 115 de 1.994 

 

 La reglamentación legal y normativa de la educación es bastante amplia con base 

en los factores de calidad y mejoramiento
35

 cuyos fines propenden por una formación 

integral, participativa, con respeto a los derechos humanos, a los principios democráticos 

de convivencia y así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad
36

 

constituyéndose en objetivos comunes de la educación para todos sus niveles
37

 no solo la 

                                                 
35

 Ley 115 de 1994, artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 

sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso al servicio público 

educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades territoriales, garantizar su cubrimiento. 

El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de 

la educación; especialmente velará por la cualificación y formación de los educadores, la promoción 

docente, los recursos y métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 

educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo 

 
36

 Ley 115 de 1994, artículo 5º.- Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la 

Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo 

de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden 

jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, 

afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. La formación en el respecto a la vida y a los demás 

derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, 

solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 

 
37

 Ley 115 de 1994, artículo 13º.- Objetivos comunes de todos los niveles. Es objetivo primordial 

de todos y cada uno de los niveles educativos el desarrollo integral de los educandos mediante acciones 

estructuradas encaminadas a: a) Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y 
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educación básica sino también la educación de principios y valores, autonomía, 

capacidades y competencias.  Será obligatoria para todos los establecimientos educativos 

la formación en justicia, paz, democracia, y demás valores humanos
38

. Esta formación 

debe favorecer  el pleno desarrollo de la personalidad del educando
39

 por lo cual todos 

los establecimientos educativos deberán definir los derechos y obligaciones de los 

estudiantes en un reglamento o manual de convivencia que permitirá establecer los 

lineamientos que deberá reglamentar las relaciones entre estudiantes y entre estos y 

docentes y directivos
40

.  

 

 Con la Constitución de 1.991 en Colombia, el concepto de Manual de 

Convivencia Escolar cambió, introduciéndose la obligatoriedad de reglamentar las 

conductas escolares con el fin de garantizar el respeto a los derechos humanos y a un 

derecho de contradicción ajustado a la ley. En consonancia a la exigencia constitucional, 

                                                                                                                                                
autonomía sus derechos y deberes; b) Proporcionar una sólida formación ética y moral, y fomentar la 

práctica del respeto a los derechos humanos; c) Fomentar en la institución educativa, prácticas 

democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y organización ciudadana y 

estimular la autonomía y la responsabilidad. 

 
38

 Ley 115 de 1994, artículo 14º.- Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o 

privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y 

media, cumplir con: a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, 

de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política; b) El aprovechamiento del tiempo libre, el 

fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, 

para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; c) La enseñanza de la protección 

del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 67 de la Constitución Política; d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la 

solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación de los valores humanos. 

 
39

 Ley 115 de 1994, artículo 92º.- Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno 

desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del conocimiento científico y 

técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la 

realización de una actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país 

 
40

  Ley 115 de 1994, artículo 87º.- Reglamento o manual de convivencia. Los establecimientos 

educativos tendrán un reglamento o manual de convivencia, en el cual se definan los derechos y 

obligaciones de los estudiantes. Los padres o tutores y los educados al firmar la matrícula correspondiente 

en representación de sus hijos, estarán aceptando el mismo. 

 



47 

 

se crea la Ley General de Educación
41

, donde se reitera la necesidad de adoptar al 

interior de las instituciones educativas del país, un manual de convivencia como 

referente de conducta que permita el goce de un ambiente pacífico. Se incluye a demás 

las condiciones de permanencia del alumno en el planten  y el procedimiento en caso de 

exclusión. 
42

 

 

2.1.2 Decreto  1860 de 1.994 

 

El Decreto 1860 de 1.994, reglamenta la Ley General de Educación, estableciendo  las 

normas que deben contener los manuales y la obligatoriedad de su implementación en 

todos los colegios del país. 
43

En el artículo 17 de este decreto, se menciona que debe 

contener el manual de convivencia, dentro de sus requerimientos se encuentran: enunciar 

los derechos y deberes de los alumnos, reglas de higiene, pautas de comportamientos, 

normas de conductas, los procedimientos en caso de conflictos entre otros
44

  

                                                 
41

  Ley General de Educación. Ley 115 de 1.994 

 
42

 Artículo 96. Permanencia en el establecimiento educativo. El reglamento interno de la 

institución educativa establecerá las condiciones de permanencia del alumno en el plantel y el 

procedimiento en caso de exclusión. La reprobación por primera vez de un determinado grado por parte 

del alumno, no será causal de exclusión del respectivo establecimiento, cuando no esté asociada a otra 

causal expresamente contemplada en el reglamento institucional o manual de convivencia. 

 
43

 Artículo 14 Decreto 1860 de 1994. Contenido del proyecto educativo institucional. Todo 

establecimiento educativo debe elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad 

educativa, un proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los fines 

de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las condiciones sociales, económicas y culturales 

de su medio. Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos los siguientes 

aspectos: …7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes. 

 
44

Artículo 17 Decreto 1860 de 1994. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben 

tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los 

alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En particular debe 
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2.1.3 Ley 1098 de 2006 

 

 En la ley 1098 de 2006 Código de Infancia y adolescencia, se ratifican los 

preceptos constitucionales y legales antes señalados en cuanto a la obligación del Estado 

de garantizar el acceso a la  educación a los niños, niñas y adolescentes, promoviendo la 

convivencia pacífica en el orden familiar y social
45

. Igualmente hace referencia a las 

obligaciones especiales
46

,  éticas
47

 y complementarias
48

 para las instituciones educativas 

                                                                                                                                                
contemplar los siguientes aspectos: 1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el 

bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 

consumo desustancias psicotrópicas. 2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la 

utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos,  instalaciones e 

implementos. 3.- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.  4.- 

Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la definición 

de claros procedimientos para formular las quejas o  reclamos al respecto.  5.- Procedimientos para 

resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre 

miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 6.- Pautas de 

presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia. 7.- 

Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa. 8.- 

Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los 

demás consejos previstos en el presente Decreto.  Debe incluir el proceso de elección del personero de los 

estudiantes. 9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y 

demás conexa con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. 10.- Funcionamiento 

y operación de los medios de comunicación interna del  establecimiento, tales como periódicos, revistas o 

emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.  11.- 

Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de  material didáctico de uso general, 
libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar 

 
45

 Ley 1098 de 2006, artículo 41, numeral 5°. Obligaciones Del Estado. El Estado es el contexto 

institucional en el desarrollo integral de los niños, las niñas y los adolescentes. En cumplimiento de sus 

funciones en los niveles nacional, departamental, distrital y municipal deberá:”…Promover la convivencia 

pacífica en el orden familiar y social…” 

 
46

 Ley 1098 de 2006, artículo 42, numerales 3 y 12. Obligaciones Especiales De Las Instituciones 

Educativas. Para cumplir con su misión las instituciones educativas tendrán entre otras las siguientes 

obligaciones: 3) Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa; 

12) Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-

económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos.   

 
47

 Ley 1098 de 2006, artículo 43. obligación ética fundamental de los Establecimientos 

Educativos. Las instituciones de educación primaria y secundaria, públicas y privadas, tendrán la 

obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, 

integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Para tal efecto, deberán: 1.) Formar a los niños, 

niñas y adolescentes en el respeto por los valores fundamentales de la dignidad humana, los Derechos 

Humanos, la aceptación, la tolerancia hacia las diferencias entre personas. Para ello deberán inculcar un 

trato respetuoso y considerado hacia los demás, especialmente hacia quienes presentan discapacidades, 



49 

 

como las de respeto de la dignidad de los miembros de la comunidad educativa en 

cualquier circunstancia, y la evitar  cualquier conducta discriminatoria ya sea por 

razones de sexo, etnia, credo, condición socio-económica o cualquier otra que pueda 

afectar el ejercicio de los derechos de estudiantes. Este Código también ha establecido 

prohibiciones de incorporar en sus manuales de convivencia escolar sanciones que 

conlleven maltrato físico o sicológico de los estudiantes
49

.   

 

 Vale la pena acotar que dada la necesariedad de incluir las anteriores 

prohibiciones en el texto legal se hizo perentorio realizar cambios en el anterior Código 

del Menor, creándose el nuevo Código de la Infancia y la Adolescencia, para que 

estuviera a tono con los requerimientos de la convención de los derechos de los niños, la 

Constitución y las demás normas concordantes que sirve de  referentes al momento de la 

redacción de los manuales de convivencia escolares. 

                                                                                                                                                
especial vulnerabilidad o capacidades sobresalientes. 2.) Proteger eficazmente a los niños, niñas y 

adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o sicológica, humillación, discriminación o 

burla de parte de los demás compañeros y de los profesores. 3.) Establecer en sus reglamentos los 

mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo para impedir la agresión física o 

psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia niños y adolescentes con 

dificultades en el aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños y adolescentes con capacidades sobresalientes o 

especiales. 

 
48

 Ley 1098 de 2006, artículo 44, numerales 4, 5 y 6. Obligaciones Complementarias De Las 

Instituciones Educativas. Los directivos y docentes de los establecimientos académicos y la comunidad 

educativa en general pondrán en marcha mecanismos para: 4.) Garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. 5.) 

Proteger eficazmente a los niños, niñas y adolescentes contra toda forma de maltrato, agresión física o 

psicológica, humillación, discriminación o burla de parte de los demás compañeros o profesores. 6.) 

Establecer en sus reglamentos los mecanismos adecuados de carácter disuasivo, correctivo y reeducativo 

para impedir la agresión física o psicológica, los comportamientos de burla, desprecio y humillación hacia 

los niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, en el lenguaje o hacia niños o adolescentes 

con capacidades sobresalientes o especiales. 
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 Ley 1098 de 2006, artículo 45. Prohibición De Sanciones Crueles, Humillantes O Degradantes. 

Los directores y educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, 

no podrán imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o 

adoptar medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo 

cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar 
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2.1.4 Ley 1620 de 2013 

 

 La  ley 1620 de 2013,  fue creada por la necesidad y la urgencia de intervenir 

directamente la problemática de violencia escolar en las instituciones educativas del 

país. El pasado 15 de marzo del 2.013, el presidente de la Republica, firmó la ley 1620 

de 2013, cuyo objetivo principal es crear 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. En el artículo 4 de la presente ley, se 

enuncian cuales son los objetivos especiales del sistema, dentro de los cuales 

mencionan: fomentar, fortalecer la convivencia escolar, garantizar la protección integral 

de los niños y adolescente en los espacios educativos, fortalecer la educación para la 

paz, entre otros.
50
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 ley 1620 de 2013 artículo 4° 1. Fomentar, fortalecer y articular acciones de diferentes 

instancias del Estado para la convivencia escolar, la construcción de ciudadanía y la educación para el 

ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los niños, niñas y adolescentes de los 

niveles educativos de preescolar, básica y media. 2. Garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en los espacios educativos, a través de la puesta en marcha y el seguimiento de la ruta de 

atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los contextos sociales y culturales 

particulares. 3. Fomentar y fortalecer la educación en y para la paz, las competencias ciudadanas, el 

desarrollo de la identidad, la participación, la responsabilidad democrática, la valoración de las 

diferencias y el cumplimiento de la ley, para la formación de sujetos activos de derechos. 4. Promover el 

desarrollo de estrategias, programas y actividades para que las entidades en los diferentes niveles del 

Sistema y los establecimientos educativos fortalezcan la ciudadanía activa y la convivencia pacífica, la 

promoción de derechos y estilos de vida saludable, la prevención, detección, atención y seguimiento de 

los casos de violencia escolar, acoso escolar o vulneración de derechos sexuales y reproductivos e incidir 

en la prevención y mitigación de los mismos, en la reducción del embarazo precoz de adolescentes y en 

el mejoramiento del clima escolar. 5. Fomentar mecanismos de prevención, protección, detección 

temprana y denuncia de todas aquellas conductas que atentan contra la convivencia escolar, la ciudadanía 

y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes de preescolar, básica 

y media, particularmente, las relacionadas con acoso escolar y violencia escolar incluido el que se pueda 

generar a través del uso de la internet, según se defina en la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar. 6. Identificar y fomentar mecanismos y estrategias de mitigación de todas aquellas situaciones y 

conductas generadoras de situaciones de violencia escolar. 7. Orientar estrategias y programas de 

comunicación para la movilización social, relacionadas con la convivencia escolar, la construcción de 

ciudadanía y la promoción de los derechos humanos, sexuales y re productivos. 8. Contribuir a la 

prevención del embarazo en la adolescencia y a la reducción de enfermedades de transmisión sexual. 
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     Se observa que los objetivos mencionadas están orientados en formar  a los 

estudiantes en competencias ciudadanas, educación para la paz, en valores y demás 

aptitudes  que permitan la materialización de un ambiente pacífico dentro de las 

instituciones escolares. Estas normas buscan que al interior de los colegios se 

desplieguen programas de prevención de violencia escolar que estén acorde aspectos 

culturales y en particular del contexto en que se encuentre ubicados. Por lo que exige 

que exista participación activa de los estudiantes y corresponsabilidad del Estado, la 

familia y la sociedad para garantizar que se implementen estos programas que permitan 

dar manejos  a la violencia escolar y prevenir que se presenten estás conductas.  

