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INTRODUCCIÓN 

 

El conflicto es tema tácito de nuestro encuentro con las realidades diarias de la 

vida. Es sin duda alguna, un portafolio de situaciones que inexorablemente exigen 

cierta calidad de habilidades para hacer frente, cuando la opción no es huir o 

postergarle. 

 

El manejo que de este hagamos  nos marcará  o no, el camino hacia el éxito en la 

convivencia humana. Por que precisamente, su manejo es “un proceso que 

incluye conocimiento de los conflictos, capacidad para diagnosticar su naturaleza, 

y aplicar una metodología apropiada para encauzar la energía emocional, mientras 

las partes de la disputa se preparan para entender y resolver sus diferencias”.1 

 

El vivir como sumatoria de miles de escenas en diversos contextos, nos ha 

enseñado maneras de hacerle frente a los problemas, a los conflictos; sin 

embargo, no siempre lo aprendido en la universidad de la vida es suficiente y 

pertinente; precisamente es ella, dueña de esquemas de acción y pensamiento 

nutridos por la tan siempre viva violencia.  

 

                                                 
1
 WITTY, CATIE y FEMENIA, Nora. Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos.

 
 Artículo 

contenido en SIMPOSIO INTERNACIONAL Negociación y Resolución de Conflictos. Universidad EAFIT. 

Cartagena. 1997. (Documento no paginado)    
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La educación ha vuelto sus ojos hacia los valores, el proyecto de vida y de una u  

otra forma, pretende sensibilizar al estudiante hacia la creación e implementación  

de propuestas de sana convivencia  a un plano macro-social. 

 

La educación superior muy dueña de la pretensión de una formación integral, debe 

como parte de su aporte a la sociedad, incluir en los propios saberes de la 

disciplina, elementos suficientes para crear conciencia, y poder a partir de una 

“persona educada”, impactar en su contexto satisfaciendo las necesidades que a 

su saber se refiera y mas allá,  las de la vida misma, las de la interacción con un 

otro. 

 

¿Qué habilidades poseen las personas educadas?, ¿qué saberes para la vida se 

construyen en nuestras universidades?, son preguntas que caben dentro del aura 

de inquietud, máxime cuando la violencia es cada vez más palpable en diferentes 

ámbitos. La presente investigación, ha pretendido hacer una fotografía de cómo 

manejan los universitarios los conflictos que la propia vida estudiantil les plantea, 

realizando un abordaje en lo concerniente a las ciencias de la salud y sociales; se 

realiza, así, una comparación entre estas, y además entre dos momentos, al iniciar 

y al culminar el pregrado, con miras a recrear como la formación integral – propia 

de la universidad- se puede ver reflejada.       

 

La metodología propuesta para abordar el problema de investigación, corresponde 

a un estudio de casos de tipo descriptivo comparativo; que se apoya en la 
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encuesta y la entrevista a grupos focales, como instrumentos de recolección de 

información. 

 

La investigación giró en torno a describir el manejo de los conflictos que se 

presentan en la vida universitaria de los estudiantes de I y último semestres 

académicos en ciencias de la salud y sociales: caso de Medicina y Psicología; a la 

luz de dos propuestas teóricas de manejo de conflictos: la sociolegal y la 

sociocultural*. Haciendo un aporte a la literatura, en donde, con base en la revisión 

bibliográfica, se ha encontrado carencias de información y conocimientos, con 

respecto a los componentes: Manejo de conflicto y Educación Superior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
Propuesto a partir de la revisión bibliográfica de las teorías sobre el manejo de conflictos, con miras a la 

Operacionalización de la variable.   



 13 

 

1. JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestra vida diaria, se hace necesario contar con habilidades  para negociar, 

pues, en nuestra condición de seres humanos, somos partícipes o espectadores 

de conflictos interpersonales y, con frecuencia, el manejo que de estos hacemos,  

no nos deja un buen grado de satisfacción. 

 

El ideal de la globalización, que impera ya desde algunos sectores, sumado al 

nivel de competencia de los fenómenos de oferta y el concepto que del TIEMPO 

se ha incorporado en la vida diaria, que pareciera no alcanzar a ser lo suficiente, 

hacen cada vez más lejana la posibilidad de improvisar, pues no se pueden correr 

riesgos, y se establecen patrones, protocolos que mecanizan la acción humana.   

 

Los conflictos son el pan de cada día, y el acertado o no manejo que de estos se 

haga significará la diferencia a la hora de alcanzar el éxito o el fracaso en 

cualquier nivel. Por ejemplo, la negociación de tipo cooperativo ha demostrado ser 

simple y de gran utilidad en la resolución de problemas de diversa índole, como 

son los casos de los conflictos armados en Sudáfrica y El Salvador, negociaciones 

laborales en Chile, Canadá e Inglaterra, convenios de outsourcing en los Estados 

Unidos; negociaciones multilaterales de temas de comercio exterior en Asia y 

negociaciones internacionales de alianzas estratégicas, entre otras, son soportes 

que evidencian el nivel de competencias sociales, alto coeficiente emocional y 
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asertividad, demandados en los profesionales que lideran las diferentes unidades, 

dentro de los subsistemas sociales; traducidos en la adecuada (equilibrada) 

resolución de problemas y conflictos. 

 

La dinámica laboral, académica, en fin social, se expone a  diferentes riesgos; y a 

su vez estos se aminoran cada vez que los profesionales que salen a impactar 

socialmente desde la academia, sea cual sea la disciplina, hayan construido 

consciente e inconscientemente competencias para la solución de problemas. 

  

La universidad como dueña de la pretensión de formar de manera integral al que a 

ella se incorpora, tiene la misión de crear estrategias que encaminen al educando 

hacia la puesta en práctica de habilidades sociales, comunicativas, de 

convivencia, de manejo de conflictos, entre otras; promoviendo la formación de 

individuos que puedan aportar a la sociedad  desde la  propia interacción con esta.  

“La responsabilidad  social que tiene la universidad es muy exigente: debe educar 

de una manera muy amplia y sólida a sus estudiantes para que desarrollen en la 

sociedad un papel de cambio, de transformación de las condiciones de vida 

actuales hacia planos más justos, más humanos y más cualitativos”2.      

 

En la presente investigación se pretende hacer una descripción acerca del manejo 

que los estudiantes universitarios hacen de los conflictos que a diario deben 

                                                 
2
FERRO BAYONA, Jesús. La Educación Universitaria. Barranquilla: Ediciones Uninorte, 1989. p. 24 
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resolver, tanto en su devenir profesional como personal, identificando las diversas 

alternativas aplicadas; favoreciendo la comparación entre los polos: al entrar a la 

universidad y al salir de esta,  y desde el perfil profesional de egresados de 

ciencias de la Salud y de las Sociales, buscando poder establecer si hay 

diferencias entre los tiempos, si se percibe la formación integral. Información 

conveniente para las instituciones de educación superior, para los comprometidos 

con este área y el desarrollo social-humano, pues arrojará indicadores sobre el 

abordaje dado a los conflictos en el día a día de la vida universitaria; buscando 

fortalecer el compromiso frente al hecho de aportar en la creación de contextos 

vitales más inteligentes, promoviendo desde la propia actuación profesional, el 

cambio de esquemas de acción y pensamiento colectivos que obstaculizan la sana 

convivencia.  

 

Esta investigación, aunque, no es su fin último, servirá de espejo a los 

participantes del estudio como punto de invitación a la introspección sobre las 

posibles fuentes de origen y las evoluciones de los propios conflictos, la 

formulación de alternativas pacíficas de solución, creativas y eficaces. De esta 

manera se contribuye en la transformación negociada del esquema violento de 

resolución de conflictos que ha llevado a Colombia a presenciar cientos y cientos 

de postales con mucho más que matices de violencia.  

 

La negociación y manejo de conflictos se convirtió de un momento a otro en una 

herramienta necesaria para hombres y mujeres, niños y adultos. Se hizo pieza 
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vital dentro de la lucha por la supervivencia en este país agobiado por la violencia. 

Es el tema central o núcleo problemático de estudios de post-grados, siendo 

estudiado en diferentes contextos, por diversos autores y desde variados ángulos. 

Sin embargo, el como se aplica dentro del escenario escolar, especialmente en el 

de la educación superior, no ha sido estudiado a fondo en nuestro contexto local y 

nacional, por lo tanto desde y a partir de la presente investigación se pretende 

hacer un aporte al vacío que al respecto se encontró en la literatura. 

 

La investigación como tal nos brindará un mapa acerca del territorio en donde 

confluyen por un lado las prácticas de relaciones humanas y habilidades sociales 

por parte de los futuros profesionales, y por otro la compleja red de convivencia y 

conflictos propias de la vida universitaria. 

 

Las conclusiones que esta investigación arroje,  permitirán a la institución  base de 

los estudiantes – población,  contrastar los resultados con los indicadores de logro 

que desde el aprender a convivir se proponen en dicho centro de formación. 

 

La temática del conflicto es sin duda, fuente de preocupación por intelectuales, 

políticos, sociedad civil, entre otros, y del manejo que de esta se practica en la 

vida universitaria, resulta una temática interesante e interesada, por cuanto: se 

considera “se hace imprescindible asumir los conflictos interpersonales en 

contextos educativos como una oportunidad privilegiada para aprender actitudes, 

conceptos, procedimientos y valores, tales como tolerancia, respeto, participación, 
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responsabilidad, convivencia, etc.; actitudes y valores que resultan fundamentales 

en la formación de futuros adultos capaces de decidir, escoger, participar, 

relacionarse, resolver las diferencias y convivir en un mundo en el que cada vez se 

hace más necesario responder al reto de la multiculturalidad y el mestizaje.3 

Propio de “la persona educada”. 

 

Es este, el tema de investigación como actividad formativa contemplada en la 

maestría que se vivencia. En la que se desea  aprender a aprender sobre 

desarrollo social, construir y deconstruir, perderse y encontrarse, para fortalecer el 

sentido de la misma.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 CABALLERO GONZALEZ, Amparo. El Conflicto Interpersonal como Oportunidad para el Aprendizaje. 

En: INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Universidad Del Norte. Barranquilla. Vol. 10, No.1 (mayo 2002); 

p.12.  
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2. MARCO  TEÓRICO 

 

Para abordar conceptualmente el objeto de estudio de la  presente investigación, 

se hace necesario remitirse al plano del conflicto y su manejo, contemplando  

métodos y modelos propuestos o sustentados por autores como Ackoff, Roger 

Fischer y William Ury, Robert Bush y Joseph Folger, Sara Cobb, entre otros. Sin 

embargo, como se ha planteado, se dará especial énfasis a la teoría de Kurt Lewin 

y a las propuestas sobre los manejos sociolegales y socioculturales, pues desde 

estas se dará lectura a las dinámicas conflictivas propias de la vida universitaria, 

que como escenario de educación superior supone una formación integral y por 

esto mismo, aportar al desarrollo social, pues se aspira a impactarlo a partir  de la 

promoción de profesionales integrales,  comprometidos con las necesidades 

reales de sus localidades, responsables, autónomos, éticos, lo que 

necesariamente implica las habilidades en manejos de conflictos, que es 

espiralmente establecido en los desarrollos social y humano. Con base en lo 

anterior se hace necesario contemplar los siguientes grandes apartes: El Conflicto 

Y Su Manejo, Educación Superior, y  Educación y Desarrollo. 

 

2.1 EL CONFLICTO Y SU MANEJO 

 

2.1.1 Conceptualizaciones Sobre El Conflicto.  El conflicto desde siempre ha 

sido un fenómeno presente en nuestra vida personal, familiar, académica y 
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laboral; para algunos, necesario porque permite cambiar de rumbo cuando de 

manera no consciente es lo que deseamos. Para otros, es un gran obstáculo en 

los procesos de interacción, de hecho, se le ha considerado como el origen  de 

buena parte de los problemas que se presentan en las relaciones interpersonales, 

en las organizaciones, en la familia y en diferentes ambientes, tanto de 

entretención como de trabajo. Dando paso, a una generalización, desde la cual, “el 

conflicto es considerado como disfuncional y es preciso evitarlo, pues es 

generador de problemas y confrontaciones”.4  

 

La tradición Hobbesiana, “postuló un estado inicial de guerra de todos contra 

todos, tradición que reforzó la noción de Darwin, de lucha por la existencia. Los 

marxistas, por su parte, argumentaron que existía un conflicto de intereses 

fundamental en la sociedad, que se originaba a partir de las diferentes relaciones 

que los hombres tenían con los medios  de producción, lo que favorecía una lucha 

de clases perpetua”.5 

 

Actualmente existen desacuerdos con relación al conflicto en los sistemas 

sociales. Karl Marx, contribuye notablemente a la sistematización de la teoría del 

conflicto. –En el marxismo, la base del conflicto ha de buscarse en las relaciones 

sociales de producción. Todas las instituciones sociales de apoyo secundan a los 

diferentes “bandos” en conflicto, con lo que la concepción unitaria de un sistema 

                                                 
4
 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. México: Prentice-Hall, 1996. p. 45 

5
 DUNCAN MITCHELL, G. Diccionario de Sociología. Barcelona: Grijalbo, 1986. p. 50. 
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social y cultural desaparece. Las instituciones políticas y económicas de la 

sociedad capitalista se conciben como representantes del “dominio político y 

económico de la burguesía”. Como contraria a estas instituciones, se alude a “la 

economía política de la clase obrera”. Un conflicto entre clases en las relaciones 

sociales de producción se desborda hasta transformarse en un conflicto que afecta 

a todas las esferas.6 

 

La teoría de Talcott Parsons7, se centra en “las relaciones sociales 

institucionalizadas” – es decir, las relaciones en que un actor confía en la acción 

de otro, confianza que se sobreentiende y se cumple. Naturalmente pueden darse 

también otras dos posibilidades, a saber: que esa confianza no esté 

sobreentendida y que se sobreentienda pero no se cumpla. El último caso es, 

dentro de la microsociología, aquel en que se presenta un conflicto. 

 

Lockwood, radica su planteamiento en la importancia del conflicto entre 

subsistemas institucionales, afirmando la ausencia de armonía entre las 

instituciones industriales y educativas. Por otro lado, Dahrendorf, propuso la 

existencia de conflictos intrainstitucionales, debido al papel tan influyente que 

ejerce la autoridad, presente en todas las instituciones. 

 

                                                 
6
Ibid.,  p. 51.  

7
Ibid.,  p. 51.  
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L. Coser y M. Gluckman, postulan que – “una serie de conflictos entrecruzados, 

que hacen que el aliado en un campo sea el enemigo en otro, contribuyen a la 

estabilidad social”.8 Coser enfatiza en los niveles de relajación presentes en los 

acuerdos institucionales  previo a la lucha entre las partes, como generador de  

mayor grado de estabilidad.  Esta consideración de los conflictos regulados  como 

un rasgo constante en todas las estructuras sociales, tiene aun aceptación en la 

sociología. 

 

En la Psicología se reconocen los aportes a la teoría del conflicto, desde 

diferentes escuelas y autores. El Psicoanálisis con Freud, ha estudiado el conflicto 

desde lo psicosocial y psicodinámico, focalizando una gran parte de su atención 

en la familia, como grupo primario, básico en la estructuración de la personalidad. 

Esta escuela ha sostenido la hipótesis de un conflicto entre el individuo y la 

sociedad, debido a que los seres humanos reprimen pulsiones, instintos, deseos 

que no son aceptados por el contexto social en el que se encuentra implícito. El 

conflicto se da precisamente entre la necesidad de satisfacer y la norma. “Este 

conflicto transcurre psicológicamente, entre fuerzas instintivas y la formación o 

estructura psicológica que representa la coerción social internalizada, funcionando 

ya como parte del sujeto mismo”9. Esta situación conflictiva genera angustia y por 

ende el síntoma.     

 

                                                 
8
Ibid.,  p. 51.  

9
BLEGER, José. Psicología de la Conducta. Buenos Aires: Paidos, 1980. p. 174. 
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Kurt Lewin, originalmente ligado a la escuela Gestalt, y que luego se apartó de los 

clásicos problemas de la percepción para empezar a estudiar las motivaciones y 

las metas de la conducta, fue el constructor de la teoría del campo, la cual ha dado 

valiosos elementos conceptuales para comprender las situaciones conflictivas. 

 

Para Lewin,  una situación conflictiva puede definirse como aquella en la que “las 

fuerzas actuantes sobre la persona tienen dirección opuesta y son casi iguales en 

potencia”10, o se refiere no a un  campo de fuerza sino a la superposición de por lo 

menos dos campos de fuerza.11 En esta situación, el individuo puede encontrarse 

con tres tipos diferentes de conflictos, atracción-atracción, atracción-rechazo y 

rechazo-rechazo. 

 

Para la Psicología entonces, “los conflictos son siempre conductas contradictorias, 

incompatibles entre sí, pero que pueden ser vividos tanto en forma consciente 

como inconsciente; en este último caso, el sujeto percibe la tensión o la ansiedad, 

pero no conoce ni discrimina los términos del conflicto que la producen.”12 

   

Hoy por hoy, muchos ven el conflicto como la excusa perfecta para analizar, 

evaluar y confrontar las relaciones consigo mismo y con los que le rodean, las 

maneras de convivir, de pensar y  actuar.  Existen otras posiciones según las 

cuales “el conflicto es visto no sólo como válido, sino incluso como necesario en 

                                                 
10

LEWIN, Kurt. La Teoría Del Campo en la ciencia Social. Barcelona: Paidos, 1988. p. 239. 
11

Ibid.,  p.50  
12

BLEGER, Op. Cit., p. 178.  
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ciertas ocasiones”.13   Además, el conflicto puede “desempeñar un eficaz papel de 

despertador, pues obliga a los involucrados a plantear nuevas situaciones, 

cambios y soluciones duraderas”. 14 

 

El conflicto, como puede observarse, se ha definido como una incompatibilidad 

entre conductas, cogniciones (incluyendo las metas) y/o afectos entre individuos o 

grupos, que pueden o no conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad 

social. “Dos o más partes perciben que en todo o en parte tienen intereses 

divergentes y así lo expresan”.15   

 

Para la abogada, Consuelo Hoyos, “El conflicto, en términos genéricos, hace parte 

de nuestro repertorio emocional y vivencial como indicador de procesos que 

movilizan al cambio; por ello, si bien implica malestar, problema, disfunción en las 

relaciones interpersonales, no siempre lleva implícita la agresión o la violencia; en 

ocasiones es sólo una incompatibilidad entre dos o más partes motivada por 

diferencias o pugna de intereses. La agresión, por el contrario, es un estado de 

ánimo alterado que induce a producir daño. Por ello, el  conflicto puede ser 

agresivo o no agresivo, engendrando el primero, violencia y, el segundo, 

distanciamiento entre las partes.”16     

                                                 
13

ROBBINS,  Op. cit., p. 50.  
14

TORRES LABORDE, José L. Un Enfoque Alternativo A La Teoría Tradicional  Del  Conflicto. En : 

Psicología Desde El Caribe. Barranquilla: Ediciones Uninorte. No 4 (Jul- Dic. 1999); p. 49.  
15

WITTY. Op. Cit.,  (Documento no paginado)    
16

 HOYOS BOTERO, Consuelo. La Conciliación: Un modelo Bioético Hermenéutico. Señal Editora. 

Medellín, Colombia. 2005. pag 21  
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En este orden de ideas, el conflicto parece surgir “como de una aparente acción 

reivindicatoria de los valores colectivos, en desmedro del hombre concreto que 

lucha por “sobrevivir” y ve pisoteado su derecho; o bien, el caso contrario, por un 

desmedido énfasis en su derecho, el individuo pisotea los derechos colectivos”17.    

 

Como se ha señalado, entonces,  el conflicto es un concomitante persistente en el 

día a día  del hombre/mujer. Es más,  “el conflicto y la hostilidad son fenómenos 

tan constitutivos del vínculo social como la interdependencia misma, y la noción de 

una sociedad armónica es una contradicción en los términos”.18 

 

2.1.2 Clases De Conflictos.  Los conflictos han sido estudiados desde variadas 

miradas, autores y taxonomías.  Por consiguiente, la literatura al respecto 

referencia distintos tipos, por ejemplo: 

 

*De acuerdo a que tan claro y directo se muestra, puede ser: 

1- Latente: el conflicto está presente pero no se muestra abiertamente.  

2- Manifiesto: es el conflicto planteado directamente.     

 

*Con base en  entre quienes se presenta:  

1- Intrapersonales: al interior en la persona  

                                                 
17

 HOYOS BOTERO, Op. Cit  p 35.  
18

 ZULETA, Etanislao. Citado en: HOYOS BOTERO,. Op. Cit., pag 23   
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2- interpersonales: compromete a dos personas que se enfrentan por diferentes 

intereses. 

3- lntragrupales: se asemejan a los interpersonales, con la diferencia que el 

enfrentamiento se produce entre subgrupos dentro del mismo grupo original.   

4- lntergrupales: los que se producen entre grupos.   

 

* Con base en el impacto sobre el rendimiento grupal u organizacional: 

1- Funcional: este refuerza las metas del grupo y mejora su rendimiento 

2- Disfuncional: entorpece el rendimiento del grupo 

 

A nivel del derecho y en cualquier otra instancia, los conflictos bien pueden 

clasificarse más por los intereses, por ejemplo en mediación19 se aborda:   

1- Disputas de Negocios: alcance contractual, cobros de sumas de dinero, 

organización, socios. 

2- Familia: régimen de visitas, alimentos, separación de hecho, tenencia de los 

hijos. 

3- Vecinos: ruidos, convivencia, daños, mejoras, servidumbres. 

4- Inmuebles: división de condominio, cuestiones consorciales, inquilinos. 

5- Sucesiones: división de herencias. 

6- Daños Personales/Reclamos a Seguros: gastos médicos, daños y perjuicios. 

7- Problemas médicos: mala praxis. 

 

                                                 
19

  http://www.legalinfo-panama.com 

http://www.legalinfo-panama.com/articulos/articulos_23c.htm
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Como de interés para  lo  que  busca  aplicar  el  presente  estudio,  el 

investigador, se concentrará en los tipos expuestos a continuación: 

 

Los Psicólogos Sociales Collins y Guetzkow 20 exponen la existencia de dos tipos 

de conflicto: 

 Sustantivo: Diferencia conceptual o cognitiva entre las partes. 

 Afectivo: Diferencias emocionales entre las partes. 

 

Para ellos, los factores motivadores, emocionales e intelectuales son mediadores 

hacia el consenso. La no presencia de necesidades orientadas hacia el yo 

potencializa la posibilidad de establecer consensos. Descubren que la satisfacción 

de las necesidades de tipo personal, una agradable atmósfera afectiva y la mayor 

inteligibilidad en la resolución de problemas favorecían la estructuración del 

consenso, independientemente de cual de los dos tipos de conflicto se presentara. 

 

Por otro lado, se ha establecido que los conflictos pueden resultar  de la disputa 

por necesidades o por valores21.   

 Necesidades: estas se asientan en los impulsos básicos por la supervivencia 

de la especie.  

 Valores:   envuelven   las   creencias,   preferencias,  opiniones,   que  son 

                                                 
20

COLLINS, E Barry; GUETZKOW, Harold. Psicología Social De Los Grupos En La Adopción De 

Decisiones. Buenos Aires: El Ateneo. 1971.  En: TORRES, Op. Cit.,  p. 54 
21

WITTY,  Op. cit. (Documento no paginado) 
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importantes para el que lo sostiene, pues influye en la vida de una persona o una 

comunidad. 

 

2.1.3 Manejo De Conflictos.  Etanislao Zuleta dice que la sociedad armónica no 

es la que carece de conflictos sino la que ha aprendido a reconocerlos y a emplear 

medios pacíficos para solucionarlos. Comprendiendo que en este mar de 

diferencias,  las percepciones juegan un papel determinante. 

 

De esta manera resulta conveniente la creación de alternativas de abordaje para 

los conflictos, pues si este es el resultado del choque de intereses, valores, 

acciones o direcciones, cuando las partes que se enfrentan en este choque de 

valores o intereses no logran por ellas mismas encontrar un acuerdo, se puede 

acudir ante un tercero que decida por ellas o guíe la conciliación. 

 

El manejo de conflictos es un proceso que incluye conocimiento de los conflictos, 

capacidad para diagnosticar su naturaleza, y aplicar una metodología apropiada 

para encauzar la energía emocional, mientras las partes de la disputa se preparan 

para entender y resolver sus diferencias22.   

 

Ackoff, ha propuesto tres formas para resolver un conflicto23:   

                                                 
22

Ibid.  
23

ACKOFF, Russell. El arte de resolver problemas. México: Limusa, 1994. 
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1-Solución: Se aceptan las condiciones que generan la conflictiva y se busca el o 

los modo/s de obtener el objetivo, no importando si afecta negativamente o resulta 

“costoso” para la otra parte. Esta situación puede llevar a utilizar la fuerza y a 

incrementar a corto plazo el conflicto inicial. 

 

2-Resolución: Se aceptan las condiciones que generan la conflictiva y se busca     

un arreglo distributivo de ganancias y/o pérdidas para las partes. En estos casos 

es común encontrar la necesidad de una tercera persona, que ayude a resolver el 

conflicto. 

 

3-Disolución: Se aceptan las condiciones que generan la conflictiva y se busca   

cambiar las condiciones que lo producen, de manera que éste desaparezca. 

Involucrando el ambiente o los componentes.  

 

Luís DALLANEGRA PEDRAZA, en su publicación,  Negociación Internacional, 

considera el conflicto como un conjunto de propósitos, métodos o conductas 

divergentes, su resolución y manejo constituyen procesos diseñados para 

realinear dichos propósitos, métodos o conductas. Según este autor, la resolución 

de conflictos crea un estado de uniformidad o convergencia de propósitos o 

medios, mientras que el manejo de conflictos únicamente realinea la divergencia, 

de tal manera que las fuerzas opuestas lo sean en una proporción menor, tanto en 
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distancia como en daño mutuo. Se trata de “administrar” la situación conflictiva.24  

 

Robert Fisher  y  William Ury 25, proponen a los relacionados con la negociación de 

conflictos que no hagan transacciones sobre su posición. Ofreciendo un método 

que promueva una negociación exitosa, el cual plantea un enfoque de cuatro 

partes basado en las siguientes afirmaciones simples:  

 

*Desligue a las personas del problema 

*Céntrese en los intereses, no en las posiciones 

*Invente opciones para beneficio mutuo 

*Insista en criterios Objetivos 

 

Exponen que el proceso de resolución de conflictos, se puede observar en seis 

etapas: 

1Etapa inicial: creación de confianza entre las partes y estructuración del proceso. 

2 Localización de los hechos y aislamiento de los problemas. 

3 Creación de opciones y alternativas.  

4 Negociación y toma de decisiones.  

5 Esclarecimiento y redacción de un plan. 

6 Puesta en práctica, análisis y revisión. 

                                                 
24

 DALLANEGRA PEDRAZA, Luis, Negociación Internacional. En: Geosur, Montevideo. Vol. XX, No 

223/224 (Nov-Dic. 1998). 
25

 Ibid. 
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En la primera etapa, Creación de confianza y estructuración del proceso, el 

mediador proporciona la estructura de inicio, establece empatía (confianza) y 

cooperación de las partes, e incentiva a tomar parte activa y productiva en el 

proceso. 

 

La confianza es crucial en los procesos de negociación.  En este primer nivel se 

analizan las actitudes de las partes con respecto de la mediación y al proceso. Se 

realiza un diagnóstico presuntivo a partir de las percepciones que tienen los 

participantes respecto del conflicto, sus metas y expectativas, y la situación de 

conflicto. 

  

Se reúne información con relación a:  

- La motivación de los participantes para usar la mediación.  

- Los antecedentes inmediatos, y los acontecimientos que dieron lugar al conflicto.  

- Los estilos de los participantes en cuanto a interacción y comunicación.  

- El estado emocional actual de los participantes.  

- Las medidas para procesos legales y la intervención de otros participantes, como 

  consejeros, abogados, peritos, etc.  

- El problema manifiesto, versus el orden del día planteado o los conflictos ocultos  

  que se presentan.  

- Discusión de la agenda de trabajo.  
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En la segunda etapa: Localización de los hechos y aislamiento de los problemas, 

se corrobora que las partes tengan la misma información, y exista un punto de 

encuentro perceptivo con relación a cuales son los problemas.  A este nivel se 

identifican conflictos manifiestos y ocultos, a partir de una estrategia  como:  

 

*Ubicación del conflicto. 

* Duración del conflicto. 

* Intensidad de los sentimientos acerca del conflicto;  y  

* Rigidez de las posiciones.  

 

En algunos casos se requiere de varias sesiones  para lograr el objetivo, jugando 

un papel importante el autoconcepto de los participantes. Cabe resaltar que deben 

quedar claros los intereses y necesidades de cada una de las partes. Existen 

casos donde esta etapa se hace compleja, como por ejemplo: conflictos en las 

relaciones obrero/patronales, del medio ambiente, comerciales e internacionales.  

 

La tercera etapa, Creación de opciones y alternativas, se basa en dos tareas 

fundamentales: ayudar a los participantes a articular las opciones que conocen o 

desean y desarrollar nuevas opciones más satisfactorias que las anteriores.  

 

El papel del mediador debe reflejar esta dualidad, ya que es el mediador quien 

facilita la primera tarea, y quien origina o sintetiza la segunda. Es importante 

cuidar que el segundo papel no desplace al primero, ya que un mediador que 
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ofrece demasiadas opciones nuevas en muy corto tiempo puede inhibir la propia 

expresión y puntos de vista de los participantes. Con el objeto de reducir este 

riesgo, algunos mediadores consideran útil hacer una lista de todas las opciones 

que propongan los participantes, antes de ofrecer opciones adicionales.26  

 

En la cuarta etapa, Negociación y toma de decisiones, aquí  la cooperación es 

importante, al igual que el compromiso de elegir las opciones de solución más 

aceptables, aunque no correspondan a su motivación inicial. 

 

Entre las formas sencillas de negociación  se puede encontrar la forma de “canje”, 

o “esto por aquello”, simples intercambios de rasgos deseables u opciones, 

similares a los que se emplean en una negociación económica. Los mensajes 

básicos que se transmiten, son: “te daré lo que más deseas, si me das lo que yo 

más deseo”, o “¿qué representa para ti tener tal cosa?”.27  

 

En esta etapa la misión del mediador consiste en replantear las negociaciones, 

para hacer la pregunta: “¿Cuál es la opción que se ajusta mejor a las necesidades 

generales?”, buscando una postura cooperativa.  

 

En  la  quinta  etapa:  Esclarecimiento  y  redacción  de  un  plan,  se  produce  un 

                                                 
26

 Ibid.  
27

 Ibid. 
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documento donde se concreten las intenciones de las partes, las decisiones, y la 

conducta futura. 

 

Cuando existen conflictos ocultos que no se han resuelto durante las etapas de 

mediación anteriores, afloran en este momento, con frecuencia en forma de 

conflicto manifiesto. 

 

En la sexta etapa, Puesta en Práctica, Análisis y Revisión, los mediadores están 

disponibles para intervenir en la primera dificultad durante la fase de puesta en 

práctica, con el fin de reestructurarla, o de remitir a los participantes a alguien que 

pueda proporcionarles ayuda continua respecto a sus conflictos intrapersonales, 

ocultos, no resueltos. Si durante las etapas anteriores se desarrolló una afinidad y 

confianza en el mediador, es probable que el participante acuda a éste antes de ir 

con otras personas, sobre todo si, dentro de su capacitación, adquirió habilidades 

de consejero.28  

 

De acuerdo con Torres Laborde, los conflictos no se resuelven, ni se solucionan, 

simplemente se transforman o diluyen. Expone que en el conflicto se pueden 

identificar  elementos, siendo estos: 

 

*Las Partes o Actores: se refiere a las personas involucradas 
en el conflicto, lo sepan o no, y todo lo que ello implica, como 

                                                 
28

 Ibid 
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es su personalidad, sus actitudes, sus cogniciones y su 
ideología. 
 
*El Argumento (Contenido): en la mayoría de los casos es el 
suceso disparador. Es decir, los hechos o fenómenos que las 
partes afirman o reconocen como el origen o motivo del 
conflicto. En muchos casos, a pesar  de que las partes lo 
reconozcan como tal, no significa que ése sea el conflicto, o 
su razón de ser. 
 
*El Sentido: que le dan las partes a los hechos, es decir, la 
forma como los interpretan. 
 
*El Contexto: que se refiere al lugar, al momento y al 
ambiente donde sucedieron los hechos.  
 
*El Manejo: principalmente la parte emocional, que se le da  
a la situación conflictiva. 29 

 

 

La Universidad de Harvard ha establecido lo que denominan Los Elementos Para 

Negociar Conflictos;  siendo estos: los Intereses, Opciones, Legitimidad, 

Alternativas, Compromisos, Comunicación y Relación. 

 

Por otra parte, el derecho, disciplina que ha estudiado el interesante camino de 

encausar situaciones conflictivas enmarcadas en las leyes, ha contribuido 

notablemente, en la estructuración de lo que en la presente investigación se ha 

denominado  Alternativas de Manejo SOCIOLEGALES, siendo estas: 

 

*Adjudicación: Envuelve un tercer participante – juez o 
jurado- a escuchar los hechos y tomar una decisión basada 
en la ley, los precedentes y evidencia. La evidencia es 

                                                 
29

TORRES, Op. cit., p. 56.  
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presentada  de acuerdo a una serie de procedimientos 
legales y el juez o jurado  tiene el poder conferido por el 
estado para hacer cumplir el decreto.  
 
*Arbitraje: Envuelve un tercer participante para resolver la 
disputa. Esta persona escucha ambas partes del conflicto y 
toma una decisión sobre  la solución. El proceso se llama 
“binding arbitration”, (que traducido significa: arbitraje 
vinculante), si el tercer participante puede ejercer sanciones 
cuando las partes se niegan a aceptar la decisión. Se le 
llama “non-binding” o no vinculante, cuando el tercer 
participante no tiene el poder jurídico para ejercer sanciones. 
Este tipo de arbitraje se usa usualmente en mediaciones 
donde los participantes le piden al mediador que concluya el 
proceso a través de su decisión.  
 
*Negociación: [...] los disputantes discuten su interpretación 
del conflicto, lo que ha pasado  y lo que ellos creen debería 
pasar en el futuro. Si lo que está en juego no es una gran 
cosa y el poder de las partes es más o menos igual, un 
arreglo es posible que satisfaga a ambas partes. Si lo que 
está en juego es algo muy importante para ambas  partes, o 
si hay un desbalance de poder, la probabilidad de un 
acuerdo que satisfaga las dos partes está reducida. 
 
*Conciliación: Involucra a un tercer participante a reunir las 
partes para que puedan negociar el uno con el otro. Esto 
toma diferentes formas: el tercer participante puede 
persuadir las partes de encontrarse en un mismo lugar y 
negociar cara a cara, o puede servir de mensajero entre las 
partes. 
 
*Mediación: Involucra a un tercer participante que es 
aceptable a las partes e imparcial e independiente. Este 
tercer participante, trabaja directamente y a fondo con los 
disputantes y ayuda a los mismos a llegar a una decisión 
satisfactoria sobre los temas que discuten. El tercer partido 
trata de que las partes lleguen a su propio acuerdo, sin 
decidir el la solución.[...] No obstante, el mediador  no puede 
hacer cumplir  por la fuerza los acuerdos a la vez que se 
hayan establecido. 30 

 

                                                 
30

WITTY,  Op. cit. (Documento no paginado) 



 36 

El arbitraje, surge como un concepto  jurídico que comprende el proceso voluntario 

por el cual las partes en conflicto acuden a un tercero, o así lo establecen por 

medio de la cláusula compromisoria. 