 

 Para garantizar la efectividad del sistemas se estableció una estructura en tres 

niveles; Nacional, Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo
51

. Para cada 

uno de estos niveles la ley dispuso cuales serían sus funciones, reiterando que el interés 

general y común a todos los niveles es generar  ambientes pacíficos que permitan el 

desarrollo integral de los jóvenes.  Si bien es cierto que todos los niveles son importantes 

y persiguen un mismo objetivo el nivel Escolar es el que tendrá un contacto directo con 

el establecimiento educativo respectivo y el manejo de las situaciones conflictivas. Su 

intervención será directa a las necesidades que se encuentren en la institución y que 
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 ley 1620 del 2.013, Artículo 6  Estructura del Sistema. El Sistema Nacional de Convivencia Escolar 

y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación 

de la Violencia Escolar tendrá una estructura constituida por instancias en tres niveles: Nacional, 

Territorial y Escolar, liderados por el sector educativo: Nacional: Integrado por el Comité Nacional de 

Convivencia Escolar. Territorial: Integrado por los comités municipales, distritales y d departamentales 

de convivencia escolar, según corresponda. Escolar: Integrado por el comité de convivencia del 

respectivo establecimiento educativo.  
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puedan generar conflictos. Las funciones específicas de este nivel, se encuentran las 

enunciadas en el artículo 13 de la citada ley
52

.  

 

     La ley menciona que el sistema incorporado  hace parte del sistema Educativo, por lo 

cual estará conformado por el Ministerio de Educación Nacional, las secretarías de 

educación de las entidades territoriales certificadas en educación y los establecimientos 

que prestan el servicio educativo de acuerdo con la Ley 115 de 1994.  En cuanto a los 

establecimientos de educación,  el artículo 17 de la ley 1620 del 2.013 menciona cuáles 

serán sus responsabilidades dentro de las cuales se enuncia garantizar el respeto, la 
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 Ley 1620 de 2.013.Aartículo 13 Funciones del comité escolar de convivencia. Son funciones del 

comité: 1. Identificar, documentar, analizar y resolver los conflictos que se presenten entre docentes y 

estudiantes, directivos y estudiantes, entre estudiantes y entre docentes. 2. Liderar en los establecimientos 

educativos acciones que fomenten la convivencia, la construcción de ciudadanía, el ejercicio de los 

derechos humanos, sexuales y reproductivos y la prevención y mitigación de la violencia escolar entre los 

miembros de la comunidad educativa. 3. Promover la vinculación de los establecimientos educativos a 

estrategias, programas y actividades de convivencia y construcción de ciudadanía que se adelanten en la 

región y que respondan a las necesidades de su comunidad educativa. 4. Convocar a un espacio de 

conciliación para la resolución de situaciones conflictivas que afecten la convivencia escolar, por solicitud 

de cualquiera de los miembros de la comunidad educativa o de oficio cuando se estime conveniente en 

procura de evitar perjuicios irremediables a los miembros de la comunidad educativa. El estudiante estará 

acompañado por el padre, madre de familia, acudiente o un compañero del establecimiento educativo. 5. 

Activar la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar definida en el artículo 29 de esta Ley, 

frente a situaciones especificas de conflicto, de acoso escolar, frente a las conductas de alto riesgo de 

violencia escolar o de vulneración de derechos sexuales y reproductivos que no pueden ser resueltos por 

este · comité de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia, porque trascienden del ámbito 

escolar, y revistan las características de la comisión de una conducta punible, razón por la cual deben ser 

atendidos por otras instancias o autoridades que hacen parte de la estructura del Sistema y de la Ruta. 6. 

Liderar el desarrollo de estrategias e instrumentos destinados a promover y evaluar la convivencia escolar, 

el ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos. 7. Hacer seguimiento al cumplimiento de 

las disposiciones establecidas' en el manual de convivencia, y presentar informes a la respectiva instancia 

que hace parte de la estructura del Sistema Nacional De Convivencia Escolar y Formación para los 

Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y ' Mitigación de la Violencia 

Escolar, de los casos o situaciones que haya conocido el comité. 8. Proponer, analizar y viabilizar 

estrategias pedagógicas que permitan la flexibilización del modelo pedagógico y la articulación de 

diferentes áreas de estudio que lean el contexto educativo y su pertinencia en la comunidad para 

determinar más y mejores maneras de relacionarse en la construcción de la ciudadanía.  PARÁGRAFO: 

Este comité debe darse su propio reglamento, el cual debe abarcar lo correspondiente a sesiones, y demás 

aspectos procedimentales, como aquellos relacionados con la elección y permanencia en el comité del 

docente que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar.  
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integridad, la dignidad, la convivencia pacífica, la prevención y promoción a través de 

los manuales de convivencia entre otras. 
53

 

 

 La ley también estipula responsabilidades a cargo del rector y otras a cargo de los 

docentes. Las primeras están enunciadas en el artículo 18 de la ley 1620 de 2013, y 

hacen referencia a su función y responsabilidad como líder del comité  escolar de 

convivencia, estableciéndose que es obligación realizar una  revisión anual y 

participativa a las normas internas que regulan la institución educativa; manual de 

convivencia,  Proyecto Educativo Institucional…etc.,  para que se produzca planes de 

mejoramientos a estas disposiciones que estén acordes a los cambios que se presenten al 
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  Ley 1620 de 2.013. Artículo 17. Responsabilidades de los establecimientos educativos en el Sistema 

Nacional de Convivencia Escolar y Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la 

Sexualidad y la Prevención y Mitigación de la Violencia Escolar. Además de las que establece la 

normatividad vigente y que le son propias, tendrá las siguientes responsabilidades: 1. Garantizar a sus 

estudiantes, educadores, directivos docentes y demás personal de los establecimientos escolares el respeto 

a la dignidad e integridad física y moral en el marco de la convivencia escolar, los derechos humanos, 

sexuales y reproductivos. 2. Implementar el comité de escolar de convivencia y garantizar el cumplimiento 

de sus funciones acorde con lo estipulado en los artículos 11,12 Y 13 de la presente Ley. 3. Desarrollar los 

componentes de prevención, promoción y protección a través del manual de convivencia, y la aplicación 

de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar, con el fin de proteger a los estudiantes contra 

toda forma de acoso, violencia escolar y vulneración de los derechos humanos sexuales y reproductivos, 

por parte de los demás compañeros, profesores o directivos docentes. 4.  Revisar y ajustar el proyecto 

educativo institucional, el manual de convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes 

anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 

educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con la Ley General 

de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan. 5. Revisar anualmente las 

condiciones de convivencia escolar del establecimiento educativo e identificar factores de riesgo y 

factores protectores que incidan en la convivencia escolar, protección de derechos humanos, sexuales y 

reproductivos, en los procesos de autoevaluación institucional o de certificación de calidad, con base en la 

implementación de la Ruta de Atención Integral y en las decisiones que adopte el comité escolar de 

convivencia. 6. Emprender acciones que involucren a toda la comunidad educativa en un proceso de 

reflexión pedagógica sobre los factores asociados a la violencia y el acoso escolar y la vulneración de los 

derechos sexuales y reproductivos y el impacto de los mismos incorporando conocimiento pertinente 

acerca del cuidado del propio cuerpo y de las relaciones con los demás, inculcando la tolerancia y el 

respeto mutuo. 7. Desarrollar estrategias e instrumentos destinados a promover la convivencia escolar a 

partir de evaluaciones y seguimiento de las formas de acoso y violencia escolar más frecuentes. 8. Adoptar 

estrategias para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan y 

fortalezcan la convivencia escolar, la mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias 

exitosas. 9. Generar estrategias pedagógicas para articular procesos de formación entre las distintas áreas 

de estudio. 
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interior de la institución. Se menciona adicionalmente que el rector o director de los 

establecimientos educativos está obligado a reportar  los casos de violencia escolar que 

se presenten, aplicando el protocolo de la ruta de atención integral que debe estar 

previamente establecida por la institución. En cuanto a los docentes el artículo 19 de la 

ley en mención, establece que el profesor está obligado a reportar los casos de violencia 

escolar, diseñar y aplicar metodologías que contribuyan a generar ambientes sanos que 

permitan el aprendizaje democrático y estrategias para la resolución de conflictos, es 

deber del profesor contribuir en la construcción y aplicación del manual de convivencia. 

 

 La ley 1620 de 2013, introduce nuevas directrices o disposiciones que deben ser 

incorporadas en los manuales de convivencia, se encuentran enunciadas en el artículo 21 

el cual establece que además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994 

los manuales de convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para 

incentivar y fortalecer la convivencia, debe estar el rol del educador como mediador y 

sobre todos manuales de convivencia ajustados al contexto y las particularidades 

especiales de la institución, los parámetros para la aplicación de lo anterior se encuentra 

establecido en la ley 115 de 1994 y el decreto que lo reglamenta. Además se proclama 

que el Ministerio de Educación Nacional reglamentará el manual de convivencia y  

establecerá los lineamientos para incorporar mecanismos de solución de conflictos y 

conductas que afectan la convivencia y los derechos humanos en general.
 54
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 Artículo 21. Manual de convivencia. En el marco del Sistema Nacional de Convivencia Escolar y 

Formación para los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y Mitigación de 

la Violencia Escolar, y además de lo establecido en el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, los manuales de 

convivencia deben identificar nuevas formas y alternativas para incentivar y fortalecer la convivencia 
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 La ley rescata lo mencionado por (Viyamanta et al, 2003) y lo referido por el 

Ministerio de Educación Nacional, en cuanto  a la necesidad de incorporar  a la familia 

en la formación de los jóvenes. En la ley, se establecen unas funciones  a cargo de la 

                                                                                                                                                
escolar y el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, que permitan 

aprender del error, respetar la diversidad J dirimir los conflictos de manera pacífica, así como de posibles 

situaciones y conductas que atenten contra el ejercicio de sus derechos.  El manual concederá al educador 

el rol de orientador y mediador en situaciones que atenten contra la convivencia escolar y el ejercicio de 

los derechos humanos sexuales y reproductivos, así como funciones en la detección temprana de estas 

mismas situaciones, A los estudiantes, el manual les concederá un rol activo para participar en la 

definición de acciones para el manejo de estas situaciones, en el marco de la ruta de atención integral.  El 

manual de convivencia deberá incluir la ruta de atención integral y los protocolos de que trata la presente 

ley. Acorde con el artículo 87 de la Ley 115 de 1994, el manual de convivencia define los derechos y 

obligaciones de los estudiantes de cada uno de los miembros de la comunidad educativa, a través de los 

cuales se rigen las características y condiciones de interacción y convivencia entre los mismos y señala el 

debido proceso que debe seguir el establecimiento educativo ante el incumplimiento del mismo. Es una 

herramienta construida, evaluada y ajustada por la comunidad educativa, con la participación activa de los 

estudiantes y padres de familia, de obligatorio cumplimiento en los establecimientos educativos públicos y 

privados y es un componente esencial del proyecto educativo institucional.  El manual de que trata el 

presente artículo debe incorporar, además de lo anterior, las definiciones, principios y responsabilidades 

que establece la presente ley, sobre los cuales se desarrollarán los factores de promoción y prevención y 

atención de la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar.  El Ministerio de Educación 

Nacional reglamentará lo relacionado con el manual de convivencia y dará los lineamientos necesarios 

para que allí se incorporen las disposiciones necesarias para el manejo de conflictos y conductas que 

afectan la convivencia escolar, y los derechos humanos, sexuales y reproductivos, y para la participación 

de la familia, de conformidad con el artículo 22 de la presente ley.  
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familia, artículo 22, de conformidad a lo establecido en la constitución política,  la ley 

115 de 1994, ley 1098 del 2006, la ley 1453 de 2011 y demás normas vigentes.  

 

 Adicionalmente menciona las responsabilidades que tienen las distintas entidades 

que hacen parte del sistema (Ministerio de Cultura, ICBF, Personería etc.), deberes  que 

coadyuvan al fortalecimiento de la convivencia pacífica. Se establece los componentes y 

protocolo de la ruta integral de atención. Contiene además un acápite destinado  a las 

sanciones que se imputarán a las instituciones que no cumplan con las disposiciones 

establecidas, de igual forma establece que habrá incentivo para aquellas instituciones 

que muestren impacto positivo en la implementación de estrategias pedagógicas que 

ayuden a mejorar el manejo de conflicto y  a prevenir la violencia escolar.   