 

La negociación, por su parte, “surge en épocas muy tempranas de la humanidad 

como instrumento de canje, no asociada expresamente al valor monetario, sino al 

valor “inquebrantable” de la palabra considerada como el patrimonio moral de la 

persona. La negociación es la perspectiva informal del acuerdo entre las mismas 

partes y sin intervención de terceros”.31 

 

En la negociación se puede presentar el regateo entre las partes, pudiendo 

mantener un conflicto aparente o real de intereses. No existen reglas formales,  ni 

terceras personas que mediaticen el proceso. “En el mundo contemporáneo la 

negociación es un espacio común que convoca a las personas para intercambiar 

ideas con el fin de buscar un acuerdo cuando existen posiciones antagónicas.”32 

 

La conciliación se formaliza en Colombia como respuesta al crecimiento y 

demanda en los despachos judiciales. “Es un mecanismo de solución de conflictos 

a través del cual, dos o más personas gestionan por sí mismas la solución de sus 

diferencias,   con  la  ayuda  de   un   tercero   neutral   y   calificado,  denominado 

                                                 
31

 HOYOS BOTERO, Op. Cit .25  
32

 Ibid, p 27  
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conciliador.”33   

 

De acuerdo con HOYOS, esta alternativa, es una necesidad que se impone en el 

mundo de hoy, para acercarse a la paz,  construir buenas relaciones 

interpersonales, generando  protagonismo de las partes, y por consiguiente un 

compromiso individual y social con relación a la convivencia.  

 

La conciliación puede ser judicial o extrajudicial, en la primera, se involucra a un 

juez.  La segunda compromete a conciliadores de centros de conciliación, o en 

equidad, o autoridades en cumplimiento de estos roles.  En derecho, es la 

institución que se reconoce como creadora de derechos y obligaciones. 

 

La mediación, surge  a mediados de la década del setenta, en Estados Unidos. Se 

concibe inicialmente como una institución para la resolución alternativa de 

conflictos; más tarde se incorpora al sistema legal.  

 

La mediación, “es una figura que facilita el acercamiento entre las partes mediante 

la confianza que genera el mediador, quien obra como tercero facilitador;  

acercamiento que bien puede ser previo al proceso y por lo tanto, sin foro, sin 

pruebas, sin sentencia, en un encuentro genuinamente humano que privilegia la 

voluntad de los involucrados; o bien dentro del proceso, haciendo eco en ambos 

casos al principio  consagrado en el régimen de la contratación: el contrato es ley 

                                                 
33

 Ley 446 de 1998, Art. 64. 
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para las partes, el cual remite al valor intrínseco y jurídico de lo acordado por ellas. 

En Colombia se distingue entre mediación y conciliación ya que la primera no 

produce efectos jurídicos y la segunda sí.”34   

 

 En esta alternativa, vista  coma una extensión de la negociación,  la intervención 

del tercero aceptable, imparcial y neutro, carece de poder de decisión; dejándose  

en manos de las personas en conflicto.  

 

La vida nos ha enseñado a hacerle frente a los conflictos con maneras y posturas 

que se han transmitido  culturalmente de generación en generación, y parecen ser 

las alternativas más usuales en los manejo de conflictos cotidianos.  Carlos 

Vásquez Posada35:    en su escrito De La Cultura de La  Violencia a La Cultura De 

La Paz,  señala como nos hemos educado dentro de la cultura de la violencia, 

referenciando diversos estilos, que el investigador a fin de operacionalizar la 

variable, ha encapsulado dentro de la denominación: Alternativas de Manejo 

SOCIOCULTURALES, siendo estos: 

 

*Neutralidad: consiste sencillamente en esquivar el conflicto 
pensando y comportándose como quien no tiene que ver con 
el asunto.  
 

                                                 
34

 HOYOS BOTERO,  Op. Cit  p 5    
35

VASQUEZ POSADA, Carlos.  De La Cultura De La Violencia A La Cultura De La Paz. Documento 

compilado para el módulo: Negociación de Conflictos. Maestría en Proyectos de Desarrollo Social. 

Universidad del Norte. (Documento no paginado)    
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*Huida: consiste en afrontar el conflicto huyéndole, 
escapándose físicamente sobre todo, pero también 
psicológicamente. 
 
*Pelea: es la forma más usual y visceral con que 
respondemos al conflicto. Aprendimos a pelear desde niños 
y a responder agresivamente  a cualquier amenaza  o abuso  
que se cometa  contra nosotros. [...] Hay personas que no 
saben disgustarse sino es insultando, levantando la voz y 
golpeando las cosas que le rodean.    
 
*Capitulación: consiste en la abdicación de nuestra 
responsabilidad  personal y poder expresar nuestros gustos 
e ideas aunque otros estén en desacuerdo  con ellos. [...] o 
sea, callarse y reprimir las ideas y los sentimientos, y 
empiezan a usar la máscara de que todo está bien, todo es 
correcto y la opinión del otro es magnífica. 
 
*Resistencia Pasiva: Es una consecuencia de la anterior; 
reaccionamos muchas veces con la resistencia pasiva a la 
imposición y al machismo. [...] popularmente se conoce 
como la “huelga de brazos caídos”.  
 
*Chisme–Ironía y el Sarcasmo: son formas equivalentes a 
la pelea y que utilizamos con una habilidad enorme para 
desquitarnos de aquellos  que nos conflictúan  y a quienes 
no podemos vencer de otra manera.36  

 

 

Es importante reconocer que en los procesos de negociación intervienen aspectos 

del orden psicológico, como por ejemplo: percepciones, personalidad, 

motivaciones, emociones, frustraciones, temores y formas de comunicación; sin 

duda alguna, estas cumplen un papel determinante en la manera  de abordar los 

conflictos. También se hace necesario una gran cuota de creatividad. 

                                                 
36

Ibid., p. 2 y 3. 
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Modelos  De Abordaje.  En el manejo del conflicto existen varias propuestas 

como modelos para el abordaje, a saber: 

 

1- Modelo Tradicional - Línea De Harvard: Este se centra en el conflicto, y su 

objetivo fundamental es lograr el acuerdo. Sus máximos exponentes son Roger 

Fischer y William Ury. De gran aplicación en contextos empresariales, se enfoca 

en cuatro aspectos tales como: las personas, los intereses, las opciones y los 

criterios. Como aspectos de gran importancia en la implementación se señala, la 

propuesta por disociar las personas - del problema; los intereses de las partes - de 

las posiciones, pues estas últimas generan brechas profundas. No se da paso  a la 

imposición, sino que al contrario se brindan alternativas, con miras a llegar a 

acuerdos justos.  

 

2- El Modelo Transformativo De Bush Y Folger: Este modelo, contrario al de 

Harvard,  pues se centra en la modificación relacional y no en el acuerdo, es 

propuesto por Robert Bush y Joseph Folger, quienes plantean en su libro, 

publicado en 1994 “La promesa de la Mediación”, los aspectos centrales del 

modelo. Se concede prioridad a la revalorización  y el reconocimiento, al respecto 

se señala: “Se alcanza la revalorización cuando las partes en disputa realizan la 

experiencia en una conciencia más sólida de su propia valía personal y de su 

propia capacidad para resolver las dificultades que afrontan… (y el 

reconocimiento, cuando) dado cierto grado de revalorización, las partes en disputa 
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son capaces de reconocer y mostrarse mutuamente sensibles a las situaciones y 

las cualidades  humanas comunes del otro”37.   

 

En el enfoque transformador no se imponen arreglos, se distancia el problema de 

cualquier posibilidad de arreglo ilusorio. 

 

3- Modelo Circular Narrativo De Sara Cobb: Este modelo,  hecho público en 

español, en el escenario de la Universidad de California en el año 1995, por parte 

de la terapeuta argentina Marinés Suarez, aborda tanto las relaciones como el 

acuerdo. 

 

Nutrido por el enfoque sistémico, cuya aplicación terapéutica se origina en Palo 

Alto, California, con representantes como Gregory Batenson, Hay Halley y John 

Weakland, y sobre el cual Ludwing Bertalanfy, autor de la teoría general de los 

sistemas, la denominó como una ciencia nueva, interesada en el estudio de los 

fenómenos a partir del sistema, esto es de las partes de un todo.  

 

A la luz de Marinés Suárez, el Modelo Circular Narrativo, se basa en aspectos de 

la terapia sistémica, tales como:  

1- Enfoque de los conflictos, con base en el autor Paul Watzlawick,  quien 

“diferencia entre dificultad (con soluciones de sentido común) y crisis (callejones 

sin salida) y presenta tres formas de enfocar mal los conflictos. Las “terribles 

                                                 
37
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simplificaciones”  que consisten en intentar soluciones negando que el problema lo 

sea. Intentar cambios para solucionar una dificultad, conocida como “síndrome de 

utopía”. Y finalmente, intentar cambios pero en niveles equivocados, “paradoja 

paradigmáticas”;  todos estos errores ocurren por no tomar el sistema en su 

totalidad y considerar sólo una parte de él”38.    

 

El “análisis de las situaciones intentadas”, las cuales al haberse probado sin 

generar solución, producen “empantamiento”, advierten  la posibilidad de 

incrementar el conflicto.  

 

2- Se asumen técnicas del Centro de Terapia Breve, tales como, reformulación, re-

encuadre y la connotación positiva. 

 

3- De la escuela de Milán, se retoma, las preguntas circulares, esto es causa-

efecto. 

 

4- De la Terapia Narrativa de Michel White y David Epston, el contar, narrar su 

versión sobre el conflicto y elementos pertinentes del contexto. Por lo general el 

contexto es fuerte con la percepción del otro como rival, adversario,  con 

reproches, quejas, acusación. De los mismos autores, el modelo asume, además, 
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la técnica de la externalización, consistente en desindividualizar el conflicto, esto 

es, disociar al individuo del problema.  

 

4. Modelo Bioético Hermenéutico: Este modelo, “conduce a reconocer la 

comprensión – interpretación del otro y de lo otro  como un camino de 

acercamiento que posibilita el abordaje de la unidad dialéctica conciliador – 

conciliantes en una actitud dialógica y respetuosa de la alteridad; ello permite una 

lectura del conflicto en la dinámica de un contexto comunicacional específico 

donde tendrán que apreciarse las condiciones particulares de las partes, sus 

intereses y motivaciones y los porqués de las diferencias”39  

 

De esta forma se puede dar espacio a la co-construcción de las alternativas para 

superar la situación conflictiva, a partir del reconocimiento del otro. Si bien tiene en 

cuenta lo planteado por los otros modelos, sin embargo la posición hermenéutica, 

coloca al otro como “texto” para leerlo, mirarlo como persona, contemplando los 

aspectos metafísicos y éticos. En este orden de ideas, es preciso resaltar los 

pasos y actitudes que debe tener en cuenta un conciliador40, a saber: realizar un 

buen contacto, saber escuchar, intercambiar, conocer el conflicto, ser orientador y 

facilitador y no juez de las partes, hacer énfasis en las personas, propender por 

una hermenéutica del discurso, generar alternativas, trabajar ventajas y renuncias 

mutuas, realizar un buen cierre.    
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Métodos De Abordaje.  Con  relación a los métodos, se opta por la siguiente 

clasificación: 

 

Distributivo: “Consiste en llegar a un punto medio entre las posiciones de las 

partes usando el sistema de regateo. Supone que el contenedor no es digno de 

confianza y por ello desde el principio ninguna de las partes manifiesta con 

claridad sus reales objetivos, criterios de valoración de alternativas y opciones de 

acuerdo”.41 

 

A pesar de la desconfianza de una parte u otra, como también del interés por 

engañar, a fin de obtener mejores resultados, tácitamente existe la posibilidad de 

un acuerdo, esto es  “un empate”, en el cual la posición de ganador y perdedor es 

relativa a los intereses de las partes, hasta donde cedió o recibió.  

 

En algunos casos las partes llegan hasta un punto de desgaste que impiden llegar 

a un acuerdo dentro de este método, originándose una ruptura.   

 

Integrador:   Conocido como: ganador  –  ganador,  o todos contra el problema, 

“consiste en llegar a una solución que brinde a las partes una opción que satisfaga 

plenamente sus intereses, de igual o superior calidad que la que inicialmente 

habían pensado”. 
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Sin embargo, “sólo se puede usar entre  personas y grupos con presumibles 

objetivos comunes y criterios de valoración de opciones similares, o que sin 

tenerlos pueden llegar a construirlos”42. Pues al percibir el encuentro como una 

oportunidad para el acuerdo, le permite a las partes, adoptar la actitud de proponer 

opciones de mutuo provecho. Para que tenga viabilidad es preciso que exista 

confianza, y credibilidad entre las partes.  

 

Coercitivo: Cuando algunos de los métodos anteriores, no permite el acuerdo, es 

posible que esta tercer opción pueda ser la alternativa que funcione.   

 

“Coerción  equivale al empleo de fuerza en sus múltiples formas, con el fin de 

imponer al otro el propio punto de vista. Implica el uso de una u otra forma de 

poder. En este sistema se coloca al contendor en una situación  de dependencia 

en la que tiene que escoger entre opciones negativas, buscándose que perciba 

como menos negativa la que su contrincante le ofrece como salida”43. 

 

 

2.1.4 Teorías Del Conflicto.  Además de lo planteado anteriormente, que cobija 

los aportes del psicoanálisis, la sociología y el derecho, el conflicto ha sido 

estudiado por diversas autoridades teóricas, y sin duda, la Teoría del campo, 

recibió y aun recibe, la aceptación en su intención por explicar la dinámica del 

conflicto.  
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Kurt Lewin (1890-1947), autor de la teoría, introduce algunos principios de la 

escuela de la Gestalt a los campos de la motivación, la personalidad y la 

psicología social. Obras de gran importancia en relación con esta teoría, fueron en 

1936, Principios de Psicología Topológica, inicio sistemático y público de la teoría 

del campo; las publicación póstumas de Resolving Social Conflicts, en 1948; y La 

Teoría del Campo en la Ciencia Social,  en 1951, entre otras.  

 

Lewin, parte de la idea gestaltista, de que la psicología debía estudiar las 

experiencias no en sus partes, sino en su totalidad. Retoma el concepto de 

campo, que esta escuela aplicaba para la percepción, y lo lleva al área de la 

motivación, y la personalidad, configurando el objeto de estudio de la psicología 

topológica.   

 

Define el campo como “totalidad de hechos coexistentes que se conciben como 

mutuamente interdependientes, y que facilitan: a) entender la conducta como una 

función dentro del conjunto de hechos que componen al campo en un momento 

dado; b) comenzar su análisis considerando la situación como totalidad, de la que 

luego pueden diferenciarse sus partes; y c) representar a través de constructos 

topológicos el espacio vital donde se desarrolla la conducta”44.  

   

El  concepto   de   campo,    más   la   idea    de  totalidad,  lleva  al   concepto   de 
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espacio vital, definido como, “el conjunto de factores mutuamente dependientes 

que forman parte de la experiencia psicológica. En el espacio vital, están incluidos 

tanto la posición de la persona como su ambiente psicológico, es decir, el 

ambiente tal y como este es percibido por la persona”45.  

 

Este espacio vital estará en continuo cambio, pudiendo  ser representado como un 

campo de fuerzas.  De este modo, el constructo de fuerza adquiere un papel 

central para explicar lo que ocurre en el espacio vital. Las fuerzas psicológicas 

corresponden a relaciones entre regiones del espacio vital, existiendo 

determinadas valencias, ya sean positivas o negativas dependiendo si una 

determinada región meta del  espacio vital es atractiva o repulsiva.  

 

Es así, como la idea central de la teoría del campo, es que la conducta es función 

de la interacción entre la persona y el ambiente, las dos partes integran el espacio 

vital. Representado en la siguiente fórmula: 

 

C= F(P,A) ó C=F(espacio vital) 

En la estructuración de esta teoría, se encuentran conceptos claves como: 

 

 Regiones: son las divisiones al interior de la persona y el ambiente. Las 

regiones a su vez contiene subregiones. 

 Vías de acceso: se refieren a la posibilidad de pasar de una región a otra.  
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 Barreras: representando los obstáculos para llegar a las regiones. 

 Posición: relación espacial de las diferentes regiones. 

 Estructura cognitiva: posición relativa de las diferentes partes de un campo, de 

acuerdo a como las perciba la persona. 

  

Para explicar la dinámica es necesario, contemplar los siguientes conceptos:  

 

 Locomoción: es el movimiento desde unas regiones a otras.  

 Valencia: es la importancia o atractivo, que tiene para alguien la consecución 

de un objetivo. Si el objetivo es agradable, tendrá una valencia positiva. 

 Fuerza: hace referencia  a los vectores de diferente intensidad, que 

corresponden con las valencias. 

 Tensión: implica los cambios en la estructura del campo y que  la persona 

busca reducir. Lewin propone la ley gestáltica de la buena forma, consistente 

en que la persona tiende a una percepción de las cosas desde un buen  

aspecto, o forma.  “La  esencia y el propósito de  este  constructo es incluir una 

tendencia al cambio en la dirección de igualar el estado de los sistemas  

vecinos”.46 
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Para Lewin,  una situación conflictiva puede definirse como aquella en la que las 

fuerzas actuantes sobre la persona tienen dirección opuesta y son casi iguales en 

potencia 47,  o se refiere no a un  campo de fuerza sino a la  superposición  de  por 

lo menos de dos campos de fuerza.48 

 

La persona puede encontrarse frente a tres posibles situaciones relacionadas con 

las fuerzas impulsoras: estar ubicada entre dos valencias positivas, entre dos 

valencias negativas o puede tener la misma dirección hacia una valencia positiva y 

otra negativa. Puede haber, también conflictos entre fuerzas impulsoras y 

restrictivas, y por último entre las fuerzas propias y diversas combinaciones de 

fuerzas inducidas e impersonales.  El efecto y desarrollo de los conflictos varía  

con estas diferentes constelaciones, aunque todos poseen algunas propiedades 

comunes.49    

 

Es así, como se encuentran: a) Conceptos dinámicos: siempre que hay una 

necesidad o una intención, hay un sistema en tensión, tensión que desaparece 

cuando  se   satisface   la  necesidad   o   la  intención.   En   psicología   social  se 

 aplica esta idea al estudio de las necesidades e intenciones socialmente 

derivadas.  
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b) Conceptos estructurales: el 'espacio hodológico' es cómo la persona considera 

su ambiente desde el punto de vista de sus posibilidades de comportarse según 

ciertas metas (estructura-medio-fin). Este espacio estará  

más estructurado cuanto más y mejor sepa la persona qué conductas conducen a 

qué metas.  

 

c) Cambios  socialmente   inducidos: la motivación  no   depende  simplemente  

 

de un déficit fisiológico, sino que puede ser provocada socialmente, 'impuesta' 

desde el medio. Por tanto hay dos clases de fuerzas: las propias y las inducidas.  

 

d) Nivel de aspiración: es el grado de dificultad de la meta que una persona trata 

de alcanzar. Lewin da una fórmula donde explica de qué factores depende el nivel 

de aspiración, como por ejemplo la probabilidad subjetiva de éxito, la valencia del 

fracaso, etc.  

 

e) Conceptos de dinámica grupal: un grupo es un todo dinámico, interdependiente, 

donde la modificación de una parte modifica al resto. En los grupos hay una 

tendencia a la cohesión, que se opone a las también existentes fuerzas 

desintegradoras.  

De acuerdo a esto la conducta de un individuo debe entenderse a partir de la 

totalidad de los hechos coexistentes.   
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2.1.5 Conflicto Y Escenario Educativo.  De acuerdo con la Psicóloga Amparo 

Caballero, profesora de Psicología Social de la Universidad Autónoma de Madrid,  

y quien se ha dedicado a estudiar entre otros temas, la conducta grupal en el 

ámbito escolar,  se ha generalizado entre las personas dedicadas a  educar, el 

que se vea el conflicto como negativo, destructivo, requiriendo ser evitado o 

eliminado, no importando el  costo. “Sin embargo, los conflictos son inevitables, se 

diría que son una consecuencia natural de la interacción. Allí donde hay personas 

que se relacionan, que trabajan, se divierten o aprenden juntas, tarde o temprano 

surgirá el conflicto. Ese no es el problema”. 50 

 

Los conflictos escolares difieren poco de los conflictos en la 
comunidad o el mercado: (1)un conflicto a resolver; (2)la 
resolución de este conflicto exige la comprensión de los 
procedimientos efectivos para el manejo de quejas, más las 
herramientas para la solución de problemas y la mejora de la 
comunicación interpersonal; (3) cuando esto no funciona, 
añadir un tercero natural, un mediador, a menudo sirve para 
alentar la exitosa resolución de conflictos. Como la 
mediación comunitaria y judicial, la capacitación en las 
escuelas con centro en la gestión de conflictos, 
comunicación y negociación constituye un verdadero 
beneficio para los participantes del sistema. Estas 
habilidades serán útiles a los participantes en todos los 
aspectos de sus vidas futuras 51      

El conflicto, acompañante del ser humano en su proceso social, aparece entonces, 

en un contexto social básico, el educativo. Las consecuencias de un conflicto 

podrán ser positivas o negativas,  todo depende de cómo se gestione, y 
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aprovecharlo o no para el desarrollo de competencias para la vida es toda una 

valiosa opción.  

 

Las situaciones conflictivas en un contexto educativo pueden ser vistas como 

“situaciones privilegiadas para promover y aprender (y enseñar) algunas actitudes, 

normas sociales, e incluso valores, que difícilmente se abordan en la escuela, a 

pesar de los esfuerzos de los profesionales de la educación”,52 y que se hacen 

necesarias para la vida cotidiana.     

 

Caballero, propone utilizar todos los momentos  y situaciones que se produzcan  

en la escuela, especialmente los relacionados con las interacciones sociales, ya 

que son oportunidades para aprender, habilidades y recursos, tanto personales 

como sociales, aplicables a la vida, y que trascienden las materias curriculares 

clásicas. 

 

Se ha generado gran preocupación a nivel mundial por el incremento de 

situaciones conflictivas en el ámbito educativo, que no reciben un manejo 

adecuado, asertivo y que se generaliza a nivel mundial, en los diferentes niveles 

de la educación, aunque con mayor recurrencia en la superior. Qué puede hacer la 

institución educativa? 

 

Para Caballero: 
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El objetivo de la escuela es atender a todo el alumnado, la 
igualdad de oportunidades educativas va más allá de la 
escolarización obligatoria porque no todos los alumnos y 
alumnas parten de iguales condiciones cuando llegan a la 
escuela, y que algo tendrá que hacer el sistema educativo 
para poder atender a las necesidades de quienes parten de 
una situación de desigualdad, sea ésta del tipo que sea 
(Lara, 1991); si se entiende que cuando  surge un conflicto 
siempre hay al menos dos partes involucradas y que no se 
trata de buscar el culpable y penalizarle, sino de resolver el 
problema, entonces tendrá pleno sentido poner en marcha 
todos los mecanismos de prevención y resolución de 
conflictos que la ciencia social nos ofrece. Más aún, se 
tratará de aprovechar estas situaciones conflictivas para 
convertirlas en una experiencia de aprendizaje privilegiada.53    

 

 

Con base en lo anterior, si en la institución educativa, el conflicto se logra percibir 

como una experiencia privilegiada,  se logrará: 

 

-No temer el conflicto 
-Que los alumnos aprendan a enfrentarse a las situaciones 
de conflicto, a mantener una actitud menos negativa ante la 
discrepancia. Frente a eludir o ignorar el conflicto, la 
consigna en este caso será: afrontarlo 
-Entender que los conflictos pueden  solucionarse de forma 
dialogada, sin usar la agresión o la respuesta violenta. 
-Que los profesores y alumnos reciban entrenamiento en las 
habilidades básicas necesarias para negociar la resolución 
de los conflictos.54   
 

 

Del conflicto se puede extraer grandes ganancias,  puede ser una herramienta que 

“sirva a los alumnos para aprender a conocerse mejor así mismos y a su grupo; en 
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la discrepancia se ponen de manifiesto los puntos que comparten y los que no, la 

importancia que cada uno de ellos le otorga a determinadas cuestiones u 

opiniones y la necesidad de respetar la diversidad e idiosincrasia de las 

necesidades de cada miembro de la comunidad educativa”.55 De esta manera, se 

entra en el juego de desarrollar habilidades para manejar los conflictos, resolver 

las tensiones y equilibrar las relaciones con los miembros del grupo, que como 

práctica constante servirá de modelo, patrón, en las socializaciones, aportando al 

desarrollo social y personal.     

 

Además de la transmisión de contenidos propios del proceso enseñanza-

aprendizaje, se deberá abordar por parte de los educadores todo lo relacionado 

con las contingencias interactivas, las que se den en sus aulas y fuera de ellas en 

el plantel educativo, “el conflicto (bien sea entre compañeros o entre un alumno/a 

y un profesor/a) surge como una consecuencia natural de las relaciones 

grupales”.56 

    

Lewin y su discípulo Deutsch describen tres modelos de interacción grupal de los 

estudiantes: 

 

1.- La de aquellos que plantean el curso de acción como una competición en la 

que se dilucida quien es el mejor. 
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2.- La de quienes trabajan individualmente sin prestar atención ni mostrar interés 

por el trabajo de los demás. 

3.- La de los estudiantes que ensayan fórmulas de interacción cooperativas 

mediante las que muestran tanto interés en el trabajo propio como en el de los 

demás. 

 

Estos tres estilos se potencializarán o no, en virtud de la naturaleza del grupo  en 

que los sujetos vivencian la integración, y de las características del escenario 

social57. 

 

Grupos Competitivos.- Estos construyen un escenario social en el que se 

fomentan los comportamientos propios del primero de los estilos de interacción 

que hemos descrito. El éxito de un miembro del grupo vendrá dado por el fracaso 

del resto de sus integrantes. 

Grupos Individualistas.- En estos grupos se propician interacciones como la antes 

descrita en segundo lugar. En los escenarios individualistas el éxito de un 

individuo no entra en choque con las posibilidades de logro del resto de los 

integrantes del grupo, ni se ven incrementadas por éstas. Los resultados  

dependen de la calidad de acción y  trabajo de cada participante.  
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Grupos Cooperativos. En esta clase de grupos, el escenario social en que se 

desenvuelve el grupo determina las consecuciones alcanzadas por un 

determinado miembro, el cual también está en función de que los demás logren 

los objetivos. En este grupo se fomentan las interacciones, como se describió 

previamente, en el tercer lugar o inciso. 

 

Las técnicas grupales tienen la finalidad de fomentar las interacciones 

cooperativas entre los miembros del grupo, las cuales, desde el punto de vista 

educativo,  tienen evidentes ventajas sobre las otras dos formas de interacción: 

Permite la confrontación de diferentes puntos de vista, generando un clima de 

aceptación y respeto mutuo. 58 

 

Cada vez se hace más necesaria globalizar la acción educadora hacia el impartir 

por parte de la academia (auque no es única responsable) espacios de reflexión y 

de saberes sobre la sana socialización, al respecto, “La UNESCO concibe la 

educación para la paz como un eje transversal (Monclús y Sabán, 1999), 

vinculado a la conformación de valores y actitudes que no sólo se deben abordar 

como contenidos educativos, sino que han de impregnar el conjunto del sistema y 

actuar como seña de identidad de las instituciones educativas”. 59  
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Cobra gran importancia, sin duda alguna, volver los ojos hacia el Currículo oculto 

que incorpora aquellos contenidos que no están explícitamente formulados en los 

programas curriculares.  “Sin embargo, en la actualidad las actitudes y valores 

deben enseñarse y aprenderse como cualquier otro tipo de contenido (conceptos, 

hechos, principios y procedimientos) y se formulan en todas las áreas curriculares 

en los llamados “contenidos actitudinales”. 60     

 

Lo que la universidad puede aportar es ilimitado, a pesar de estar envuelta por la 

propia dinámica violenta y conflictiva socialmente, su misión y acción obedece a la 

creación de propuestas que aborden las problemáticas. 

 

Quienes piensan que la universidad es simplemente un 
reflejo de la sociedad admiten lo anterior como algo natural e 
inevitable, creen que mientras la sociedad esté en guerra la 
universidad no podrá tener paz. Pero ahí es que falla su 
razonamiento, porque la universidad no es solamente un 
reflejo de la sociedad: es, también, ante todo, el laboratorio 
en el cual se diseña su futuro, se proponen alternativas, se 
ensayan prototipos de sociedad distinta. Será, tal vez, 
porque muchos aún piensan del modo tradicional que las 
universidades estatales no están contribuyendo lo suficiente 
a la labor que otras comunidades realizan a favor de la paz. 
61 
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La violencia vivida en las universidades públicas colombianas, ha llevado a las 

directivas, docentes y estudiantes a defender la misión universitaria y a proponer 

prácticas sociales sanas, respetuosas con el “otro”, de mayoría de edad. La honda 

preocupación por la relación de la universidad pública con “episodios violentos”, ha 

invitado a la  construcción de espacios de reflexión, donde se debate y promulga 

posiciones en búsqueda de conservar la pretensión genuina de esta institución: 

Formar. Ante esto la Universidad Pública del Valle, comenta:  

 

“Quienes trabajamos y estudiamos en la Universidad del 
Valle deberíamos adoptar el pacifismo activo, basado en el 
principio de la no violencia, como parte de nuestra identidad. 
De esta manera, quedaríamos comprometidos a tramitar los 
conflictos sin apelar a la violencia física y ofreceríamos una 
alternativa de pacificación a la sociedad. Nos quedaríamos 
únicamente con la "violencia simbólica" que implica el uso de 
la ironía, el sarcasmo, la mordacidad, el desenfado, la 
exageración, el desaire, la causticidad y otros recursos 
semejantes, en las dosis en que resulte necesario, para 
defender con firmeza las ideas mediante el debate 
argumentado. Esto implicaría, entre otras cosas:  

-Expulsar la violencia física de la universidad: no solo impedir 
que la violencia armada convierta el campus en un campo de 
batalla, también extirpar otras formas de violencia física 
contra las personas y el patrimonio de la institución, utilizar 
solamente métodos no militares, incruentos e inofensivos.  

-Reafirmar el pluralismo como el otro principio básico de la 
vida universitaria: el pacifismo es apenas un conjunto de 
métodos para tramitar la lucha de intereses y concepciones 
distintas, todas las cuales deben tener garantizada la 
posibilidad de circular en el ámbito universitario.  

-Actuar en la sociedad con base en los principios de la no 
violencia y el pluralismo: la cultura académica, que está en la 
base del comportamiento universitario, tiene mucho de 
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cultura cívica, de tal manera que toda proyección de la 
universidad en la sociedad tendría que promover un contexto 
social favorable a dicha cultura.62 

 

 

 

2.2 EDUCACION SUPERIOR. 

 

La educación, del latín, educatio: acción de desarrollar las facultades físicas, 

intelectuales y morales,63 se ha entendido como la suma de prácticas sociales que 

estimulan el aprendizaje; “la educación es un proceso abierto y constante, que 

compromete a todas las personas, los estamentos y las instituciones”.64 

 

La educación es considerada una  práctica social con  capacidad de  extensión  a 

una infinidad de instituciones.  De esta manera integra escuelas, colegios o liceos,  

universidades y demás instituciones que se dedican a la tarea de educar. 

 

La educación generalmente es un instrumento esencial para enfrentar 

exitosamente los desafíos del mundo moderno y ser suficiente para formar 

ciudadanos capaces  de construir una sociedad mas justa y abierta, fundamentada 

en la solidaridad y el respeto de los derechos humanos, sin olvidar que es un 
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elemento insustituible para el desarrollo social, la lucha contra la pobreza y la 

formación de la cultura de la paz.65 

 

Sin duda alguna la educación condensa el ejercicio de un derecho y a la vez un 

deber complejo, al respecto decía Kant que la “educación es un arte cuya práctica 

debe ser perfeccionada a lo largo de las generaciones... y es el problema mayor y 

más difícil que pueda plantearse al ser humano”.66 

 

La educación se considera sociológicamente como un proceso de transmisión 

formal de cultura con sus elementos de preservación, conservación e innovación.67 

En algunas sociedades este proceso no se da de manera formal, esto es en 

aquellas consideradas como simples, mientras tanto en las industrializadas, la 

educación debe corresponder a las demandas de la formación a nivel moral, 

alfabetización, aritméticas básicas, economía, y en especialidades científicas y 

profesionales, con miras a crecer con respecto al conocimiento.  

 

El desarrollo educativo en estas sociedades pasa por tres estadios:  

1- La educación primaria universal establecida, que se instituye en Europa para 

finales del siglo XIX. 
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2- La educación secundaria generalizada, desarrollada en Estados Unidos en el 

periodo de entreguerras. 

3- Educación Superior. 

 

A la educación se le ha encomendado tres tipos de saberes: los básicos o 

fundamentales (leer, escribir, contar), el referido al saber hacer, que busca 

esencialmente preparar para el mundo profesional, y finalmente el saber ser, 

relativo a los hábitos de comportamiento de los individuos.68   

 

A la educación se le reconocen unas funciones a manera individual y social: 

 

 _ Funciones individuales: obedecen directamente a la persona del educando.  

Abarca: desarrollo moral, razonamiento abstracto, comprensión de lectura. 

Contemplando tres grandes aspectos:  

 

1-Socializar, transmitir la cultura y desarrollar la personalidad, (papel ciudadano 

adulto) 

2-Formar para el trabajo (papel ocupacional) 

3-Entrenar para la ciencia y la tecnología (roles o papeles de alta inteligencia) 
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_Funciones Sociales: estas son de carácter mediato o indirecto, porque dependen 

de la circulación del saber y de la preparación de los individuos. Estas funciones 

se dan en un plano agregado y aluden a los grandes objetivos sociales que suelen 

atribuirse a la educación, esto es: la integración nacional, el crecimiento 

económico y la superación de la pobreza.69 

 

Con relación a la educación superior, resulta oportuno destacar que han existido 

espacios en donde la reflexión sobre el sentido y la misión, han sido examinados y 

estudiados con rigor y seriedad; sin embargo, no menos significativo, es el divorcio 

o la ausencia de concordancia entre esta (misión) y los procesos concretos que se 

adelantan; podría afirmarse que las definiciones y propósitos institucionales no son  

internalizados por los sectores integrantes de las instituciones y no han avanzado 

del umbral enunciativo y propositito, creándose  una esquizofrenia entre lo que se 

dice (discurso) y lo que realmente se hace. 

 

En  cuanto  a  Colombia,  la  educación  superior  comprende  diferentes  niveles  

que pueden obedecer al carácter de públicos o privados, estos son avalados por el 

artículo 25 del decreto 80 de 1980. De acuerdo al nivel de estudios que se ofrece, 

se catalogan como instituciones intermedias profesionales, tecnológicas o 

Universitarias.  
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Los diferentes niveles a los que se hacía referencia son en su orden: 

*Formación Intermedia Profesional (Art., 26): Conduce al título de Técnico 

Profesional. 

*Formación Tecnológica (Art. 27): Conduce  al título de Tecnólogo. 

*Formación Universitaria (Art. 31): Conduce al título en la respectiva carrera 

universitaria, verbigracia, médico, psicólogo, ingeniero mecánico, etc. 

*Formación  Avanzada o de Postgrado (Art. 35): Conduce al título de especialista, 

magíster, y/o doctor.  

 

Es importante que las instituciones de educación superior puedan lograr su 

empeño de contribuir al desarrollo y obtener la excelencia académica, lo cual 

implica: 

“Integrar adecuadamente sus tres funciones sustantivas: la 
docencia, la investigación y la extensión universitaria; y, al 
mismo tiempo, tener en cuenta un problema vinculado a la 
sociedad  y  a  la  cultura: la  necesidad de  elevar el  
desarrollo  cultural de la población. Preservar y desarrollar la 
cultura  es  una  necesidad  de  la  sociedad   y  constituye  el  
encargo social de la universidad. 70 
 
 
 

2.2.1 La Universidad Escenario De Educación Superior.  La universidad se ha 

conceptualizado desde la visión de la formación integral, del proceso de ilustrar al 

hombre, de adiestrarlo para la vida, a través de tres grandes pilares: docencia, 
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investigación y extensión, para de esta manera,  brindar propuestas que afronten 

los problemas sociales. 

 

Son muchos los autores que han dejado escritas sus impresiones con respecto a 

esta temática, pues desde sus orígenes, la universidad ha sido asumida como 

pieza fundamental para el desarrollo de las sociedades. 

  

José Ortega y Gasset, quien se ha dedicado por muchos años ha desentrañar la 

misión universitaria, ofrece una definición un tanto concreta, a saber,... “La 

universidad es la institución donde reciben la enseñanza superior todos los que 

hoy la reciben.”71 Esta actividad consistiría en: la enseñanza de las profesiones 

intelectuales y la investigación científica, y la preparación de futuros 

investigadores.  

 

Este mismo autor hace un análisis paso a paso, de lo que considera atañe a la 

universidad, exponiendo: 

 

A. La universidad consiste, primero y por lo pronto, en la 
enseñanza superior que debe recibir el hombre medio. 
B. Hay que hacer del hombre medio, ante todo, un hombre 
culto, situarlo a la altura de los tiempos. Por tanto la función 
primaria y central de la universidad es la enseñanza de las 
grandes disciplinas culturales. Estas son: 
1-Imagen física del mundo. (Física) 
2-Los temas fundamentales de la vida orgánica. (Biología) 
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3-El proceso histórico de la especie humana. (Historia) 
4-La estructura y funcionamiento de la vida social. 
(Sociología) 
5-El plano del universo. (Filosofía) 
C. Hay que hacer del hombre medio un buen profesional. 
Junto al aprendizaje de la cultura, la Universidad le 
enseñará, por los procedimientos intelectuales más sobrios, 
inmediatos y eficaces, a ser un buen médico, un buen juez, 
un buen profesor de Matemáticas o de Historia en un 
Instituto.  
D. No se ve razón ninguna densa para que el hombre medio 
necesite ni deba ser un hombre científico… pues no 
pertenece de una manera inmediata y constitutiva a las 
funciones primarias de la universidad.72 

 

 

Por otro lado, Derek Bok, rector de la universidad de Harvard, expresa una 

definición de la universidad, argumentando: “La Universidad es entendida como un 

espacio en el que reinan los valores intelectuales y típicamente educativos”73 

 

Jesús Ferro Bayona, rector de la Universidad del Norte, en la ciudad de 

Barranquilla, Colombia, la concibe como “... sinónimo de seriedad científica, de  

libertad del espíritu, de competencia intelectual, de aplicación al estudio, de 

exigencias del buen decir y del correcto pensar”74 

Mario Vargas Llosa, observa,  “La universidad es una institución forjada para 

ejercitar una vocación: la preservación, la creación y la transmisión de la cultura”75  
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De esta manera se diría que la universidad es el espacio formalmente establecido 

en el que se legitima un saber científico específico, una complementación al saber 

adquirido con antelación y un arraigo de competencias para la vida misma.  

Formación ésta, que debe comprender el contexto cultural, económico y político 

en el que se da. Dentro de todo este proceso, la investigación toma un lugar 

importante, pues, “En la universidad se cultiva la ciencia misma, se investiga y se 

enseña a ello”. 76 Sin embargo, faltan vocaciones científicas, a nivel del mundo, 

aunque en Colombia no se ha desarrollado competencias a gran escala, no es un 

problema de Colombia sino de muchos países. 

 

La universidad es cultura, porque en ella se busca el amor a la ciencia, su 

conocimiento armonizado con el cultivo de las potencialidades artísticas del 

estudiante.77 

 

Desde el punto de vista legal, la universidad posee autonomía. Pues, a partir de  la 

ley 30 de diciembre de 1992 referida a la Educación Superior, se creó el sistema 

normativo y legal del proceso educativo colombiano actual. Esta, le permitió a la 

Universidad tal autonomía, concedida en su artículo 77. El cual  manifiesta, que 

dentro de los límites fijados por la misma y el proyecto educativo institucional, las 

instituciones de educación formal gozarán de autonomía en la organización de  las 

áreas fundamentales de conocimiento definidos para cada nivel, introduciendo 
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asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, adaptando 

algunas áreas a las necesidades y características regionales, adoptando  métodos 

de enseñanza y organizando actividades formativas, culturales y deportivas, 

dentro de los lineamientos que establezca el Ministerio de Educación Nacional.78         

 

A la universidad se le ha consignado una misión especial, que aunque a lo largo 

de su historia ha sido la búsqueda del conocimiento, del saber, históricamente ha 

ido tomando connotaciones muy particulares de acuerdo al contexto de sus 

protagonistas. El filósofo Karl Jaspers (rector de la universidad de Heidelberg, 

1945), opinaba, por ejemplo: “La Universidad tiene la misión de buscar la verdad 

en la comunidad de investigadores y discípulos”79. Compartida esta posición por la 

Universidad de Harvard, en donde ha imperado la búsqueda de la verdad. 

 

Jaspers, argumentaba: “En la Universidad están reunidos hombres en una 

institución, con la misión tanto de buscar como de transmitir la verdad por medio 

de la ciencia.”80, ofreciéndole la mediación hacia el conocimiento, a la 

investigación. Situación esta, compartida por Jesús Ferro Bayona, quien ubica la 

investigación en el primer puesto, sin restar importancia  a la enseñanza. No 

menos aun, separarlas, pues son compañeras de jornada. Como dice Weber ”La 

misión del profesor consiste en servir a los estudiantes con sus conocimientos y su 
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experiencia científica”81. Este conocedor de la línea Universitaria,  fortalece la 

tarea investigativa, exponiendo: ”sólo el que personalmente investiga puede 

enseñar esencialmente. El otro sólo transmite lo fijo, lo ordenado didácticamente. 

Pero la universidad no es escuela, sino alta escuela”82 

 

Por su parte, Ferro Bayona, plantea una posición sólida ante las criticas, que en 

cuanto a transformación social se le hace a la academia, precisando, ”... la 

universidad no puede cambiar directamente a la sociedad, ni es esa su misión; 

tampoco puede ni debe estar atenta particularmente al acontecimiento, porque lo 

que ganaría en actualidad lo perdería en profundidad. Su misión es hacer ciencia, 

investigar, reflexionar, pensar y formar”83 Lo anterior no niega el compromiso 

social de la universidad, pero sí prioriza la producción cognoscitiva. Pues, él 

mismo nos dice: “La responsabilidad  social que tiene la universidad es muy 

exigente: debe educar de una manera muy amplia y sólida a sus estudiantes para 

que desarrollen en la sociedad un papel de cambio, de transformación de las 

condiciones de vida actuales hacia planos más justos, más humanos y más 

cualitativos”84.      

De la universidad se espera entre otras cosas la formación de un individuo  para 

una sociedad en la que primen la felicidad, justicia y demás valores. Ferro Bayona, 

ha expresado que: “La universidad es vista como un faro que ilumina el crepúsculo 
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de la civilización. La misión moral, intelectual, cívica y espiritual cobra entonces un 

relieve de tal trascendencia que se espera, no sin razón, una renovación profunda 

de la sociedad desde sus claustros”.85   Sin embargo, para Ortega y Gasset, la 

universidad ha terminado engendrando un bárbaro, “... este  nuevo bárbaro  es 

principalmente el profesional, más sabio que nunca, pero más inculto también, el 

ingeniero, el médico, el abogado, el científico. .... La ciencia es el mayor portento 

humano; pero por encima de ella está la vida humana misma que la hace 

posible.86 

 

El principio de la economía implica que en la organización de la enseñanza 

superior, en la construcción de la universidad hay que partir del estudiante, no del 

saber ni del profesor. La universidad tiene que ser la proyección institucional del 

estudiante, cuyas dos dimensiones son: una, lo que él es: escasez de su facultad 

adquisitiva de saber; otra, lo que él necesita saber para vivir.87 Esto es, la 

universidad tiene como misión, la construcción de un conocimiento para la vida, 

formar para la vida. 

 

La misión de la universidad, desde Kant, se relaciona con el famoso proyecto de 

hombre ilustrado, en otras palabras, libre, responsable de sus actos, mayor de 

edad, capaz de servirse de su propio entendimiento sin la dirección de otro. 
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Asignándole a la universidad la tarea de mediatizar en el individuo esa mayoría de 

edad, a través del ejercicio del pensar, de la autonomía.  

 

Peter Drucker, enfatiza la labor de la “escuela responsable”, al buscar la formación 

de “una persona educada”, que  hoy representa más que ayer, pues se le 

relacionaba con Kultur, análogo con respeto y mofa, aproximadamente, con tal 

suerte, que era considerado como lujo, decorativo. Hoy sea problematizado la 

necesidad de incrementar su presencia, pues,  condensa la “capacidad de 

rendimiento de la sociedad, pero también personifica los valores, las creencias y 

los compromisos de la sociedad”.88    

 

A la universidad le ha correspondido estar a la mano de la tecnología, pues se 

consideran complementarias, sin embargo la tarea de la formación científica y 

humana es básica para cumplir con los fines más altos de la cultura, que le indican 

al hombre que la máquina es un instrumento, pero no un fin. Por ello... “Estamos 

convencidos  de que la realización armónica de la persona es el objeto más digno 

de la civilización y, por ende, de la formación universitaria”89.   

 

Reiter, ve la universidad como una gran protagonista social, por cuanto,  

 

“Las universidades pueden y deben ser una importante 
ayuda para que los países logren superar los conflictos 
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sociales y políticos. Por un parte, forman expertos capaces 
de elaborar e implementar soluciones para los problemas 
existentes, abarcando desde el abastecimiento de alimentos 
y la construcción de carreteras hasta la industrialización y la 
educación pública. Por otra parte, exponen patrones de 
conducta para solucionar conflictos a través del debate 
racional, prescindiendo de la imposición de convicciones a 
través de la violencia”90  

  

 

A la universidad se le ha dado la misión civilizadora, cultural y formadora del 

hombre, tarea que vista por Von Humboldt, comparte con el  Estado. 

 

Esta institución debe “Formar ciudadanos responsables y comprometidos; 

proporcionar  los profesionales que la sociedad necesita, desarrollar la 

investigación científica; conservar y transmitir la cultura, enriqueciéndola con el 

aporte creador de cada generación; actuar como memoria del pasado y atalaya 

del futuro; y constituir una instancia crítica y neutral basada en el rigor y el mérito, 

que pueda ser, por todo ello, vanguardia, a todas las escalas, de la solidaridad 

intelectual y moral”.91
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2.2.2 Universidad y Formación Integral.  A la universidad le corresponde la 

búsqueda de ideales civilizadores, de altos contenidos de una nueva cultura y, 

sobre todo, el cumplimiento de una tarea formadora.92 

 

El educar ha sido definido como, “acción de desarrollar las facultades físicas, 

intelectuales y morales”.93 Se le ha relacionado con el concepto de formación,  que 

se podría definir como “La adquisición de conocimientos enlazados con las 

dimensiones de la vida propiamente humana y provistos de una jerarquía interna, 

que se realiza con el esfuerzo que sea necesario, de modo tal que incite no a un 

comportamiento automático, sino a una posición personal libre, que pueda ser 

principio, sin violencia, de algo original, de modo que se consiga la plenitud 

humana”. 94    

 

Para hablar de formación, debemos irnos hacia la época clásica, en la ciudad de 

Grecia, en donde la educación tenía como objetivo fundamental la formación del 

hombre político, orientado a los ideales de belleza (estética), bondad (conducta 

moral y ética) y verdad (conocimiento fundado en la razón)  El encontrar la verdad 

de las cosas era sin duda la meta de este pueblo, obviamente acompañado por el 

deseo de servir al Estado (polis)  

 

Al remitirnos a  la  universidad  como  institución  educativa,  encontramos    que  su  
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Misión  engloba la Formación Integral. Sin duda una definición muy completa que 

abarca   la  formación  integral  desde  lo social,  educativo e individual,    es   la 

siguiente:  

 
“...Es un proceso eminentemente educativo que posibilita la 
creación de espacios de vida, en donde la expresión de las 
personas, en lo individual y colectivo, se realiza para el 
fomento de la cultura científica y tecnológica, y para la 
humanización de las relaciones sociales. La formación 
integral supone el dualismo y conflicto entre ciencia-
tecnología y valores. Estos últimos logran regular y 
armonizar el modo de comportarse del hombre frente a sí 
mismo, frente a la sociedad y frente al universo. La 
formación integral exige que los integrantes de la comunidad 
educativa manifiesten comprensión y responsabilidad frente 
al por qué y al para qué de la actividad científica y 
tecnológica. Esto implica la necesidad de fomentar la 
capacidad analítica, crítica y reflexiva (autonomía intelectual- 
racionalidad adulta), y la responsabilidad ética y moral frente 
a la convivencia humana y la acción sobre la naturaleza. En 
un sentido más estricto en el contexto de la educación 
superior, la formación integral es la continuidad del proceso 
social educativo en el que se desarrollan las aspiraciones y 
valores trascendentales del individuo. A través de este 
proceso de la formación integral se propicia en la comunidad  
educativa la autorrealización personal, la maduración de su 
capacidad de pensar y de ser en el mundo, donde no sólo 
existe, sino coexiste de manera libre, autónoma y 
responsable. En la acción educativa, la formación integral se 
orienta a desarrollar mentalidades precisas y exigentes, y al 
mismo tiempo flexibles y creativas, que comprenden la 
evolución de la ciencia, del hombre y de los múltiples 
problemas teóricos y prácticos que plantea la realidad 
personal, profesional, cultural y social dentro de un marco 
ético expresado en el trabajo intenso, en el profundo respeto 
a la verdad y en el sentido de compromiso y solidaridad. 
Desde la perspectiva del individuo, la formación integral es la 
educación que busca el equilibrio entre los componentes 
intelectuales, afectivos, éticos, estéticos y físicos. Esto 
requiere el desarrollo de su responsabilidad social, espíritu 
científico y creativo, de sus sentimientos, intereses, 
emociones y valores, de sus capacidades para apreciar y 
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expresar la belleza, la armonía en sus diferentes 
manifestaciones y promover el mejoramiento de su calidad 
de vida.” 95   

                  

   

La formación es un “proceso transitivo que involucra dos actuantes: los 

formadores, en este caso los profesores, y los formandos, los estudiantes 

universitarios, relacionados con el objetivo de “reformar” estados del espíritu, 

criterios de valoración, capacidades y algunos conocimientos”96 

 

La formación integral apunta no sólo a mejorar el contexto de las personas en 

términos de aumentar su nivel de vida con la posibilidad de acceder cada vez a 

más y mejores aparatos para facilitar la vida diaria, sino que le permite a la 

persona aventajar su contexto, propiciando una mayor calidad de vida sin 

olvidarse de vivir  ni de conocer  su  ser, y desarrollarlo, creciendo como persona, 

expresándose y creando.97      

 

Para Piedad Sánchez Molinares, el maestro  debe ser modelo auténtico de una 

actitud de vida coherente, de esta manera, ayudará al joven a descubrirse, 

generando así sobre la práctica lo que se podría llamar la teoría del espejo. 

Consistente en aprovechar los elementos de la cotidianidad,  la vida diaria, que 
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generen espacios de autoconocimiento y sentido de ser sí mismo, de posiciones y 

niveles frente a estos fenómenos o problemas, desarrollando en el estudiante  la 

responsabilidad por lo que hace y es.  

 

El proceso de formación Integral debe ser mediadora entre el individuo y su 

autorrealización personal, la maduración de la capacidad de pensar y de ser en el 

mundo, coexistiendo de manera libre, autónoma y responsable. Para Kant, este 

punto era de vital importancia, por algo dijo: ¡Sapere aude! Atrévete a pensar!. La 

universidad tiene la misión de formar integralmente al estudiante, de ilustrarlo. No 

se queda en lo científico, traspasa sus barreras, para redundar en lo social.  

 

La formación, no es la mera transmisión de conocimientos, es importante que el 

hombre, reconozca sus competencias, sus intereses, sus debilidades sociales, 

comunicativas, cognoscitivas y las equilibre, hasta ser inconscientemente 

competente. Toda universidad, independiente de su metodología debe propiciar en 

su estudiantado y docentes, estrategias mediadoras hacia el conocimiento, no solo 

de la ciencia, sino de la vida misma, fomentando el civismo, responsabilidad, 

honestidad, solidaridad y respeto, capacidad de analizar y generar sus propios 

constructos cognoscitivos. 
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2.3 EDUCACION Y DESARROLLO. 

 

La idea de desarrollo surge en la época griega, vinculando tal término con el de 

evolución, desenvolver, desenrollar.  Darwin lo enfatizó cuando postulaba  su 

teoría de la evolución del hombre, dándole un estigma filosófico  e ideológico. De 

esta manera el concepto de desarrollo se relaciona con el de progreso. Más tarde 

se le igualaría con el progreso económico, organizacional y en general todo 

familiar de la civilización industrial. 

 

Se entiende, entonces, por desarrollo la formación del nivel humano de existencia, 

y éste se aborda desde la perspectiva de las características y necesidades 

esencialmente humanas. 98  

 

Para Jesús Ferro Bayona, el desarrollo es “ciertamente un conjunto de objetos e 

infraestructuras materiales que hacen posible una vida digna.  Es también  el 

conjunto de bienes y servicios que convierten la vida en sociedad en un mundo de 

satisfacciones materiales y espirituales” 99 Midiéndose con cifras que indican el 

grado, general o particular, de satisfacción, los avances comparativos de los 

propios logros sociales frente a los de otros países. 
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Para hablar de desarrollo, es importante que ubiquemos al hombre dentro de un 

marco social, pues este es visto como un factor de transformación del mundo, y 

por lo tanto de afirmación de sí mismo, dueño de sueños y potencialidades, que 

sólo dentro de ese marco puede  manejar, generando el desarrollo. 

 

Al hombre se le ha dado un gran lugar en la esfera social, pues se ha tomado 

como el dueño del mundo,  con capacidad para transformarlo a el y a sí mismo;  

aquí el concepto de desarrollo juega un papel de impulsor dentro de un proceso 

socializador. Al respecto Celso Furtado dice, “en el empeño de realizar sus 

potencialidades, el hombre transforma el mundo y genera el desarrollo”.100 

 

La idea corriente de desarrollo se refiere a un proceso  de transformación- en el 

sentido morfogenético: adopción de formas que no son un simple desdoblamiento 

de las pre-existentes – que engloba al conjunto de una sociedad. Esa 

transformación está ligada a la introducción de métodos productivos más eficaces 

y se manifiesta bajo la forma de un aumento del flujo de bienes y servicios finales 

a disposición de la colectividad. Así, la idea de desarrollo se articula, en una 

dirección, con el concepto de eficiencia, y en otra con el de riqueza. A formas más 

racionales de comportamiento corresponde una satisfacción más plena de las 

necesidades humanas.101 
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El hombre actuando individual o colectivamente es un agente activo: su 

comportamiento incluye un elemento de intencionalidad que puede ser 

determinante. Poder romper con el pasado es precisamente su especificidad. Es 

porque el hombre es un agente creador que el desarrollo significa la génesis de 

formas sociales efectivamente nuevas. 102 

 

Para Amar Amar, la presencia de la modernización es coherente con la idea de 

desarrollo, concibiéndolo, “como un resultado histórico de un proceso global de 

cambios económicos, sociales, culturales y políticos cuyos elementos básicos son 

la amplia participación de la población en la construcción de una forma de vida 

más justa que implique el pleno desarrollo de las fuerzas productivas mediante la 

utilización sistemática y planificada de los recursos físicos, económicos, 

financieros, culturales y tecnológicos existentes”.103  Amar concuerda con lo dicho 

por muchos autores, entre ellos Ortega y Gassett, cuando invita a no copiar 

modelos para lograr el desarrollo de las sociedades, pues considera que la meta 

es encontrar las propias formas de desarrollo, sin abrir espacios a nacionalismos 

estrechos, pudiendo interactuar con diferentes culturas.  

 

El estudio del desarrollo está dejando atrás la varilla medidora: desarrollo = PIB; 

optando por analizarlo desde la calidad de vida de la población y la posibilidad de 
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desarrollo humano y social, contemplando indicadores como la nutrición, 

educación y salud, entre otros.   

 

2.3.1 Desarrollo Humano.  El desarrollo humano ha recibido un sinnúmero de 

definiciones o aclaraciones  conceptuales  a través de los últimos años, la UNICEF 

concibe al desarrollo humano como: 

  

“Una orientación que ve al hombre como sujeto y objeto del 
desarrollo económico y social, que asume los derechos 
humanos, y más específicamente, los derechos del niño 
como objetivos y metas culturales que permiten fomentar la 
construcción de conocimientos útiles a la conservación  y 
desarrollo integral como meta principal de todos los 
programas en beneficio de las personas. El desarrollo 
humano es, fundamentalmente, un proceso social y 
cultural”104. 

 

 

El PNUD, por su parte, considera el desarrollo humano como un proceso que  

amplía   las opciones con las que cuentan las personas, reconociendo que a pesar 

de que cambian con los tiempos, hay tres opciones básicas: poder tener  una vida 

larga y saludable, poder adquirir conocimientos y poder tener acceso   a los 

recursos necesarios para disfrutar de un nivel de vida decoroso.  Además de las 

opciones enunciadas, se contemplan otras, que en algunos escenarios son muy 

preciadas, precisamente por carecer en algún grado de ellas, como por ejemplo: la 

libertad política, económica, social, las oportunidades de ser creativos  y 
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productivos y de disfrutar de autorrespeto personal y  de derechos humanos 

garantizados.  

 

Por lo anterior:  

 

El desarrollo humano  tiene dos facetas: una  es el fenómeno  
de la capacidad humana, como mejor  salud y mayores 
conocimientos teóricos y prácticos. La otra es el 
aprovechamiento de la capacidad adquirida por las personas 
con fines productivos o de creación, o en actividades 
culturales, sociales y políticas. Si no se equilibran finamente  
ambos platillos de la balanza de desarrollo humano, puede 
suscitarse una gran frustración  humana. El desarrollo 
humano incluye los enfoques precedentes, pero los supera. 
En el desarrollo humano se analizan todas las cuestiones 
sociales  (crecimiento económico, comercio, empleo, libertad 
política o los valores culturales) desde las perspectivas  del 
ser humano.  Por ende, el desarrollo humano se centra en 
ampliar las opciones humanas y se aplica por igual  a países  
en desarrollo e industrializados.105 

 

 

El desarrollo humano se ha entendido desde el propósito de formar capacidades, 

mejorar la salud, el conocimiento y las habilidades, no dejando de lado el uso que 

las personas dan en busca de objetivos productivos, culturales, recreativos, 

sociales o políticos.”Permitiendo elevar más la calidad de vida de las personas, la 

cual depende de sus posibilidades  de satisfacer adecuadamente las necesidades 

fundamentales.”106 
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Los principales avances en cuanto a la visión  del  desarrollo humano, implican 

verlo como resultado de un crecimiento económico más equitativo y participativo,  

y el cuestionar el carácter automático de la relación entre crecimiento económico y 

desarrollo humano. Sin embargo la brecha  entre estos crecimientos, tiende a 

desaparecer  cuando se adopta como fin el desarrollo de la capacidad humana. 

Permitiendo establecer y reforzar los círculos de causalidad que contribuyen a que 

los países logren mayores adelantos en materia de desarrollo humano. Esto 

indicaría que el invertir en este último, generaría efectos benéficos sobre la 

economía,  como por ejemplo en salud, nutrición   o educación, que han 

demostrado efectos en el crecimiento del PIB  de diferentes grupos sociales en 

diferentes países. 

 

El índice de desarrollo humano incorporan variables tales como: la esperanza de 

vida, el nivel educativo de los individuos y el nivel  de ingreso, otorgándoles el 

mismo grado de participación que el crecimiento económico. El IDH, permite  

responder a la crítica más corriente que se hace de medir el desarrollo de un país  

cuando solamente se basa esta medición en el producto interno bruto, obviándose 

la distribución del mismo. 

 

2.3.2 Educación Y Desarrollo Humano.  Hablar de desarrollo humano, 

necesariamente remite al componente Educación, pieza clave para que decenas 

de miles de personas puedan tener derecho a vislumbrar diferentes válidas 

opciones de calidad de vida. Propiciando de forma lenta pero básica los pasos 



 82 

hacia la construcción  de un nivel desarrollado socialmente. -El desarrollo no es el 

alza en el ingreso per. cápita, sino el aumento en la cantidad y calidad de las 

oportunidades para el ser humano.  Y la educación es tanto una oportunidad como 

una fuente copiosa de oportunidades.107 

 

Uno de los logros de la globalización, ha sido reconocer a la educación como 

derecho de todos los seres humanos, pues, asegura su desarrollo personal y 

colectivo. 

 

La educación es- tal vez el aspecto esencial -  del desarrollo: ser educado es 

disfrutar de una vida más plena y es disponer de un rango más amplio de 

oportunidades (alternativas ocupacionales, de información, de recreación...) Por 

eso es natural que el  Indice de Desarrollo Humano incluya  la educación  entre  

las tres oportunidades  básicas de la persona, al lado de su esperanza de vida y 

su nivel de ingreso.108    

 

En el plano conceptual,  la educación genuina es desarrollo humano o sea,  

“desarrollo de la gente, por la gente y para la gente”.   Se dice que, desarrollo de la 

gente, porque la razón de ser de la educación es el crecimiento interior de la 

persona. Desarrollo por la gente, pues educar es el modo quizá más rico de darse 

al otro e influir sobre el otro. Desarrollo para la gente, porque el objetivo último de 
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la educación es ayudar a que el educando pueda poner la plenitud de sus 

potencialidades y talentos al servicio de sus semejantes.109  

 

Sin duda alguna, se puede ofrecer la mejor preparación técnica,  pero si esta 

carece del desarrollo de capacidades morales o de una mínima disposición de 

independencia política, se formarán “simples robots asalariados” como señala 

Savater. 

 

2.3.3 Desarrollo Social:  Al referirnos al desarrollo social, nos remitimos a 

conceptos, como  transformación, satisfacción de necesidades, entendidas en los 

campos de la educación, salud, empleo, vivienda, nutrición, servicios públicos, 

entre otros. Partiendo de lo individual a lo colectivo. 

 

Rostow, economista norteamericano, ejerció notable influencia sobre la manera 

como se concibió por muchos sabios de la ciencia el concepto de desarrollo, 

relacionándolo con el proceso a través del cual una sociedad tradicional pasaba a 

ser moderna. Delegando el “poco”  o “bajo” desarrollo a los países que 

presentaban atrasos en su industrialización y economía. 

 

Antonio García, concibe el desarrollo como un resultado histórico de un proceso 

global de cambios económicos, sociales, culturales y políticos cuyos elementos 
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básicos son la amplia participación de la población en la construcción de una 

forma de vida más justa que implique el pleno  desarrollo de las fuerzas 

productivas mediante la utilización sistemática y planificada de los recursos físicos, 

económicos, financieros, culturales y tecnológicos existentes.110  

 

El desarrollo social ha sido el gran ideal de muchos pueblos en el contexto 

mundial, algunos lo han  alcanzado en cierta medida, mientras que otros no han 

podido ser gestores de procedimientos que puedan de manera equilibrada 

satisfacer sus necesidades básicas   a un plano mínimo.  

 

El desarrollo de un país, nación, o sociedad se ha relacionado con las políticas 

sociales que en este se lleven a cabo, al respecto el historiador Jorge Villalón 

comenta,  

 
Es el despliegue  de las fuerzas  productivas de un país o 
región para lograr el abastecimiento de los elementos 
materiales vitales como también de bienes  culturales dignos 
y de servicios de toda índole al conjunto de la sociedad. 
Todo dentro del marco de un orden político-social que 
garantice igualdad de oportunidades a todos los miembros 
de la sociedad y que le permite, a su vez, participar en las 
decisiones políticas y en el disfrute del bienestar material y 
cultural que todos ellos en común han creado.111    
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A nivel mundial el sigo XX fue un espacio de tiempo en el que se dieron grandes 

cambios en las esferas social, política, económica, y cultural. El papel que la mujer 

logró obtener con méritos suficientes, dejó atrás una historia de muchos siglos 

bajo el yugo del hombre, logrando el reconocimiento y legitimación de sus 

derechos, entre ellos, al voto, a la planificación familiar, a la educación, a ejercer 

cargos públicos, etc. La abolición de la esclavitud, la apertura y masificación de 

creencias religiosas, la imposición y posterior caída de imperios, dictaduras, 

revoluciones, guerras, son algunos de los sucesos, que harán recordar el paso de 

este siglo. Pero sin duda el aporte más notable, fue el grado de conocimiento 

alcanzado por el hombre. La “revolución del conocimiento”, como muchos le han 

llamado, ha generado una cadena de información sobre el hombre y su medio, 

que crece  y crece, como un alud de nieve,  esto ha conllevado a un desarrollo 

social, desde el punto de vista, que ha permitido mejorar condiciones de vida en 

algunos sectores, aunque paradójicamente dañe o afecte otros. Pues, entre los 

grandes inventos tecnológicos, podemos encontrar: armas y energía nuclear, 

productos químicos, satélites y cohetes teledirigidos, la biotecnología, la 

microelectrónica, las telecomunicaciones, la informática,  la clonación genética,  

que si bien pueden servir para beneficio de un hombre, (acumulación de poder y 

riquezas); a la vez puede ser perjuicio de otro (contaminación ambiental, perjuicio 

de la salud humana y de todo ser viviente, mutaciones genéticas, amenaza contra 

la ética social - DD HH) 
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En la actualidad, la búsqueda de la globalización, con miras a una economía y 

estilo de vida mundial, ha invitado a gobernantes, universitarios e interesados en 

el tema, al estudio y reflexión de las condiciones político-económicas en que se 

encuentra actualmente la población mundial, pues como cita el PNUD de 1998, “el 

20% más rico de la gente del mundo registra ingresos por lo menos 150 veces 

superiores a los del 20% más pobres”. 

 

Se ha pensado entonces que el desarrollo es sinónimo de crecimiento, 

acumulación y por ende se ha relacionado con el PIB. (Producto interno bruto) De 

hecho, algunos ilustrados en la materia lo han cuantificado a través de este último. 

Sin embargo otras entidades u organizaciones, han propuesto una serie de 

indicadores para medir el grado o nivel de desarrollo de un país, departamento, o 

localidad cualquiera. La UNICEF,  por su parte, concibe como indicadores los 

siguientes: Nutrición, Educación, Salud.  De esta  manera, estudia la calidad de 

vida de una población, sus posibilidades de acceder al desarrollo humano a corto, 

mediano o largo plazo.  

 

Por otra parte, el desarrollo económico, implicado en el social, se ha definido como 

“la expansión de la disponibilidad de bienes y servicios de un país; o según otros, 

el énfasis en el crecimiento del PNB per. Capita.”112 
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La teoría del desarrollo neoclásica se basó en el pleno empleo, la acumulación de 

capital físico con rendimientos decrecientes y el cambio técnico exógeno y 

residual;  planteaba un crecimiento del ingreso paralelo al de la población, 

restándole importancia e influencia en dicho crecimiento al ahorro y al gobierno. 

Más adelante los teóricos interesados en el tema, crearon requisitos para poder 

hablar de desarrollo económico, encontrando que de acuerdo a lo establecido, 

muchos países jamás lo alcanzarían; esta situación generó pesimismo y se llegó a 

hablar de  “desarrollo del subdesarrollo”, planteando que los estados de atraso, 

dependencia y miseria irían en orden creciente  motivadas por el orden económico 

internacional.   Más tarde, se le reconocería una gran influencia al Estado, quien 

impulsaría el sector moderno protegiendo  temporalmente tanto a las actividades 

como a los sectores sociales ligadas a ellos. Sin embargo esta teoría declinaba al 

encontrarse que  “... las restricciones del sector externo imponían una disciplina de 

eficiencia en la asignación de recursos que esa modalidad de desarrollo no estaba 

en capacidad de sostener; ... los costos de la estrategia para los sectores 

considerados no prioritarios de la economía, y para grandes grupos de la 

población, minaban el apoyo político que ella requería; ... el descuido de los 

recursos naturales hizo insostenible esta modalidad de desarrollo en el largo 

plazo; ... las implicaciones fiscales  de un creciente intervencionismo – donde el 

Estado, cada vez más, era inversionista directo, juez y parte de las decisiones 

económicas – hacían la promoción del desarrollo crecientemente incompatible con 

la estabilidad”113   
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El hecho de que esta teoría no fuese ecológicamente sostenible, como tampoco 

socialmente equitativa y no respondía  a los objetivos económicos trazados, llevó 

a muchos economistas a estudiar otros diseños. Surge entonces, la que se ha 

llamado la “nueva teoría”; ésta  “concentra su atención en la identificación de 

modalidades e instrumentos de acción que respeten la libre acción de los 

individuos, la eficiencia y la equidad, y que, sobre todo, tengan un impacto más 

general”114 Propone lineamientos que le viabilicen al Estado el generar más 

eficiencia y equidad que en años anteriores, asumiendo un papel  que fortalezca el 

mercado a través de la competencia interna y externa, la asignación equilibrada de 

recursos, el uso de subsidios e impuestos, focalizando su acción en las personas 

que ameriten consideraciones especiales, esto es los más pobres, con menos 

opciones.  

 

Amartya  Sen,  premio   Nóbel   de   economía   1998,   sostiene      “el  desarrollo  

económico se debe concebir como la expansión de las “capacidades” de la 

gente”115.  Estas capacidades están referidas al concepto de desarrollo entendido 

desde la expansión de bienes y servicios, aumento de la utilidad y satisfacción de 

necesidades básicas. 

 

2.3.4 Educación Y Desarrollo Social.  Partiendo del hecho de que la universidad 

se basa en tres grandes actividades o pilares, ya enunciadas anteriormente, (la 
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docencia,  la investigación y  la extensión), no queda lejos a la imaginación el 

entenderla como una gran influencia en el modo de vida, calidad de vida, 

desarrollo humano, desarrollo social y económico del entorno inmediato.  

 

Estas actividades están orientadas hacia el impactar el entorno social, con sus 

problemas sociales, siendo coherentes con los saberes que en ella se gestan. De 

esta manera el compromiso social de la universidad es inmenso, y de ahí que su 

tarea  de formar individuos que respondan a las demandas de su medio sea 

delicada y digna de admirar.  

 

La peculiar contribución de la universidad al desarrollo social y económico tiene 

que ser auténticamente académica, podríamos decir que es un aporte desde la 

Academia, que es el espacio propio en donde tiene vigencia su palabra, palpita su 

actividad más genuina, ocurre su conquista diaria del saber y de los conocimientos 

y se gestan sus teorías y propuestas para la construcción de un mundo mejor.116 

 

Luís Alberto Gómez Araujo, en un artículo de su autoría, titulado, LA ACADEMIA Y 

EL PROCESO DE PAZ, expone claramente  que en medio de los escenarios de 

violencia en los que se encuentra  Colombia, la academia  juega un papel de gran 

importancia como elemento generador de paz. Citando,   

 

                                                 
116

 FERRO, Universidad y Desarrollo, Op. cit.,  p. IX.  