 

2.1.5     Desarrollo Jurisprudencial 

 

 En cuanto a los pronunciamientos de la Corte Constitucional sobre la 

problemática del conflicto escolar, la convivencia pacífica  y los derechos humanos, se 

observa  que existe un amplio desarrollo jurisprudencial que evidencian las dificultades 

que se presentan al interior de las instituciones educativas colombianas. 

 

 En la sentencia SU -641 de 1.998,  se encuentran postulados que vienen desde la 

Constitución de 1.991, que demanda una especial protección a los menores, en el 

entendido que es un sujeto de derecho. Esta nueva concepción constitucional irradia 

también el ámbito social de la educación. Los sujetos que participan en el proceso 
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educativo ya no se encuentran separados entre actores pasivos receptores de 

conocimiento y actores depositarios del saber. El principio constitucional que protege  el 

libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la participación de la comunidad 

educativa, han hecho del estudiante un sujeto activo con deberes y derechos que toman 

parte en el proceso educativo. A diferencia de la Carta del 86, el sujeto del proceso 

educativo no es pasivo enteramente, sumiso, carente de toda iniciativa, marginado o 

ajeno a la toma de decisiones y al señalamiento de los rubros fundamentales de su 

existencia (Pabón Mantilla & Aguirre Román, 2007) 

 

 En sentencia T- 859 de 2.002,  la Corte Constitucional  señaló que los manuales  

de convivencia escolar  tienen una naturaleza tripartita. Tienen características de 

contrato de adhesión, reglas mínimas de convivencia y es la materialización de los 

valores ideas y deseos de la comunidad educativa. Sobre este último punto se infiere que 

para la construcción de un manual de convivencia es necesaria la participación activa  de 

los directivos, profesores, padres de familia, egresados y estudiantes, además se entiende 

que esta participación no debes ser solo para la construcción sino también para la 

evaluación constante a estas disposiciones. (Sentencia T- 918 de 2005). “Los manuales 

de convivencia encuentran como limite  último el respeto no sólo de los derechos 

fundamentales y de la constitución en general, sino también de la concreción legal que 

de ellos se haga. Su eficacia depende, en consecuencia, del grado de armonía con los 

derechos fundamentales y las disposiciones de rango superior” (Sentencia T – 022 de 

2.003), (Sentencia T 251 de 2005).  De lo anterior se colige la importancia de que los 

manuales de convivencia escolar estén en consonancia con las disposiciones 

constitucionales y legales. Ejemplo de ello es la inclusión del Debido Proceso en el 
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proceso sancionatorio y la tipificación de las conductas que son objeto de sanción. La 

Corte resalta que las instituciones educativas tienen la obligación de coadyuvar  a los 

niños y jóvenes a formar criterios y opciones de comportamiento, pero deben igualmente 

promover procesos de conocimiento (Sentencia T – 1233 de 2003). A su vez, la Corte 

sostiene que algunas disposiciones restrictivas contenidas en los manuales de 

convivencia son totalmente validas siempre que las mismas se enmarquen dentro de los 

postulados de la formación integral y superen el examen de constitucionalidad, pues la 

restricción se reduce al ámbito temporal (permanencia en la institución) y al ámbito 

espacial ( el recinto escolar). Muchas de las tutelas que se presentan por los padres de 

familias, es por consideran que los manuales de convivencia son arbitrarios al imponer 

sanciones que transcienden lo permitido por la constitución toda vez que en ocasiones 

tipifican conductas que no afectan la convivencia y la armonía de la institución, sino que 

transciende al foro interpersonalisimo del individuo, limitando derechos fundamentales. 

Frente a estas situaciones la Corte manifiesta que estas medidas adoptadas por las 

instituciones educativas no son aceptadas (Sentencia T – 491 de 2003).  Como estas 

sentencias, hay muchas otras que indagan y llevan  a la institución a verificar sus 

manuales de convivencia y la efectividad de los mismos (Pabón Mantilla & Aguirre 

Román, 2007). 
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CAPITULO III 

FORMAS DE SOLUCION DE CONFLICTOS EN EL AMBITO ESCOLAR 

 

3  Consideraciones generales 

 

 Los tipos de conflicto y las causas de los mismos son infinitos. Por ello, es 

necesaria la implementación de diversas alternativas para manejarlo adecuadamente.  

Autores de distintas partes del mundo, apoyan esta apreciación, manifestando que lo 

importante no es erradicar el conflicto  porque en un sentido positivo, el conflicto es 

inherente al individuo y a la sociedad, permitiendo cambios y crecimientos favorables 

para los mismos. En este sentido, consideran que lo indispensable es dar un buen manejo 

al conflicto, sostienen que es imposible eliminarlo (Suares, 1996). 

 

En este orden de ideas ante la imposibilidad de erradicar el conflicto y la 

necesidad de utilizar herramientas que permitan darle un buen manejo, se consideran 

muchas formas tanto pacíficas como violentas
55

,  pero en el contexto del presente trabajo 

nuestro propósito es visibilizar aquellas que fundamentalmente están basadas en el 

diálogo y en el consenso entre las partes enfrentadas. 

                                                 
55

 En la dinámica del conflicto existe multiplicidad de circunstancias (actores, intereses, percepciones) 

que pueden ser valoradas o intervenidas mediante instrumentos pacíficos y en otros casos mediante 

instrumentos que no son pacíficos como la violencia. Para ampliar información consultar  (Muñoz, 2004). 
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 Desde una perspectiva jurídica, podemos señalar entonces  que en Colombia
56

 

existen Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos, a través de los cuales y 

precisamente con base en el dialogo y el consenso, las partes que enfrentan un conflicto 

pueden solucionarlo de manera amigable y directa sin tener que recurrir la justicia 

ordinaria. Nos referimos entonces, a figuras como la conciliación, el amigable 

componedor y el arbitramento categorizadas desde 1.991 como alternativas al proceso 

judicial para la solución de conflictos
57

. 

 

Ahora bien, alejados de esa mirada jurídica y centrándonos puntualmente en la 

búsqueda de formas de solución de conflictos de manera conjunta y amigable, tenemos 

figuras como la negociación,  la mediación,
58

 el arreglo directo entre otras. 

 

La aplicación de una u otra alternativa estará relacionada a criterios previamente 

definidos en función de las partes que enfrentan la situación de conflicto, el hecho 

mismo de que trata o causa la situación del conflicto y en ese orden se debe escoger la 

forma de solución más pertinente. 

 

En virtud de lo anterior, en las instituciones educativas los conflictos pueden 

clasificarse o categorizarse de diversas formas teniendo en cuenta precisamente de que 
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 Artículo116 Constitución Política …“ Los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la 

función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en la de 

árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que 

determine la ley” 

 
57

 Consultar leyes 23 de 1991,  270 de 1996,  446 de 1998, Decreto 1818 de 1998,   ley  640 de 2001 y 

1563 de 2012 entre otros. 

 
58

 La figura de la Mediación es una Alternativa de Resolución de Conflictos en el ámbito internacional 

y podríamos decir, que es equivalente a la figura de la Conciliación que desarrollamos en Colombia. 
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se trate del ámbito escolar. Presentándose conflictos de acuerdo al grado de violencia 

que incorporen; directos, estructurales y culturales entre otros (Vinyamata, 2003). 

 

En este sentido los conflictos directo, se evidencian cuando se presenta 

violación por parte de los estudiantes a los manuales de convivencia, problemas de 

conducta que genera disciplina, maltrato, violencia física entre otros. Este tipo de 

conflicto debe intervenirse mediante programas de mediación. 

 

Los conflictos estructurales,  se reflejan por la desigualdad en el poder entre los 

diferentes miembros  de la comunidad estudiantil. Para intervenir  este tipo de conflictos 

es indispensable implementar programas que den solución a estas desigualdades, 

acompañados  con educación en democracia y en estructuras democrática.    

 

Por otro lado El conflicto cultural  se evidencia al interior de las instituciones 

cuando se acepta una cultura que valora y justifica la opresión. Estos conflictos se 

intervienen mediante la implementación de programas de reconciliación.   

 

3.1 Programas de Intervención en el conflicto escolar 

 

 A nivel Mundial y Nacional, se han desplegado un sin números de programas de 

intervención al conflicto
59

, ideándose alternativas que permitan dar mejor manejo a las 

                                                 
59

 Cómo dar respuesta a los conflictos. La disciplina en la enseñanza secundaria. Este programa 

dedica especial atención al currículo, las actividades  pedagógicas deben estar orientadas en mantener la 

participación activa de los estudiantes y evitar conductas disruptivas. Lo que busca es que se incorporen 
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situaciones de conflicto presentadas en el ámbito escolar, toda vez, que entendemos que 

es indispensable la formación de los  jóvenes para conseguir el futuro de la sociedad que 

tanto anhelamos.  

 

 En Colombia, el Ministerio de Educación Nacional (2005)
60

,  ha liderado 

distintos programas encaminados intervenir el conflicto, creando proyectos con 

alternativas pacificas de solución a la problemática, cuyo objetivo principal es en 

educación para la paz y convivencia pacífica dentro de la instituciones educativas, 

dentro de los cuales se evidencian, el proyecto de educación cívica, proyecto haz paz, 

construcción de una cultura de paz en la escuela y en el colegio. Así mismo,  creó el 

centro  mundial de investigación y capacitación en resolución de conflicto, educación 

                                                                                                                                                
actividades que eviten el ocio, pues es evidente que el ocio mal manejado puede generar situaciones 

conflictivas.  (Casamayor, 1998)  

 

Resolución de conflictos en el aula. Esta propuesta busca  que los niños de escolaridad básica resuelvan 

directamente los conflictos acompañados de la mediación de un profesor.  (Porro, 1999) 

 

El Proyecto Sevilla Antiviolencia escolar: un modelo ecológico de intervención educativa contra el 

maltrato entre iguales.   la propuesta es de prevención y busca generar espacios dentro de las instituciones 

educativas, donde se pueda expresar y tramitar los conflictos y demás sentimientos encontrados por la 

interacción con los demás miembros de la institución. Se implementa con la creación de una asamblea 

semanal donde se puedan tramitar o exponer estas situaciones conflictivas, para el desarrollo de la 

actividad siempre debe haber un  profesor como moderador de la actividad. (Ortega, Mora, 2002) citado 

en  (Moncada Galvis & Valencia Murcia, 2006) 

 

Buscando pistas para  prevenir la violencia urbana en Colombia: conflicto y agresiones entre niños (as) y 

adolescentes de Bogotá. ),  Este programa que los estudiantes vivan y evidencien situaciones reales,  

dramatizando las  formas como  deben resolver constructivamente los conflictos. (Chaux, 2002),   

 

Problemas de convivencia en los centros educativos. Análisis de intervención, al considerar que los casos 

son diferentes y que no deben ser tratadas iguales, invita a realizar intervenciones desde estas diferencias,  

toda vez, que no es lo mismo hablar de falta de interés en la clase a las conductas disruptivas que impiden 

el desarrollo de la clase (Calvo Rodriguez, 2003) 

 
60

 Politica Educativa para la Formación Escolar en la Convivencia. MEN,(2005).  
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para el sector rural en convivencia escolar y comunitaria, nuevos lineamientos 

curriculares en ciencias sociales educación cívica y solución de conflicto. También 

lideró el Programa Nacional de Competencias de Ciudadanas, que busca la formación no 

solo en conocimientos y valores, sino en COMPETENCIAS
61

, estableciéndose con esta 

propuesta un cambio en la educación cívica y ciudadana en las instituciones educativas 

del país. Este programa busca la promoción de la convivencia y prevención de la 

agresión, se materializó en el proyecto aulas en paz
62

, que se ha venido expandiendo y 

retroalimentado en  varias partes del país.  El proyecto es auspiciado por el Ministerio de 

Educación de Colombia (MEN), la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), Usaid (MSI-Cimientos) y Unicef., la aplicación del proyecto  busca trabajar de 

manera Integral  (aula, amigos y familia).  

 

La revisión de estos programas, indican o evidencian la necesidad de conocer las 

circunstancias que rodean el conflicto y luego de verificadas las causas, proponer 

alternativas de solución, toda vez que el instrumento utilizado para manejar el conflicto 

debe ser congruente o  debe dar respuesta al problema que lo genera, de lo contrario 

serán ineficaces. Como lo mencionamos anteriormente esta formación es compartida, la 

Constitución, la ley y demás reglas jurídicas, son claras y reiteran en innumerables 

artículos que es responsabilidad de la familia, sociedad y Estado velar por la calidad de 

la educación y promover el acceso a la misma. Siendo indispensable que exista una 

sinergia entre estos estamentos que garanticen un ambiente pacífico que permita le 
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 Las competencias ciudadanas son definidas como el conjunto de conocimientos y de 

habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en una sociedad democrática. 