 90 

La academia tiene como principal misión la conquista del 
conocimiento, la búsqueda constante de la excelencia en la 
formación de los dirigentes que luego regirán los destinos de 
su comunidad;  proponer fórmulas de solución a los 
problemas sociales, pero debe ser la sociedad como tal la 
que, a través de sus respectivos estamentos 
gubernamentales, asuma la responsabilidad de ejecutar los 
planes trazados y llevados a feliz término. La academia debe 
ser una luz que alumbre la oscuridad social¨.117  

 

 

La preparación de profesionales idóneos, con competencias que les permitan 

dirigir, encauzar y mejorar la sociedad, será posible estudiando e interrelacionando 

las actividades docentes y las profesionales entre sí, de esta manera no solo se 

obtendrá capacitación técnica, sino además  se sensibilizará socialmente frente a 

su contexto, posibilitando una intervención coherente con este, generando grupos 

de opinión que lejos del izquierdismo desahoguen las frustraciones,  

emprendiendo un proceso de reconstrucción nacional. 

 

 “[...]la academia siempre debe tratar de ver no solo la 
problemática cercana, sino la que puede sobrevenir en el 
mediano y en el largo plazo. No puede dejarse embarcar en 
el bus del inmediatísmo, sino que tiene el deber social de 
desconfiar, por naturaleza, de las soluciones planteadas por 
los diferentes miembros de la comunidad, analizar desde 
diferentes perspectivas la problemática y opinar desde un 
punto de vista técnico, para que su posición sea tenida en 
cuenta por los gobernantes al momento de tomar la decisión 
final sobre lo que se esté debatiendo,... En el escenario del 
proceso de Negociación, la Academia está llamada a crear 
espacios de reflexión ciudadana con los cuales se 
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 ACADEMIA Y SOCIEDAD. Revista de Derecho. # 7. 1997. En: GÓMEZ ARAUJO, Luís Alberto. 

Artículo, LA ACADEMIA Y EL PROCESO DE PAZ. Documento Compilado Módulo Negociación y 
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enriquezca el mismo proceso y los negociadores extraigan 
de dichas reflexiones elementos de juicio que les permita 
analizar bajo nuevas perspectivas sus propias posiciones”.118   

 
 
 
Un ejemplo claro de esta pretensión, es la existencia en Colombia, de la RED DE 

UNIVERSIDADES POR LA PAZ Y LA CONVIVENCIA, la cual ha venido 

desarrollando encuentros con el apoyo de varias universidades, entre ellas la 

Nacional y la del Norte de la ciudad de Barranquilla, tratando de construir visiones 

y acciones que impacten positivamente en el contexto de violencia que se vive 

hoy.  

 

A la universidad se le ha criticado muchas veces su real aporte al desarrollo social, 

sin embargo otros la defienden argumentando que la misión y contribución de esta 

a la sociedad es meramente académica; “Se espera que la universidad contribuya 

significativamente al progreso cultural formando a los individuos para una 

sociedad más justa, cultivada y feliz, objetivo que el estado persigue con especial 

interés porque responde a demandas sociales precisas”.119 A la universidad se le 

asigna un papel orientador en torno a la crisis social del país. 

 

Gracias a las gestiones formativas de la Educación superior, se le abren puertas al 

sujeto para ganarle a las pocas opciones de crecimiento. La universidad ha hecho 

su aporte, “Pensamos que hemos contribuido a darle al país una juventud más 

                                                 
118

 Ibid.  
119

  FERRO, Universidad y Desarrollo, Op. cit., p. 1.  
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madura y educada, que hemos hecho un aporte significativo a la disminución de 

los desequilibrios y que hemos dado la ocasión a nuestros estudiantes de adquirir, 

más que unas destrezas, unas actitudes ante la vida que están regidas por los 

valores y los principios que mejoran a las sociedades”120. 

 

La educación ha sido considerada clave para el desarrollo económico. “ Ora bajo 

la forma de “capital humano”, ora bajo la forma de “tecnología”, es actualmente 

reconocida como el principal motor del crecimiento económico.121   

    

El Banco Mundial, presentó en el año de 1980, un informe sobre las proyecciones 

de crecimiento económico de manera mundial. En dicho informe, estudia la 

relación entre el desarrollo económico y el desarrollo humano, (entendido este 

último como la inversión en educación, salud, nutrición y políticas de población) El 

estudio arroja observaciones como las siguientes, entre otras, Se encontró que al 

invertir en recursos humanos, se incrementaban las tasas de crecimiento 

económico, disminuían las tasas de crecimiento de la población y se mejoraba la 

distribución del ingreso. Esto mostraba que al invertir en educación se 

incrementaba el crecimiento económico.  De esta forma, la educación no es un 

gasto, es realmente una inversión. Pues, si se mejoran los niveles de educación, 

salud y nutrición, se pueden aumentar los ingresos y la productividad. Se ha 

encontrado que los países en desarrollo que han crecido más rápido son los que 
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 FERRO, La Educación Universitaria, Op.cit., p.24.  
121

 GOMEZ BUENDÍA, Op.cit., p 24.  
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han invertido en educación y poseen bajas tasas de analfabetismo. El Banco 

analiza, que con inversiones en recursos humanos no hay pérdida en la tasa de 

crecimiento económico, pero si lo hay en la de pobreza. 

 

Se han identificado 6 puntos clave entre la educación y el desarrollo económico, a 

los que les han llamado “nexos”122, siendo estos: 

 

*El nexo de la innovación tecnológica: la educación es fundamental no sólo para 

inventar nuevas tecnologías sino para que su potencial usuario las adopte.  

*El nexo de la productividad media de la fuerza de trabajo, que depende 

esencialmente de su nivel educativo. 

*El nexo del espíritu empresarial: que se alimenta en buena parte del nivel y 

contenido de la educación recibida. 

*El nexo de la racionalización social que necesita el crecimiento y que la 

educación asegura. 

*El nexo de la “ventaja competitiva de las naciones”, se relaciona con la eficacia 

de los sistemas educativos. 

*El nexo de la “inteligencia social”: adaptación provechosa a un mundo que 

cambia.    

 

 

                                                 
122

 Ibid., p. 25.  
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El  conflicto ha sido un concomitante persistente del hombre, pues todo indica que 

desde su creación entró en una especie de disonancia cognoscitiva con todo 

aquello que estuviese fuera y dentro de sí; el libro sagrado de católicos y otras  

religiones que pretenden ilustrar el comienzo de la humanidad, da rienda suelta a 

la relatoría sucesiva de eventos conflictivos, que se convertían en el tapete sobre 

el cual se construía el día a día. Es así como se pueden encontrar un sin número 

de historias, El romance “pecaminoso y sufrido” entre Adán y Eva, La rivalidad 

entre Caín y Abel, La opresión vivida por los pueblos ante los romanos, las 

cruzadas, etc. 

 

Colombia, se ha visto desde su propio descubrimiento enfrentado a escenas de 

violencia.  Nuestra historia refleja y da fe de la constante presencia de conflictos 

que dejaron a su paso caminos de muertes, tristezas y desesperanzas. Hace un 

poco más de 10 años, el sociólogo Alejandro Reyes Posada inició su investigación 

sobre la Geografía de la violencia, como parte de su trabajo en el Instituto de 

Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. En 

1995 se vinculó al proyecto la antropóloga Ana Lucía Gómez Mejía.  Este estudio 

ha permitido, contemplar cómo desde hace aproximadamente 35 años Colombia 

ha vivido lo que ellos consideran: 
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Un avance progresivo de la guerra interna, que creció desde 
la periferia hacia los centros del poder nacional. Durante la 
primera fase, los focos guerrilleros se hicieron fuertes en 
espacios de colonización con muy poca presencia del 
Estado, donde impusieron un orden local y establecieron 
impuestos de guerra a la agricultura de plantación y la 
ganadería, el petróleo, el narcotráfico y otras fuentes de 
riqueza. Luego extendieron su acción armada a regiones de 
campesinado medio cafetero y áreas de minifundio, y 
crearon milicias urbanas en barrios populares de las 
principales ciudades.123 

 

La guerrilla logró  encontrar  fuentes de financiación, al tiempo que se fue 

distanciando del apoyo de las comunidades campesinas y  de las causas  

ideológicas o políticas de su acción violenta.  La vivencia del secuestro llevó  a sus 

víctimas a la creación de grupos privados de autodefensa. Declarándose así una 

guerra genérica entre diferentes partes. 

 

La confrontación por el predominio de guerrillas o autodefensas, con sus 

respectivos ajustes de poder, tributos y terror, ha generado una crisis de 

desplazamiento. Esta situación que lesiona el tejido social ha dejado a su paso un 

desierto económico, cantidades de parcelas y sueños abandonados por petición 

de alguno de estos grupos;  buscando el abrigo en las ciudades, donde son 

actores desde las tarimas de otras problemáticas. 
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 REYES POSADA, Alejandro. Investigación sobre Geografía de la violencia. En : El tiempo,  Santa fé 
de Bogotá. (Domingo 17. octubre. 1999).  
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Esta situación creada por esta acumulación de factores de conflicto ha llevado a 

los gobiernos de los últimos períodos a ensayar estrategias de seguridad y de 

negociación de paz, en forma simultánea o sucesiva, y ha generado tensiones 

entre los líderes civiles y militares, que son síntoma de la existencia de distintas 

agendas para resolver la guerra.  

 

Pero el conflicto no es propio de las selvas, montes y montañas, mucho más allá, 

el conflicto es un fenómeno considerado por muchos como el origen  de buena 

parte de los problemas que se presentan en las relaciones interpersonales, en 

cualquier grupo social, en las organizaciones, en la familia y en diferentes 

ambientes tanto recreativos, religiosos, académicos, laborales, escolares, etc. Se 

lo ha considerado como disfuncional, como generador de problemas y 

confrontaciones, por lo tanto debe evitarse. Otros, lo ven como válido, y hasta 

necesario en ciertas ocasiones.       

 

Existen conflictos que se pueden considerar como “pequeños” y fáciles de 

solucionar, y otros “mayores” que requieren de una estrategia más pulida para una 

solución satisfactoria. En ambos casos se corre el riesgo de crear tensiones 

constantes y por ende generar distanciamiento afectivo y social con miembros de 

su mismo grupo.  

 

Rara vez, por no decir nunca, se nos enseñó la habilidad de solucionar conflictos 

de manera acertada. Y es sin duda alguna, una competencia social necesaria para 
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la convivencia, máxime cuando esta es el trasfondo de la violencia, en un país 

donde se considera el principal problema social, Colombia. Sin embargo, la 

solución de conflictos puede ser enseñada, asimilada a nivel cognoscitivo y 

comportamental.    

 

Para algunos teóricos, las estrategias de abordaje son: evitar, postergar y 

enfrentar.  

 

Existen personas que huyen de contextos, las reacciones ante los conflictos, como 

la evitación,  puede dar pie a la experimentación de disonancias cognoscitivas por 

la forma de haberlo abordado. Dejando en duda aspectos tan valorados como la 

valentía, el respeto, la persistencia, la honestidad, y porque no, el poder.  

 

El postergar los conflictos permite un enfriamiento de la situación problema, 

generando por un lado frustración y por otro incertidumbre frente al futuro de esta. 

 

El enfrentar, amerita considerar el uso del poder (fuerza física, entre otros) o de la 

negociación. En el primero hay un ganador y un perdedor, y lo que es más 

importante la solución puede ser el inicio de retaliaciones, por la frustración que 

genera en el perdedor. Por el contrario, en la negociación, ambas partes ganan. 

 

Es importante aprender a determinar la naturaleza del conflicto, crear estrategias 

de negociación, evitar el egocentrismo, y partir del bien común.     
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El conflicto aparece en cualquier escenario, y uno que demanda la atención de la 

comunidad académica es precisamente, el EDUCATIVO, cada vez es más 

frecuente presenciar escenas en las que actúan: agresiones, amenazas, faltas, 

delitos y sanciones disciplinarias, siendo el orden del día en muchos contextos de 

nuestro sistema educativo. En diferentes países las autoridades  escolares, 

policíacas, entidades públicas y privadas han intentado aportar esfuerzos en la 

búsqueda de una solución pacífica y preventiva. Sin embargo las estadísticas y 

discursos, las prácticas sociales muestran que esta bola de nieve es cada vez más 

grande y presente en la vida cotidiana.  

 

Por otra parte, muchos de los sistemas educativos  montados sobre currículos de 

básica primaria, bachillerato y educación superior no responden al desarrollo de 

habilidades y  destrezas de pensamiento complejo, como el que se requiere para 

trabajar en el campo de la ciencia y la tecnología.124 Y por ende para solucionar 

los problemas más complejos, los de la convivencia. 

 

De acuerdo al documento elaborado por  El Colegio de Mediación  Profesional,      

los sistemas educativos de Estados Unidos, Argentina y Europa preocupados por 

el incremento de eventos conflictivos manejados de manera agresiva, han 

diseñado y puesto en práctica  programas enfocados a la resolución de conflictos. 
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 ABELLO LLANOS, Raimundo y otros. Reflexiones sobre Ciencia y Tecnología para el Caribe 

Colombiano. En : Revista INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO. Barranquilla: Universidad Del Norte. No 5, 

( dic. 1996); p. 16.  
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Estas acciones buscan despertar en la población escolar habilidades proactivas, 

desarrollo integral, y técnicas en los procesos de resolución de conflictos 

interpersonales.  

 

Con base en la misma fuente:  

Los estudios realizados por DeCecco and Richards (1974) 
sobre conflictos en las escuelas y el impacto sobre los 
programas educativos de resolución de conflictos, provee un 
fuerte apoyo al establecimiento de estos programas en estas 
escuelas. Estos entrevistaron a más de 800 estudiantes y 
500 miembros de facultad de más de 60 escuelas intermedia 
y superiores de New York City, Filadelfia y San Francisco. 
Estos encontraron que sobre el 90% de los conflictos 
reportados por estudiantes eran percibidos como insolubles 
o solubles destructivamente. La mediación y negociación de 
conflictos eran alternativas inexistentes. 

 

David Johnson y Roger Johnson (1995), condujeron 11 estudios examinando la 

efectividad de los programas directamente basados en negociación integrativa y 

resolución de conflictos en las escuelas. Dichos estudios reflejaron que el 80% de 

los conflictos surgidos antes del establecimiento de los programas fueron 

reducidos a casi cero. Los conflictos más comunes reportados fueron: 

1. Conflictos fuera del aula 

2. Conflictos de acceso y posesión 

3. Agresión física y peleas 

4. Conflictos de trabajos académicos 
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5. Humillaciones y molestias 

6.  Discusión verbal 

 

Se estima que para 1996, el 10% de las escuelas públicas en EU., contaban con 

algún tipo de programa de resolución de conflicto. De acuerdo con el Colegio de 

Mediación  Profesional, de Puerto Rico, estos programas han contado con uno o 

varios enfoque integrativos, como vr. gr.: Programación Curricular, Mediación 

Escolar, Salón Conciliador y Escuela Conciliadora.  

 

En los programaciones curriculares, a partir de un cronograma específico, se 

procede a enseñar las habilidades fundamentales en la resolución de conflictos, 

los procesos, métodos y la solución de problemas, estructurándose en cursos 

separados, temáticas independientes o plan de lecciones diarias. 

 

En el programa de Mediación Escolar, se capacita a maestros, personal de apoyo 

y estudiantes en los principios y demás habilidades fundamentales de resolución 

de conflictos y mediación: El objetivo es que se conviertan en multiplicadores,  en 

interventores neutrales que apoyen a otros, en la búsqueda de soluciones a sus 

conflictivas. 

 

Con relación al programa Salón Conciliador, dentro del salón de clases y desde la 

materia académica, se le enseña a los estudiantes las habilidades fundamentales, 
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principios, métodos y proceso de resolución de conflictos. El salón de clases 

conciliador es considerado la base para la construcción de un escenario escolar 

conciliador. 

 

El programa Escuela Conciliadora, se forja sobre las bases del Salón Conciliador 

utilizando la resolución de conflictos como un sistema de operación para manejar 

la totalidad de la escuela congruentemente con el salón de clases. Los contenidos 

temáticos alrededor del manejo de conflictos, son utilizados por todos los 

miembros de la comunidad escolar (personal administrativo, personal de apoyo, 

maestros, estudiante y padres).  

 

En Estados Unidos, el Programa Zona Libre de Drogas y Armas (ZELDA)* del 

Departamento de Educación mostró un aumento de violencia en los planteles 

públicos del país. Durante el año escolar 1998-99. Se informaron 1,171 

infracciones por faltas o delitos a las leyes de drogas, armas, alteraciones a la paz 

y otras. Se estimó que en el año escolar 1999-00 sobrepasarían las 2000 

infracciones escolares. Para el primer semestre de dicho año escolar se 

registraron 966 infracciones un aumento de casos de 3.1% en comparación con el 

año escolar 98-99, esto sin contar las aplicaciones de reglamento que se quedan 

internas en las escuelas. Lejos de aminorar los casos de violencia en las escuelas, 

estos son más frecuentes y más graves.  

                                                 
*
 Fuente: El Colegio de Mediación  Profesional, Puerto Rico. 
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El programa implementó cambios que intentaron promover nuevas metas 

intensificando la prevención mediante talleres y charlas a maestros, personal y 

estudiantes. Sin embargo la intensidad y gravedad de los hechos violentos en los 

planteles escolares continuó en aumento,  suscitándose 9 de los actos más 

agresivos y violentos en el aula que se hayan registrado nunca antes.  Lo cual 

mostraba que la situación ameritaba no solo talleres y charlas al personal y 

estudiantes sino también la utilización de un personal adiestrado en el campo de la 

solución de conflictos.  

 

El Departamento de Educación creó un proyecto integral donde tanto los padres 

como los maestros  y personal directivo en conjunto con un Mediador Profesional 

establecían estrategias para lidiar con la violencia tanto en las escuelas, en el 

hogar y la comunidad. 

 

En el año 2000, las escuelas en casi todos los estados ya contaban con algún 

programa de resolución de conflicto. Se integraron los programas más efectivos, 

con miras a abordar todas las áreas del núcleo escolar.  De esta manera se 

evidenció  que los programas integrativos de resolución de conflictos en las 

escuelas habían demostrado ser la mejor opción en contra de la violencia escolar 

según los resultados arrojados por algunas escuelas. 

 

Colombia, no queda atrás,  los medios de comunicación brindan a  la  luz  pública,  

noticias preocupantes sobre la violencia generada al interior de las escuelas. Y no  
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queda lejos de la preocupación por parte de la psicología y demás áreas afines. 

Prueba de ello, son algunas investigaciones realizadas a nivel local y nacional, 

donde el tema gira en torno al conflicto, a la violencia, en escenarios educativos. 

 

Catalina Rodríguez López, de la Universidad de los Andes, investiga acerca del 

manejo de las emociones, los conflictos, el perdón y la reconciliación, elaborando 

un análisis de la presencia de estos factores, en el acontecer de estudiantes 

(niños y niñas) de un colegio de carácter privado en la ciudad de Bogotá. En este  

estudio, se presenta la evaluación de una intervención pedagógica para 

desarrollar el manejo de los aspectos antes señalados. La experiencia duró 3 

bimestres, con una muestra de 43 niños, que al final del proceso evidenció una 

apropiación de habilidades para la resolución de problemas; al inicio no hubo 

consistencia entre lo que los niños pensaban y hacían; unos meses más tarde 

lograban implementar lo aprendido. El estudio revela, que las niñas eran más 

receptivas y evidenciaban el manejo adecuado rápidamente. La investigadora 

concluye, que las actividades educativas estructuradas, con estrategias 

pedagógicas adecuadas, pueden desarrollar habilidades sociales en los niños.   

 

  

En la ciudad de Barranquilla, Juan Millón M125, llevó a cabo una investigación en 

un colegio privado,  abordando las estrategias de aproximación al conflicto en dos 

                                                 
125

 MILLON MARTINEZ, Juan Pablo. Estudio Comparativo De Estrategias De Aproximacion Al Conflicto 

De Un Grupo De Adolescentes De La Ciudad De Barranquilla. 2000.  Tesis (Psicólogo) -- Universidad Del 

Norte. Programa De Psicología 

javascript:open_window(%22http://ciruelo.uninorte.edu.co:80/F/7KSU7164IAXE34BFEXS1N8JVMY6QSPGYNUFCCJ91EH9R33NRL7-01371?func=service&doc_number=000038549&line_number=0007&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ciruelo.uninorte.edu.co:80/F/7KSU7164IAXE34BFEXS1N8JVMY6QSPGYNUFCCJ91EH9R33NRL7-01372?func=service&doc_number=000038549&line_number=0008&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://ciruelo.uninorte.edu.co:80/F/7KSU7164IAXE34BFEXS1N8JVMY6QSPGYNUFCCJ91EH9R33NRL7-01372?func=service&doc_number=000038549&line_number=0008&service_type=TAG%22);


 104 

grupos de jóvenes adolescentes, uno de los grupos debía haber asistido a un 

programa de capacitación en conciliación escolar, y el otro, no.  Se pretendió 

observar las posibles diferencias en el uso de las estrategias entre los dos grupos, 

a la hora de afrontar sus conflictos, favoreciendo al grupo que había recibido 

formación con respecto a la temática.  

 

HOYOS, Olga y colb,  investigaron un fenómeno que consterna a muchos 

estudiantes, llamado “maltrato entre iguales” o Bullying. Los resultados que se 

presentan describen la incidencia de las diferentes manifestaciones del maltrato 

entre iguales en una muestra de colegios  de la ciudad de Barranquilla. “Dentro de 

las manifestaciones de la violencia escolar, una en la que se concentra la atención 

es aquella cuyos actores y víctimas son los mismos alumnos. Esta forma de 

violencia implica actos reiterados y no ocasionales, se caracteriza por romper la 

simetría implícita en las relaciones entre iguales, generando procesos de 

victimización. Además, se caracteriza por avanzar silenciosamente a lo largo y 

ancho de las escuelas, no haciendo parte de la violencia pandillera ni siendo 

producto de cualquier tipo de situación casual o esporádica entre iguales”126.  
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Las conclusiones, desde las posición de la víctima, el agresor y los testigos, 

muestran que “la manifestación que caracteriza el maltrato entre iguales dentro de 

la muestra estudiada, es la del maltrato verbal, con un especial énfasis en la 

modalidad 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”127.  La edad de los actores del maltrato entre iguales, se concentró  de 12 

y 14 años, comprometiendo la adolescencia temprana, hasta principios de la 

media, y mostrando declive progresivo de los 15 a los 16 años.  

 

Es así, como los conflictos escolares, demanda la atención de los expertos en los 

procesos que los pueden comprender. Los conflictos se presentan desde 

tempranas edades, y ameritan un abordaje integral para prevenir manejos 

insanos, lejos de la asertividad y la consideración con un otro. 

 

En lo concerniente al escenario de la educación superior, es común escuchar 

noticias en prensa escrita, radial y televisiva, sobre huelgas y demás 

enfrentamientos entre estudiantes de universidades públicas y las fuerzas de 

orden, o solamente entre los estudiantes, o entre estos y las políticas 

institucionales como tal, y en más de una ocasión con víctimas fatales.  
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En Colombia, las universidades  Nacional, Del Valle, De Antioquia y del Atlántico, 

han sido en más de una ocasión las protagonistas de una situación conflictiva 

agresiva.  

 

“La imagen pública de la universidad estatal colombiana, 
incluida la Universidad del Valle, está fuertemente asociada 
con hechos de violencia política. Esta imagen se ha nutrido 
de episodios que han sucedido a lo largo de medio siglo: 
primero la ruptura entre universidad y gobierno que trajo la 
represión contra las manifestaciones estudiantiles en los 
años cincuenta, luego el surgimiento de guerrillas que 
contaron con líderes estudiantiles entre sus dirigentes 
durante la época del Frente Nacional, después la hegemonía 
de la vieja izquierda semi insurreccional en los años setenta 
y ochenta, más recientemente la aparición de paramilitares 
en los campus y la degradación de los tropeleros, todo esto 
salpicado por la muerte alternada de estudiantes o 
profesores y policías cada cierto tiempo”.128  

 

 

A propósito de un evento violento en la Universidad del valle, efectuada en el año 

2001, el comité editorial de uno de los boletines de la institución comenta  “Es algo 

diametralmente opuesto a lo que es por naturaleza una Universidad: campus de 

controversia inteligente, lugar para la búsqueda de solución a los problemas 

nacionales o regionales, cuna de alternativas a favor de la verdad, la paz, la 

equidad, contra la barbarie y la violencia física en todas sus formas”129.  

 

                                                 
128

 Revista: Argumentos y Debates. Universidad del Valle. N° 40. (Junio. 2002) 
129

 Revista: Argumentos y Debates. Universidad del Valle. N° 26.(abril. 2001) 
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Los motivos del origen de estas jornadas, son diversos: la privatización, el 

neoliberalismo, la globalización, entre otros, temas que parecen ser más pretextos 

que intereses reales de los estudiantes. Por lo anterior, y por la manera como se 

lleva a cabo, estas jornadas, se duda muchas veces sobre quienes son los 

responsables, pues se ha considerado que se incorporan fuerzas al margen de lo 

constitucional. 

 

El rol del docente en estos escenarios es determinante, “nos corresponde a los 

profesores invocar la sensatez de los estudiantes para proponerles un acuerdo 

tácito pero activo de afirmación de la autonomía universitaria, trazando una raya 

entre lo que consideramos una actitud universitaria y lo que no es eso”130
.  

 

 

En muchas universidades contagiadas por el deseo de hacer frente a las maneras 

de convivir esquematizadas en manejos violentos de las situaciones conflictivas, 

se han planificado y desarrollado programas, cátedras que trascienden 

públicamente el currículo oculto, buscando en los estudiantes el desarrollo de 

habilidades sociales.  

 

En la universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla, escenario de la 

población objeto de estudio  de la presente investigación, se ha buscado a través 

de los tres saberes, ejes transversales de la formación disciplinar, saber SER, 

saber HACER, y saber CONVIVIR, que los estudiantes identifiquen 

                                                 
130

 Ibid.  
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conscientemente sus incompetencias en los tres planos, y al crear y poner en 

ejercicio cotidiano las estrategias propuestas, impacten socialmente de manera 

pertinente con las necesidades del contexto y la cultura, proponiendo maneras de 

convivencia pacíficas. 

 

La Universidad Metropolitana tiene más de 30 años de haber sido fundada, posee 

11 programas cobijados en las ciencias de salud y sociales, a saber: Medicina, 

Odontología, Bacteriología, Fisioterapia, Terapia Ocupacional, Enfermería, 

Fonoaudiología, Optometría, Nutrición y Dietética, Trabajo Social y Psicología. 

 

El Proyecto Educativo, tiene entre los propósitos de la Institución, generar a través 

de este el desarrollo de la estructura cognitiva, habilidades comunicativas y las 

otras potencialidades del estudiante, para que estos participen activamente en la 

transformación social que requiere la región del Caribe Colombiano y el país.131  

 

De acuerdo a estos propósitos de formación: 

 

El  profesional Metropolitano  se distinguirá  por su alto grado de formación. 

 

Humanística : Centrado en la formación del ser. 

Social : Definido por el compromiso con el contexto social.   

                                                 
131

 Proyecto Educativo Metropolitano. 
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Científico : Potenciado en la construcción de conocimientos                    
        científicos 

 

 

Teniendo en cuenta que la Universidad Metropolitana, ha llevado a cabo los 

procesos evaluativos a partir de la Autoevaluación, la Coevaluación y 

Heteroevaluación. Siendo los dos últimos,  procesos colectivos donde los otros 

toman singular importancia ya que tanto estudiantes, compañeros, y docentes en 

un acto solidario y cooperativo del aprender, observan, sistematizan y valoran 

todos los aspectos tanto positivos como negativos intervinientes en el proceso de 

formación y aprendizaje, es común y propio de los procesos sociales, que se 

presenten situaciones conflictivas, pre - en, y post- evaluaciones, que se 

manifiestan en gestos corporales grotescos, verbalizaciones no asertivas y que 

descalifican los puntos de vista del otro y en el valor simbolizado del silencio. 

 

Estos procesos se vivencian día a día, pues en la UMB, la metodología propone el 

proceso evaluativo constante, y no como en otras instituciones (fechas para 2 

parciales, y 1 final), en ella se habla de informes, un primero, un segundo y una 

evaluación final. Cada informe es el resultado del proceso del estudiante, y la nota 

cualitativa, condensa todo un seguimiento por parte del docente y de los pares. 

Por lo tanto se está cotidianamente expuesto a ser evaluado y a evaluar, y no sólo 

a esto, sino a construir y socializar diferentes puntos de vista hacia los saberes, 

(Pedagogía Interaccional Dialógica) y por la pluralidad cultural propia de los 

estudiantes de la UMB, los choques y diferencias  de afectos, cogniciones y 
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conductas, se hacen presentes con divergencias que se desarrollan y evolucionan 

en el contexto en mención. “A un conocimiento concebido de este modo le 

corresponde un saber hacer capaz de manifestarse en distintas circunstancias de 

la vida cotidiana y de establecer relaciones entre distintos contextos 

aparentemente inconexos. Un saber hacer que expresa una manera de ser del 

niño y hombre”.132
  

 

La Universidad Metropolitana, tiene un sistema normativo que regula el 

comportamiento de sus miembros, y cada uno de ellos como integrantes de 

diferentes subsistemas, presentan valores e identidades culturales que deben 

articularse al sistema social  sin que ello signifique una renuncia a su especificidad 

como personas  y como  identidades culturales.  Para que se desarrollen los 

diálogos de saberes y prácticas culturales que afiancen nuestra identidad y 

contribuyan a la preservación del patrimonio tanto cultural como el de la 

biodiversidad que nos caracteriza133.  

 

Existen conductos regulares para el manejo a la atención a las situaciones 

conflictivas que se presentan en la vida universitaria. De acuerdo a los 

documentos radicados en la Oficina de Admisiones y Registros, Las Direcciones 

                                                 

132
 VINENT SOLSONA, Manuel.  Hacia una Cultura de la Evaluación para el Siglo XXI. P 44. En : Proyecto 

Educativo Metropolitano. Barranquilla. 2004. 

133
 Proyecto Educativo Metropolitano. Barranquilla. 2004 
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de Programas, Orientación y Consejería, y Bienestar Universitario: Las situaciones 

conflictivas más recurrentes y que se manejan a partir de estas instancias son: 

*Fraude en el carné estudiantil para ingresar a la institución (Ingresar con carné 

ajeno) o para préstamos en biblioteca.  

 

Se han manifestado discusiones entre estudiantes en los pasillos,  en los salones 

de clases (acto pedagógico), en las afueras de la institución, con docentes en los 

salones, etc. Sin embargo no hay reportes de actos complejos que no hayan 

podido solucionarse entre las partes y talvez con ayuda de un tercero (mediador) 

docente y/o estudiante. Pero la vida universitaria como tal, les presenta a los 

estudiantes, cantidad ilimitada de situaciones conflictivas, y el desarrollo de 

habilidades para manejarlas, y poder corresponder con los propósitos del 

Proyectos Educativo Metropolitano.   

 

La universidad es el medio entre la persona y la sociedad del conocimiento, 

aterrizando esa labor, en la formación de una “persona educada”; “esta   

personifica los valores, las creencias y los compromisos de la sociedad, [...]la 

persona educada será la sociedad en la sociedad postcapitalista, en la cual el 

conocimiento ha venido a ser el recurso central”.134  Esta persona educada, debe 

ser poseedora de percepción, análisis y comprensión de la realidad circundante. 

 

                                                 
134

DRUCKER,  Op. cit., p.  230.  
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Tendrá que estar preparada para vivir en un mundo global. 
Será un mundo occidentalizado. Pero vivirá también en un 
mundo cada vez más tribalizado. Debe tener la capacidad de 
ser “ciudadana del mundo” -en su visión, en su horizonte, en 
su información. También tendrá que extraer nutrimento de 
sus raíces locales, y a su vez enriquecer y nutrir su cultura 
local.135 

 

Por lo tanto, se espera que el profesional, pueda responder a la gran exigencia de 

la universalidad, sin perder el arraigo por lo particular. El aporte de la universidad   

a la sociedad como tal,  desde el anhelo de la educación, implica la construcción 

de proyectos de vida, que no lejanos en el tiempo, impliquen el desarrollo de 

competencias de convivencia, que favorezcan la comprensión de pluralidades 

ideológicas, comportamentales, aptitudinales y culturales.  La universidad como 

escenario interactivo pone en prueba opciones para la supervivencia social, la 

tolerancia, la escucha,  el respeto, la alteridad, la justicia, o por que no la burla, la 

ironía, la discusión, el gesto agresivo.  

 

Del profesional de la medicina y de la psicología, como personas “educadas”, se 

espera puedan cumplir con las exigencias de sus roles profesionales, salvar vidas, 

aumentar la esperanza de estas, hacer diagnósticos, tratamientos y pronósticos, 

acertados y muchos más allá, plantear estratégicamente soluciones a las 

problemáticas del entorno, desde sus disciplinas y como ciudadanos, miembros de 

                                                 
135

 Ibid.,  p. 234  



 113 

una colectividad. Lo cual hace petición obligada de procesos de formación abiertos 

al fortalecimiento de habilidades para la convivencia humana.     

 

Es cierto que el conflicto siempre ha acompañado al hombre y se ha convertido en 

motivo de inquietud intelectual y emocional, pues se ha buscado descifrar los 

motivos de su presencia, sus orígenes, los refuerzos que lo mantienen vivo en la 

cotidianidad, las fortalezas que trae consigo y las estrategias para manejarlo. Los 

escenarios universitarios, laborales, familiares, etc., han sido testigos, algunas 

veces silenciosos, de variadas escenas protagonizadas por los estudiantes frente 

al docente, empleados vs. Patrón, padre vs. hijo, hermana vs. hermano.  La 

cotidianidad lo dice. - Vamos al trabajo por el mismo sitio, tomamos los mismos 

puestos, etc. Los trabajos variados requieren a veces decisiones que pueden 

causar dificultades a las personas, mientras que los de rutina generan 

seguridad.136 Y el día sigue, entramos en angustia porque el jefe, los empleados, 

la familia, piensan diferente a uno,  sentamos nuestro punto de vista, no logramos 

que lo comprendan, se crea una situación desagradable de choque entre 

polaridades, se estructura un conflicto. Y  la vida sigue, y nos encontramos con 

otros conflictos, parecen los mismos pero con otros actores, los enfrentamos, 

huimos, cedemos;  y su presencia sigue...  

 

                                                 
136

 ANAYA DE TORRES, Beatriz. Fatiga en el Trabajo. Barranquilla:  Universidad del Norte – anuario 

Científico. No 1, (1983);  p. 46. 
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Se hace necesario hacernos conscientes de lo violentamente inconscientes que 

somos, estudiar aún más las maneras de solucionar los problemas que la vida nos 

plantea, la violencia escolar y específicamente la universitaria, donde hay la 

pretensión de una formación integral se cruza con condicionamientos culturales,     

muy reforzados; la dinámica propia de la vida universitaria, los discursos que 

descalifican las actuaciones profesionales como incompetentes, por el trato 

injusto, la falta de equidad, de sensibilidad social, de transformación para el 

desarrollo social y humano, genera la necesidad de preguntarnos y por ende tener 

el deseo de investigar: 

 

COMO MANEJAN LOS CONFLICTOS LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS 

DE LAS CIENCIAS DE LA SALUD Y  SOCIALES, AL INICIAR Y CULMINAR LA 

FORMACION?  
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4. OBJETIVOS 

 

4.1 GENERAL: 

 

Describir  el manejo de los conflictos que se presentan en la vida universitaria de 

los estudiantes de I y último semestres académicos en ciencias de la salud y 

sociales: caso de Medicina y Psicología.  