 
62

   Revisar http://aulasenpaz.uniandes.edu.co/ 

 

http://aulasenpaz.uniandes.edu.co/
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formación integral de los jóvenes del mañana. De ahí que la implementación de estos 

programas deba involucrar no solo el espacio del la institución, sino que debe ser 

replicado en los diversos estamento de la sociedad, pues las normas de comportamientos 

deben ser las mismas, es decir el patrón de conducta aceptado en la casa  debe ser el 

mismo al del colegio y al utilizado en la comunidad en general. Si bien es cierto, que los 

programas de intervención son importantes, también lo es, que el diseño de los mismos  

además de responder al problema, debe tener estructuras o metodologías abiertas, que 

permita adaptarse a las necesidades que se presenten. Todas las fallas encontradas 

evidencia que los programas están centrados en particularidades  y no esta dirigidos a 

manejar de manera integral el conflicto.  

 

Para superar  estos inconvenientes deben implementarse modelos de intervención 

con enfoque global o integral de transformación de conflicto en la escuela, con cinco 

frentes de ejecución. 1.) El sistema disciplinario. Que regule las conductas y las formas 

de afrontarlo constructivamente. Debe incluirse dentro de este sistema programas de 

Mediación. 2.) El currículo. Debe incorporar educación en valores, habilidades, 

competencias que permitan que los estudiantes solucionar sus conflictos de manera 

pacífica, sin acudir a violencia o agresión. Pueden incluirse como asignatura 

independiente o transversal a todas La pedagogía. 4). Reforzando las habilidades en 

resolución de conflictos La cultura escolar. Se debe generar una cultura donde todos 

estén sintonizados en habilidades de resolución de conflictos donde se aprendan técnicas 

pacíficas para manejar el conflicto. 5). El hogar y la comunidad. El aprendizaje en 

habilidades y competencias en alternativas pacíficas debe involucrar a los miembros de 

la familia y la comunidad en general (Vinyamata, 2003). 
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3.2 Políticas Públicas sobre prevención del  conflicto escolar 

 

  Colombia es un país que se reconoce un Estado Social de Derecho que busca 

garantizar y satisfacer las necesidades de todos sus miembros. Las políticas públicas son 

las acciones emitidas por el gobierno para dar respuesta dar respuestas a las demandas 

de la sociedad, tienen su fundamento en lo social, es decir, en la satisfacción del 

bienestar y buen funcionamiento de la sociedad
63

. Las políticas públicas pueden ser de 

orden Nacional o por los entes territoriales. En lo referente al tema bajo estudio se 

observa que en la Carta Magna, establece en su artículo 72 que el Ministerio de 

Educación Nacional, en coordinación con las entidades territoriales, preparará por lo 

menos cada diez (10) años del Plan Nacional de Desarrollo Educativo, que incluirá las 

acciones correspondientes para dar cumplimiento a los mandamientos constitucionales y 

legales sobre la prestación del servicio educativo. En el mismo estatuto se menciona que 

se deben crear estrategias encaminadas a proteger y garantizar la convivencia
64

. Siendo 

entonces indispensable identificar las causas que intervienen en el conflicto y desplegar 

las herramientas acordes para el manejo de  estas circunstancias.  
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  Para ampliar sobre el concepto de políticas públicas, acepciones e importancia, consultar  

http://www.escuelagobierno.org/inputs/Elementos%20conceptuales%20sobre%20Politicas%20Publicas.p

df 
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 Los planes de Desarrollo de Soledad, y en especial el plan de desarrollo actual 2.012 – 2.015, 

en marca la convivencia, como uno de sus principales ejes de acción, en aras de dar respuestas a las 

necesidades que se evidencian sobre el tema de conflicto y perturbación al orden. A pesar de existir 

políticas que involucran a padres y a la comunidad. Se observan que se trabajan de manera aislada al 

problema del conflicto – conflicto escolar. 

http://www.escuelagobierno.org/inputs/Elementos%20conceptuales%20sobre%20Politicas%20Publicas.pdf
http://www.escuelagobierno.org/inputs/Elementos%20conceptuales%20sobre%20Politicas%20Publicas.pdf
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 Cumpliendo con las disposiciones normativas citadas y el programa de 

competencias ciudadanas del Ministerio de Educación Nacional, a través de la Secretaria 

de Educación de Soledad, ha desplegado un sin número de políticas públicas
65

 que se 

han venido implementados de la siguiente manera. La Alcaldía de Soledad, incorporó el  

conflicto y la resolución  de los conflictos escolares en el programa de Competencias 

Ciudadanas liderado por el Ministerio de Educación. En razón a esto ha venido 

desarrollando políticas de intervención del fenómeno. La intervención se ha realizado en 

diferentes instituciones de la ciudad, en aras de proponer herramientas viables para la 

solución de conflicto. 

 

 A manera de ejemplo se observa que la intervención realizada por la secretaria de 

Educación de Soledad, se ha venido orientado de la siguiente manera
66

: 

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA,  

APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE.  

PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE.  

JUSTICA, PAZ, DEMOCRACIA.    

ESTRATEGIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD,   
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  Políticas públicas son el conjunto de acciones adelantadas por las autoridades para lograr 

resultados  en una problemática de interés común. 

 
66

  Existen otros ejes de acción, orientados desde la Alcaldía de Soledad y otros que son en 

conjunto con Barranquilla y su área Metropolitana. Consultar Plan de Desarrollo de Soledad 2.012 – 

2.015.http://www.soledad-atlantico.gov.co/apc-aa-

files/64343238383934373963616265653764/PLAN_DE_DESARROLLO_MUNICIPAL_2012_2015__D

EF1__1_.pdf y el plan de desarrollo de la Alcaldía Distrital de Barranquilla 2.012 – 2.015 

 

 

http://www.soledad-atlantico.gov.co/apc-aa-files/64343238383934373963616265653764/PLAN_DE_DESARROLLO_MUNICIPAL_2012_2015__DEF1__1_.pdf
http://www.soledad-atlantico.gov.co/apc-aa-files/64343238383934373963616265653764/PLAN_DE_DESARROLLO_MUNICIPAL_2012_2015__DEF1__1_.pdf
http://www.soledad-atlantico.gov.co/apc-aa-files/64343238383934373963616265653764/PLAN_DE_DESARROLLO_MUNICIPAL_2012_2015__DEF1__1_.pdf
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 En el estudio realizado se evidencia que persisten las fallas en la implementación 

de las políticas públicas mencionadas. Los ejes temáticos de la  Constitución política, 

justicia, paz, democracia y demás relacionadas con la prevención del conflicto escolar,  

se aplican únicamente al estudiante, dejando a un lado a los demás miembros de la 

institución  y a la sociedad en general. Siendo indispensable aplicar como se mencionó 

anteriormente, alternativas con enfoque global que de manera real y efectiva involucre al 

estudiante, al colegio, la familia y la sociedad. Toda vez, que el cambio debe provenir de 

todos. De lo contrario, seguiremos ideando y aplicando programas y políticas públicas 

con baja efectividad, aplicables a un solo frente (estudiantes), que al interactuar con la 

sociedad se enfrenta a comportamientos, capacidades y competencias desiguales en 

razón al poco conocimiento que se tiene de las mismas. Cabe aclarar que en el plan de 

Desarrollo de Soledad 2.012 – 2.015, incluye actividades orientadas  a los padres, pero 

la intervención es aislada a la problemática. 

 

3.3 Manual de Convivencia y su función en la solución de Conflicto. 

 

El   Manual de convivencia, es el conjunto de normas que establece parámetros 

de conductas que deben ser respetados por todos los miembros de las instituciones 

educativas, para garantizar la convivencia pacífica y el desarrollo integral de los 

estudiantes. Tiene su fundamento jurídico a partir de la Constitución de 1991, donde se 

consagra la convivencia como un elemento esencial de la sociedad que garantiza el 

desarrollo personal y la interacción con los demás en un ambiente armónico y pacifico.  
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En este sentido, los manuales de convivencias son “una herramienta pedagógica, 

construida de forma participativa por la comunidad educativa (estudiantes, maestros, 

profesores, personal obrero y administrativo, directivos, padres, representantes y 

familiares…) pensada y puesta en práctica con la finalidad de establecer y regularizar las 

relaciones de convivencia dentro de una institución educativa, mediante normativas y 

acuerdos que garanticen los derechos de todas las partes involucradas.” (Domínguez 

Alonso & Pino Juste, 2008).   

 

Es decir, que para garantizar la convivencia y los derechos de todos los 

miembros de la comunidad estudiantil, se deben crear normas o parámetros de 

conductas, incluir programas de prevención e incentivar la institucionalización de  una 

cultura de aprehensión en convivencia. Por último debe contener el procedimiento y las  

instancias para intervenir las situaciones conflictivas que se presenten. Un requisito 

adicional para la creación de los manuales de convivencia, es que debe dar respuestas a 

las necesidades del contexto para el cual fue creado.  

 

Dentro de las directrices mencionadas, se exige que los manuales de convivencia 

contengan  pautas de comportamiento, normas de conducta que garanticen el mutuo 

respeto, frente a este punto, exige que el procedimiento de quejas y reclamos sea claro y 

conocido por todos sus miembros, de igual forma debe incluir los procedimientos para 

resolver con oportunidad los conflictos que s presenten entre los miembros de la 

comunidad estudiantil, las sanciones disciplinarias entre otras
67

. 
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 Artículo 17 Decreto 1860 de 1994. Reglamento o manual de convivencia. De acuerdo con lo 

dispuesto en los artículos 73 y 87 de la Ley 115 de 1994, todos los establecimientos educativos deben 
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Si los manuales de convivencia cumplen con las exigencias establecidas en la 

constitución y en la ley
68

, se logra la convivencia, toda vez, que el referente para las 

instituciones es un manual útil e idóneo que garantiza el bienestar y la convivencia 

pacífica de la comunidad estudiantil. Estas disposiciones hacen referencia a la 

obligación que tienen todas las instituciones educativas de construir y adaptar un manual 

de convivencia que sirva de referente al interior de la institución para prevenir e 

intervenir el conflicto. Sobre este último punto, la constitución y la ley, exigen que sus 

respuestas al conflictos en modalidad de intervención, estén acompañadas por el dialogo, 

mediación, soluciones amigables que eduquen al estudiante a utilizar formas pacificas, 

evitando con ello el uso de la fuerza en el manejo del conflicto. En este sentido, fue 

promulgada la ley 1620 de 2.013, la cual establece dentro de sus articulados la necesidad 

                                                                                                                                                
tener como parte integrante del proyecto educativo institucional, un reglamento o manual de convivencia. 

El reglamento o manual de convivencia debe contener una definición de los derechos y deberes de los 

alumnos y de sus relaciones con los demás estamentos de la comunidad educativa. En particular debe 

contemplar los siguientes aspectos: 1. Reglas de higiene personal y de salud pública que preserven el 

bienestar de la comunidad educativa, la conservación individual de la salud y la prevención frente al 

consumo desustancias psicotrópicas. 2. Criterios de respeto, valoración y compromiso frente a la 

utilización y conservación de los bienes personales y de uso colectivo, tales como equipos,  instalaciones e 

implementos. 3.- Pautas de comportamiento en relación con el cuidado del medio ambiente escolar.  4.- 

Normas de conducta de alumnos y profesores que garanticen el mutuo respeto. Deben incluir la definición 

de claros procedimientos para formular las quejas o  reclamos al respecto.  5.- Procedimientos para 

resolver con oportunidad y justicia los conflictos individuales o colectivos que se presenten entre 

miembros de la comunidad. Deben incluir instancias de diálogo y de conciliación. 6.- Pautas de 

presentación personal que preserven a los alumnos de la discriminación por razones de apariencia. 7.- 

Definición de sanciones disciplinarias aplicables a los alumnos, incluyendo el derecho a la defensa. 8.- 

Reglas para la elección de representantes al Consejo Directivo y para la escogencia de voceros en los 

demás consejos previstos en el presente Decreto.  Debe incluir el proceso de elección del personero de los 

estudiantes. 9.- Calidades y condiciones de los servicios de alimentación, transporte, recreación dirigida y 

demás conexa con el servicio de educación que ofrezca la institución a los alumnos. 10.- Funcionamiento 

y operación de los medios de comunicación interna del  establecimiento, tales como periódicos, revistas o 

emisiones radiales que sirvan de instrumentos efectivos al libre pensamiento y a la libre expresión.  11.- 

Encargos hechos al establecimiento para aprovisionar a los alumnos de  material didáctico de uso general, 
libros, uniformes, seguros de vida y de salud. 12.- Reglas para uso del bibliobanco y la biblioteca escolar 

 
68

 Consultar Constitución de 1.991, Ley 115 de 1994, decreto 1860 de 1994, ley 1098 de 2.006, 

ley 1620 de 2.013. 
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de  generar dentro de las instituciones estrategias que promuevan y fortalezcan la 

convencía, la mediación y la reconciliación.
69

  

3.4 Mediación 

 

Se observa que desde el preámbulo de la Constitución y al interior de sus 

articulados se enuncia que en todas las instituciones educativas del país, se debe educar 

para la paz, en valores, capacidades, habilidades y competencias que permitan el 

desarrollo integral del ser humano y la formación en mecanismos - alternativas pacificas 

de solución de conflictos como la mediación. Directriz que fuera recientemente 

ratificada en la ley 1620 de 2.013
70

. Aceptándose de manera reiterada que la mediación 

es un mecanismo idóneo para el manejo del conflicto y para la consecución de 

ambientes pacíficos  al interior de las instituciones.  

 

La Mediación es un  mecanismo de autocomposición
71

, mediante el cual las 

partes de un conflicto solucionan sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral, que 

es el mediador
72

, que permite llegar acuerdos aceptables. Es un mecanismo utilizado 

para resolver los conflictos interpersonales, que surge de la interacción con los demás 

(Monroy Cabra, 1997).  
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  Consultar ley 1620 de 2.013. 

 
70

 Ley 1620 de 2.013. Artículo 17. Numeral 8. Adoptar estrategias para estimular actitudes entre 

los miembros de la comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia escolar, la 

mediación y reconciliación y la divulgación de estas experiencias exitosas. 

 
71

 La autocomposición hace referencia a que son  las partes las que resuelven el conflicto. Es 

decir que el tercero (mediador), no tiene capacidad decisoria.  (Redorta, 2007) 

 
72

 El mediador es un facilitador no define el conflicto. Son las mismas partes las que llegan al 

acuerdo. Consultar perfil del mediador en Mecanismos de Resolución del conflicto (Robayo Castillo,  

2003) Pág. 51  
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Cuando hablamos de la mediación hacemos referencia a un proceso flexible, 

soportado en la voluntad, responsabilidad y sentido común de las partes
73

, que con la 

ayuda de un tercero imparcial que no es Juez, llegan a un acuerdo. Con esta alternativa 

se busca; reducir la hostilidad entre las partes, indagar las causas, aclarar y comprender 

las necesidades del otro, promover procesos actitudinales de respecto tolerancia entre 

otros (Robayo Castillo, 2003). 

 

Como se viene mencionando la mediación se puede adaptar a las situaciones 

conflictivas que se presentan al interior de las instituciones educativas, especialemte en 

aquellas que involucren violencia directa referenciadas con anterioridad, en  casos donde 

se identifique violación a las normas del manual de convivencia, comportamiento que 

afecten la disciplina, maltrato entre los compañeros,  agresión fisica, verbal entre otras 

(Binaburo Iturbide & Muñoz Maya, 2007). 

 

Este mecanismos debe trabajarse en las instituciones en dos frente: preventivo e 

intervención del conflicto, materializandose dentro de los curriculos y  manuales de 

convivencia de las instituciones. En el primero,  debe incluirse asignaturas que 

promuevan la formación y prevención del conflicto, apoyado en formación para la paz y 

valores. El segundo debe reiterar la formación preventiva e incluir procedimientos para 

la solución del conflicto de manera pacífica, en cumplimientos de los preceptos jurídicos 

que reglamentan la mediación como herramienta idónea para la solución de situaciones 
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  Las partes en la mediación deben utilizar al máximo su propio poder y sus recursos. El 

mediador es neutral. Las partes son propietarios del conflicto. (Redorta, 2007) 
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conflictivas. La mediación permite dar solución a los problemas interpersonales y son de 

fácil adaptación en el contexto estudiantil, distinto a mecanismo como el arbitraje y 

como la conciliación, que en estricto sentido requieren de un procedimiento y de unas 

formalidades para plasmar acuerdos.   

 

Se reitera que estos programas no pueden actuar de manera aisalada, la 

mediación  debe ir acompañado de programas globales o integrales de convivencia, que 

hagan frente a otros tipos de conflictos, involucrando también a la familia y la sociedad 

en estas transformaciones necesarias para garantizar la convivencia pacífica. No 

podemos formar ciudadanos para la democracia en la escuela y olvidar que además del 

colegio, los estudiantes interactuan con otros grupos sociales (Binaburo Iturbide & 

Muñoz Maya, 2007). 

 

      Conocimiento y uso del Manual de convivencia en las instituciones 

educativas Miguel Antonio Caro INEM,  Francisco José de Caldas. 

 

 El conocimiento y uso de los manuales de convivencia para resolver los 

conflictos que se presentan al interior de estas instituciones, son importantes, su 

aprehensión evita que se acuda a instrumentos violentos para el manejo de las 

situaciones conflictivas.   

 

 Al indagar sobre el manual de convivencia escolar en las instituciones educativas 

INEM y Caldas, se evidenció que más del 96.55% de los estudiantes de dichas 
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instituciones conoce que existe un manual de convivencia, solo un 3.45% de los 

estudiantes encuestados manifiestan no conocerlo. (Ilustrado en la Grafica N° 1).  

 Resulta paradójica las respuestas recibidas,  a la pregunta,  ¿si como estudiantes 

acude a los manuales de convivencia para solucionar los conflictos?,  más del 83% de 

los estudiantes asegura no utilizar los manuales de convivencia para el manejo del 

conflicto. Solo un 17% de los estudiantes encuestados asegura que utilizan los manuales 

para resolver o manejar los conflictos. (Ver Grafica N° 1).  

 

 En este sentido, los estudiantes de las instituciones INEM y CALDAS, 

consideran que los manuales de convivencias no son referentes para el manejo del 

conflicto, toda vez, que su utilidad en la solución de los mismos es casi nula.  

 

 Al indagarse si participa en la creación de los manuales de convivencias, los 

estudiantes respondieron Si un 21% y No un 79%. Al valorarse las respuestas se observa 

que estas es quizás una de las fallas por la cual los manuales de convivencia, son poco 

recurridos o utilizados para el manejo del conflicto, toda vez, que son pocos los que 

participan en su creación. Traduciéndose en poca legitimidad y aceptación de su 

contenido.  
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Grafica No.1.  Conocimiento de la existencia del  Manual de Convivencia en las instituciones Educativas 

INEM y CALDAS 

 

 

Grafica No.2.  Uso del  Manual de Convivencia en las instituciones Educativas INEM y CALDAS para 

resolver los conflictos. 

        

 En el análisis y revisión de los Manuales se evidenció que cumplen los 

lineamientos  jurídicos que lo reglamentan, toda vez que tienen un manual de 

convivencia, que incluyen dentro de los  mismos, el procedimiento a seguir en caso de 

presentarse situaciones conflictivas. En este sentido, los manuales de convivencia están 

cumpliendo con el fin exigido por la constitución y la ley al incorporar en sus 

contenidos, programas y mecanismos para  la generación de  ambientes pacíficos, pero 

se evidencia que en la realidad, estos manuales no materializan sus efectos, toda vez, que 

no son guía o referente al momento  de la solución del conflicto. 

MANUAL DE CONVIVENCIA INEM CALDAS 

Existe Manual de convivencia Si Si 

se expresa la justificación y objetivos del Manual  Si Si 
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 Podemos concluir de lo anterior, que el colegio INEM, cumple con las 

condiciones mínimas exigidas por la constitución y la ley, en cuanto al contenido del 

Manual de convivencia. A diferencia del Caldas, que si bien tiene un manual de 

convivencia ajustado a la ley, aún falta precisar criterios de respeto, valoración entre 

otros. Falta incluir pautas de comportamiento de una manera clara y precisa. 

 

 Las dos instituciones en la definición de sanciones y procedimiento disciplinario, 

cumplen con el requerimiento especial realizado por el código de infancia adolescencia, 

toda vez, que no incluyen sanciones denigrantes, ni que afecten a la dignidad. 

 

  En cuanto a la efectividad de estos manuales, se observa que a pesar de cumplir 

con las condiciones mínimas exigidas, en la realidad no están cumpliendo sus objetivos. 

Esto se puede constatar con los resultados arrojados en la presente investigación, toda 

vez, que los estudiantes no se apoyan en el manual de convivencia para resolver los 

conflictos, no participan en la creación, no existe apropiación de los estudiantes sobre la 

utilidad de los manuales de convivencia para garantizar ambientes pacíficos.También se 

pone en evidencia la escasa socialización de los mismos entre  la comunidad estudiantil.  

Criterios de respeto, valoración y compromisos Si No 

Pautas de Comportamiento Si No 

Derechos y Deberes Si Si 

Procedimiento para resolver los conflictos Si Si 

Definición de Sanciones Disciplinarias Si Si 
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CAPITULO IV 

TIPOS DE CONFLICTO Y FORMAS DE SOLUCIÓN EN LAS INSTITUCIONES  

EDUCATIVAS MIGUEL ANTONIO CARO INEM Y FRANCISCO JOSÉ DE 

CALDAS DE SOLEDAD 

 

 El  objeto de estudio en la presente investigación son los estudiantes de la básica 

secundaria, de las instituciones educativas Miguel Antonio Caro INEM y Francisco 

José De Caldas de soledad. El nivel escogido para trabajar fue la básica secundaria, que 

comprende los grados (6°, 7°, 8° y 9°), la edad promedio de los estudiantes oscila desde 

los 12 hasta a los 15 años de edad aproximadamente. De acuerdo  a lo mencionado por 

el Ministerio de Educación Nacional, en este nivel de educación se fomenta el desarrollo 

del razonamiento lógico, el conocimiento científico de las ciencias, la historia y el 

desarrollo del sentido crítico e integral del estudiante (MEN, 2009). 

    

  La Institución Educativa Francisco José de Caldas, fue creada en el año 1963, 

mediante la ordenanza 084 de 1963, emanada de la Honorable Asamblea Departamental 

del Atlántico, las clases iniciaron el 24 de Abril de 1964. Por otro lado,  la Institución  

Educativa  Miguel Antonio Caro INEM fue creada mediante Decreto Nº. 1962 del 20 de 

noviembre  de 1969,  sus actividades empezaron el día 27 de abril  de 1970.  Las 

instituciones están ubicadas en la calle 30 Autopista Aeropuerto en Soledad, Atlántico. 

Actualmente entre las dos instituciones hay matriculados más de 5.000 mil estudiantes.  

 

 En los últimos 25 años estas instituciones han tenido un crecimiento acelerado 

convirtiéndose en las dos instituciones del Departamento y de Soledad, con mayor 
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número en población estudiantil, grupos y docentes vinculados. Se encuentra ubicadas 

en el mismo sector de la ciudad y son colindante la una de la otra.  

 

 Fueron seleccionadas para realizar la presente investigación por su amplia 

trayectoria en la educación de los jóvenes de la ciudad y por tener características 

comunes en la problemática del conflicto escolar
74

, tanto en manejo que se desarrolla al 

interior como al exterior de las mismas,  pues se evidencia que existen conflictos entre 

los estudiantes de estas instituciones. Un  ejemplo de ello es la tensión que se observa a 

cuando termina y salen de la jornada estudiantil, toda vez, que se encuentran en un 

mismo momento y lugar los estudiantes de ambas instituciones.   

  

 Las técnicas de investigación aplicadas fueron las siguientes: Entrevistas, 

parcialmente estandarizadas
75

 cuyo propósito fue  indagar la tipología y forma como 

se solucionan los conflictos en las instituciones educativas; de igual forma analizar si 

los estudiantes conocían  las disposiciones normativas  que regulan la convivencia 
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 Desde hace 6 años, la Universidad del Norte, a través del Consultorio Jurídico y del Centro de 

Conciliación, ha venido desarrollando en el marco de las prácticas académicas de los estudiantes de 

Derecho, un proyecto de acompañamiento, intervención,  asesoría y entrenamiento en manejo de 

conflictos y mediación,  aplicados a los conflictos escolares que se evidencian al interior de estas  

instituciones. El objetivo del proyecto es la  formación de estudiantes para el manejo y solución  de los  

conflictos escolares. En el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos  evidencian  que  son 

numerosos los casos de conflicto escolar, ello nos ha generado un interés académico de indagar y precisar  

la tipología de conflictos, las formas como se resuelven y si  los manuales de convivencia de estas 

instituciones se encuentran ajustados  a las normas que lo reglamentan y articulados a su entorno  social.  