 

4.2 ESPECIFICOS: 

 

*Discriminar los tipos de conflictos que se presentan en la vida universitaria de los 

estudiantes. 

 

*Identificar las partes o actores, y contextos en el manejo de las situaciones 

conflictivas de la vida universitaria de los  estudiantes.  

  

*Caracterizar el manejo dado a los conflictos por parte de los estudiantes desde 

las consideraciones: socio-legal y  socio- cultural.  

 

*Establecer un paralelo del manejo dado a los conflictos por parte de los 

estudiantes, de acuerdo a cada disciplina y semestre académico 

 



 116 

 

5. DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

5.1 VARIABLE DE ESTUDIO: 

 

Manejo de Conflictos universitarios. 

 

5.2 DEFINICION CONCEPTUAL: 

 

El manejo de conflictos universitarios, se entenderá como el conjunto de 

respuestas, alternativas o habilidades adaptativas que posee el individuo para 

solucionar, controlar o dirimir las situaciones conflictivas existentes en la dinámica 

de su interacción social en el marco de la vida universitaria. 

 

5.3 DEFINICION OPERACIONAL: 

 

La variable de estudio se operacionalizará mediante las siguientes dimensiones: 

 

 -Alternativas de Manejo SOCIOLEGALES137: 

 

 *Arbitraje: Envuelve un tercer participante para resolver la disputa. Esta persona 

escucha ambas partes del conflicto y toma una decisión sobre  la solución.   

                                                 
137

 WITTY,  Op. cit. (Documento no paginado) 
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*Conciliación: Involucra a un tercer participante a reunir las partes para que 

puedan negociar el uno con el otro. Este tercer participante puede persuadir a las 

partes para encontrarse en un mismo lugar o servir de mensajero. 

 

*Mediación: Involucra un tercer participante que es aceptable a las partes e 

imparcial e independiente. Trabaja directamente ayudando a las partes a llegar a 

una decisión satisfactoria  

 

*Negociación: las partes conversan su interpretación del conflicto, sus propuestas, 

llegando a un consenso y por ende a un acuerdo. 

 

-Alternativas de Manejo SOCIOCULTURALES138: 

 

*Neutralidad: consiste en esquivar el conflicto pensando y comportándose como 

quien no tiene que ver con el asunto. 

 

*Huida: consiste en afrontar el conflicto huyéndole, escapándose físicamente 

sobre todo, pero también psicológicamente. 

 

*Pelea: manifestada a través de palabras altisonantes, acompañadas de gestos 

agresivos. 

                                                 
138

 VASQUEZ POSADA, Carlos.  De La Cultura De La Violencia A La Cultura De La Paz. Documento 

compilado para el módulo:  Negociación de Conflictos. Maestría en Proyectos de Desarrollo Social. 

Universidad del Norte.     
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*Capitulación: capitular consiste en callarse y reprimir las ideas y los sentimientos, 

dejando la impresión de que todo está bien. 

 

*Resistencia Pasiva: Como consecuencia de la anterior, no se manifiesta el 

desacuerdo, y tampoco asume la posición contraria a este. “Huelga de brazos 

caídos”  

 

*Chisme: comentarios que irrespetan la integridad del otro. 

 

*Ironía-Sarcasmo: tipo de burla que consiste en dar a entender lo contrario de lo 

que se dice. 

 

*Cooperación*: obrar juntamente con otras personas en la resolución de los 

conflictos. 

 

*Sumisión*: Consiste en aceptar el punto de vista del otro, sin defender el propio. 

A pesar de esto no hay molestia de conflicto o desagrado mayor. 

 

*Imposición*: disponer una decisión que afecta a diferentes personas sin tener en 

cuenta la opinión de estos, velando por que se cumplan.  

 

 

                                                 
*
Incorporado por iniciativa del investigador. 
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- Elementos del conflicto: 

 

Para comprender el manejo del conflicto, se hace necesario clarificar quienes son 

las partes involucradas, quienes hacen de tercera persona y en que contextos se 

plantean los manejos.   

 

*Las Partes139: se refiere a las personas involucradas en el conflicto, lo sepan o 

no, y todo lo que ello implica, como es su personalidad, sus actitudes, sus 

cogniciones y su ideología. 

 

*El Contexto: referido al lugar, al momento y al ambiente donde suceden los 

hechos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
139

 TORRES LABORDE,  Op. cit., p. 56.  
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5.4 OPERACIONALIZACION DE LA VARIABLE 

 

VARIABLE DIMENSION SUB-

DIMENSIONES 

INDICADORES 

 

MANEJO DE 
CONFLICTOS 

 

 

 

 

 

Alternativas de 
manejo 
SOCIOLEGALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Arbitraje 

 

 

-Conciliación 

 

 

-Mediación 

 

 

 

 

Negociación 

 

 

 

 

Involucra a un tercer 
participante para resolver 
la disputa, este decide la 
solución.   
 
Involucra a un tercer 
participante, quien reúne 
y persuade a las partes 
para que puedan 
negociar el uno con el 
otro. 
 
 
Involucra a un tercer 
participante que es 
imparcial,  y que sin 
tomar decisiones,  
orienta y ayuda a las 
partes a llegar a una 
grata decisión.  
 
 
 
Las partes conversan su 
interpretación del 
conflicto, sus propuestas, 
llegando a un acuerdo 
concertado. 
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Alternativas de 
manejo 
SOCIOCULTURALES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Neutralidad 

 

 

-Huida 

 
-Pelea 
 

 
-Capitulación 
 

 

-Resistencia    
  Pasiva 
 

-Chisme 
 

 

-Ironía / 
sarcasmo 
 

Cooperación 
 

 
Sumisión 
 

 

Imposición 

 

Esquiva el conflicto 
pensando y comportándose 
como quien no tiene que 
ver con el asunto. 
 
Huye, se escapa  física y 
psicológicamente de la 
situación conflictiva 
 
Se acude al uso de 
palabras fuertes en tono y 
contenido, acompañadas 
de gestos agresivos. 
 
Hace silencio y reprime las 
ideas y los sentimientos, 
dejando la impresión de 
que todo está bien. 
 
No manifiesta el 
desacuerdo, y tampoco 
asume la posición 
“impuesta” por el otro.  
 
Crea y socializa 
comentarios que irrespetan 
la integridad del otro. 
 
 
-Se burla del otro. 
-Hace comentarios en 
donde da a entender lo 
contrario de lo que  dice. 
 
-Participa con otras 
personas en la resolución 
de los conflictos. 
 
-Acepta el punto de vista 
del otro, sin defender el 
propio, no hay molestia o 
desagrado mayor. 
 
-Dispone una decisión que 
afecta a diferentes 
personas sin tener en 
cuenta la opinión de estos, 
velando por que se 
cumplan.  
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Elementos del 
Conflicto 
 

 

 

Partes 

 

 

 

 

 

 

 

Contexto 

 

-El conflicto se da entre 
compañeros del mismo 
salón, de otros cursos, 
con docentes, con 
personal administrativo. 
 
 
-Las personas que hacen 
de terceros o 
involucrados en el 
manejo de los conflictos 
son: compañeros de 
semestre, de otro curso, 
docentes, personal 
administrativo, familiar, 
otro. 
 
 
El manejo del conflicto 
se da en el salón de 
clases, durante la clase, 
después de esta, fuera 
del salón, dentro de la 
institución, fuera de ella, 
en escenario familiar, 
otro. 
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5.5 CONTROL DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES CONTROLADAS: 

 

QUE? COMO? PORQUE? 

Estudiantes 
universitarios de 
Medicina y Psicología. 

Conformando la  población 
con estudiantes 
matriculados en primer y 
último semestre de los 
Programas: Medicina 
(Ciencias de la Salud) y 
Psicología (Ciencias 
Sociales) de la Universidad 
Metropolitana. 
 

Permiten hacer el 
análisis comparativo del 
manejo dado a 
situaciones  conflictivas, 
al iniciar y  finalizar un 
proceso de formación 
disciplinar e integral 
(pregrado) y entre dos 
concepciones: De la 
salud y social. 
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 VARIABLES NO CONTROLADAS: 

 

 

QUE? 

 

PORQUE? 

Datos Demográficos 

 

 

 

En el estudio participan sujetos de 
diferentes EDAD, SEXO, NIVEL 
ECONOMICO, RAZA, LUGAR DE 
PROCEDENCIA, RELIGION; sólo 
interesó que estuvieran 
matriculados en primer y/o último 
semestre de Psicología o 
Medicina.   
 

Nivel Educativo de La Familia 

 

 

 

Porque este nivel influye y afecta 
directamente los patrones y/o 
esquemas de socialización y 
resolución de problemas. Sin 
embargo no se tendrá en cuenta 
en el estudio.  
 

Proceso de Formación Integral 
impartido en el transcurso del proceso 
enseñanza - aprendizaje (Aprender a 
Convivir) 

 

Está implícito en la formación 
profesional que la población recibe 
y ha recibido en su recorrido por la 
universidad, y esta influye en la 
variable a estudiar; sin embargo 
no hace parte del objeto de 
estudio.  
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6. METODOLOGÍA: 

 

6.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación corresponde a un Estudio de casos con diseño: Descriptivo 

comparativo. 

 

El estudio de casos, “hace referencia al foco de atención que se dirige  a un grupo 

de conductas  o personas, con el propósito  de comprender el proceso de una 

unidad individualizada, correspondiente a un individuo, un grupo, institución social 

o comunidad”140, en este caso el manejo de conflictos en estudiantes de una 

institución universitaria en particular (Universidad Metropolitana de la ciudad de 

Barranquilla). 

 

Los estudios descriptivos buscan “especificar las propiedades importantes de 

personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”.141  

 

Por otra parte, los estudios comparativos: “por lo general se realizan con dos o 

más grupos, y su objetivo es comparar el comportamiento de uno o más eventos 

                                                 
140

CERDA, Hugo. Los Elementos de la Investigación. Editorial El Buho. Santa Fe de Bogotá,  2000. P 85. 
141

HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto. Metodología de la Investigación. México: McGraw-Hill, 1998. p. 60.   
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en los grupos observados. Requiere como logro anterior la descripción del 

fenómeno y la clasificación de los resultados. Están orientados a destacar la forma 

diferencial en la cual un fenómeno se manifiesta en contextos o grupos diferentes, 

pero sin establecer relaciones de causalidad. …La comparación implica encontrar 

semejanzas y diferencias”.142 

 

La presente investigación corresponde a la intención de obtener un conocimiento 

suficiente y detallado sobre el manejo de conflictos en universitarios, que de 

respuesta a la pregunta problema, estableciendo comparaciones entre estudiantes 

de ciencias  sociales y de la salud, por un lado y por otro, entre dos momentos 

diferentes, al iniciar y al culminar el pregrado.     

 

 

 

6.2 POBLACION: 

 

El universo está representado por la totalidad de estudiantes universitarios. 

La población cobijará a los estudiantes matriculados en primer y último semestre 

de Medicina y Psicología de la Universidad Metropolitana de la ciudad de 

Barranquilla. Esto es: estudiantes matriculados y reportados por la oficina de 

planeación de dicha institución educativa: 

 

                                                 
142

 HURTADO de BARRERA, Jacqueline. El Proyecto De Investigación Hoslística. Colección Holos – 

Magisterio. Colombia, 2002. p 91 
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Programa I Semestre Ultimo semestre Total: 

Medicina 84 140 224 

Psicología 55 52 107 

En Total: 331 estudiantes. 

 

La investigadora desea aclarar que en el caso de medicina,  donde se cursan 12 

semestres, por dedicarse este último (XII) al ruralito, los estudiantes se encuentran 

en diferentes plazas dentro y fuera de la ciudad, lo que obstaculizaría la 

recolección de la información, por lo tanto se ha tomado como último semestre del 

programa de Medicina al curso de XI. 

 

 

6.3 TECNICAS DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

 

Las técnicas de recolección de información seleccionadas son: 

*Encuesta 

*Entrevista a grupos focales 

 

6.3.1 INSTRUMENTOS.  En el proceso de recolección de información de la 

presente investigación, se construyen dos clases de instrumentos: 

 Un formato de encuesta  

 Una guía para entrevista a grupo focal. 
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6.3.1.1 Encuesta.  Se trata de un formato con  preguntas cerradas, en su gran 

mayoría. Con miras a obtener otras opciones de respuesta, en unos apartes, se 

requirió de preguntas abiertas. Se aplicará de manera individual,  buscando 

información sobre percepciones, posiciones, creencias, acciones y discursos, en 

torno a la dinámica  de los conflictos. Las preguntas se aplican tratando de recrear 

desde un plano individual, como se describe la  propia posición, y la de los 

integrantes del semestre académico en el manejo de las situaciones conflictivas. 

El estudiante debe llenar con una x la casilla  que considere da respuesta  al 

interrogante. Escoge una casilla por cada pregunta. (ver formato anexo) 

 

6.3.1.2 Entrevista A Grupo Focal.  Este tipo de entrevistas permite el interjuego 

con una fuente importante de información sobre las actitudes, creencias, saber 

cultural y percepciones de un individuo y/o comunidad en relación con algún 

aspecto particular del problema que se investiga. 

 

Korman, ha definido un grupo focal como: la reunión de un grupo de individuos 

seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde la experiencia 

personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación.  Requieren 

de procesos de interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del 

grupo acerca de unas temáticas que son propuestas por el investigador.  

 

La entrevista grupal es abierta y estructurada: es similar a una conversación 

grupal, en la cual el investigador plantea algunas temáticas - preguntas asociadas 
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a algunos antecedentes que orientan la dirección de la misma, de acuerdo con los 

propósitos de la investigación. Las temáticas se plantean previamente. En la 

elaboración del guión, se tiene en cuenta las condiciones y experiencias 

personales de los entrevistados; se hace uso de un lenguaje accesible al grupo de 

entrevistados.  

 

Al iniciar la sesión de trabajo, se explica suficiente y adecuadamente el propósito 

de la reunión, el contenido y los objetivos; y se insiste en la necesidad de que el 

participante utilice sus propios conocimientos, experiencias y lenguaje. Se explica 

porque se toman notas, o se graba las intervenciones. 

 

Este instrumento es pertinente con el problema de investigación,  pues fácilmente 

pueden darse  diferentes tipos de comportamientos, actitudes y sentimientos 

(afectos, desafectos, prejuicios, hostilidad, simpatías, etc.) entre los interlocutores, 

fenómenos de transferencia o de contra-transferencia entre los mismos, polarizar 

las posiciones, manipularlas, etc.; lo cual a su vez rinde información sobre la 

variable. 

 

 La logística implica: El guión de organización del Taller, la guía de temáticas – 

preguntas, el listado de Participantes, equipos de sonido, grabación y video, 

tarjetas de identificación o escarapelas, libreta de notas, lápices, marcadores, 

papelógrafo, papel y fichas. 
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Cada semestre en estudio será dividido en grupos de 10 personas, se escogerá 

un moderador que conduzca la sesión (el investigador u otro profesional psicólogo 

conocedor en la temática) y un relator que tome atenta nota del comportamiento 

global del grupo, en términos de reacciones, actitudes, formas de comunicación no 

verbal, etc. Se trabaja con toda la población permitiendo comparaciones y 

eliminando sesgos. El tiempo dedicado será aproximadamente una hora con cada 

grupo focal.  (Ver guía para el trabajo con grupos focales, anexa). 

 

 

6.4 PROCEDIMIENTOS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se realiza teniendo en cuenta cuatro fases: 

*I°  Fase: Planeación 

*2° Fase: Recolección de Información 

*3° Fase: Interpretación de Resultados 

*4° Fase: Entrega de Informe Final 

 

 

6.4.1 Fase I: PLANEACION.   La investigación inicia partir de la revisión 

bibliográfica de los principales problemas en materia social, donde la violencia 

ocupa un lugar prioritario. Por lo cual, se plantea la temática y problema de 

investigación, concomitante con la búsqueda bibliográfica especializada. 
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Posterior a esto, se logra configurar la propuesta y proyecto de investigación, tras 

previa construcción y articulación  del marco teórico, objetivos y metodología. 

 

Se da paso a la construcción de los instrumentos de recolección de información, 

los cuales han sido sometidos a la revisión de expertos, para la respectiva 

validación. 

 

6.4.2 Fase II: RECOLECCION DE INFORMACION.  En el proceso de recolección 

de información, se solicita la autorización de la Universidad Metropolitana de la 

ciudad de Barranquilla, específicamente con los programas de Medicina y 

Psicología. 

 

La Oficina de Admisiones facilitó los listados de estudiantes matriculados en los 

primeros y últimos semestres de los Programas de Medicina y Psicología. 

 

Se organiza con los directores de programa de Medicina y Psicología las fechas 

estipuladas y los respectivos horarios, para llevar acabo las encuestas y el trabajo 

con grupos focales. 

 

Una vez organizado el cronograma y validados los instrumentos, se procede a 

elaborar y entregar las invitaciones a estudiantes para las sesiones de encuentro, 

y la posterior aplicación de los instrumentos.  
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El ingreso de los estudiantes a las sesiones, se verificará con la lista de 

estudiantes matriculados, brindada por la oficina de Admisiones y Registros de la 

Universidad Metropolitana.  

 

6.4.3  Fase III: INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS.  En esta fase se  

organizará la información recogida, gracias a la encuesta y al grupo focal. Con 

respecto a  este último, se transcribirá las sesiones que con permiso de los 

participantes se grabarán, estableciendo apartados o rubros de opiniones  afines 

entre sí, agrupándolas finalmente en torno a ideas generales, categorizándolas. 

 

La  encuesta por poseer en su gran mayoría preguntas cerradas, permitirá un 

abordaje ágil y preciso sobre la información. 

 

Una vez organizada la información se procederá a tabular, e interpretar los 

resultados, con miras a concluir las generalidades del proceso. 

 

6.4.4 Fase IV: ENTREGA DE INFORME FINAL. Se dará a conocer los resultados, 

donde se evidenciará “la descripción del procesamiento estadístico, matemático o 

cualitativo para la presentación y estudio de los datos”143, especificando las tablas, 

gráficos, entre otras formas de presentación de datos escogida. Acompañadas de 

                                                 
143

 AMAR AMAR, José. ABELLO LLANOS, Raimundo. Formación Avanzada en Desarrollo Social. 

Barranquilla: Uninorte. 1996. p. 67.  
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la discusión de los resultados que se amparan en el marco teórico, las 

conclusiones y recomendaciones respectivas.   
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7. RESULTADOS 

 

Con miras a Analizar comparativamente el manejo de los conflictos que se 

presentan en la vida universitaria de los estudiantes de I y último semestres 

académicos en ciencias de la salud y sociales: caso de Medicina y Psicología, es 

necesario, ahondar en las características de las dinámicas que frente al conflicto 

se establecen, en cada uno de los cuatro semestres estudiados, comprendiendo 

las especificidades indicadas por los objetivos, que transversalizan el estudio. Los 

resultados a presentar corresponden a la descripción ofrecida por la técnica de l a 

entrevista a los grupo focales, en sus dos momentos, en el primero se indagó el 

manejo a los conflictos existentes en su semestre y en el segundo, se observó el 

manejo dado a un caso donde se podía apreciar situaciones conflictivas. Sumando 

el instrumento de la encuesta.  

 

7.1 TIPO DE CONFLICTO: 

 

Al discriminar los tipos de conflictos que se presentan en la vida universitaria de 

los estudiantes, se pude evidenciar la siguiente información (ver síntesis matriz, 

tabla # 1): 
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MATRIZ DE ANALISIS FINAL 

RESULTADOS ENCUESTAS GRUPO FOCAL CONCLUSIONES 

 
 

TIPOS  
DE  CONFLICTOS 

 
 
 

1- En primer semestre y  a un 
mismo nivel prevalecen los de 
tipo conductual; y sustantivos; 
seuidos muy de cerca por los 
afectivos.  
En último semestre, los de tipo 
sustantivo,  seguidos de los de 
Valores. 
 
2- En primer semestre 
prevalecen los de tipo 
Sustantivo, seguidos de los de 
Valores.  
Igual sucede en último 
semestre, donde se agrega por 
poca diferencia los de tipo 
conductual. 
 
3- Contraste: en los 4 
semestres, esto es, dos 
programas, se presentan 
conflictos de tipo sustantivo y de 
valores de manera marcada, al 
iniciar y finalizar los estudios. 

1- Se presentan de todos  los 
tipos planteados. En el primer 
semestre predomina el 
conductual y de valores, y en el 
último semestre el de 
necesidades. 
 
 
 
2- Se presentan de todos  los 
tipos planteados. En el primer 
semestre predomina el 
conductual, y en el último 
semestre el conductual y  de 
necesidades. 
 
 
 
3- Se presentan de todos  los 
tipos planteados. En los 
primeros semestre son 
conductuales y en los últimos 
sobre necesidades. 

 

1- En el caso de Psicología, en primer semestre se 
presentan los tipos planteados en la investigación, 
sin embargo prevalecen los conflictos de tipo 
conductual, seguidos muy de cerca por los de 
valores y sustantivos.  
En último semestre, sobresalen los de 
necesidades, seguidos de los de tipo Sustantivo y 
Valores. 
 
2- En medicina, primer semestre se presentan de 
todos  los tipos planteados, aunque prevalecen los 
de tipo conductual, sustantivo y de Valores. En 
último semestre, se destacan los conductuales, y 
necesidades. 
 
 
 
3- Se presentan de todos  los tipos planteados, no 
hay una notoria diferencia entre los programas. En 
los primeros semestres hay mayor tendencia hacia 
los sustantivos y conductuales y en los últimos  
semestres sobre necesidades y sustantivos.  
El aspecto que brinda un punto de contraste es al 
finalizar las carreras, con el tipo de necesidades. 
 

CONVENCIONES TABLA # 1:     

1-Paralelo intraprograma Psicología                                2-Paralelo intraprograma Medicina                            3-Paralelo Interprograma Psicología - Medicina 
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7.1.1 Primer semestre de Psicología. 

 

Grupo Focal: a nivel general  se  encuentra  que  con  los  compañeros  del   

semestre,  se   presentan   conflictos    de    tipo    sustantivo,   conductual, 

afectivo, necesidades, y valores. Sin embargo hay mayor énfasis en los 

conductuales y de valores.  Con los docentes prevalece el conductual. 

 

A- Primer momento: a nivel de la dinámica general los conflictos que se presentan, 

de acuerdo con la información recogida, son: 

 

De tipo Sustantivo (Diferencia conceptual o cognitiva entre las partes): Se 

manifiesta la presencia de compañeros con buenos niveles de participación en 

clases, que generan competencia y malestar en los demás estudiantes, pues los 

perciben como “sobrados”, “prepotentes”, “burlones del que no posee las mismas 

competencias comunicativas”. El grupo focal habla de “envidia”, por lo tanto el que 

un compañero aporte sus ideas, o sobresalga es leído como amenaza, y genera 

malestar. Se considera de tipo sustantivo, porque gira en torno a la facilidad o no 

de construir saberes y comunicarlos. 

 

Con los docentes se generan conflictos por desacuerdos con concepciones 

pedagógicas que algunos desarrollan. 
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De tipo Conductual: Genera conflictos la conducta asumida por estudiantes que 

muestran liderazgo académico productivo, y la forma como lo demás reaccionan 

ante esta posición. Igualmente es causa de conflicto la falta de asertividad al 

comunicarse; los estudiantes, señalan que hay compañeros muy agresivos en sus 

expresiones; lo cual generaba actitudes a la defensiva, talvez por problemas 

personales y/o familiares, que aumentan la sensibilidad. El robo entre los mismos 

estudiantes, se ha convertido desde mitad de semestre, en una amenaza para la 

tranquilidad y cordialidad de los estudiantes. 

 

Con los docentes, genera conflictos la conducta asumida por estos al implementar 

metodologías pedagógicas, frente a las cuales hay alto costo adaptativo por parte 

de los estudiantes. El esperar que el docente mantenga la misma posición o 

actitud dentro y fuera del salón de clases, ha generado conflictos, genera 

disonancia ver a un docente bailando, divirtiéndose en otro contexto, (a propósito 

de una integración),  “…se vio un conflicto con un profesor, o sea el cambio de él 

en un salón de clases y afuera, en una integración que hubo o sea el 

comportamiento de él, bailó, porque él o sea yo digo que eso es de cada quien…” 

 

De tipo Afectivo: es evidente cuando lo “buenos estudiantes” no se sienten 

valorados por los compañeros, sienten la crítica y “envidia”. Y por otro lado, el 

estudiante que no participa en clases, o no posee competencias para exponer, 

siente que el que “sabe” se burla de él o ella. 
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De Necesidades: por la toma del poder o control de algunos sobre los demás, 

generando imposiciones, y como consecuencia desagrado, invitando a replantear 

las acciones, o por el contrario a obedecer para evitar mayores complicaciones. La 

necesidad de cuidar más los objetos personales, a raíz de los hechos de robo, es 

una constante en la convivencia, que se traduce en desconfianza, prevención, 

“…ya uno no puede dejar las cosas como antes, el espacio lo respetaban en el 

puesto, ya no, ya a uno le toca cuidar más las cosas”.  

 

De Valores: un conflicto señalado es el no respeto por las diferencias, se hace 

énfasis en los aspectos pluriculturales, “…hay que tener en cuenta que venimos 

de culturas diferentes no solamente son barranquilleros, hay de varios lugares, no 

todas las personas se caen bien de una vez, hay culturas más gritonas, más 

burlones, que a muchas personas no les gusta, y que también estamos en 

primero, venimos de un pensamiento muy diferente a lo que es la universidad, eso 

es de lógica que tiene que haber problemas para buscarle soluciones”.  Algunas 

bromas recibidas por estudiantes, generan disonancia a partir de sus creencias. A 

las mujeres se les responsabiliza de acuerdo a los hombres del grupo de ser 

fuentes de crítica, por ejemplo, critican la manera de vestir de los demás, entre 

otros.  

 

B- Segundo momento: al iniciar el abordaje del ejercicio, se observó poca iniciativa 

para plantear soluciones. El grupo se acogió rápidamente a lo que un compañero 
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propuso, esto es, no sacar a Lucía del grupo. Posteriormente se fue cambiando de 

actitud, y algunos estudiantes planteaban y defendían su propuesta. 

 

La situación que el caso plantea permitió hacer lectura de las situaciones, desde 

diversos tipos de conflicto, a saber: 

 

Sustantivos: se  evidencian en las diferencias cognitivas entre las partes, lo cual 

llevaba a dilatar la solución del caso, por ejemplo, ante la propuesta de mandar a 

hacer de nuevo el informe escrito, habían varias lecturas de “informe escrito”, 

desde considerarlo como sencillo, hasta más complejo, un estudiante agregó, “No 

estoy de acuerdo, porque supongo que estamos hablando de un trabajillo un poco 

complejo, verdad?, yo pienso que necesitaría de cierto tiempo y de ciertos 

punticos que no podrían de pronto improvisar en el momento y la única forma de 

eso, es que otro alumno tenga un borrador ahí, y se mande a pasar y eso sería un 

poco difícil”. 

 

Afectivos (Adjetivos): Los estudiantes hablan de resentimientos con Lucía por no 

haberse presentado, como también muestran sentir “lástima”, “compasión” por su 

situación, dificultando la toma de decisiones.  “Bueno, uno se tendría que resentir 

con ella, por un lado, uno tiene su resentimiento, pero también tendría que 

comprender”. 
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Conductuales: Uno de los aspectos que más incomoda al grupo, es la tendencia 

de Lucía a incumplir compromisos académicos, la posibilidad de engañar, 

valiéndose de mentiras o exageraciones con respecto a la salud de su mamá y 

dinámica familiar.  Al respecto se cita:  “Yo estoy de acuerdo con XX (nombre 

omitido) pero no comparto mucho que los estudiantes ya viendo la 

irresponsabilidad que venía presentando la alumna le van a encargar un trabajo de 

esa categoría”. Como también, la prevención a un engaño, “Ella puede basarse, 

sabiendo los compañeros en la situación en que ella se encuentra; pudo haber 

sucedido que se le olvidó o no pudo pasar el trabajo, entonces dice, no que mi 

hermanito se enfermó, que mi mamá empeoró y se sustenta de ello para…”.  “En 

pocas palabras que no abuse”.  Y desconfianza, “Si lo hizo una vez, se le puede 

valer, pero ya lo sigue haciendo la segunda y queda ... y después habrá una 

tercera vez”. “No se puede tener con ella una responsabilidad grande como se 

tuvo, ya las cosas como que hasta ahí” 

 

Necesidades: la necesidad de unos estudiantes de ser calificados con buena nota, 

no arriesgándose a habilitar, lleva al grupo a pensar en no trabajar con Lucía. “Si, 

desde mi punto de vista yo la sacaría desde el momento en que nos colocan el 

trabajo, para así presentar un mejor parcial o algo, ya”. 

 

Valores: en este aspecto las creencias u opiniones hacia la solidaridad y 

cooperación son fuente de conflicto con la situación académica de Lucía. “Yo digo 

algo, que o sea, a pesar de que anteriormente ella faltaba, es una situación con la 
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mamá de cáncer, y siendo la mayor del hogar, es mucha responsabilidad, 

entonces yo diría que también como que hay que ponerse en el lugar de ella, 

porque otra persona diría, es mi mamá, no voy a la universidad y listo, pero ella a 

pesar de sus problemas, ella iba, entonces es como injusto sacarla, porque de 

pronto la mamá se empeoró o a un hermanito le pasó algo también”.  

 

Encuestas: Extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los motivos o clases de conflictos que más se 

presentan y a un mismo nivel estadístico son, los de tipo conductual, (diferencias 

por la forma de actuar ante diversas situaciones),  señalados en las alternativas: 

muchas veces: por 22 estudiantes, correspondiente al 40% de la población; 

constantemente: por 17 estudiantes, equivalente al 30.9% de un total de 55 

estudiantes, 100% de la población.  Y el sustantivo, (diferencias en la forma de 

pensar), señalado muchas veces por 23 estudiante, equivalente al 41.8%, y 

constantemente por 16 estudiantes, 29.1% de la población. 

 

Estos tipo de conflicto, estuvieron seguidos muy de cerca por el de tipo afectivo 

(diferencias por la forma de sentir), señalados en las alternativas: muchas veces: 

por 26 estudiantes, correspondiente al 47.3%; constantemente: por 10 

estudiantes, equivalente al 18.2% de la población. 

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo.  
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7.1.2 Ultimo semestre de Psicología. 

  

Grupo focal: a nivel de la dinámica general los conflictos que se presentan, de 

acuerdo con la información recogida, son: sustantivos, conductuales, afectivos, 

necesidades y valores.  Siendo el más frecuente de necesidades. A saber: 

 

A- Primer Momento: a nivel de la dinámica general los conflictos que se presentan, 

de acuerdo con la información recogida, son: 

 

Existen conflictos de tipo Sustantivos  (Diferencia conceptual o cognitiva entre las 

partes): señalan que durante la carrera este tipo de conflicto ha sido una 

constante, en este último semestre sigue presentándose,  “la diferencia podría ser, 

digamos así por diferentes formas de pensar y de asumir el trabajo… digamos que 

estamos en formación y cada uno va adquiriendo su propia forma de pensar, que 

es muy distinta la de Y,  la de  X, entonces hay como choques”. 

 

Se presenta dificultad en la comunicación, con énfasis sobre aspectos personales 

que se movilizan en la intervención terapéutica, “un ejemplo sería, es como si yo 

como estudiante de prácticas en la parte clínica no me gustaría atender niños 

porque tengo una dificultad con esa parte mía, entonces como no me gusta 

atender niños, resulta que llega una señora con un niño y yo le digo a X por 

ejemplo, X atiéndelo tu, y X no sabe que yo estoy trabajando eso con mi analista y 
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X me dice que es que yo no lo quiero atender porque yo en ese momento no 

quiero”. 

 

Este tipo de conflicto, se evidencia en falta de claridad y seguridad sobre los roles 

profesionales, la edad, contextura y presencia personal restan credibilidad ante 

pacientes, con los cuales deben mostrar resultados, “en el sitio de prácticas, o 

sea, es como una contradicción, te ven de dos maneras, te ven como que ya tu 

debes saber de todo porque ya tu vas a ser psicóloga, ya tu estás en último 

semestre, pero también te ves discriminada porque tu solo eres una estudiante, y 

eso era lo que pasaba allá”. “Yo no tengo la culpa, de pronto uno debe tener un 

poco más de esfuerzo, pero no tengo la culpa de tener una cara de pelaita, y más 

que el uniforme lo delata a uno, allá llegan son problemas de pareja, y de todo 

eso, entonces le ven la cara a uno de practicante y dicen que ¡yo no desconfió de 

tus capacidades pero me gustaría que me atendiera la psicóloga!“. 

 

Con docentes se presentan conflictos de tipo sustantivo, en cuanto  a la forma de 

apreciar, evaluar las prácticas, y sentar una nota. 

 

Con funcionarios de las instituciones en las que se realizan prácticas, se señala 

diferencias, en cuanto a las actividades que esperan realicen los estudiantes, y 

que no corresponde con el rol dentro de la disciplina.  
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De tipo Conductual: se presentan diferencias en la forma de asumir el trabajo, y la 

actitud asumida por compañeros que reciben remuneración salarial, y su trato 

hacia los otros ha cambiado, “a todo el mundo se le subió las ínfulas, ya no es X, 

sino la doctora X,”.  “Es cuestión de actitud lo que tal vez molesta, si es cierto lo 

que X (nombre omitido) está comentando, lo que X (nombre omitido)  comenta, se creen 

que son las que más saben; no me meto porque no me doy esas ínfulas”. “Lo voy 

a decir de otra forma, una cosa es que ellos se den su importancia y otra cosa es 

que por debajeen  a los demás”. 

 

De tipo Afectivo: en los discursos sale a relucir molestia por que se han separado, 

cada uno está en su práctica, y se lee como indiferencia hacia lo que acontece en 

el otro, “puede ser que estén sucediendo conflictos en la manera de pensar, en la 

forma de actuar, de sentir, considero que pudo ser, se pudo ocasionar por 

conflictos, quizá por de pronto poseer más amistades, tener como más acceso a 

otras cosas,  tener como ciertas envidias, ciertos rechazos” 

 

Con respecto  a los compañeros que reciben su salario, y que se muestran como 

importantes, generando en los compañeros  la sensación de desvalorización e 

inseguridad. “Yo no me voy a gastar, no me preocupo, es de pronto tal vez  las 

personas de buscar la manera de pronto como de herir, de echar cizaña, ya, o si 

no de hacerlo públicamente como en la manera para que tu quedes mal”. 

 

De Necesidades:   se   muestra   como   el   más   representativo,  constante   y 
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complejo. Defienden necesidades económicas, saberes disciplinares, status, 

amistades y los propios temores del egreso. “De pronto al no ponernos de acuerdo 

en muchas cosas, incluso ahorita para esta época, precisamente estamos en 

décimo, no nos estamos viendo, y desde el semestre pasado, en noveno estamos 

con el cuento de la imposición de botones, de donde va a hacer y todavía es la 

hora y no nos hemos puesto de acuerdo por falta de comunicación, porque no, 

porque un grupo quiere que sea en este lugar, otro grupo quiere que sea en la 

universidad, pues mirando los intereses y la posición económica de cada uno”. 