  
75

  Instrumentos para la recolección de la información primaria. Entrevista menos estandarizada. 

Son aquellas empleadas para estudios más intensivos de las percepciones, actitudes o motivaciones de los 

sujetos (Gallardo & Moreno, 1999). La entrevista practicada es parcialmente estandarizada, porque se 

llevaron preguntas estructuradas, pero por la naturaleza de este tipo de entrevista (menos estandarizadas), 

se permitió indagar más sobre aspectos o respuestas de los estudiantes, haciéndose nuevas preguntas. El 

lugar para aplicar el instrumento  fue un salón de clase con buena ambientación. 
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escolar y si han participado en la creación de los mismos. La Entrevista se aplicó a 

una muestra de 12 estudiantes por institución.
76

 Ver anexo 1. Grupo Focal, apoyados en 

la representación de situaciones conflictiva en el ámbito escolar. Esta técnica es  

conocida también como entrevistas en sesiones de grupo
77

. El propósito fue conocer la 

percepción del conflicto, los tipos de conflictos, las formas de solución,  y la función 

del manual de convivencia. Se realizó un grupo focal en cada institución con  grupos 

de 6 estudiantes por institución
78

.  Si bien la técnica es desarrollada en la serie aprender 

a investigar y Metodología de la investigación
79

, se adiciona a esta actividad la 

representación de los estudiantes de una situación conflictiva que hayan observado o 

vivido dentro de la institución. Se buscó con esta representación vivencial que los 

participantes hicieran un mejor análisis de la problemática y con ello rescatar la 
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  El número de estudiantes fue a elección del investigador. Toda vez, que se buscaba hacer un 

análisis que no depende de la probabilidad sino de las características  propias de la presente investigación. 

(Hernandez Sampieri, 2010) 

 
77

 Ampliar en (Gallardo & Moreno, 1999) 
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 Fueron escogidos (6) estudiantes, toda vez que permite mayor participación de cada uno de los 

estudiantes en la actividad. Los grupos focales deben ser entre ese número (6) y hasta (12) persona.  

(Gallardo & Moreno, 1999). En la actividad Inicialmente se realiza la presentación de la actividad y 

presentación personal de los asistentes diciendo su nombre completo, curso, edad. Se solicita a los 

estudiantes que representen o dramaticen un conflicto entre estudiantes, determinado cual sería el final del 

conflicto. Luego del dramatizado se realizan preguntas a los estudiantes indagando sobre el conflicto 

representando,  la forma como lo solucionaron, se pregunta además, por los manuales de convivencia y su 

función en la resolución del conflicto. La persona clave en esta clase de entrevistas es el moderador, el 

cual debe ser sensible a los miembros del grupo y a sus sentimientos y comentarios, pero al mismo tiempo 

poseer suficiente firmeza para dirigir al grupo y lograr que no se aparte de la línea general de discusión. Si 

bien el moderador debería tener un esquema general de la sesión, se aconseja evitar los formatos 

inflexibles y las secuencias sumamente estructuradas de las preguntas. Una simple lista de las preguntas 

bastará para hacer un diagrama de la entrevista, específicamente porque el propósito consiste en descubrir 

cosas que se prevén y que no se prevén. Se recomienda dejar un tiempo libre al final de la sesión para que 

los participantes sinteticen sus puntos, para que el moderador aclare las preguntas pertinentes y para 

agradecer a todos su asistencia y colaboración. Este método es de gran utilidad en las investigaciones 

exploratorias. Tiene la ventaja de permitirle al moderador intercalar con un número mayor de personas y 

con un pequeñísimo aumento de tiempo y de costo. Adicionalmente permite profundizar más allá de las 

contestaciones superficiales. (Gallardo & Moreno, 1999)  
 
79

  Ampliar en (Gallardo & Moreno, 1999)  (Hernandez Sampieri, 2010) 
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percepción de conflicto y sus formas de solución. Lectura de Imágenes
80

, el objetivo 

fue conocer la percepción de conflictos, causas y las formas de solución. Se aplicó a 

un total de (8) estudiantes por institución, toda vez que permite un número mayor de 

intervenciones por participante. Para la implementación de esta técnica, solicitamos al 

psicólogo de cada institución, incluyera un estudiante con antecedentes de problemas de 

conducta y/o disciplina. El propósito fue conocer la percepción de conflicto y la forma 

en cómo lo solucionan, comparando las respuestas de estudiantes con antecedentes 

disciplinarios con otros que no tienen estos antecedentes.
81

 La descripción de las 

láminas, se puede ver en Anexos 2. Encuesta. Preguntas cerradas. Objetivo explorar 

sobre los conflictos que se presentan en las instituciones, las formas de solución y la 

utilidad del manual de convivencia en el manejo del conflicto. La encuesta se dirigió 
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 Esta técnica es implementada o conocida en la  serie aprender para investigar como Ayudas 

audiovisuales en la entrevista. Instrumentos para la recolección de la información primaria. Es el caso de 

las entrevistas que utilizan ciertas ayudas, como fotografías, dibujos, objetos, materiales, etc., con el fin de 

conocer mucho más profundamente las reacciones de los entrevistados. Esas ayudas visuales cumplen el 

papel de sustitutos de los razonamientos verbales para aclarar las preguntas y hacerlas más específicas. Un 

dibujo o una fotografía representan, por Io común, una situación concreta y se busca mediante ella que las 

respuestas de los entrevistados sean influenciadas por los detalles específicos de los dibujos o fotografías  

(Gallardo & Moreno, 1999). Ésta técnica fue utilizada por (Moncada Galvis & Valencia Murcia, 2006), 

para concoer la percepción del conflicto en niños escolares. Difiere de la realizada por estos autores, por 

cuanto las imágenes utilizadas no son las mismas, el contexto donde se aplicaron es diferente y además, se 

incluyo dentro de los particpantes un estudiante con problemas de conducta o disciplina. 
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 La lectura de láminas con imágenes, consiste en una serie de dibujos que ilustran situaciones 

cotidianas de los jóvenes. Se presentan las láminas impresas al tamaño de una hoja carta.  En total fueron 

12 láminas. Las  láminas correspondientes a las imágenes  (1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 y 11),  muestran escenas 

donde claramente se desarrolla un conflicto. Las imágenes correspondientes a las láminas (3, 9, 6 y 12) 

muestran una situación  en las que se está a punto de iniciar un conflicto y  otras que  no son conflictivas. 

Para conocer la percepción que tienen los estudiantes del conflicto, se realizaron preguntas a los 

estudiantes a medida que se le presentaban las láminas. Las primeras  preguntas estaban orientadas a 

indagar sobre ¿Qué ves? ¿Qué está pasando allí? ¿Quiénes son ellos? ¿Qué hacen? Luego se explora la 

atribución de sentimiento y pensamientos alrededor de la imagen ¿por qué crees que lo hacen? ¿Que 

estarán pensando esos niños? ¿Que motivó esta actuación? Posteriormente se busca alguna 

identificación con los personajes: ¿Cuál te gustaría ser? ¿Cuál es el mejor, el que más te gusta? ¿Por qué? 

Y se cierra, preguntando los niños por un posible final: ¿Qué crees que va a pasar después? ¿Cómo va a 

terminar eso? Como resolverías las situaciones presentadas? Estas últimas preguntas permite indagar la 

forma en cómo resuelven los conflictos. 
81
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a una muestra representativa de los estudiantes de las Instituciones Educativas.
82

 Ver 

anexo 3. Se realizó prueba piloto con un número de 7 estudiantes para validar el 

instrumento. 

 

Universo de las dos Instituciones:            5.178 

Error máximo aceptable:  10% 

Porcentaje estimado de la muestra: 50% 

Nivel deseado de Confianza 90% 

Tamaño de la muestra:   67.1923 

 

Adicionalmente y con el fin de fortalecer el proceso de inferencia, se realiza un 

estudio, Análisis normativo (revisión de normas), con el objetivo de revisar y analizar 

los Manuales de convivencia escolar de las instituciones educativas INEM y Caldas, 

determinar si los mismos están ajustado a las normas que lo reglamentan y si responde al 

contexto - realidad de estas instituciones. 

 

Los resultados se presentan para dar respuesta a la pregunta problema, a partir de 

tres (3) ejes temáticos: Percepción y clases de conflictos, causas de los conflictos 

escolares y formas de solución de conflictos. 
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 La muestra representativa se calculó con el programa STATS y es: Tamaño de la muestra 

67.1923. Redondeando, necesitaremos que nuestra muestra esté conformada por 68 estudiantes. 

Correspondientes a los grados (6, 7, 8,9) de cada institución) para representar los  5.178  de las 

instituciones educativas objeto de estudio. En la metodología de Estudio de Caso, no es necesaria una 

muestra representativa, la muestra en este tipo es teórica, más sin embargo se utilizó una muestra 

representativa por decisión del investigador. Las preguntas de la encuesta son cerradas. Los resultados 

describirán cuantitativamente el fenómeno del conflicto y las formas de resolución utilizadas por los 

estudiantes de básica secundaria de las instituciones Educativas Miguel Antonio Caro INME y Francisco 

Jose de Caldas 
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4 Resultados de investigación se categorizan en 

 

4.1 Percepción y Clases de Conflictos  

 

 La percepción y clases de conflictos en las instituciones educativas INEM y 

Caldas, se obtienen de los resultados de las técnicas de lectura de imágenes, grupos 

focales y entrevista. Al realizar un análisis a los datos se observan lo siguiente,  

 

En la encuesta, al indagar sobre la existencia del  conflicto escolar al interior de 

las instituciones INEM y Caldas, se evidencia que un 76% de los estudiantes afirma que 

hay conflicto escolar al interior de sus instituciones, el 24% manifiestan que no. Estos 

resultados son similares a los arrojados en una investigación realizada recientemente en 

las instituciones del distrito de Barranquilla
83

. Se reconoce en porcentaje muy alto la 

existencia de conflictos escolares al interior de ambas  instituciones. Perturbaciones que 

afectan la convivencia pacífica y el clima escolar. Afectando a su vez, el desarrollo y la 

formación integral de los estudiantes (Ver Grafica N° 3) 
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 Si analizamos los porcentajes y los comparamos con el estudio realizado por el observatorio  de 

la convivencia escolar de la Alcaldía de Barranquilla y la Universidad de la Costa CUC. Informe del año 

2.012, se observa que a pesar que los porcentajes son parecidos, en la presente investigación solo se tenían 

dos respuestas SI o No, mientras que el  realizado por el observatorios  tenía varias opciones que buscaban 

determinar en qué grado se presentan los conflictos en las instituciones educativas del distrito de 

Barranquilla, (siempre, algunas veces, nunca etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

se evidencia que los resultados coinciden en manifestar  que la situación es alarmante toda vez que el 

clima escollar no es agradable para garantizar formación y desarrollo integral de sus estudiantes. Esto 

resultados muestra que la problemática es global, siendo indispensable actuar conjuntos, como región, y 

como país, para lograr el cambiohttp://www.observatorioescolar.org/ 

 

http://www.observatorioescolar.org/
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Grafica No.3.  Conocimiento de la existencia de conflicto escolar en las instituciones Educativas INEM y 

CALDAS     

 

En el grupo Focal se indagó sobre las clases de conflictos que se presentan en 

estas instituciones, sus respuestas muestran causas particulares que generan el conflicto 

(envidia, celos, problemas de información, recursos escasos, cultura aceptada 

dentro de los estudiantes entre otros). Para ubicarlas dentro de tipología estudiada las 

catalogamos de la siguiente manera: Conflicto por choque de intereses: los estudiantes 

tienen  los mismos deseos y compiten por alcanzarlo, porque conciben a su compañero 

como un obstáculo para satisfacer sus necesidades. Este tipo de conflictos arrojó el 

porcentaje más alto, más de 41% de los estudiantes manifiestan que los conflictos entre 

estudiantes se originan por choque de intereses. Conflictos en la interrelación o la 

convivencia con los demás: Generados en muchos casos por causas, tales como,  

percepciones erróneas, problemas de comunicación, celos, envidia. Estos conflictos se 

presentan al interior de estas instituciones en un porcentaje de 33%. Conflicto de 

valores, existe distintas creencia y percepción que genera discrepancia entre los 
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estudiantes. Se observa que un 12 % de los estudiantes acepta que los conflictos al 

interior de las instituciones obedecen a distintas creencias y valores, Existe a su vez, 

conflicto por recursos, incompatibilidades por recursos escasos. En un porcentaje de 

8%. Los conflictos Estructurales representados en un  4% por las desigualdades que se 

evidencia en el poder, autoridad y en el trato entre los estudiantes. Conflicto por la 

información: existe entre los estudiantes de estas instituciones un evidente error en la 

información, esto se puede observar porque la información no es clara o porque no 

realizan la misma interpretación de la información. El  porcentaje de estos conflictos al 

interior de las instituciones es de un 2%. (Ver Grafica N° 4) 

 

 

Grafica No.4.  Tipología de conflicto escolar en las instituciones Educativas INEM y CALDAS     

 

 Con la recolección de datos, se evidencia la relación que surge a partir de la edad 

de los estudiantes y la percepción que tienen sobre el conflicto
84

. Se destaca entonces 
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  Factores  de edad esbozados por  (Berdugo, 2007) (Hoyos, 2000) 



84 

 

que los jóvenes de 13 años en adelante tienen una mayor comprensión del conflicto 

escolar. Los estudiantes menores de 12  años no muestran un juicio claro y preciso de las 

situaciones ilustradas. En la técnica de lectura de imágenes, puntualmente en aquellas 

que representan situaciones conflictivas, se evidencia que un 42% de los estudiantes 

consideran que las imágenes no representan situaciones conflictivas. Al preguntar qué 

observaban en la imagen, manifestaron que las mismas obedecen a comportamiento y 

circunstancias normales y aceptadas por sus compañeros, por lo que desdibujan un 

conflicto y lo asemejan a actuaciones normales de la vida cotidiana. “solo son juegos”,  

“es algo normal”, “son unos llorones”, “No pasa nada” “no aguantan una broma”. Se 

evidencia en las  respuestas que la interpretación de la realidad, es proporcional al nivel 

de desarrollo cognitivo (Kohlberg, 1984).  