 

“A nivel de pronto un poco más individual, esta angustia y todas estas preguntas 

que surgen del hecho que empezamos décimo semestre y que pasa ahora que 

terminemos, cada uno independientemente al sitio de prácticas se enfrenta a 

diferentes roles, incluso en las mismas áreas de trabajo, en la social, en la clínica, 

en la educativa, para cada quien será complicado o para cada quien será fácil”. 

 

“Yo creo que la gran mayoría va a quedar trabajando, por eso ya como tienen 

estabilidad se sienten superiores”, explicando el comportamiento de los 

compañeros del área organizacional, y evidenciando inseguridad. 

 

Defendiendo el espacio personal, de tiempo, “varias veces hemos tenido esa 

diferencia y varias veces le ha tocado quedarse hasta las 5:00 p.m. y mucho más  

tarde, pero siempre tenemos algún encontrón, siempre porque él dice que hasta 

las 3:00 p.m., y uno dice bueno X (nombre omitido) si es hasta las 3:00 pero hay 
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veces que tenemos que alargarlo; no, él pelea mucho eso, y tenemos esa 

diferencia básicamente”.  

 

“Básicamente es el apoyo, el apoyo del resto del grupo de trabajo, porque está 

bien que exista una tolerancia, entre el límite de trabajo mío y algo extra, pero en 

muchas ocasiones a veces uno se siente como muy solo, como que no se tiene el 

apoyo del resto de los compañeros, pues también se debe tener en cuenta otras 

actividades fuera de las laborales, de las prácticas”. 

 

“Me gusta como practicante hacer mi práctica solo, hacer mi charla sólo, no se que 

tenga, no estar acompañado, bueno si pasa está bien, pero también es el caso de 

que a veces como que algunos trabajadores de la institución se metan en la vida 

privada de uno, y eso no me gusta” 

    

“Fue un conflicto como más encaminado a egoísmo, como a poseer el lugar, a 

sentir el dominio del lugar, y sentirse que ese lugar es como de esa persona, y que 

los demás no pueden compartir ese espacio, más que todo fue por eso”. 

 

De Valores: con relación a esta categoría se señala, el que para algunos sea 

importante compartir con el grupo la graduación, como acontecimiento especial, y 

para otros sea indiferente, o injustificable, una inversión económica.  
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La falta de humildad, sencillez  en compañeros del área organizacional, que son 

percibidos con “ínfulas de poder”. 

 

B- Segundo momento: La sesión abrió una gran controversia en cuanto a incluir 

en el trabajo a Lucía. Para algunos integrantes era fácil disociar la situación 

familiar de la compañera del proceso académico (sustentación), y para otros no. 

Llegar a acordar este punto, fue la tarea  principal, que de acuerdo  a lo observado 

movió sentimientos al interior de los participantes.  

 

En cuanto a las clases de conflicto se pudo establecer: 

 

Afectivos (Adjetivos): genera conflictos asumir una posición frente a Lucía, pues 

suponen que hay afectos, estimación, que corresponden con la inclusión y apoyo. 

“dependiendo de quien es ella, digamos de lo empático que hay con ella, porque 

una cosa es saber digamos lo afectivo que existe en las relaciones y otra cosa es 

lo educativo”. 

 

Conductuales: Hay inquietud, sobre si es costumbre su inasistencia, 

irresponsabilidad”. Para algunos compañeros su forma de actuar amerita sanción, 

“pero es que ahí dice que no es la primera vez que queda mal”. 

 

Necesidades: Este conflicto condensa las preocupaciones de la mayoría del 

grupo, “yo pienso que si no es la primera vez que ella hace eso, porque 
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anteriormente ya había faltado a otras reuniones de grupo y no había hecho 

ciertas actividades que le competían dentro del grupo, e incluso el día de la 

evaluación que vale el 60% de la nota, pues eso va a afectar notablemente al 

grupo y ella lo sabe, ahora, yo pienso que si yo fuese Lucia tratara por todos los 

medios o de llegar al sitio donde está la cuestión ésta, o por lo menos mandarlo 

con alguien un vecino, lo que sea, hacerme responsable por lo que tengo en mis 

manos, que sé que es algo muy valioso, independientemente que yo no  vaya a la 

sustentación”. “Entonces no vamos a sacar mala nota, se supone que el trabajo 

debe estar bien” 

 

Valores: es apreciable en cuanto al choque de creencias y opiniones sobre si 

apoyarla o no, solidaridad, comprensión, honestidad, actuar correctamente, entre 

otros. “Normalmente los docentes si uno mete a un estudiante que no ha trabajado 

igual ellos se dan cuenta, parece que tuvieran una bolita de cristal,  y de todos 

modos el docente se va a dar cuenta que Lucía no trabajó, incluso si Lucía llega 

cinco minutos antes de iniciar la sustentación, él puede decir Lucía por favor pasa 

y sustenta tu y después tus compañeros siguen”.  

 

Encuesta: Extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los motivos o clases de conflictos que más se 

presentan son los de tipo Sustantivo, (diferencia en la manera de pensar, 

cognición), señalados como de presentarse muchas veces por 30 estudiantes, 

esto es el 57.7% de la población, y de manera constante por 9 estudiantes, 17.3%. 
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Seguidos de los de Valores, (diferencias por defender creencias y  puntos de 

vista), muchas veces por 30 estudiantes, 57.7%, y constantemente 5 estudiantes, 

9.6% de la población.  El 100% de la población corresponde a 52 estudiantes. 

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo.  

 

 

7.1.3 Primer Semestre de Medicina. 

 

Grupo Focal: con los compañeros a nivel general existen conflictos de tipo 

sustantivo,  conductual, afectivo, necesidades y de valores.  Los diferentes tipos 

se presentan en un mismo nivel de influencia, con excepción del afectivo y dando 

mayor fuerza al conductual. Con docentes prevalece el conductual. 

 

Con respecto a los Conflictos que se presentan, de acuerdo con la información 

recogida a nivel de la dinámica grupal, se puede decir que: 

 

Existen conflictos de tipo Sustantivos (Diferencia conceptual o cognitiva entre las 

partes): uno de los principales conflictos es la diferencia cultural, los estudiantes 

del semestre en general vienen de diferentes ciudades y poblaciones de la Costa 

Caribe, y en algunos pocos casos del interior del país. De acuerdo a sus discursos 
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la forma de ver el mundo, la vida, y de exponer sus puntos de vista se convierten 

en fuente de conflictos. 

 

Consideran que se posee un pensamiento inmaduro, carente de habilidades para 

comprender los diferentes puntos de vista de los compañeros, lo que desemboca 

en la creación de conjeturas, juicios y malas interpretaciones. “Yo pienso que al 

principio del semestre, cada quien llegó con un pensamiento distinto, y entonces 

muchas personas llegaron como con inmadurez”. “Bueno la gran mayoría de lo 

problemas que se presentan a nivel del curso son a nivel personal, generalmente 

los estudiantes como tienen una manera de pensar,  donde no son capaces de 

tener una actitud crítica, frente a estos problemas, cuando llegan a la universidad y 

tropiezan con personas que vienen de otra cultura, otra forma de ver la vida y de 

otra crianza, empiezan a  enfocar los sentimientos, y muchas veces lo llevan hasta 

el marco personal, es quizá lo que yo más podía ver”. 

 

Este tipo de conflicto se evidencia en el enfrentamiento entre conocimientos, 

“Cuando hay la falta de respeto, por ejemplo que uno está exponiendo, y venga el 

otro, y diga no eso no es así, es como yo digo, ya hay que entender que el otro 

termine y yo no comparto ese punto de vista sino que yo pienso esto…se pueden 

presentar diferencias  de opiniones, pero es obvio que no todos pueden pensar 

igual”.  
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Con respecto a la dinámica de los subgrupos de estudio se encontró  diferencias 

de opinión en torno a los temas que desarrollan académicamente. 

 

De tipo Conductual: el mismo hecho de proceder de diferentes culturas, los lleva a 

descalificar acciones, sentimientos y demás manifestaciones de afectos, entre los 

compañeros, estas formas de proceder son incomprendidas y rechazadas. 

 

Los juegos, abrazos, saludos con beso, son “malinterpretados”, v.gr. “la gente veía 

eso, juzgaba por lo que veía, sin saber lo que estaba pasando, ya mal 

interpretaban las cosas, ya se veían los chismes de romance…”, estas conductas 

generan una serie de malas interpretaciones, que conllevan a conflictos, pues para 

algunos  estudiantes son conductas inapropiadas. 

 

La conducta asumida por algunos estudiantes, que formulan preguntas a sus 

compañeros aún a pesar de saber ellos mismos las respuestas, genera en los 

otros la sensación de una intención por descalificar al que expone, “…la hacen 

quedar mal delante del profesor”. Sumado a esto, se presenta risa, comentarios 

sarcásticos, “…entonces después, el enfrentamiento de conocimientos, cuando 

una persona hablaba se mostraba el irrespeto, la risa, como que las caras así, y 

eso a mi me parece de muy mal gusto, porque lo viví cuando yo estaba 

exponiendo, no me gustaba, logré decirlo a las personas que a mi me lo hicieron, 

logré aclarar esa situación, porque, no me gusta que esté exponiendo que le 
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pongan a uno caras, que se rían, porque, eso es de muy mal gusto y de mala 

educación…” 

 

Las actuaciones “groseras”, “hirientes” son otra fuente de conflictos entre los 

estudiantes, siendo reacciones emocionales a diferentes situaciones cotidianas, 

que de acuerdo a la información suministrada es casi diaria dentro del salón de 

clases.  

 

Se realizan bromas, a las que califican como “atentados” hacia el otro, como por 

ejemplo, “…le metieron un chicle al porta objetos de XX (nombre omitido) …”, actitud 

que invalidó el experimento de la clase.  

 

El comportamiento egoísta, manifiestan  que es constante, “...El egoísmo lo hay, 

ese es el apellido del curso”. 

 

Se forman conflictos porque se lleva información de un lado a otro, y se puede 

malinterpretar. 

 

Con un docente, se presentan conflictos en cuanto a no aceptar su forma de 

socializar con los estudiantes, según sus apreciaciones, fomenta entre ellos el 

chisme. Perciben que no guarda distancia con los estudiantes, manifestando  

“…se relaciona mucho y habla al nivel de nosotros los estudiantes, de algunos 

estudiantes, se pone al nivel de lo que vulgarmente se dice, el chisme”. 
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De tipo Afectivo: las descalificaciones de acciones, sentimientos y demás 

manifestaciones de afectos, entre los compañeros, tal vez por la pluralidad de 

culturas  de procedencia, genera resentimientos y desencuentros; puntos desde 

los cuales se originan conflictos afectivos. Se encuentra, entonces, que a partir de 

situaciones desagradables, y constantes, se da paso a conflictos que surgen de 

“resentimientos” con los compañeros de clase, v. gr.  “…muchas personas iban 

quedando resentidas”. “Muchas personas de pronto lo tomábamos como de 

pronto, hacer menoscabar a otro, y se formó un conflicto en el curso que hablamos 

con el profesor, muchas veces, es más se decía que el curso estaba dividido”. 

 

A las estudiantes de sexo femenino, les molesta los comentarios constantes en las 

que son relacionadas sentimentalmente con algún compañero, basándose en un 

gesto o actitud cariñosa, brindada hacia este. 

 

De Necesidades: La necesidad de hacer valer el punto de vista personal sobre los 

aspectos netamente académicos, y de sobresalir entre los demás estudiantes, aun 

con comportamientos que han sido calificados como de “enfrentamiento de 

conocimientos”, y que ejemplifican entre otros como v. gr. “...va muy bien la 

persona en cuestión, la que está exponiendo, y le hacen una pregunta, la hacen 

quedar mal delante del profesor, pues yo me imagino que si hago una pregunta es 

para que la persona que está exponiendo me aclare, porque no se algo, pero al 

final la persona se responde ella misma, entonces que comprende uno?, y se 

burla, quedando como un sabelotodo!”  
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El grupo señala como fuente de conflictos la competencia, se consideran un grupo 

con buen rendimiento académico, parejo y competente; sin embargo la necesidad 

por  sobresalir los lleva a asumir comportamientos donde se sienten irrespetados y 

burlados, como en el caso en el que, v. gr.  “le metieron un chicle al tubo de 

ensayo de XX (nombre omitido)”,  “...me pareció de mal gusto que otros compañeros 

fueran a dañarnos el experimento”  

 

Con respecto a la docente, con  la cual sostienen conflictos, se manifiesta que 

unos estudiantes apoyan la conducta de la docente  debido a que: “…yo pienso 

que los problemas radican en que algunos son muy apegados a la docente y ella 

para defender a este estudiante, entonces el otro no le dice a ella respéteme que 

ésta es mi privacidad con mis compañeros”. 

 

De Valores: Uno de los principales conflictos es la diferencia cultural, los 

estudiantes del semestre en general vienen de diferentes ciudades y poblaciones 

de la Costa Caribe, de acuerdo a sus discursos la forma de ver el mundo, la vida, 

y de exponer sus puntos de vista se convierten en fuente de conflictos, 

(creencias), “cada uno tiene sus valores y la forma de ver el mundo, en el 

subgrupo”. 

 

Se presentan conflictos, a los cuales relacionan la falta de tolerancia, e 

indiferencia, “…hubo una compañera que ya lo dijo, pero yo creo no es egoísmo, 

que más bien es un poquito de indiferencia al hacer las cosas”. 
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Muchas de las situaciones que señalan como conflictivas, inician como juegos,  y 

posteriormente toman una vía diferente,  “alguien le toma algo a alguien y creen 

que es un juego, y terminan llevándolo al marco, o sea ¡esa persona me cogió eso 

porque la persona es ladrona!, por decirlo así, y empiezan las malas 

interpretaciones que llevan al marco personal, y pueden clasificar a la persona de 

acuerdo a eso”.   

 

B- Segundo momento: en el manejo del caso, los estudiantes, se inclinaron más 

en cómo abordar la situación problema; realmente mostraron facilidad para el 

acuerdo, y no se invirtió mucho tiempo para resolverla. 

 

Con relación a los tipos de conflicto se pueden extraer los siguientes, sin embargo,  

es pertinente aclarar  que el grupo no dio mayor realce a lo conflictivo.    

 

Necesidades: debido a que preocupaba la calificación en la asignatura respectiva. 

Fue el más evidente. 

 

Conductual: algunos compañeros no se encuentran a gusto con la actitud asumida 

frente  a las responsabilidades académicas, “pero si tiene esos problemas para 

que se compromete con tener la información que de ahí depende la nota, es una 

persona que está muy compleja su vida, que no viene temprano, y ya sabemos 

que es bastante impuntual…” 
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Valores: se evidencia a la hora de decidir qué hacer con la inclusión en el trabajo, 

algunos postulan sacarla, otros con apoyarla, y en este cruce de creencias y 

opiniones, se gestan conflictos.   

 

Encuesta: Extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los motivos o clases de conflictos que más se 

presentan son los del tipo sustantivo, (diferencias en la forma de pensar), 

señalado muchas veces por 41 estudiantes, equivalente al 48.8%, y 

constantemente por 15 estudiantes, 17.9% de la población.  Y de Valores, 

(diferencias por defender creencias y puntos de vista), señalados en las 

alternativas: muchas veces: por 36 estudiantes, correspondiente al 42.9% de la 

población; constantemente: por 14 estudiantes, equivalente al 16.7% de un total 

de 84 estudiantes, 100% de la población.   

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo.  

 

 

7.1.4 Ultimo semestre de Medicina. 

 

Grupo Focal: Se puede apreciar, que existen los tipos de conflictos propuestos, 

siendo el conductual y de necesidades los más frecuentes. Con los docentes, se 
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encuentran  conflictos sustantivos, conductuales, afectivos, y de necesidades. El 

más frecuente de necesidades.  

 

Al iniciar la sesión, se pregunta acerca de la clase de conflictos presentes, ante lo 

cual, el grupo responde: “¡De todo!”.  “Académico, o sea con los profesores, con 

los compañeros”.  

 

Dado lo anterior, se puede apreciar, que existen conflictos de tipo: 

 

Sustantivo: (Diferencia conceptual o cognitiva entre las partes): De acuerdo  con lo 

manifestado se presentan discusiones de tipo conceptual, de algún tema, “se 

presentan algunas discusiones entre un grupito y otro”. 

 

Manifiestan que se presentan discusiones de tipo conceptual, por desacuerdo en 

algunas ideas con los compañeros, o con los docentes, por ejemplo, “Hay 

profesores tercos” 

 

Conductual: el grupo focal, da especial relevancia a este tipo de conflicto,  

comentando que algunos compañeros “no saben comportarse y son muy 

guaches”, ante lo cual se necesita gran tolerancia, y en una parte de los miembros 

del salón, no la hay. 

 



 158 

Agregan: “Algo que he notado de los compañeros, es que irrumpen mucho la vida  

de los compañeros. Por decir algo salió un cuento de la novia de un compañero, y 

lo tratan de cachón delante de todo el mundo. Son personas, que yo, yo no 

pertenezco a este grupo, yo perdí unos semestres, y me reintegré, me doy cuenta 

que hay personas que no tienen relación con otra y le dicen cachón, lo intratan. 

Hasta se vio el caso de que por un conflicto en un grupo de rotación un joven 

maltrató  a una muchacha ahí delante de todo el mundo”. “…Se meten en la vida 

personal del otro. A nadie le tiene por qué importar eso, hasta incluso en los 

tableros, se han visto comentarios”. 

 

Las burlas, bromas, apodos, son manifestaciones cotidianas que generan malestar 

en los estudiantes: “por lo mismo que estaban diciendo ellos, de las burlas hacia 

los compañeros, que no disimulan, eso ven a una muchacha pasar, a un 

compañero, y se burlan, es mas, delante de los mismos profesores también,  

mandan a callar a todo el mundo, y se burlan de lo que dicen, de la opinión de los 

demás,  de las participaciones”. 

 

Un integrante generó efecto dominó en sus compañeros, al iniciar, lo que sería 

una gran catarsis frente a estudiantes tildados como “vándalos”, “hay personas 

que tienen actos como vandálicos”. “Tiran las sillas, comienzan a cantar 

porquerías por el micrófono, como si estuvieran en pandillas, da miedo; sí, son 

personas peligrosas en la sociedad, dan definitivamente, mucho que decir de la 

universidad. Como visten, como visten, como todo. “ 
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Muestran preocupación por lo ético en la relación médico – paciente: “yo he visto, 

o sea en la rotación, con esa gente guache, o sea, por lo menos cuando llega una 

paciente mujer, o sea, la reacción que ellos toman, con ella, por favor, estamos 

tratando una paciente, se merece el debido respeto, y ya uno tiene porque  

quitarse el morbo, se tiene que quitar, ¡imagínate, tiene eso!, que se deja para 

después”. 

 

Señalan un trato fuerte, y según las estudiantes que hicieron parte del grupo focal, 

las intimida, “pero, de que a las mujeres las intratan todos los días,  o sea 

visualmente, verbalmente”.  

 

Con respecto a lo docentes, una causa de este tipo de conflictos es la 

impuntualidad e incumplimiento en las clases, por parte del mismo. ”El profesor se 

ausenta, no se da la clase como se debería dar, como el estudiante quiere que se 

de la clase, mas que todo esos son los conflictos”. “Y como dije son 15 minutos de 

charla que ellos nos dan, 20 minutos, máximo media hora. Llegan a las 11:00 a.m. 

y nos hacen esperar desde las 8:00 a.m., o llegan a las 10:00 a.m. y nos dicen no, 

no puedo darle la charla, o no puedo venir, o nos mandan a un residente que va 

con mal genio”. 

 

Genera  incomodidad, el manejo que a las relaciones da el docente, “en las 

rotaciones es así, no lo mira a uno, él siempre es mirando la lista, ni lo mira a uno”. 

“Hay profesores, que por ejemplo, nosotros somos 10 en la rotación, la rotación 
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demora 15 - 20 días, y no lo alcanzan a conocer a uno, o sea no se alcanzan ni 

aprender el nombre de uno, que es lo que uno más se merece, que lo llamen por 

el nombre”. 

 

De tipo Afectivo: sustentado en el trato dado a las relaciones interpersonales, que 

generan rechazo, distancia, descalificación, miedo, y otros sentimientos, que a su 

vez, dan origen a conflictos.  Aspectos como expresiones egoístas, falta de 

compañerismo, se incluyen en esta tipificación. 

 

Exponen conflictos sentados en las diferencias emocionales, tales como sentirse 

maltratados por los docentes, “… pero si es grave lo que hace un docente, que 

puede maltratar moralmente a un estudiante con sus actitudes”, al igual que el no 

sentirse reconocidos por ellos. Existen discursos por parte de los docentes que 

movilizan temores, afectos en los estudiantes, por ejemplo: “dijo  que esta 

universidad no servia para nada, que esta era medicina de mentiritas, lo que 

estábamos haciendo nosotros, entonces, imagínate, una situación como esta, que 

te está diciendo que los libros que citaban los docentes de aquí no servían, que 

era una literatura vieja que estaba mandada a recoger, que el Internet era lo mejor 

y que la medicina era para gente de plata”. “Muchos docentes, dicen que le pagan 

una hora miserable, ya, yo pienso que es una actitud que toman contra nosotros, 

entonces si me pagan chichiguas en mi clase como chichigua, si me pagan bien 

pues entonces son bienvenidos”. 
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De Necesidades: de protegerse de compañeros irrespetuosos, de comentarios 

que comprometen la vida personal, y de los estudiantes catalogados como 

“vándalos”, a quienes relacionan con robos,  actitudes groseras, irrespeto, a saber:  

“A mi me pasó un caso muy particular con uno de esos vándalos. Estábamos en 

octavo, estábamos dando la clase, y yo sabia quienes estaban atrás, y yo me di 

cuenta que la billetera no la tenía, y yo en la billetera tenia $10.000, y la billetera 

no la tenía”. 

 

La gran demanda gira en torno al proceso académico, a la falta de docentes 

comprometidos con la formación, a la desesperanza de estar solos en el proceso 

de formación, con ganas de aprender y cualificarse, v. gr. “El profesor se ausenta, 

no se da la clase como se debería dar, como el estudiante quiere que se de la 

clase, mas que todo esos son los conflictos”,  “no tenemos ese profesor o ese 

médico, ese docente que nos ayude, a salir de esa duda, o sea que nos diga, 

bueno si lo que leyeron ustedes tiene parte de cierto, o esto no es así, no digo 

todo,  pero de un 100% el 90% de lo profesores como que han visto que esta 

metodología se presta para vagancia”. 

 

La necesidad de un proceso claro y justo de evaluación, “…por lo menos el 

docente llega y nos coloca una nota, aunque mala nota porque que nos califican 

allí!” 
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Como también, la necesidad de justificar la inversión económica, “Tu que 

perteneces a los de internado, con qué ganas uno quiere hacer el internado aquí 

en el hospital?, por que me tumban la plata”. 

 

Se encuentra inconformidad con la universidad,  en lo pertinente a la metodología, 

y al poco apoyo dado al estudiantado cuando sienta quejas sobre diferentes 

aspectos de la carrera. “Lo otro es que por ejemplo a veces  nosotros estudiamos 

en la casa porque la metodología es automotivante supuestamente,  nosotros 

leemos de x libros, y llegamos a la universidad o al hospital, y es con lo mismo con 

lo que estamos quedando, con los conceptos que leímos”. “Hasta los superiores 

no nos escuchan, vamos a dar las quejas a los superiores y los que perdemos 

somos nosotros siempre. Digamos que x profesor llega donde el decano, le dice al 

decano que nosotros somos esto, obvio,  siempre hemos tenido una fama 

increíble los de este curso, pero sin embargo hemos tenido razones en algunas 

cosas”. 

 

Sienten que faltan más estrategias para significar, afianzar el conocimiento: “Es 

que por lo menos, aquí el Hospital Metropolitano debería, por ejemplo en cuanto a 

las rotaciones, la mayoría de lo que uno ha aprendido son por puestos, 

Sabanalarga, Malambo, en el hospital de la Manga por lo menos, ya la iniciativa la 

tiene uno. Y uno lo atiende, pero aquí no!”. “Te toca irte un fin de semana 

cualquiera a x hospital o con x residente, o con x  profesor que tu conozcas a 
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hacer cosas particulares, por iniciativa propia, pero que, realmente lo ayuden a 

uno, lo empujen no”. 

 

De Valores: A nivel de valores, creencias, se tocan muchos aspectos, como la 

moral, la ética, la palabra dada y que se incumple, la honestidad y veracidad de lo 

que se dice, las categorías para excluir o incluir en dinámicas sociales, “la mayoría 

de la porquería del salón, son personas que no merecen que uno se sienta al lado, 

porque eso hablan porquería”.  “Mandan a hacer x trabajo, y el compañero dice, yo 

voy a hacer el trabajo, y entonces mandan a pasar el trabajo y el trabajo cuesta 

$50.000 y ellos dicen que no,  que el trabajo le dicen al que transcribió que diga 

que costó $60.000”. 

 

Manejos de poder, en los que se benefician a los amigos, y se afecta 

negativamente a los que así se merezcan, “cogemos notas, colocamos notas y 

eso no debe ser así, colocamos falla, y eso no, yo no le voy a colocar falla a X (se 

omite nombre), ella es amiga mía, yo no voy a anotar en una lista a X (se omite 

nombre), para que la llame el profesor y por decir algo le coloque I, yo no voy a 

colocar a una amiga mía en una lista”. “La rosca, si el martes tocaba este tema tan 

hijuemadre, … ese hijuemadre me cae mal, a ese se lo voy a dar”. “Hacemos lista 

de estudiantes, cierto, para que expongan, cierto, y nosotros nunca exponemos, 

eso lo hacemos siempre, es en el sexto, es en el séptimo, siempre”. 

 



 164 

El considerar algunos, lo importante del cumplimiento y asistencia a cada clase, lo 

trascendental de la formación, que los invita a ser pacientes con el manejo dado 

por los docentes a los horarios, mientras otros no, “hay diferencias de opiniones, 

por ejemplo yo me quiero ir a las 10:00 a.m., porque el profesor no ha llegado, y  

otros dicen que no”. 

 

B- Segundo momento: en el abordaje del caso, no se hizo fuerza por seguir 

fortaleciendo lo conflictivo. Llegaron a acuerdos relativamente rápido, y dieron 

muestra de negociación. El abordaje giró en torno a los tipos de conflicto: 

 

Conductuales: se considera que la conducta de Lucía puede representar 

irresponsabilidad, un estilo cómodo de manejo de la situación académica. Con 

respecto a incluirla en el trabajo, un estudiante comenta: “Yo no estoy de acuerdo 

porque de pronto ella, ella, ha incurrido con la misma cosa, ella ha incurrido”.  

 

Necesidades: La calificación ofrece inquietud, para algunos estudiantes, suma 

preocupación, pues es prioritario, defender la propia nota, “yo no la incluyo, por 

qué?, en la historia dice que la nota es grupal, y yo no voy a jugar con la hipótesis 

del profesor de si llama a Lucía o no llama a Lucía, si llama a Lucía y Lucía no 

está a todos nos corchan, ya!. Entonces por esa sencilla razón sea buena 

compañera, sea mala compañera, yo tengo que pensar en mi bienestar, ya, 

entonces, si yo estudie, yo me sé las conclusiones, yo las hice, no voy a esperar a 

que de pronto no llame a Lucía a sustentar el trabajo, yo no la incluyo”. 
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Encuestas: Extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los motivos o clases de conflictos que más se 

presentan son los de tipo Sustantivo, (diferencia en la manera de pensar, 

cognición), señalados como de presentarse muchas veces por 53 estudiantes, 

esto es el 537.9% de la población, y de manera constante por 45 estudiantes, 

32.1%. Seguidos de los de Valores, (diferencias por defender creencias y  puntos 

de vista), muchas veces por 59 estudiantes, 42.4%, y constantemente 33 

estudiantes, 23.7% de la población.  El 100% de la población corresponde a 140 

estudiantes. 

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo.  

 

 

7.2 PARTES O ACTORES. 

 

Se procede a identificar las partes o actores (terceras partes inclusive), de las 

situaciones conflictivas de la vida universitaria de los  estudiantes,  (ver síntesis 

matriz, tabla # 2): 

  

7.2.1 Primer semestre Psicología. 
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Grupo Focal: los conflictos que se presentan son en su gran mayoría y de forma 

constante con los compañeros del semestre;  rara vez se presentan con docentes 

y/o compañeros del subgrupo de estudio. 

 

Como mediadores y/o conciliadores entran los mismos compañeros, el 

representante estudiantil y en un caso un docente, “… muchas veces ha habido 

problemas que han llegado los compañeros de uno oye que pasa, ella es así o él 

es así,  esto pasa, este, hay otros que no permiten la ayuda pero muchas veces si 

la ha habido”. 

 

Encuesta:  Extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los actores principales de los conflictos que han 

vivido  en  el transcurso de este primer semestre, son muchas veces los 

compañeros del mismo semestre, es así para 30 estudiantes, correspondiente al 

54.5% de la población; y constantemente para 14 estudiantes, 25.5% de la 

población.  Seguido de los compañeros del subgrupo de estudio: muchas veces:  

18 estudiantes, equivalente  al 32.7% y constantemente, 8 estudiantes, 14.5%.   

El 100% de la población, corresponde a 55 estudiantes.  

 

En pocas ocasiones señalan a  los docentes,  y  aun  menos  frecuente,   casi  

inexistente sucede con estudiantes de otros semestres,  personal administrativo u 

otros actores. 
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Cuando se presenta arbitraje, conciliación y/o mediación, la tercera persona que 

interviene y cumple el rol que cada una  de  estas alternativas  establece, es por lo 

general un compañero del mismo semestre, seguido con poca frecuencia por un 

docente. 

 

Esta tercera persona es escogida por las partes en conflictos, sin embargo en 

muchas ocasiones se auto involucra en el proceso.  

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo. 

 

 

7.2.2. Ultimo semestre de Psicología. 

 

Grupo Focal: los conflictos que se presentan comprometen principalmente a los 

mismos compañeros y  funcionarios de las instituciones donde hacen prácticas; 

además con supervisores de prácticas, y en un caso, con un estudiante de otro 

programa.  

 

Como terceras personas, se citan en el arbitraje, una docente.  Como mediador,  

una docente y compañeros de clase. 
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MATRIZ DE ANALISIS FINAL 
 

RESULTADOS ENCUESTAS GRUPO FOCAL CONCLUSIONES 

 
 

ACTORES 
 
 

1- Reconocen como actores 
a sus compañeros de 
semestre y subgrupo.  
 
 
 
 
 
 
2- Reconocen como actores 
a los compañeros a nivel 
general, seguidos por los 
subgrupos de estudio. Un 
poco distante pero con un 
llamativo puntaje se 
encuentran los docentes y 
personal administrativo, con 
énfasis en el último semestre. 
 
3- En medicina los conflictos 
se dan más a nivel general 
del curso. En Psicología se 
presentan además entre los 
integrantes de cada 
subgrupo.  
Con personal administrativo y 
docente se presenta más en 
medicina, con énfasis en el 
último semestre. 

1- En primer y último semestre los 
compañeros son partes constantes; 
con docentes rara vez. Al finalizar 
la carrera el campo de acción se 
amplía y se agregan los 
funcionarios de los diferentes 
escenarios. 
 
 
2- Se mantienen partes como 
compañeros y docentes. Sin 
embargo en el último semestre hay 
conflicto con un aspecto especial y 
es el método pedagógico. 
 
 
 
 
 
3- Comparten actores como 
compañeros y docentes, siendo 
este último de gran compromiso en 
medicina. 

 

1- En el caso del programa de Psicología, se reconocen 
como actores a sus compañeros de semestre y 
subgrupo; con docentes rara vez se presentan 
conflictos. Al finalizar la carrera el campo de acción se 
amplía y se agregan como partes o actores, los 
funcionarios de los diferentes escenarios en los que se 
realizan prácticas. 
 
 
2- En el programa de Medicina, se reconocen como 
actores a los compañeros a nivel general, seguidos de 
los compañeros de subgrupo. En menor escala a 
docentes y personal administrativo. Sin embargo en el 
último semestre hay conflictos con un aspecto especial, 
el método pedagógico, comprometiendo al docente. 
 
 
 
 
3-  En contraste, a nivel general, se comparten actores 
como compañeros y docentes. En el programa de 
medicina postulan con mayor énfasis al docente y la 
metodología, como también a personal administrativo.  
 

CONVENCIONES TABLA #2:    

1-Paralelo intraprograma Psicología                                2-Paralelo intraprograma Medicina                                3-Paralelo Interprograma Psicología - Medicina 
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Encuesta: Extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los actores principales de los conflictos que han 

vivido  en  el transcurso de este semestre, son muchas veces los compañeros del 

mismo semestre, es así para 12 estudiantes, correspondiente al 23.1% de la 

población; y constantemente para 3 estudiantes, 5.8% de la población.  Seguido 

de los compañeros del subgrupo de estudio: muchas veces: 11 estudiantes, 

equivalente  al 21.2% y constantemente, 2 estudiantes, 3.8%.  El 100% de la 

población, corresponde a 52 estudiantes.  

 

Cuando se presenta arbitraje, conciliación y/o mediación, la tercera persona que 

interviene y cumple el rol que cada una de estas alternativas establece, es por lo 

general un docente, seguido a gran distancia por la opción de un compañero del 

mismo semestre. 

   

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo. 

 

7.2.3. Primer semestre Medicina 

 

Grupo Focal: los conflictos presentados son en su mayoría con los compañeros, 

más a nivel general que en calidad de subgrupos de estudio. Con docentes, 

evidencian pocos casos, sin embargo, son de importancia. 
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Se puede evidenciar como terceras personas, los compañeros de semestre que 

juegan papeles conciliadores, y un compañero al que se le reconoce 

constantemente el rol mediador. Perciben como conciliador el comportamiento de 

un docente quien ocasionalmente los ha invitado a dar un manejo más “sano” a los 

conflictos presentes en el grupo. 

 

Encuestas: extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los actores principales de los conflictos que han 

vivido  en  el transcurso de este primer semestre, son muchas veces los 

compañeros del mismo semestre, es así para 16 estudiantes, correspondiente al 

19% de la población; y constantemente para 13 estudiantes, 15.5% de la 

población.  Seguido de los compañeros del subgrupo de estudio: muchas veces: 9 

estudiantes, equivalente  al 10.7% y constantemente, 2 estudiantes, 2.4%.  El 

100% de la población, corresponde a 84 estudiantes.  

 

Bien, cabe resaltar, que en regulares ocasiones señalan al personal administrativo 

y a  los docentes. En su orden: muchas veces 14 estudiantes, 16.7%; 

constantemente 4 estudiantes, 4.8% de la población.  Docentes, muchas veces 5  

estudiantes, lo señalan, 6%;  y constantemente 1 estudiante, 1.2% de la población. 

 

Cuando se presenta arbitraje, conciliación y/o mediación, la tercera persona que 

interviene y cumple el rol que cada una de estas alternativas establece, es por lo 
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general un compañero de clase, seguido a corta escala por la opción de un 

docente. 

 

Con respecto a como se escoge a la tercera persona, no hay una única postura, 

como bien puede ser el mismo estudiante, las partes, o se puede auto involucrar. 

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo. 

 

7.2.4 Ultimo Semestre Medicina 

 

Grupo Focal: los conflictos que se presentan comprometen a docentes, 

compañeros de semestre, directivas de la universidad, en cuanto a toma de 

decisiones   y  metodología pedagógica. Reconocen como actor principal al cuerpo 

docente.  

 

Como tercera personas, señalan a algunos compañeros como conciliadores. 

 

Encuesta: extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que los actores principales de los conflictos que han 

vivido  en  el transcurso de este semestre, son muchas veces los compañeros del 

mismo semestre, es así para 39 estudiantes, correspondiente al 27.9% de la 

población; y constantemente para 24 estudiantes, 17.1% de la población.  Seguido 
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de los compañeros del subgrupo de estudio: muchas veces: 33 estudiantes, 

equivalente  al 23.6% y constantemente, 17  estudiantes, 12.1%.   

 

El 100% de la población, corresponde a 140 estudiantes.  

 

Es importante resaltar, que otras opciones, también fueron seleccionadas de 

forma regular, siendo estas: con docentes y personal administrativo. 

 

Con los docentes, 28 estudiantes, señalan haber tenido conflictos muchas veces, 

esto es, 20%;  y 9 estudiantes, de manera constante, 6.4%. Con el personal 

administrativo, 22 estudiantes  muchas veces, esto es 15.7% de la población; y 7 

constantemente, 5% de la población.  

 

Cuando se presenta arbitraje, conciliación y/o mediación, la tercera persona que 

interviene y cumple el rol que cada una de estas alternativas establece, es por lo 

general un compañero de clase. Esta tercera persona es escogida por las partes 

en conflicto. 

 

Estos datos obedecen a la experiencia individual,  y son coherentes con los 

resultados desde la experiencia de observador de la dinámica de su grupo. 
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7.3  CONTEXTOS. 

 

Se procede a identificar los escenarios, momentos de abordaje de las situaciones 

conflictivas de la vida universitaria de los  estudiantes. (Ver síntesis matriz, tabla 

#3). 

 

7.3.1. Primer semestre de Psicología 

 

Grupo Focal: el escenario que prevalece, es el salón de clases. En cuanto al 

momento, no hacen diferencia marcada en manejar el conflicto durante o después 

de su presentación. 

 

Encuesta: extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que el escenario para solucionar los conflictos es el 

salón de clases, una vez finaliza la actividad académica. Fue señalado muchas 

veces por 25 estudiantes, correspondiente al 45.5% de la población; y 

constantemente por 7 estudiantes, 12.7% de la población.   

 

Es pertinente resaltar, que el 100% de la población, correspondió a 55 

estudiantes.  

 

En cuanto al momento en que  desea  manejar  el conflicto, como  bien  puede  ser 

cuando se está molesto o posterior cuando se da paso al raciocinio sobre el 
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 MATRIZ  DE  ANALISIS  FINAL 

 
RESULTADOS ENCUESTAS GRUPO FOCAL CONCLUSIONES 

 

 

MOMENTOS 

 

1- En primer semestre, no hay 

preferencias en cuanto al momento de 

manejo de los conflictos. 

En el último semestre, se aborda 

después de un tiempo posterior al 

momento conflictivo, después del 

malestar que se ha generado. 

 

2- En primer semestre no hay 

diferencias entre abordar el conflicto 

después de un tiempo posterior a su 

aparición, cuando se da paso al 

raciocinio sobre el malestar que se ha 

generado, o cuando hay desagrado.  

En el último semestre,  la gran mayoría 

postula abordarlo una vez aparece y hay 

desagrado. 

 

3- En contraste: Es más asertivo el 

momento escogido en el último 

semestre de psicología, esto es,  después 

de un tiempo posterior al momento 

conflictivo. 

 

1- En primer semestre no hay 

diferencias marcadas en cuanto a 

abordarlo durante o después de la 

presentación del conflicto. 

 

 

 

 

2- El conflicto se aborda inmedia- 

tamente aparece.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Es inmediato para medicina.  

 

 

1- En Psicología, al finalizar la 

carrera, hay tendencia a abordar el 

conflicto después de un tiempo 

posterior al momento conflictivo.  

Siendo más asertivo el momento 

escogido en este último semestre. 

 

 

2- En medicina, no hay mayor 

diferencia en cuanto al contexto o 

momento en que maneja el conflicto. 

 

 

 

 

 

 

 

3- En contraste: Es más asertivo el 

momento escogido en el último 

semestre de psicología, esto es,  

después de un tiempo posterior al 

momento conflictivo. 

 
CONVENCIONES: A- CONCLUSIONES:    

1-Paralelo intraprograma Psicología                          2-Paralelo intraprograma Medicina                      3-Paralelo Interprograma Psicología - Medicina 
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MATRIZ DE ANALISIS FINAL 

 
RESULTADOS ENCUESTAS GRUPO FOCAL CONCLUSIONES 

 

 

 

ESCENARIOS 

 

 

 

 

 

 

1- En ambos semestres se 

escoge el salón de clases, 

una vez finaliza la 

actividad académica.  

 

 

 

 

2- En ambos semestres se 

escoge el salón de clases, 

una vez finaliza la 

actividad académica.  

 

 

 

 

3- El escenario es igual, 

con mayor tendencia en los 

últimos semestres hacia 

escenarios variados. 

1- El escenario que prevalece en 

primer semestre  es el salón de 

clases. En el último  semestre el 

escenario se amplía por la práctica 

en el último semestre. 

 

 

 

2- El escenario se amplía por la 

práctica en el último semestre. 

 

 

 

 

 

 

3- El escenario se amplía con 

respecto a los primeros semestres, 

donde señalan al salón de clases 

como el más común; los escenarios 

cambian  por las prácticas, 

rotaciones,  en el último semestre 

 

 

1- En el programa de psicología, el escenario 

escogido para manejar conflictos es el salón 

de clases, una vez finaliza la actividad 

académica. Al finalizar la carrera los 

escenarios se amplían a los lugares donde 

realizan las prácticas. 

 

 

2- En medicina, el escenario escogido para 

manejar conflictos es el salón de clases, una 

vez finaliza la actividad académica. Al 

finalizar la carrera los escenarios se amplían 

a los lugares donde realizan las prácticas 

(rotaciones). 

 

 

3- El escenario se amplía con respecto a los 

primeros semestres, donde señalan al salón 

de clases como el más común; los escenarios 

cambian  por las prácticas, rotaciones,  en el 

último semestre. 

  

 

CONVENCIONES TABLA # 3:  

1-Paralelo intraprograma Psicología                    2-Paralelo intraprograma Medicina                 3-Paralelo Interprograma Psicología - Medicina 
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malestar que  se  ha  generado.  Ambas  opciones  se  presentan  con   la   misma  

intensidad en la mirada individual, sin embargo la de observador grupal, marca 

diferencias. Es así como, se concluye, se prefiere manejar el desencuentro  una 

vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado; siendo escogida por 24 

estudiantes, muchas veces, correspondiente al 43.6%, y por  11 estudiantes, 

constantemente, esto es, el 20% de la población. 

 

7.3.2. Ultimo Semestre Psicología. 

 

Grupo Focal: el escenario no se especifica; el estar realizando las prácticas en 

diferentes lugares o plazas, permite la variedad de contextos. Con respecto a los 

momentos no hay preferencias. 

 

Encuestas: extrayendo los resultados generales del proceso de tabulación de las 

encuestas, se puede apreciar que el escenario para solucionar los conflictos es el 

salón de clases, una vez finaliza la actividad académica; siendo referenciado 

muchas veces por 26 estudiantes, correspondiente al 50% de la población; y 

constantemente por 2 estudiantes, 3.8% de la población.   

 

El 100% de la población, correspondió a 52 estudiantes.  

 

Con respecto al momento en que desea manejar el conflicto, no hay tendencia 

marcada, como bien puede ser abordarlo después de un tiempo posterior al 
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momento conflictivo, cuando se da paso al raciocinio sobre el malestar que se ha 

generado, o una vez aparece la situación y hay desagrado, el porcentaje es de 

51%, para esta última.  

 

7.3.3  Primer Semestre Medicina 

 

Grupo Focal: en cuanto al escenario, se enfatiza el salón de clases. La gran 

mayoría concluye que el momento de manejo de los conflictos es inmediato a su 

aparición. 

 

Encuesta: con base en la tabulación general, se puede concluir que el escenario 

para solucionar los conflictos es el salón de clases, una vez finaliza la actividad 

académica, siendo seleccionado muchas veces por 46 estudiantes, 

correspondiente al 54.8%;  y constantemente por 14 estudiantes, 16.7% de la 

población. El 100% equivale a 84 estudiantes. 

 

Con respecto al momento en que desea manejar el conflicto, no se encuentra 

diferencia marcada, como bien puede ser abordarlo después de un tiempo 

posterior al momento conflictivo, cuando se da paso al raciocinio sobre el malestar 

que se ha generado, o una vez aparece la situación y hay desagrado, el 

porcentaje es de 52%, para  la primera opción.   
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7.3.4 Ultimo Semestre Medicina 

 

Grupo Focal: los conflictos son abordados, dentro y fuera del salón de clases, en 

sitios de rotación, espacios privados o públicos. El abordaje se de forma inmediata 

a la aparición.  

 

Encuesta: el proceso de tabulación permite concluir que, el escenario para 

solucionar los conflictos es el salón de clases, una vez finaliza la actividad 

académica, siendo escogido muchas veces por 58 estudiantes, correspondiente al 

41.1% de la población; y constantemente por 22 estudiantes, esto es, 15.7%. El 

100% equivale a 140 estudiantes. 

 

En cuanto al momento de abordaje, se encuentra mayor escogencia, por la opción 

de asumirlo una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado. Esta opción 

ha sido escogida muchas veces por 65 estudiantes, correspondiente al 46.4%, y 

constantemente por 26 estudiantes, 18,6% de la población. 

 

 

MANEJO DE LOS CONFLICTOS DESDE LAS ALTERNATIVAS 

SOCIOLEGALES  Y SOCIOCULTURALES. 

 

(Ver síntesis matriz, tablas # 4)
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MATRIZ DE ANALISIS FINAL 

 
RESULTADOS ENCUESTAS GRUPO FOCAL CONCLUSIONES 

 

MANEJO DEL 

CONFLICTO 

 

 

 

SOCIO LEGAL 

 

 

 

 

 

 

1- En primer semestre se 

presenta equilibrio en cuanto a 

la aplicación de las alternativas 

de arbitraje, conciliación, 

mediación y negociación. 

En el último semestre, se 

encuentra preferencia por la 

negociación. 

 

2- En primer semestre las 

alternativas de mayor 

escogencia son la conciliación 

y negociación; sin distar de 

manera marcada con las demás 

opciones.  

En el último semestre se 

escoge la negociación. 

 

3- En el primer semestre se 

aplican las diferentes 

alternativas, al finalizar la 

carrera hay mayor inclinación 

por la negociación. 

 

 

 

1- En el primer semestre se 

encuentra negociación, 

mediación, conciliación. No se 

evidencia el arbitraje.   

En el último semestre, se 

evidencia arbitraje, negociación, 

mediación y conciliación.  

 

 

2- En primer semestre se 

presenta: negociación, 

mediación, conciliación. Siendo 

la primera muy referenciada con 

respecto a las otras.  

En el último semestre, se 

encuentra,  negociación.    

 

 

3- En el primer semestre se 

aplican las diferentes 

alternativas, sin contar con el 

arbitraje; al finalizar la carrera 

hay mayor inclinación por la 

negociación en medicina, 

mientras que psicología 

mantiene las cuatro alternativas. 

 

 

1- En primer semestre es evidente la tendencia a 

implementar las cuatro alternativas sociolegales. En 

el último semestre, hay una inclinación hacia el 

negociar con las partes en conflicto.  

 

 

 

 

 

2- En el primer semestre predomina la conciliación 

y negociación. En menor nivel la mediación, y no 

aplica el arbitraje. 

En el último semestre sobresale la negociación.   

 

 

 

 

3- A nivel de los primeros semestres en Psicología 

se es más amplio con respecto a la implementación 

de las alternativas. Por su parte en Medicina, no se 

evidencia, el arbitraje. 

 Al finalizar  Medicina escoge sólo la negociación, 

y  Psicología toma esta alternativa como de gran 

escogencia sin desconocer las otras. 
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MATRIZ DE ANALISIS FINAL 

 
RESULTADOS ENCUESTAS GRUPO FOCAL CONCLUSIONES 

 

MANEJO DEL 

CONFLICTO 

 

 

 

 

SOCIO  

CULTURAL 

 

 

 

 

 

1- En el primer semestre se 

evidencia que las alternativas 

más escogidas son en su orden, 

cooperación, imposición, y 

sumisión.  En el último 

semestre, se presenta con 

mayor escogencia la 

cooperación, seguida de la 

imposición. 

2- En el primer semestre se 

evidencia que las alternativas 

más escogidas son en su orden, 

cooperación, imposición, y 

sumisión. En el último 

semestre, se presenta con 

mayor escogencia la 

cooperación, seguida de la 

imposición. 

 

 

 

3- Hay gran similitud entre los 

dos semestres  y programas. 

Las opciones son las mismas 

en primer semestre,  al 

finalizar prevalece la 

cooperación e imposición. 

1- En primer semestre se 

encuentra neutralidad, huida, 

capitulación, resistencia pasiva, 

chisme, ironía, imposición y 

cooperación.  En el último 

semestre, se registra: 

neutralidad, huida, pelea, ironía, 

imposición, cooperación. Siendo 

estos últimos lo más frecuentes.  

2- En primer semestre se 

encuentra neutralidad, huida, 

pelea, capitulación, resistencia 

pasiva, chisme, ironía, 

imposición y cooperación. 

Siendo este último el más 

frecuente.  En el último 

semestre, se registra: 

neutralidad, huida, pelea, 

capitulación, chisme,  ironía, 

imposición,  sumisión y 

cooperación.   

3- En ambos semestres y 

facultades, la tendencia a aplicar 

estas alternativas es pareja, 

prevaleciendo la imposición y 

cooperación. 

1- En los primeros semestres se evidencia que las 

alternativas más escogidas son cooperación, 

imposición, sumisión, entre otras.  No aparece la 

pelea. 

En el último semestre, se presenta con mayor 

escogencia la cooperación, seguida de la 

imposición.  

 

 

2- En el primer semestre se evidencia que las 

alternativas más escogidas son cooperación, 

imposición, sumisión y las demás opciones. En el 

último semestre, se presenta con mayor escogencia 

la cooperación, seguida de la imposición. 

 

 

 

 

 

 

 

3- A nivel de contrate, hay similitud entre los dos 

semestres  y programas. Las opciones son las 

mismas en primer semestre,  al finalizar las carreras 

prevalece la cooperación e imposición. 

 

CONVENCIONES TABLA #4:    

1-Paralelo intraprograma Psicología                         2-Paralelo intraprograma Medicina                                     3-Paralelo Interprograma Psicología - Medicina 
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7.4 ALTERNATIVAS SOCIOLEGALES   

 

7.4.1 Primer Semestre de Psicología. 

 

Grupo Focal: a nivel de los manejos socio-legales, se puede decir que se 

encontró:  

A- Primer Momento. 

 

Negociación: no es muy común, sin embargo, se recuerda o se hace apreciable 

cuando poseen conflictos con docentes, “…primero se hablaba entre el grupo y 

después se hablaba con el docente, antes de ir a formar problemas a decanatura, 

o alguna cosa”. Manifiestan que llegaban a acuerdos, dando paso a la disolución 

de estos. 

 

Con respecto a la Mediación y Conciliación: aparecen como alternativas rara vez 

aplicadas;  no   es   muy   constante,   porque  consideran  que  a  veces  es   peor  

involucrarse, en el manejo de los conflictos de lo otros, “…hay ciertas personas 

que tienen una personalidad muy complicada y es mejor dejarlas así”. 

 

Sin embargo, referencian casos de Mediación, donde al presentar incomodidad 

con el desarrollo de una asignatura, otro docente se brindó a servir como 

mediador, escuchando las partes, sin tomar una decisión,  sólo se interesó porque   
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las partes llegaran a un acuerdo. “Eso más que todo se ve a nivel del alumnado 

(mediación)”. 

 

El arbitraje no se señala como una alternativa de manejo durante la entrevista al 

grupo focal. 

 

B- Segundo Momento: se puede apreciar, 

 

Conciliación: algunos estudiantes se muestran con actitudes conciliadoras entre 

Lucía y su mismo grupo, “…en mi caso particular una autoridad con un sentimiento 

más amistoso, qué te pasó, porque yo se lo que ella está sufriendo en su casa; y 

esta vez qué fue lo que te pasó con el trabajo? 

 

Negociación: En muy pocos casos se planteó escuchar a Lucía y acordar con ella 

una alternativa de solución. Sólo 1 estudiante intervino en una ocasión  

proponiendo  “En caso de que se pueda una llamada, se llamaría a Luisa, ajá que 

pasó con el trabajo? ... yo considero que antes de tomar esta clase de decisión de 

si se queda o no se queda, yo particularmente le propusiera al grupo que 

buscáramos no se algún mecanismo, el asunto es abrirle puertas para que ella 

tome una decisión particular o sea que tenga en cuenta su situación, para que en 

caso de: ¡a mi se me hace muy difícil venir a clases, o llegar puntual o llegar!, de 

acuerdo a eso es que se va  a tomar la decisión, tampoco es a la ligera, es una 
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persona más que tiene sus problemas y que hay que ponerse en los zapatos de 

ella y ajá entenderla”. 

 

Las partes en este caso son: el docente, Lucía y el grupo de trabajo o estudio. 

Proponen, hablar con el docente y llegar  a un acuerdo, “...yo optaría porque se 

planteara una solución inmediata, y en eso caso de que el grupo se dirigiera hacia 

el profesor: ¡profesor a pesar de la ausencia de Lucía nosotros vamos a explicar 

nuestra exposición!”. 

 

Entonces en conclusión, la actitud que asumirían es la de escuchar qué le pasó a 

Lucía, acordar con ella posteriormente hasta donde puede cumplir, y a corto plazo 

exponer al docente lo sucedido, buscando cumplir con las reglas de él, sin 

perjuicio para ellos en la calificación.  

 

No se evidencia el arbitraje y la mediación. 

 

Encuestas: El proceso de tabulación permite concluir, la existencia de un 

equilibrio generalizado hacia el uso del arbitraje, conciliación, mediación y 

negociación. A saber: 

 

Siete (7) estudiantes nunca han acudido a la estrategia del arbitraje, 12.7%. 

Treinta (30) estudiantes han acudido al arbitraje rara vez, 54.5%. Trece (13) 
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estudiantes lo hacen muchas veces,  23.6% y cinco (5) lo hace constantemente, 

correspondiente al 9.1% de la población. 

 

Once (11) estudiantes nunca remiten sus conflictos a un conciliador, equivalente al 

20%. Dieciocho  (18) estudiantes lo hacen rara vez, 32.7%. Diecinueve (19) 

estudiantes lo hacen muchas veces, 34.5%; y siete (7) estudiantes 

constantemente, esto es el 12.7% de la población. 

 

Diez (10) estudiantes no acuden a la mediación, correspondiente al 18.2%.  

Dieciocho (18) estudiantes rara vez acuden a la  mediación, 32.7%. Diecinueve 

(19) estudiantes lo hacen muchas veces, 34.5% de la población; y  ocho (8) 

estudiantes constantemente, equivalente al 14.5% de la población. 

 

Doce (12) estudiantes no negocian, equivalente al 21.8%. Diecisiete (17) 

estudiantes negocian rara vez, 30.9%. Veinte (20) estudiantes lo hacen muchas 

veces, 36.4%; y seis (6) constantemente, 10.9% de la población. 

 

Estos datos corresponden con el aparte de recolección de información desde 

como se observa al grupo. 
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7.4.2  Ultimo Semestre de Psicología. 

 

Grupo Focal: A nivel de los manejos socio-legales, se puede decir que se 

encontró: 

 

A- Primer Momento: 

 

Arbitraje: hay pocos casos referidos, no es constante, y cuando la hay, el que 

toma la decisión es el docente.  “La supervisora de prácticas de allá del lugar de 

prácticas… ella primero nos orientó y después tomó una decisión”. 

 

Negociación: el grupo focal, sostiene que hay tendencia a manifestar  las 

diferencias sin necesidad de llegar a maximizar el conflicto. “Si alguna vez tuve 

diferencias con alguien, creo que en décimo, ahora que estoy en este semestre, 

me he sentado y he hablado con ellas y hemos arreglado nuestras diferencias”.  

 

Mediación: pocas veces señalada, cumpliendo el papel de mediador el supervisor 

de prácticas, o un compañero. “O sea la decisión quedó más o menos en mis 

manos, la supervisora me ofreció junto con ella que si yo quería seguir trabajando 

allí, o me quedaba en el jardín infantil”. 

 

B- Segundo Momento: con respecto a las alternativas de manejo SOCIO-LEGAL, 

se encuentra la propuesta por: 
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Conciliación: se evidencian actitudes conciliadoras con la situación grupal, en el 

sentido de solucionar la presentación del documento, al plantear volver a 

transcribirlo y presentarlo. “Yo pensaría en retomar lo que hicimos y volverlo a 

hacer, a desarrollar, es de dos páginas”. 

 

Al igual que cuando proponen, “pienso que la actitud de escuchar, quedamos de 

acuerdo en que  íbamos  a escuchar a ver, que tenía ella que decir, entonces 

escuchemos y al día siguiente sabremos que nota le ha puesto al grupo”. “Primero 

hay que llegar a una conciliación y arreglar las cosas” 

 

Encuesta: a nivel de las categorías sociolegales, señalan  como de preferencia la 

negociación. Tres (3) estudiantes no negocian, equivalente al 5.8%. Catorce (14) 

estudiantes negocian rara vez, 26.9%. Veintiseis (26) estudiantes lo hacen 

muchas veces, 50%; y nueve (9) constantemente, 17.3% de la población. 

 

Al confrontar con la posición como observadores, se encuentra mayor equidad en 

las cuatro alternativas. 

 

7.4.3 Primer Semestre de Medicina. 

 

Grupo Focal: 

A- Primer Momento: de lo sociolegal, se puede anotar: 
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Negociación: algunos estudiantes prefieren abordar los conflictos a partir del 

diálogo que propenda acuerdo, “Yo personalmente, con las personas que más 

tenía así, que no me gustaba algo, traté de hablar con ellas, con la que tenía roce 

hablamos ahora somos bien, nos la llevamos súper bien, creo que ahora no tengo 

dificultades con ellos, todos me caen bien”. “Pues después que tiene su 

intercambio de palabras terminan admitiendo cada quien, terminan  reconociendo 

en parte en lo que han fallado”. 

 

Mediación: un compañero juega constantemente el papel de mediador, “…él está 

en los dos grupos, no se ajunta ni para allá, ni para acá, y él ha descontaminado 

un poco, …no comenta nada fuera del contexto, él se abstiene de muchas cosas, 

él escucha las razones, aconseja pero es neutro. El me ha dicho muchas cosas; 

yo he aprendido muchas cosas de él, que es a solucionar, ¡mira no te metas en 

eso, no caer en dime que te digo, que eso es feo!”. 

 

Conciliación: Es visible el auto-involucrarse para persuadir las partes, hacia el 

calmarse y abordar los conflictos con actitud serena, “yo cualquier cosa, ¡oye 

cálmate, tomen las cosas pasivamente, hablen!”, sin llegar a formar parte de la 

toma de decisiones o soluciones, por lo tanto la conciliación aparece como una 

alternativa aplicada, aunque no muy constante, en el manejo de los conflictos. 

  

A nivel de los manejos socio-legales, se puede decir que no se encontró la 

aplicación de las alternativas de arbitraje. 
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B- Segundo Momento:  

Con respecto a las alternativas de manejo socio- legal, se encuentra: 

 

Negociación: proponen hablar con el docente y comentarle lo que sucede, las 

dificultades de Lucía, y corresponder con las reglas de la actividad, “yo pienso que 

como primera instancia o primera medida se debe hablar con el profesor para ver 

si nos da un tiempo de espera mientras esperamos a la compañera, o si podemos 

empezar sin ella y sin el documento, y que luego se le entrega”.  “Yo 

particularmente, le diría al profesor que me de un tiempo, así sea media hora para 

realizar una historia clínica fuera de la clase a mano, no formal, para que de 

nuevo, cuando mi compañera llegue, volver a comenzar, comenzar con un 

material así sea pequeño”. 

 

El tener en cuenta su historia, su justificación de lo sucedido para no cumplir con 

la evaluación, y llegar a acuerdos de trabajo en un futuro, son muestras claras de 

estilo negociador. “Yo pienso que si, yo si la seguiría incluyendo en mi grupo de 

trabajo, es mas le propondría que en vez de que ella se trasladara a cierta parte 

con nosotros,  nosotros los del grupo nos trasladáramos a su casa para que así no 

desatienda a sus hermanos y a su mamá”. 

 

“Yo antes de tomar la decisión le preguntaría que si ella sabe el grado de 

responsabilidad de lo que ella está haciendo, yo soy una persona que considero 

que una persona debe tener un criterio frente a las cosas que hace, si yo se que 
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tengo demasiadas responsabilidades en mi vida, que en este momento no estoy 

apta para seguir estudiando lo que estoy estudiando porque las circunstancias no 

me lo permiten, le diría a eso, le diría  a mi compañera, nena tu sientes que tu 

puedes seguir, tu sabes que tanto daño nos estas haciendo, o sabes que tanto 

beneficio nos estas trayendo con tu ausencia?, yo pienso que ha de tener un 

criterio sobre si sigo trabajando con ella o no, le preguntaría a ella, si ella se siente 

apta porque una cosa es que nosotros la estemos incluyendo en los trabajos y otra 

que ella no está aprendiendo sobre lo que estamos haciendo”. 

 

A nivel de cómo lo manejaría el curso en la vida real, se encontró en alternativas 

de manejo SOCIO-LEGAL, la negociación.  

 

Negociación: consideran que le grupo llegaría a acuerdos con Lucía y seguiría el 

proceso. “Yo tuve una compañera como Lucía, similar, yo decía, qué hago, qué le 

digo, llegó un día y me senté con ella y  le dije mira me siento agotada, no doy 

más, y yo quiero que me digas si tu quieres seguir estudiando esto, sino quédate 

hasta aquí, y ella me decía nena yo se que te estoy perjudicando, y si tu lo sabes  

por qué no te esfuerzas una miguita más, y así hablando poquito a poquito, 

hablando fuimos y hasta al final nos fue hasta bien”. 

 

Encuesta: a nivel de las categorías socio legales, señalan  como de preferencia la 

conciliación y negociación, sin embargo las otras categorías están en los mismos 

niveles de aplicación.  A saber: 
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Catorce (14) estudiantes no han observado que se acuda al arbitraje, equivalente 

al 16.7%. Cuarenta y dos (42) estudiantes han observado arbitraje rara vez, 50%. 

Diecinueve (19) estudiantes lo han observado muchas veces, 22.6%; y nueve (9) 

estudiantes constantemente, correspondiente al 10.7% de la población. 

 

Doce (12) estudiantes no han observado en sus compañeros la alternativa de la 

conciliación, equivalente al 14.3%. Treinta y dos (32) estudiantes lo han observado 

rara vez, 38.1%. Veintisiete (27) estudiantes muchas veces, esto es el 32.1%; y 

trece (13) estudiantes constantemente, correspondiente al 15.5% de la población. 

 

Diecisiete (17) estudiantes no han visto en práctica la mediación, equivalente al 

20.2%. Treinta y tres (33) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 39.3%. 

Veintinueve (29) estudiantes muchas veces, 34.5%. Y cinco (5) estudiantes 

constantemente, correspondiente al 6% de la población. 

 

Veinte (20) estudiantes no han visto negociaciones, correspondiente al 23.8% de 

la población. Treinta y ocho (38) estudiantes lo han observado rara vez, esto es el 

45.2%; Veintitrés (23) estudiantes muchas veces, 27.4%; y tres (3) estudiantes 

constantemente, equivalente al 3.6% de la población. 

 

Cabe resaltar que el 100% de la población es de 84 estudiantes. 
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7.4.4 Ultimo semestre de Medicina 

 

Grupo Focal: a nivel de los manejos socio-legales, se puede decir que se 

encontró: 

 

A- Primer Momento:  

 

Negociación: con poca participación se postula el diálogo como alternativa de 

abordaje. “Conversando, siempre intento conversar las cosas, y me va bien con 

eso”. 

 

La cotidianidad del vivir día a día, evidencia la estructuración de ciertas 

negociaciones, como las relacionadas con la elaboración de trabajos; unos 

estudiantes piensan y construyen el trabajo, vendiéndole cupos de entrada a la 

portada del documento, a aquellos que no trabajan, o aportan elementos 

cognoscitivos. ”Es que las cosas son como son, yo he dicho algo, si usted no llegó 

al trabajo pague las consecuencias, cómo la paga? con el billete, si usted necesita 

un favor mío, métame en este grupo, págueme de más, que salió a $2.000, X le 

cobró $10.000”. De esta forma solucionan, problemas de tiempo, y participación. 

 

B- Segundo Momento: con respecto a las alternativas de manejo Sociolegal, se 

encuentra la propuesta por: 
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Negociación: esta alternativa, se aplica al final de la sesión de trabajo, cuando un 

estudiante no está de acuerdo con incluir a Lucía y el resto de los compañeros si.  

Ante lo cual, deciden votar y acoger la decisión de la mayoría, “si este es el grupo 

y Lucía no vino, y la mayoría quiere, listo”, cometa el estudiante, abierto  a la 

posibilidad de un acuerdo . 

 

Encuesta: a nivel de las categorías sociolegales, señalan como de preferencia la 

negociación.  

 

Veinticinco (25) estudiantes no negocian, equivalente al 17.9%. Cuarenta y uno 

(41) estudiantes negocian rara vez, 29.3%. Cincuenta y siete (57) estudiantes lo 

hacen muchas veces, 40.7%; y diecisiete (17) constantemente, 12.1% de la 

población. 

 

La posición evaluadora como observador del grupo, es más equilibrada a la 

aplicación de las cuatro alternativas. 

 

7.5 ALTERNATIVAS SOCIO CULTURALES. 

 

7.5.1 Primer Semestre de Psicología. 

 

Grupo Focal: en lo concerniente a las alternativas socio-culturales, se encontró: 

A- Primer Momento 
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Neutralidad: en el discurso del estudiantado se escuchó constantemente la 

tendencia a esquivar los conflictos, pensando y comportándose como quien no 

tiene que ver con el asunto, “...por ejemplo, una vez que nosotros estábamos con 

una compañera, y habíamos poquitos, ya, ¡no… que se me perdió el libro, se me 

perdió el libro!, lo dijo ahí entre nosotros, ajá que más se podía hacer, la cosa 

quedó así”. “Al principio decían se perdió algo y uno decía ay quién es ese?, que 

no se que, se ponía a hablar, pero ya uno como que le presta menos atención a 

eso, ahora uno como que está más calmado”.  

 

Huida: en ocasiones hay escape físico y psicológico,  “Pues, por mi parte, con los 

chismes con respecto a mi, he escuchado varios ya, pero por mi parte yo dejo las 

cosas sanas, no voy a poner problemas, que tu dijiste esto, yo dejo las cosas 

sanas, que la gente piense lo que quiera, yo soy como yo soy, solo tengo lo que a 

mí me concierne, ya, y con respecto a los demás, qué se puede hacer”. 

 

O ante los desencuentros en el grupo en general frente a como manejar los 

conflictos, se opta por decir  “hagan lo que quieran”,  abandonando el escenario y 

la “problemática”. 

 

Capitulación: aparece como otra alternativa en el manejo de los conflictos, la 

opción de callarse y reprimir las ideas y los sentimientos dejando la impresión de 

que todo está bien, es para algunos estudiantes una vía sana para evitar las 

discusiones. Con relación a los estudiantes que son criticados  y/o juzgados como 
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“prepotentes”, comentan que el manejo dado es: “…hay unos que callan y 

prefieren no hacer comentarios dentro del grupo”. 

 

Ante las faltas de respeto, esto es, “…hay personas que no les gusta ciertas 

cosas, no les gusta que le hagan bromas de cierta manera, hablando de lo 

personal, no de lo académico  y hay personas que pues una persona le dice no 

me gusta eso, y se lo siguen haciendo, y hay personas que prefieren callar, y sin 

necesidad de reclamar ni nada, se alejan, y hay un conflicto, pasivo pero igual es 

un conflicto”. 

 

Resistencia Pasiva: (Huelga de brazos caídos): al no sentirse cómodos con la 

metodología aplicada en una asignatura (componente de aprendizaje) “…nosotros 

no entendíamos bien la clase, había personas que no estudiaban, no entraban a 

clases, personas que fallaban…” 

 

Chisme: se puede entender de la entrevista que se generan chismes de manera 

constante, considerando que las mujeres son parte activa en la creación y 

divulgación de estos, “... en los hombres también se ve, lo que pasa es que uno es 

así, uno no disimula, en los hombres es más calmado, se dicen entre ellos 

mismos, en las mujeres uno exagera”. 

 

Frente a los compañeros con buen rendimiento académico, se comenta “…hay 

unos que dicen que tienen preferencias con él, o por ejemplo, en el caso que pasó 
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en el salón, no ella se copia, él se copia, siempre se copian, por eso es que gana 

los exámenes y les va bien”. 

 

Ironía – Sarcasmo: el pretender dar a entender lo contrario de lo que se piensa, es 

otra alternativa de manejo. De acuerdo a lo señalado, cuando a un estudiante no 

le va bien mientras expone o sustenta un tema, los estudiantes que sobresalen, se 

burlan de ellos, “...pero es que hay veces que en el salón no se puede, porque a 

veces los que salen no saben exponer y entonces los que salieron bien tienden a 

burlarse, entonces la persona tienden a callar”. 

 

Imposición: en este caso se toma como imposición el hecho de enfrentar la 

solución conflictiva, sin tener en cuenta la otra parte, en este semestre se 

encuentran estudiantes con tendencia a querer controlar a los demás, a imponer 

su cultura, su ideología, “…o sea hay personas que dicen, no, si tienes que hacer 

esto, como si esto fuera obligación, no respetan a uno”.  

 

Cooperación: se manifiestan más en la convivencia con el propio subgrupo de 

estudio. 

            

No se registran: pelea (discusiones) como alternativa de manejo socio-culturales. 

 

B- Segundo Momento:  
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Con respecto a las alternativas de manejo SOCIO-CULTURAL, se encuentra la 

propuesta por: 

 

Neutralidad: Los estudiantes evidencian que en la realidad muchos compañeros 

no aportan en los trabajos grupales, y aún así se les permite figurar en la portada 

de los trabajos; comportándose como si no fuera molestoso.  

 

Huida: “o sea teniendo en cuenta el transcurso del tiempo, después que nos da las 

excusas, analizarlas, que el comportamiento de ella  muestra ser una persona que 

no le interesa nada del estudio, yo en mi caso prácticamente disimuladamente me 

abro de ella, y busco otro grupo que sea mas responsable y eso”. 

 

Imposición: Es lo más constante y definitivo en toda la sesión de trabajo., vr. gr. “la 

saco”. “Si uno ve que Luisa sigue con sus impuntualidades, pues se le dice Luisa 

lo sentimos mucho pero eres una persona que eres muy impuntual, eres muy 

chévere como amiga, pero como compañera de estudio eres muy vaga”. 