 

El considerar que estas conductas son normales y cotidianas, muestra una 

naturalización de la problemática, toda vez, que muchas de esas conductas han sido 

aceptadas por la comunidad estudiantil, entendiéndose por estos, no solo las personas 

involucradas, sino también quienes las contemplan. La naturalidad en cómo es percibido 

el conflicto tiene efectos negativos, siendo indispensable que se implementen propuesta 

pedagógica orientada a desnaturalizar y generar alertas cuando se esté ante estas 

situaciones de conflicto y / acoso,  para ello se necesita de la participación activa de los 

docentes y directivos, toda vez que se debe analizar las normas tradicionales que 

previenen el conflicto y plantear propuestas pedagógicas que permitan dar un mejor 

manejo a la problemática (Ghiso & Ospina Otavo, 2010).
85
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 Consultar articulo  Naturalización de la intimidación entre escolares: un modo de construir lo 

social. Revista  Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, Manizales, 8, (1),  535-556 
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En relación a la agresión física
86

, muchos analizaron y describieron la imagen y 

manifestaban una historia para la lámina. Reiteraban un porcentaje similar al anterior. 

Para este caso un (39%) de los estudiantes, aducen que no hay agresión, que son simples 

juegos.  

 

4.2 Causas de los Conflictos escolares 

 

 En la técnica lectura de imágenes se indagó cuales podrían ser las causas de las 

situaciones representadas en las imágenes. Ver Anexo 4 (láminas de imágenes (1-12)). 

las respuestas más frecuentes muestran que muchas de las causas que origina los 

conflictos al interior de estas instituciones se encuentran relacionadas en  la lista  

desarrollada en el capítulo I del presente documento,(envidia, competencia, rabia, 

desigualdad, pobreza, poder, recurso escasos). Se evidencia a demás que los estudiantes 

tienen percepciones diferentes acerca de cuándo se está en un conflicto y cuando No. 

Para algunos estudiantes efectivamente había conflicto y para otros No. Ver anexo 5. 

Este cuadro muestra cuales fueron las respuestas más frecuentes de los estudiantes, 

cuando se indagó sobre las causas que originan conflicto.  

 

 A manera de conclusión se muestra que al interior de las instituciones hay 

distintas causas que originan los  conflictos escolares, mencionado que muchos se da 

“cuando los compañeros le quitan el maletín” “por celos”“cuando colocan apodos” “por 

perturbar la clase” ”envidia” “cundo no cumple el reglamento” “cuando se ocasionan 

                                                                                                                                                
 
86

  Ver anexo 4: Lámina No.1 
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daño los estudiantes””por la custodia de las listas””cuando no comparten merienda” 

“cuando no presta la libreta de apuntes””cuando el profesor tiene privilegios con algunos 

compañeros -  desigualdad””porque hay mucho sapos” “el hijo de un profesor que se 

cree más que otro””porque me quito el puesto” “competencia”. Como se viene 

mencionado el conflicto escolar es un reflejo del conflicto social, por tanto las causas de 

estos conflictos pueden ser similares, pero deben ser analizadas teniendo en cuenta el 

contexto particular y con ello establecer formas o alternativas que permitan darle un 

mejor manejo al conflicto. Se observa que muchas de las causas que originan el conflicto 

fueron enunciadas en apartes de esta investigación. Los porcentajes que evidencian 

cuales son las causas que comúnmente generan conflicto al interior de estas 

instituciones, fueron enunciados en el aparte de resultado de percepción y tipos de 

conflictos, toda vez, que las causas referidas determinaron la clasificación o tipología de 

conflictos al interior de las instituciones educativas INEM y Caldas.  

 

4.3 Formas de solución de conflictos 

 

 Las alternativas  o formas que utilizan los estudiantes  del INEM y el Caldas, 

para manejar o solucionar los conflictos. Se toma de los resultados arrojados por las 

técnicas de lectura de imágenes, grupos focales y entrevista. Al analizar los datos la 

situación presentada son las siguiente: “les pego y les muestro que no soy boba”, “busco  

a un profesor” “pido ayuda a mis amigos para que arreglemos la situación”” salgo 

corriendo” “les ayudo con lo que quieren para que no me moleste” “armo un grupo y nos 

damos igual a igual”. Ver Anexo No 6. 
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 En cuanto a las alternativas que usan para manejar estas situaciones, se evidencia 

en sus respuestas que la mayoría de las veces utilizan en un 58% la violencia – fuerza. 

Un 10% consideran que para resolver los conflictos deben Buscar e informar a un adulto 

que los respalden. Un 17% de los estudiantes solucionan mediante el dialogo / medios 

pacíficos. El porcentaje restante, un 15%, no tiene claridad de la forma cómo va a 

responder o manejar la situación Se observa que las respuestas muestran bajo 

autocontrol del comportamiento frente a estas manifestaciones de conflicto. Ver Grafica 

No. 5. 

 

 

Grafica N° 5 Formas de solución del Conflicto en las Instituciones Educativas INEM y CALDAS. 

  

 Aunado a ello se observa en las respuestas de las encuestas, el grupo focal y 

entrevistas, que los estudiantes reconocen que al interior de las instituciones hay 

conflicto escolar, consideran que el problema es muy importante, y que merece atención 

por parte de los directivos de la institución, pues piensan que deben ser los rectores y 
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profesores los que resuelvan los conflictos. El 38% de los estudiantes consideran que es 

el Rector quien debe resolver los conflictos, seguido de los profesores con un 28%, 

luego de los compañeros con un 14%, padres un 10%, la Psicoorientadora con un 7%, y 

no contestaron el 3%.  Se explicó previamente que los estudiantes de esta institución 

consideran que deben acudir a un adulto para solucionar  el conflicto, el adulto es visto 

como un mediador y en otros casos como un sancionador de conductas.
87

Ver Grafica 6.  

 

 Una situación distinta se encontró en el colegio INEM, que si bien acepta que 

hay conflictos al interior de la institución y que es un tema que resulta importante y 

merece atención para su prevención y solución, consideran que en principio los 

conflictos deben ser resueltos por ellos mismos o con ayuda de sus compañeros, 

legitiman la colaboración del compañero. La intervención del profesor la asemejan al 

castigo. Es decir que si las respuestas o soluciones provienen de los compañeros genera 

mayores efectos positivos a los impartidos por el profesor
88

. EL 41% se dirige ante sus 

compañeros, el 15% ante el rector, 7% profesores, 7% Psicoorientadora, 3% padres y 

el 27% no saben, no responden. Se observa en esta institución que los estudiantes 

legitiman a sus compañeros para solucionar las situaciones conflictivas. Ver Grafica N 

7. 
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  Estos resultados son similares a los encontrados en el observatorio de convivencia. En ambos 

estudio se evidencia que el estudiante se dirige en primera instancia  a una figura de autoridad dentro de la 

institución: el profesor- director de grupo – rector  para resolver o manejar las situaciones conflictivas.  

http://www.observatorioescolar.org/images/pdf/informeestadistico2012.pdf 
88

 Léase el artículo Y se agotó el repertorio de castigos, que se encuentra en Nuestros mejores 

maestros, experiencias educativas ejemplares. Premio compartir al maestro 2.004 de Ana Lucia Avella  

Perez 

http://www.observatorioescolar.org/images/pdf/informeestadistico2012.pdf
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Grafica N° 6. Instancias para resolver el conflicto escolar. Colegio Francisco Jose de Caldas. 

 

 

Grafica N° 7 .Instancias para resolver el conflicto escolar. Intitución educativa Miguel Antonio Caro 

INEM. 

 Al indagar sobre el uso del manual de convivencia para manejar los conflictos. 

Se observa de manera reiterada tanto en las entrevistas, encuestas y grupo focal, que no 

son utilizados para dar manejo o solución a los conflictos. Un porcentaje muy bajo 

utiliza el dialogo y los manuales de convivencia. Se indagó con qué frecuencia acuden al 
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manual de convivencia,  a lo que respondieron en un porcentaje de 17 %. Al indagar el 

¿porqué? Reiteran que saben que existe los manuales de convivencia pero no conocen su 

contenido y por tanto no tienen claridad que mecanismo utilizar, siendo en muchos casos 

la violencia, fuerza y/o agresión, una forma de manejarlo. Representada en un 58% 

como el instrumento más utilizado para manejar el conflicto. Se mencionó al interior de 

la investigación, que la violencia en cualquiera de sus representaciones no es el 

instrumento idóneo para manejar un conflicto, porque no soluciona, sino que por el 

contrario puede agravar la situación.  

 

Los resultados arrojados en esta investigación evidencian que al interior de las 

instituciones educativas Miguel Antonio Caro INEM y Francisco Jose de Caldas, existe 

conflicto escolar, que son diversas las causas que generan los conflictos y por tanto 

existen diverso tipos o categorías de conflictos. Que a pesar de existir un manual de 

convivencia ajustado a derecho, los estudiantes no participan en su creación y no 

conocen su contenido, lo que evidencia, un desapego al manual de convivencia. Se 

considera que la poca participación de los estudiantes en la construcción de los 

manuales, es una de las razones, por las cuales los estudiantes no utilizan el manual de 

convivencia para solucionar el conflicto. Siendo indispensable, generar cambios al 

interior de la institución que den respuestas a las fallas encontradas. 

 

Se evidencia a su vez, que a pesar de estarse trabajando proyectos al interior de la 

instituciones y de existir políticas públicas encaminadas a intervenir y manejar el 

conflicto, los mismos, son trabajados de manera aislada, es decir, desde una óptica 

reduccionista que incluye únicamente al estudiante, dejando de lado a los demás 
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individuos de la comunidad estudiantil, familiar y social. Desconociendo que la 

interacción con los demás miembros de la comunidad es constante, siendo necesario 

involucrarlos dentro de este proceso de formación, para generar habilidades, 

competencias y sobre todo unos repertorios de respuestas comunes orientados en 

prevención y mecanismos alternos de solución de conflictos. 

 

Para concluir, consideramos pertinente presentar un  testimonio obtenido por un 

estudiante de la institución educativa Miguel Antonio Caro INEM. Que sirve de 

evidencia de las fallas que existen en el manejo del conflicto al interior de la institución. 

Es un estudiante que siempre responde con agresión hacia los demás, le indagamos 

porque tenía ese comportamiento agresivo, a lo que respondió es lo que he aprendido, 

en mi casa mi papa nos enseña que el fuerte es el que gana. Le preguntamos qué si era 

posible manejar o encauzar los conflictos mediante formas pacíficos (dialogo, 

mediación, conciliación)  a lo que él respondió, que de actuar así en su casa y en el 

barrio sería considerado una persona débil, en  sus palabras, una gallina. Situaciones 

como las mencionadas por el estudiante son comunes en estas instituciones, 

evidenciándose nuevamente la necesidad de involucrar a la familia y a la comunidad en 

general para que participen en la formación y generen ambientes pacíficos. Si los 

estudiantes vienen de su casa o de su barrio y ven normal las peleas, las discusiones, van 

a replicar de igual manera lo aprendido al contexto escolar y viceversa. Difícilmente 

actuará en su comunidad con actuaciones diferentes a las aceptadas en el medio que los 

rodea. El compromiso es realizar prevención e intervención al conflicto mediante 

programas de integrales donde se trabaje todos los estamentos de la sociedad. De igual 

forma se deben realizar cambios al interior de la institución en caminados a 
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institucionalizar estas medidas pacíficas como necesarias para garantizar ambientes 

pacíficos al interior y por fuera de la institución.  
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5 CONCLUSIONES 

 

 

El presente estudio arrojó como resultado que existe una problemática de conflicto 

escolar al interior de las instituciones educativas Miguel Antonio Caro - INEM y 

Francisco José de Caldas de Soledad, el cual permitió determinar que dicha problemática 

afecta la convivencia entre los integrantes de dichas instituciones y además repercute en 

su desarrollo integral. 

 

Los  problemas de conducta de los estudiantes en muchos casos proviene de 

circunstancias familiares lo que conlleva a que su comportamiento sea agresivo.  

 

 

Se demostró que algunas de las causas que originan los conflictos son la envidia, la 

competencia, escases de recursos, el choque de intereses, problemas de información, 

desigualdad, entre otros. Las causas encontradas se categorizan en conflictos de 

recursos, de interés, de relaciones, estructurales, culturales, de valores, toda vez que 

estas causas son las que orientan la tipología del conflicto.  

 

Se logró evidenciar que hay una percepción de normalidad y naturalidad frente a la 

existencia del conflicto en el marco de sus relaciones escolares, los estudiantes aceptan, 

asimilan y representan comportamientos agresivos entre pares. 

 

Se demostró que si bien las Instituciones objeto de estudio cumplen con la 

normatividad por cuanto han creado un Manual de Convivencia con disposiciones que 
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pretenden regular la convivencia entre los estudiantes, los mismos no cumplen con una 

de sus finalidades, el mantenimiento de un ambiente pacífico y armónico que permita el 

crecimiento, desarrollo y sana interacción entre los miembros de la comunidad 

estudiantil lo cual coadyuva a prevenir situaciones que perturben o alteren la sana 

convivencia. 

 

       Se encontró  además que los manuales de convivencia revisados  aún no están a 

tono con las exigencias recientemente establecidas en la ley 1620 de 2.013. 

 

Se determinó que los Manuales de Convivencia  no son aplicables ni respetados por 

los estudiantes por cuanto no son elaborados acorde al contexto al cual se aplicarán y no 

involucran a los estudiantes en su redacción, razón por lo cual no sea acatado por ellos. 

No es publicitado, difundido ni socializado con los miembros de la comunidad 

estudiantil 

 

Se encontró que los programas de intervención y políticas públicas encaminadas a 

manejar el conflicto escolar son reduccionistas toda vez que solo trabajan un solo frente 

(el estudiante) y no incluyen de manera integral un trabajo con la familia y la 

comunidad,  lo cual hace que la situación se haya tornado incontrolable. Es importante 

destacar, que hay que trabajar conjuntamente con las personas que integran el contexto 

familiar y social del estudiante, por cuanto la convivencia genera dinámicas y 

experiencias enriquecedoras para su crecimiento. 
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En este orden de ideas y como conclusión final, la presente investigación reafirma 

que los estudiantes de las instituciones educativas Miguel Antonio Caro - INEM y 

Francisco José de Caldas de Soledad, acuden a la violencia para dar manejo a las 

situaciones conflictivas a las que se enfrentan en su cotidiano vivir, desconociendo que 

este instrumento no es el idóneo para el manejo del conflicto y por el contrario puede 

agudizarlo o mermarlo pero no solucionarlo. Para contrarrestar las fallas que se tienen en 

el manejo del conflicto es indispensable entonces colocar en marcha programas con 

enfoque global o integral que involucren a la familia y la comunidad con el fin de 

respuestas a todas las necesidades. 

 

Se hace necesaria la modificación de los Manuales de Convivencia que tienen las 

instituciones educativas no solo en su estructura y composición sino aplicación efectiva 

a la población educativa.      

 

       Se debe capacitar a los profesores para que de manera trasversal impartan formación 

en competencias y habilidades que permitan el desarrollo integral de los estudiantes 

generándose entonces un compromiso por parte de las instituciones de crear y adaptar 

currículos que de manera directa trabajen las competencias, habilidades, actitudes y 

valores de los estudiantes en mecanismos pacíficos de solución de conflictos. 
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7.1 Anexo No. 1 Entrevista. 
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7.2 Anexo No. 2 Descripción de lectura de imágenes 

LÁMINA 
 

DESCRIPCION ASPECTO QUE EXPLORA 

LAMINA 1 Tres jóvenes están halando y agarrando 

bruscamente a una chica, uno le esta 

halando el pelo, otra le habla cerca a la 

cara y la otra le esta sujetando las manos. 

La chica tiene los ojos tristes, se siente 

acorralada 

Agresión física. 

LAMINA 2 Dos niños discutiendo. Los Niño se están 

empujando y se tumban los libros. 

Agresión física 

LAMINA 3 Dos niños sentadas en la grama. Uno de 

ellos le está entregando a la otra la mitad 

de su Helado. 

Compartir-Dar al que no tiene. 

LAMINA 4 Niños pateando a un perro que sale 

volando por el aire. 

Agresión a los animales. 

LAMINA 5 Dos niños sentados en el suelo. Discuten 

por un peluche. 

Quitarle algo a otro niño.- 

Envidia. 

LAMINA 6 Dos niños; uno de pie  y el otro sentado en 

un rincón. Uno de ellos se ve golpeado en 

la rodilla y en la cara y tiene lágrimas en 

los ojos. El otro niño le lleva comida. 

Ayudar al necesitado- 

Solidaridad. 

LAMINA 7 Niño con lágrimas en los ojos, niños a un 

lado señalándolo, comparándola con una 

ballena  y riéndose. 

Burla- Indolencia. 

LAMINA 8 Un niño está siendo rodeado por un grupo 

de jóvenes, que lo atacan por todos lados. 

Lo golpean, lo patean. 

Deseo de agresión a otro- 

Intervenir, mediar en un 

conflicto. 

LAMINA 9 Un profesor de pie al lado de un tablero, 

está enfrente de un grupo de niños 

sentados en pupitres. El  profesor está 

señalando a uno de los niños. Los demás 

niños miran al señalado con gesto como 

de asombro (con las bocas abiertas). 

Posición del niño frente al grupo. 

Relación del niño con los 

docentes. 

LAMINA 10 Dos niñas discutiendo por una muñeca. Disputa por un objeto. 

Halando simultáneamente la muñeca. 

LAMINA 11 Un grupo de niños están empujando y 

golpeado a un menor 

Posición del niño frente al grupo. 

LAMINA 12 Un niño arrojando agua a unos jóvenes 

que se transportaban en moto. Los chicos 

de la moto intentan evadir el agua.  

Conflicto latente. 

Reacción frente a situaciones 

accidentales, que perjudican a 

alguien. 
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7.3 Anexo No 3 Encuesta 

 

 1. Seleccione tu rango de Edad? 

a) 10- 11 años 

b) 12-13 años  

c) 14- 15 años 

d) 16- 17 años 

2. En qué  grado (curso) te encuentras? 

a. 6 grado 

b. 7 grado 

c. 8 grado 

d. 9 grado 

3. Que entiendes por conflicto? 

a. Pelea 

b. Disputa 

c. Violencia 

d. Intereses encontrados 

e. Todas las anteriores 

4. En tu colegio hay conflicto escolar? 

a. Si 

b. No 

5. Consideras que el conflicto en los centros escolares  es un problema actualmente: 
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a. Muy importante  

b. Bastante importante 

c. Relativamente importante 

d. No es demasiado importante 

e. No tiene importancia 

6. Que tipos de conflictos se presentan en tu colegios? 

a. Pelea por objetos 

b. Por perturbar la clase 

c. Poner apodos 

d. Daño a los bienes de un compañero y o de la institución 

e. Violación de las normas 

f. Mal entendidos 

g. Ninguna  de las anteriores 

h. Todas las anteriores 

7. A que instancias te diriges para resolver  las situaciones conflictivas que se presentan 

en el colegio? 

a. El profesor 

b. Compañeros 

c. Los padres de familia 

d. El rector 

e. Sicorientadora 

f. No sabe. No responde 
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8. Cuando se presenta un conflicto en tu clase, ¿cómo actúa habitualmente el profesor? 

a. Echando al chico/a de la clase 

b. Hablando con el chico/a aparte 

c. Ubicándolo en un lugar asilado de la clase 

d. Abriendo un  proceso disciplinario 

e. Ignorando el hecho y continuando con la clase 

f. Apenas tengo conflicto en mi clase 

9. Como te sientes  tú cuando agreden a un compañero /a ? 

a. No entiendo por qué lo hacen 

b. No sé 

c. Me siento mal, no me gusta que lo hagan 

d. A veces siento que está bien 

e. No siento nada especial 

10. Crees que tú también podrías tratar mal o amenazar a un compañero/a ? 

a. Nunca lo hago ni lo haría 

b. Lo haría si estoy en un grupo que lo hace 

c. Posiblemente si me molesta 

d. Creo que si lo haría 

e. Seguro que lo haría 

11. Tu qué haces cuando observas que le están pegando a un compañero? 

a. Me meto para cortar la situación 

b. Informo a alguna persona (marca sólo una) 
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____ Familia   ____ profesor   _____ Otros 

c. No hago nada, aunque creo que debería hacerlo 

d. No hago nada, no es mi problema 

e. Me meto yo también 

12. Como resuelves los conflictos? 

a. Con violencia/ fuerza / agresión 

b. Informando al profesor 

c. Dialogando 

d. Apoyado en el manual de convivencia 

e. Con lo demás compañeros 

 

13. Que causas generan conflicto escolar? 

a. Desigualdad 

b. Envidia 

c. Poder 

d. Necesidad 

e. Injusticia 

f. Todas las anteriores 

14. Existen manual de convivencia en tu colegio? 

a. Si 

b. No 
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15. Existe en los manuales de convivencia un procedimiento para resolver los 

conflictos? 

a. Si 

b. No 

c. No sabe no responde 

16. Utilizas los manuales de convivencia para resolver los conflictos? 

a. Si 

b. No 

17. Cuando estás en medio de un conflicto acudes (buscas solución) en  el manual de 

convivencia? 

a. Con mucha frecuencia 

b. Algunas veces 

c. Nunca 

18. Crees que los manuales ayudan a resolver el conflicto? 

a. Si 

b. No. 

c. No sabe no responde 
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7.4 Anexo N° 4  

7.4.1 Lamina 1 
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7.4.2 Lamina 2 
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7.4.3 Lamina 3 
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7.4.4 Lamina 4 
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7.4.5 Lamina 5 
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7.4.6 Lamina 6 
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7.4.7 Lamina 7 
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7.4.8 Lamina 8 
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7.4.9 Lamina 9 
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7.4.10 Lamina 10 
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7.4.11 Lamina 11 
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7.4.12 Lamina 12 
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7.5 Anexo No. 5 Respuestas más frecuentes sobre las causas que originan los 

conflictos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Lámina 1 Envidia/ celos  

Lámina 2 Competencia 

Lámina 3 No tiene plata para comprar 

Lámina 4 Se están defendiendo 

Lámina 5 Solo quiere molestar/ rabia 

Lámina 6 Necesita ayuda/ es pobre 

Lámina 7 Es muy gordo/ lo comparan con una ballena 

Lámina 8 Se defienden/ son unos abusadores/ poder 

Lámina 9 No hace las tareas 

Lámina 10 Pelean un juguete 

Lámina 11 El niño estaba corriendo/ el otro le metió el pie 

Lámina 12 Estaban jugando 
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7.6 Anexo N° 6 Respuestas más frecuentes formas de solución de conflictos 

 

 

 

 

 

 

 

LÁMINA RESPUESTAS MÁS FRECUENTES 

Lámina 1 Posiciones encontradas un gran número piensa que vengándose y 

otro que Dialogando 

Lámina 2 Con violencia/ sanción 

Lámina 3 No hay conflicto 

Lámina 4 Proceso disciplinario / castigo 

Lámina 5 Mediación 

Lámina 6 No hay conflicto – pero consideran que necesita ayuda 

Lámina 7 Informando al Rector/ profesor 

Lámina 8 informar al profesor / Proceso disciplinario/ expulsión/ castigo 

Lámina 9 No hay conflicto. 

Lámina 10 Dialogo/ mediación/ entregándoselo a la dueña 

Lámina 11 Conversando/ conciliación/ informar al profesor/ sanción 

Lámina 12 Dialogando 