 

“Uno podría trabajar con ella, digamos, en grupo pero dándole menos 

responsabilidades, por el problema que ella tiene, por ejemplo, ella no haría el 

trabajo, sino que ella estudiaría algo mínimo o sabe cual es el trabajo, pero los 

otros estudiantes son los que se encargan de realizar el trabajo porque se sabe 

que en ella no se puede confiar en ella, pero dándole cierta oportunidad, o sea no 

confiando totalmente en ella, pero tampoco excluyéndola, viendo la problemática 
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que ella tiene”. “¡Mira mamita nosotros te vamos a encargar tal pregunta!, (por 

decirlo así), si el trabajo es por pregunta, nosotros si tu no puedes venir nos llamas 

que nosotros vamos  por la parte  y nosotros lo transcribimos, ya, pero trabajó”. 

“Si, desde mi punto de vista yo la sacaría desde el momento en que nos colocan el 

trabajo, para así presentar un mejor parcial o algo, ya”. 

 

Cooperación: Se encuentran propuestas de solución para disminuir la angustia del  

mismo grupo, afectándolo positivamente. Con base en el trabajo que hay que 

presentar previo a la sustentación, se manifiesta: “Hacerlo de nuevo. Teniendo en 

cuenta que Lucía llegó tarde también, que no participó en cuanto a la composición 

teórica del trabajo, pues tendríamos claras las cosas, porque habíamos estudiado 

para la exposición además”. “Yo pienso, o sea dependiendo del profesor, uno 

podría decirle al profesor que uno presenta, la otra expone, vamos  a suponer que 

las clases mínimo son de dos horas, entonces si a uno le toca exponer de primero, 

uno expone y antes de que finalice la hora clase uno le entrega el trabajo, y uno 

puede ir y mandar a hacer el trabajo, se puede hacer en borrador y un trabajo lo 

hacen en un momento” 

 

Sumisión: se hace la lectura de sumiso al comportamiento de aceptar perder la 

evaluación, sin defender el aporte que se ha dado al trabajo; hay molestia con 

Lucía, pero no es mayor el desagrado,  “ya en el caso dado, tocaría perder, tocaría 

habilitar, que mas, yo me meto en el grupo, seríamos tres los que habilitaríamos, 

bien me resiento con Lucía, pero qué se puede hacer, ella tiene su problema, yo la 
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comprendería, tranquila déjalo así, ya,  no ha pasado nada, estudiar para la 

habilitación y ya!” 

 

No se evidenció: resistencia pasiva, chisme, pelea, capitulación, ironía y 

sarcasmo. 

 

A nivel de cómo lo manejaría el curso en la vida real, se encontró alternativas de 

manejo socio - cultural, se encuentra la propuesta por: 

 

Pelea: “conscientemente si hay personas en el curso que quizá no entienden y en 

seguida vienen a uno, y vienen a abrir los ojos  a uno”.  

 

Imposición: El curso considera que la sacaría, “La sacan! generalizando la sacan”.  

“Algunos la sacan (a Lucía del grupo de trabajo) enseguida”. “A mi me pasó algo 

parecido a eso, por lo menos era un trabajo, era una semana, falté, el trabajo lo 

tenía que entregar el sábado y yo vine hasta el jueves, pero yo al final de clases 

¡oye vamos  a hacer el trabajo!, el jueves yo no puede venir a clases, porque me 

tocó viajar para Sitio Nuevo, entonces yo viajaba de allá, y se me hizo imposible, 

imposible para llegar acá, cuando yo veo nada más faltaba pasar el trabajo, ya yo 

había ayudado bastante, cuando yo regreso a la clase pregunto, lo primero que 

digo es ¡oye el trabajo!, entonces el grupo se desintegró totalmente, a mi una del 

grupo me sacó”. 
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Cooperación: manifiestan que al interior de los subgrupos sería probable la 

cooperación con Lucía, “…hay grupos que comprenden situaciones, (… ), yo el 

jueves pasado tenía una exposición, yo no pude venir porque amanecí malo del 

estómago, y los compañeros míos trataron de hacer lo posible, ellos expusieron 

bien, y le dieron la explicación a la seño, (…) mi grupo dio la cara por mi, ese 

grupo no sacaría a la persona”. 

 

“…Yo tengo una compañera del salón, la muchacha que está embarazada, (…) 

una vez no pudo venir a la clase, y había que entregarle un trabajo al profesor, y 

para sustentar esa clase yo la incluí en mi grupo (…), nos pasa así, un 10% del 

estudiantado no saca, digamos como se comporte, cual es la relación que tiene 

con la persona, ya, dependiendo la amistad que haya construido en este 

semestre” 

 

Encuesta: Con respecto al manejo que se le da a las situaciones conflictivas, 

desde las categorías socioculturales, se encuentra que las tendencias de mayor 

uso son en su orden: cooperación e imposición de forma marcada, seguidas por la 

sumisión. La tabulación de estos aspectos se puede apreciar así: 

 

Un (1) estudiante nunca coopera en la búsqueda de soluciones, esto es el 1.8%. 

Diez  (10) estudiantes cooperan rara vez, 18.2%. Treinta y cinco (35) estudiantes 

cooperan muchas veces, 63.6%; y nueve (9) estudiantes lo hacen 

constantemente, correspondiente al 16.4 % de la población. 
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Cinco (5) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los otros, 

esto es el 9.1%. Dieciocho (18) estudiantes rara vez imponen su punto de vista, 

32.7%. Veintiséis (26) estudiantes lo hacen muchas veces, 47.3%; y  seis (6) 

estudiantes constantemente, correspondiente al 10.9% de la población. 

 

Ocho (8) estudiantes nunca son sumisos, 14.5%.  Veinticinco (25) estudiantes son 

sumisos rara vez, correspondiente al 45.5% de la población. Dieciséis (16) lo son  

muchas veces, 29.1%;  y seis (6) estudiantes son sumisos constantemente,  

correspondiente al 10.9%  de la población. 

 

 

El registro de datos, a partir de la dinámica grupal, registra en primer lugar la 

alternativa de la pelea, como se puede apreciar más adelante,  debido al 

porcentaje arrojado se consideró agregar en el manejo general de  este semestre: 

 

Cinco (5) estudiantes no han observado peleas entre sus compañeros, equivalente 

al  9.1%. Seis (6) estudiantes han observado peleas raras veces, 10.9%. Treinta y 

dos (32) estudiantes muchas veces, 58.2% y doce (12) estudiantes 

constantemente, equivalente al  21.8% de la población. 

 

 7. 5.2. Último  Semestre de Psicología. 

 

Grupo Focal: 

A- Primer Momento: 
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Neutralidad: la tendencia  a  ser  indiferente  con  lo  que pasa  en  el grupo, es  

un manejo dado desde semestres atrás, “yo estoy afuera y de pronto yo he 

dejado, bueno yo siempre me he sentido como fuera del grupo, ya, porque en el 

curso pasaba algo, y no me importaba, ¡no me importa que se maten!”. “A mi eso, 

por lo menos me da igual, a mi independientemente, me alegra por ellas porque 

les está yendo bien, pero esas ínfulas y esas actitudes, después de que yo vaya  

bien en mis prácticas, me esté yendo excelente, a mi me da lo mismo”.  

 

Huida: cuando evitan comentar sentimientos, temores que imposibilitan cumplir 

una asignación, por ejemplo, con un paciente. “Esa diferencia que yo seguí 

obviando y no me daba cuenta que estaba perjudicando a otras personas”. O el 

distanciamiento de los afectos, cuando algo molesta, “Entonces ella piensa que es 

algo personal y termina disgustándose conmigo, no dice nada y se va.” 

 

Pelea: Se establecen discusiones, unas más agonísticas que otras. 

 

Ironía – Sarcasmo: manifiestan que ante situaciones conflictivas, suelen, referirse 

al otro de forma irónica, “con mamadera de gallo”. “Por ejemplo uno ve de pronto a 

veces el tono sarcástico, de mucha gente, que le dicen a uno, “pues imagino que 

te está yendo bien con esa cantidad de hombres allá y me imagino...”, a propósito 

de una práctica en una base militar. 
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B- Segundo Momento: con respecto a las alternativas de manejo  socio cultural, se 

encuentra la propuesta por: 

 

Imposición: Una parte de los integrantes al grupo, sostienen que se debe tomar 

una posición sin tener en cuenta lo que pueda justificar o no, la inasistencia de 

Lucía, “es un problema que le va a quitar mucho tiempo, delimitar bien cuales van 

a ser las funciones, y pienso que lo más objetivo, es si no cumpliste con el trabajo 

entonces tu nota debe ser mala”. “La propuesta sería no colocar una buena nota 

porque si ella se compromete en algo y no puede cumplir está poniendo en juego 

la nota del grupo”. 

 

Cooperación: Es la alternativa más fuerte y al final, la que deciden tomar como 

grupo, “una manera de ayudarla a ella, sería haciendo los trabajos en su casa, 

donde ella pueda atender a su mamá y de una, trabajar con nosotros”. 

 

“Si ella hace parte de tu grupo, X como vas digamos, a permitir que alguien de tu 

grupo se perjudique por una situación, por una calamidad por algo que es obvio 

que ella no puede cumplir?”  

 

A nivel de cómo lo manejaría el curso en la vida real, se encontró alternativas 

socio-culturales, encontrándose la propuesta por:  

 

Imposición: donde se excluye a la estudiante. 
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Y si se contextualiza en subgrupos, que corresponde con la realidad académica: 

se opta por cooperar, siendo esta la más frecuente, de acuerdo al grupo: “a nivel 

general la sacan. Ningún subgrupo saca a un estudiante”.  “Yo pienso, de acuerdo 

a mi situación, a lo largo de todos los semestres he tenido conflictos personales, 

pero mas que todo familiares, económicos y todo eso, …. prácticamente, me 

ayudaron y yo se que el hecho de que hoy esté aquí sentado, es en parte por ellas 

(hace referencia  a las compañeras), por eso considero, yo les doy las gracias a 

ellas, y siempre les voy a  agradecer a todo el mundo, que a pesar de los 

problemas que yo tuve, siempre me apoyaron y siempre estuvieron conmigo, a 

pesar de momentos donde no pude estar allí”. 

 

Encuesta: con respecto al manejo que se le da a las situaciones conflictivas, 

desde las categorías socioculturales, se encuentra que la alternativa de mayor  

escogencia fue la cooperación, seguida de la imposición.  Pudiéndose observar: 

 

Un (1) estudiante nunca coopera en la búsqueda de soluciones, esto es el 1.9%. 

Cuatro  (4) estudiantes cooperan rara vez, 7.7%. Treinta y siete (37) estudiantes 

cooperan muchas veces, 71.2%; y diez (10) estudiantes lo hacen constantemente, 

correspondiente al 19.2 % de la población. 

 

Nueve (9) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los otros, 

esto es el 17.3%. Dieciocho (18) estudiantes rara vez imponen su punto de vista, 
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34.6%. Diecinueve (19) estudiantes lo hacen muchas veces, 36.5%; y  seis (6) 

estudiantes constantemente, correspondiente al 11.5% de la población. 

 

La dinámica grupal, permite agregar la alternativa del chisme,  que contrariamente 

desde lo individual no registra importancia. 

 

7.5.3 Primer Semestre de Medicina 

 

Grupo Focal: en lo concerniente a las alternativas Socio-culturales, se encontró: 

 

A- Primer Momento: 

 

Neutralidad: este manejo se evidencia en discursos de una mediana cantidad de 

miembros del grupo focal. Un estudiante comenta, “nada, hay que olvidar esas 

cosas, porque nosotros somos médicos, los médicos tienen que ser íntegros,  

porque vamos a tratar con personas y vamos a hacer vigías y otras cosas, vamos 

a tratar con público, y cómo vamos a dar un consejo de valores, si nosotros 

tenemos una hoja de vida que realmente no es diáfana, para lo que 

verdaderamente debe ser porque nosotros estamos estudiando para ser médicos, 

entonces yo pienso que eso yo ya lo olvidé,  porque reprimir esas cosas para que 

vuelva la misma rabia”. “No hay problemas, pero para mi modo de ser y mi modo 

de parecer todavía,  o aunque ya se acabó el semestre, ahí quedó, mejor no 
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opinar, si me dicen algo mejor estar como si no estuviese en ese problema, para 

mi concepto” 

 

Huida: se puede ejemplificar, en esta expresión,  “yo he aprendido la manera de 

reaccionar ante estas situaciones, por eso te decía, lo mejor es irme, tragarme las 

cosas y dejar que se me pase la rabia, estallar, así sea con el maletín, el pobre 

maletín me ha recibido buenos golpes…”.  

 

Pelea: Con base en la información recogida, esta alternativa es muy común de 

aplicarse; consideran que diariamente es observable las discusiones y gestos 

agresivos como resultado de los momentos de desencuentro entre compañeros. 

“allá es tan común las peleas que eso es parte de la cotidianidad en el curso, 

incluso cuando no pasa nada yo me extraño, me hace falta pelear...” “explotamos 

con facilidad”; “entonces hubo enfrentamiento en estos grupos”; “yo he peleado 

muchas veces,…hace como 5 días peleamos”;  “y me contestó groseramente 

como yo nunca hubiese esperado”; “bueno la gran mayoría de las personas de mi 

curso y allí me incluyo yo, somos personas que explotamos con facilidad”; “Con 

gritos,  ofensas, sacan cosas personales”; “si es una discusión, prácticamente es 

una discusión, se sacan hasta cosas personales”; “tiene su intercambio de 

palabras”. 

 

Capitulación: aparece como otra alternativa en el manejo de los conflictos, la 

opción de callarse y reprimir las ideas y los sentimientos dejando la impresión de 
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que todo está bien, es para algunos estudiantes una vía sana para evitar las 

discusiones, y volver más tensa la situación, de por si ya conflictiva, “lo mejor es 

tragarme las cosas”, “...queda la rasquiñita”, “mejor no opinar...”, “...sino que se 

callan con una hipocresía bárbara...”. 

 

Chisme: es acusado constantemente en los discursos durante la entrevista, se 

puede entender que hace parte del día a día de los estudiantes, “hablaban mal de 

una persona...”; “se dan muchas malas interpretaciones...ya se veían los chismes 

de romance...”; “la confianza, cierto, si ella tenía mas confianza con una persona, 

entonces de pronto iban a hablar mal de esa persona, esa persona tenia esas 

mañas, esa persona tenía esto, y eso lo hablaban en el curso, y se veía mal 

porque entonces si tu estas pensando algo que no es cierto le puedes dañar la 

personalidad de una persona”; “estar metida en un cuento aquí en un cuento allá”. 

 

Ironía – Sarcasmo: las burlas, el pretender dar a entender lo contrario de lo que se 

piensa, son otras alternativas de manejo, “no me gusta que cuando esté 

exponiendo, que le pongan cara a uno, que se rían, por que eso es de mal 

gusto...”; “cuando una persona hablaba se mostraba el irrespeto, la risa, como que 

caras así...”; “...se presentan como las puyitas...”; “había un compañero que se 

encargaba de tirar una puyas...”; “yo lo llamaría como un diálogo sarcástico”. 

 

Imposición: en este caso se toma como imposición el hecho de enfrentar la 

solución conflictiva, sin tener en cuenta la otra parte, “yo no me quedo con nada y 
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yo a quien tenga que decirle, se lo digo de frente”; “...cuando estoy al frente, yo le 

digo a la persona inmediatamente allí exponiendo, paro la exposición, le digo al 

profesor,... soy una persona que digo las cosas de frente...”.   

 

Cooperación: el grupo se ha dividido con miras a aprovechar mejor los espacios, 

algunos están de acuerdo con la división, otros no. Para uno de estos grupos, se 

presenta cooperación de manera constante, y las interrelaciones no presentan 

mayores conflictos, de acuerdo a un estudiante, “allá todos compartimos con 

todos, y cuando alguien está exponiendo su tema, lo que había preparado 

estamos todos pendientes, con el ánimo de agregar o sustentar lo que él estaba 

diciendo, mas no como dice XX (nombre omitido) de burlarse”; “en el subgrupo que 

nosotros nos encontramos, yo creo que somos unidos, nos apoyamos, y nos 

ayudamos todos, todos estamos pendientes, de todos y de pronto por eso es que 

a todos nos ha ido bien,  por la unión que tenemos, y no habido discusión”; “me 

gusta mucho ayudar, mucho más a aquellas personas que lo necesitan”, 

(haciendo referencia  a compañeros con bajo rendimiento). 

 

A nivel de la dinámica general del semestre, no se registran: resistencia pasiva y 

sumisión, como alternativas de manejo socio-culturales. 

 

Con respecto al conflicto presentado con una docente se presenta:  
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Chisme: los estudiantes hacen comentarios sobre la situación entre ellos, y fuera 

del salón de clases; estos comentarios corresponden a la estructura de lo 

propuesto como chisme. 

 

Ironía – Sarcasmo: Se manifiesta la socialización de expresiones de burla hacia el 

comportamiento de la docente. 

  

Capitulación: en el grupo focal, comentan lo importante de callarse y no manifestar 

su malestar frente al manejo dado por la docente, a las relaciones interpersonales 

en el semestre.  

 

Resistencia Pasiva: como resultado de la capitulación, se deja entrever (sin mayor 

fuerza) una conducta de resistencia pasiva, cuando muestran pocos deseos de 

acercarse a compartir con la docente en las actividades curriculares.   

 

No hay otros tipos de manejo socio- culturales. 

 

B- segundo momento: 

 

Con respecto a las alternativas de manejo socio cultural, se encuentra la 

propuesta por: 
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Cooperación: Es la alternativa más aplicable, “si se le explica al profesor, cuales 

son de pronto los obstáculos que ella de pronto ha tenido, como tu lo dijiste, la 

mamá tiene cáncer, es la mayor de cuatro hijos, entonces es un peso, y una 

responsabilidad muy grande, de pronto la mamá se puso mal, ella no va a preferir, 

más aun si está estudiando medicina, ella no va a preferir, ir a entregar el trabajo 

que ayudar a la mamá, porque uno se está haciendo médico no para entregar un 

trabajo sino para ayudar en la buena salud de una persona”.  

 

Un estudiante aporta, recibiendo la aprobación por parte de los compañeros, “A 

parte de lo que ellos dicen yo soy muy partidario del dicho que dice: “no hagas con 

los demás lo que no te gusta que te hagan”, o sea poniéndose uno en el lugar de 

ella, a mi por ejemplo no me gustaría que por un retrazo, o que el bus se haya 

varado o cualquier otra cosa, a uno lo saquen de un grupo de trabajo, habiendo 

hecho el trabajo, o sea uno también, debe ponerse en esa situación, donde a  uno 

le puede suceder algún día, y a uno no le guste que lo saquen del trabajo”. 

 

El grupo se muestra de acuerdo con seguir trabajando con Lucía, apoyarla y 

comprender las situación que vive: “pienso que sería muy desagradable que a la 

niña la apartaran,  y entonces esa es una forma egoísta e inconsciente, porque 

sabiendo la situación en que ella se encuentra obvio para mi parecer, es necesario 

incluirla en los trabajos y mas que uno está estudiando con un sentido humanista, 

que le da a uno, conocer a las personas y relacionarse con esa clase de personas 

que necesitan de la ayuda de uno”. 
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A  nivel  de  cómo  lo  manejaría  el  curso  en  la  vida  real,   se   encontró   la 

Alternativa de la cooperación.  

 

Cooperación: manifiestan que en los subgrupos, se apoyaría a Lucía.   

 

Encuesta: con respecto al manejo que se le da a las situaciones conflictivas, 

desde las categorías socioculturales, se encuentra que la alternativa más elegida 

es la cooperación, seguida de la imposición, y sumisión. A saber: 

 

Cinco (5) estudiantes nunca cooperan en la búsqueda de soluciones, esto es el 

6%. Veintidós (22) estudiantes cooperan rara vez, 26.2%. Cuarenta y uno (41) 

estudiantes cooperan muchas veces, 48.8%; y dieciséis (16) estudiantes lo hacen 

constantemente, correspondiente al 19 % de la población. 

 

Doce (12) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los otros, 

esto es el 14.3%. Treinta y cuatro (34) estudiantes rara vez imponen su punto de 

vista, 40.5%. Veintisiete (27) estudiantes lo hacen muchas veces, 32.1%; y once 

(11) estudiantes constantemente, correspondiente al 13.1% de la población. 

 

Diecinueve (19) estudiantes nunca son sumisos, 22.6%. Veintiocho (28) 

estudiantes son sumisos rara vez, 33.3%. Veintiocho (28) lo son  muchas veces, 

33.3%; y nueve (9) estudiantes son sumisos constantemente,  correspondiente al 

10.7%  de la población. 
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Hay coherencia entre estos resultados y  la arrojada desde la posición de 

observadores de la dinámica grupal.  

 

7.5.4 Ultimo Semestre Medicina 

 

Grupo Focal:  

 

A- Primer Momento: en lo concerniente con las alternativas Socio-culturales, se 

encontró: 

 

Neutralidad: Manifiestan que ante el comportamiento de los compañeros 

catalogados como “vándalos”, el manejo dado corresponde a “ignorarlos”. 

 

Cuando son o se sienten maltratadas, las mujeres manejan el conflicto cotidiano, 

argumentando, “al bagazo poco caso”.  

 

En general se muestra indiferencia, “particularmente no me meto con nadie en el 

salón, para que nadie se meta conmigo, pero aquí por ejemplo, yo no estoy exento 

para que hablen y critiquen, qué puede hacer uno con respecto a eso”. “Aunque la 

verdad, ni como, ni duermo, ni vivo con ellos no me importa lo que digan de mi”.  

 

Huida: Se considera el manejo de esta alternativa, cuando al poseer el conflicto 

con la universidad, en lo referente a la formación superficial teórica y práctica, los 
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estudiantes no lo enfrentan con la parte implicada, sino que huyen a otros 

escenarios, donde puedan equilibrar lo conflictivo.  “Si bastante, claro porque por 

lo menos yo no vi nada acá, por decirlo en el Metropolitano lo que uno ve es 

teoría, y eso, la teoría la ve superficial, en cambio uno va a otras partes y tiene la 

oportunidad de atender partos por uno mismo, o sea  hacer cantidad de cosas, 

prácticas”. 

 

Pelea: según los discursos ha sido evidente, este manejo, pues es común que se 

generen discusiones por desacuerdos, y se llegue a un manejo agonístico de la 

palabra y del cuerpo, “reclamé, discutí porque para las peleas, las compro, ya!”.  

 

Compromiso del espacio personal, “…hasta se vio el caso de que por un conflicto 

en un grupo de rotación un joven maltrató  a una muchacha ahí delante de todo el 

mundo …verbalmente, y alcanzó a agarrarla y la sujetó duro”.  

 

Les inquieta la presencia de amenazas de tipo verbal: “Hay amenazas verbales”, 

“Uno puede estar en la calle, y le pueden hacer algún daño a uno”. “Ojo por ojo, 

diente por diente. Claro, yo la aplico, si a mi me la montan yo se  la monto, a quien 

sea!”. 

 

Capitulación: algunos estudiantes prefieren callar, ante situaciones que son 

desagradables, o les incomodan. “este semestre si tuve un problema pero también 

con un profesor, pero problema digamos que interno, porque me tocó quedarme 
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callada, y por que yo pienso que mientras que uno es estudiante le toca a uno por 

lo suave, porque no hay de otra”. “Y por que aquí en la universidad uno nunca le 

puede discutir a un profesor… el profesor nunca pierde, como en todas partes, 

ellos nunca pierden”.  

 

Chisme: de acuerdo con lo expuesto, es constante en la dinámica cotidiana, “lo 

que es uno levantarse de su silla, digamos ir al frente para hablar, es pesado, 

porque eso es horrible, igual los hombres con los mismos hombres”. “Claro que 

también mujeres, hay mujeres que también hablan”. “Mujeres chismosas”. 

 

Ironía – Sarcasmo: al igual que el chisme, esta opción, se ve constantemente, los 

escritos en el tablero sobre la vida personal, amorosa, es un reflejo del manejo 

dado. “A nadie le tiene por qué importar eso, hasta incluso en los tableros, se han 

visto comentarios”. Con una compañera que entró con base el los estudiantes, en 

una crisis bipolar, y mostraba irritabilidad, situación que era confusa para ellos, el 

manejo se basó en la ironía. 

 

Imposición: En algunos grupos se impone, el valor monetario, que debe cancelar 

el integrante para acceder a presentar un trabajo escrito. No todos negocian. En el 

caso del estudiante al que le fue sustraída la billetera, una compañera se dirigió a 

los sospechosos, y les ordenó devolverla, so pena de denunciarlos con sus 

familiares (dueños de la institución), con respuesta positiva inmediata por parte de 

ellos. 
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Sumisión: estaría representado en las personas que aceptan el manejo 

anteriormente señalado. 

 

B- Segundo Momento: con respecto a las alternativas de manejo socio - cultural, 

se encuentra la propuesta por: 

 

Cooperación: Lo más frecuente fue la aplicación de esta estrategia. Sensibles 

frente a la realidad familiar de Lucía, no dudan en apoyarla, “habría que tener en 

cuenta, mi punto de vista es comentar el problema que tiene esa muchacha, con el 

fin de no hundirla, de no hundirla, porque sería muy feo, contarle el problema que 

está pasando ahí, y ya el docente que decisión tomaría con nosotros, claro de 

presentar el trabajo otra vez o mandarlo a pasar”.  “Es una nota del grupo que es 

el trabajo y la individual que es la que va a responder ella. La grupal uno le 

colabora a la niña, ella verá como se defiende, o sea, yo no puedo perjudicarla a 

ella, yo le doy una mano”.  “Hay una situación como esta, que ella no puede salir 

de su casa a la universidad, vamos a su casa, entonces se hacen los trabajos en 

su casa”. “Hay que ayudarla”. 

 

A nivel de cómo lo manejaría el curso en la vida real,  se encontró la cooperación, 

y la imposición. 

 

Encuesta:  con  respecto  al  manejo  que  se  le da  a  las  situaciones conflictivas 
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desde las categorías socioculturales, se encuentra que las tendencias de mayor 

uso son en su orden: cooperación e  imposición.  A saber: 

 

Siete (7) estudiantes nunca cooperan en la búsqueda de soluciones, esto es el 

5%. Catorce (14) estudiantes cooperan rara vez, 10%. Cincuenta y ocho (58) 

estudiantes cooperan muchas veces, 41.4%; y sesenta y uno (61) estudiantes lo 

hacen constantemente, correspondiente al 43.6 % de la población. 

 

Dieciséis (16) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los 

otros, esto es el 11.5%. Treinta (30) estudiantes rara vez imponen su punto de 

vista, 21.6%. Cincuenta y dos (52) estudiantes lo hacen muchas veces, 37.4%; y 

cuarenta y uno (41) estudiantes constantemente, correspondiente al 29.5% de la 

población. 

 

La tabulación de los resultados desde la posición de observador de la dinámica 

grupal, permite agregar a estas opciones, las alternativas del chisme y la ironía. 

 

 

Treinta y ocho (38) estudiantes no han observado chismes en su semestre como 

estrategia de manejo a los conflictos, correspondiente al 27.1%. Veinticinco (25) 

estudiantes lo han observado rara vez, 17.9%. Cuarenta y tres (43) estudiantes lo 

señalan muchas veces,  30.7%. Y treinta y cuatro  (34) estudiantes 

constantemente, esto es el 24.3% de la población. 
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Cuarenta y cinco (45) estudiantes nunca  han observado ironía, equivalente al 

32.1%.  Treinta (30) estudiantes rara vez han observado ironía, equivalente al 

21.4%. Cuarenta y ocho (48) estudiantes la han observado muchas veces, 34.3%; 

y diecisiete (17) estudiantes constantemente, esto es el 12.1% de la población. 
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8. CONCLUSIONES 

 

A portas de brindar la síntesis que dé respuesta a la pregunta, motivo del presente 

estudio, ¿cómo manejan los conflictos los estudiantes universitarios de las 

ciencias de la salud y ciencias sociales?, y por ende evidenciar el logro del 

objetivo general, que condensa el interés por Describir el manejo de los conflictos 

que se presentan en la vida universitaria de los estudiantes de I y último 

semestres académicos en ciencias de la salud y sociales: caso de Medicina y 

Psicología, es preciso abordar los diferentes núcleos problémicos sobre los que se 

consolidó el estudio. 

 

A nivel general, los estudiantes, manifiestan percibir el conflicto, como un 

desacuerdo entre las partes,  lucha de intereses, falta de armonía con los otros, 

ambición, problemas de convivencia; lo cual refleja una mirada negativa del 

mismo, condensada en una de las representaciones que de este se posee, “el 

conflicto es considerado como disfuncional y es preciso evitarlo, pues es 

generador de problemas y confrontaciones”.144   

 

Sin embargo, se rescata que para algunos estudiantes, la concepción es más 

favorable, pues perciben el conflicto como oportunidad para el cambio.   

                                                 
144

 ROBBINS, Stephen. Comportamiento Organizacional. México: Prentice-Hall, 1996. p. 45. 
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Como puede observarse, en el proceso de convivencia de los estudiantes, el 

conflicto definido “como una incompatibilidad entre conductas, cogniciones 

(incluyendo las metas) y/o afectos entre individuos o grupos, que pueden o no 

conducir a una expresión agresiva de su incompatibilidad social”,145  puede 

obedecer a diversos factores, en ocasiones latentes y en otros manifiestos. 

 

En la población estudiada, se presentan desde las dos contemplaciones. Los 

estudiantes manifiestan que existen conflictos, como más adelante puede 

observarse, que prefieren callar para evitar que sigan  maximizándose, o por no 

ver una posibilidad para acuerdos, esto es, quedan latentes; como también estos 

conflictos se pueden expresar, de forma verbal, corporal, dejando manifiesto el 

desacuerdo establecido. 

 

Correspondiendo con el primer objetivo específico de la investigación, discriminar 

los tipos de conflictos que se presentan en la vida universitaria de los 

estudiantes, es preciso recrear la tipificación propuesta para la realización de la 

misma. 

 

Sustantivo: diferencia conceptual o cognitiva entre las partes, y Afectivo: 

diferencias emocionales entre las partes146: 

                                                 
145

WITTY, CATIE;  FEMENIA, Nora. Op. Cit   
146

COLLINS, E Barry; GUETZKOW, Harold. Op. Cit.  p. 54.  
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Necesidades: estas se asientan en los impulsos básicos por la supervivencia de la 

especie, y de Valores: envuelven las creencias, preferencias, opiniones, que son 

importantes para el que lo sostiene, pues influye en la vida de una persona o una 

comunidad147. Se agregan los conductuales: referidos  a la forma de proceder, 

actuar.  

 

En el caso de Psicología, en primer semestre se presentan todos los tipos 

planteados en la investigación, sin embargo prevalecen los conflictos 

conductuales, seguidos muy de cerca por los de valores y sustantivos. Con 

respecto a la categoría que sobresale: genera conflictos la conducta asumida por 

estudiantes que muestran liderazgo académico productivo, y la forma como los 

demás reaccionan ante esta posición. Igualmente es causa de conflicto la falta de 

asertividad al comunicarse; las expresiones muy agresivas; el robo entre los 

mismos estudiantes. Con los docentes, genera conflictos la implementación de 

metodologías pedagógicas, que perciben no funcionales  para el aprehender 

disciplinar.  

 

En último semestre, sobresalen los de necesidades, seguidos por los de tipo 

Sustantivo y Valores. Los estudiantes defienden necesidades económicas, 

saberes disciplinares, status, amistades, espacio personal y tiempo, y los propios 

temores del egreso. Vr. gr.  “De pronto al no ponernos de acuerdo en muchas 

                                                 
147
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cosas, incluso ahorita para esta época, precisamente estamos en décimo, no nos 

estamos viendo, y desde el semestre pasado, en noveno estamos con el cuento 

de la imposición de botones, de donde va a hacer y todavía es la hora y no nos 

hemos puesto de acuerdo por falta de comunicación, porque no, porque un grupo 

quiere que sea en este lugar, otro grupo quiere que sea en la universidad, pues 

mirando los intereses y la posición económica de cada uno”. 

    

En medicina, primer semestre se presentan de todos  los tipos planteados, aunque 

prevalecen los de tipo conductual, sustantivo y de Valores. En último semestre, se 

destacan los conductuales, y necesidades. Al contrastar los semestres, prevalecen 

los de valores.  

 

Con miras a recrear la descripción, entre los conflictos de tipo conductual en 

primer semestre, se pueden señalar: descalificar acciones, sentimientos y demás 

manifestaciones de afectos, entre los compañeros; estas formas de proceder son 

incomprendidas y rechazadas. La conducta asumida por algunos estudiantes, que 

formulan preguntas a sus compañeros aún a pesar de saber las respuestas, 

genera en los otros la sensación de la intención por descalificar al que expone.  

 

Las actuaciones “groseras”, “hirientes” son otra fuente de conflictos entre los 

estudiantes, siendo reacciones emocionales a diferentes situaciones cotidianas, 

que de acuerdo a la información suministrada es casi diaria dentro del salón de 

clases. Se realizan bromas, a las que califican como “atentados” hacia el otro, 
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como por ejemplo, “…le metieron un chicle al porta objetos de XX (nombre 

omitido)…”, actitud que invalidó el experimento de la clase.    

 

Y en el último semestre: comentando que algunos compañeros “no saben 

comportarse y son muy guaches”. Las burlas, bromas, apodos, son 

manifestaciones cotidianas que generan malestar en los estudiantes. Con relación 

a conductas agresivas, con categoría de “vandálicos” expresan, “Tiran las sillas, 

comienzan a cantar porquerías por el micrófono, como si estuvieran en pandillas, 

da miedo; sí, son personas peligrosas en la sociedad, dan definitivamente, mucho 

que decir de la universidad. Como visten, como visten, como todo“. Muestran 

preocupación por la conducta ética en la relación médico – paciente. Con respecto 

a lo docentes, una causa de este tipo de conflictos es la impuntualidad e 

incumplimiento en las clases, por parte del mismo.  

 

Al realizar el paralelo entre semestres y programas, se concluye, que se presentan 

conflictos correspondientes a todos los tipos planteados, no hay una notoria 

diferencia entre los programas. En los primeros semestres hay mayor tendencia 

hacia los sustantivos y conductuales y en los últimos semestres sobre 

necesidades y sustantivos.  El aspecto que brinda un punto de contraste es al 

finalizar las carreras, manteniéndose de forma acrecentada, el de necesidades. 

 

Con respecto a  otras clasificaciones, no incluidas en la operacionalización de la 

variable de estudio, pero, que bien se pueden apreciar, se encuentra:  
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La tendencia en los primeros semestres es mostrar abiertamente lo que genera 

molestia. Mientras, que en los últimos semestres, algunas conflictivas, se dejan en 

el plano latente, pues no se muestra abiertamente;  a manera de ver del 

investigador, corroborando lo que más adelante ahondaremos como alternativa 

socio cultural: la neutralidad.  

 

Los  conflictos presentes en la vida universitaria, corresponden entonces a 

diferentes  argumentos, es decir,  los hechos o fenómenos que las partes afirman 

o reconocen como el origen o motivo del conflicto148, una burla, una expresión 

verbal “grosera”, una mirada, la negativa de prestar un documento, la inasistencia 

del docente, entre otros, son elementos disparadores en la evidencia del conflicto.  

La diferencia cultural, variedad de ideas, creencias y posturas ante la vida 

universitaria, las actitudes asumidas frente a las relaciones personales, las 

expectativas ante los procesos de interdependencia,  configuran el campo vital de 

cada estudiante; este choca y se sobrepone al de otros, exigiendo la disminución 

de la tensión generada, a partir de locomociones que a su vez desencadenan 

cambios en el campo propio y del otro, y posiblemente una nueva tensión.  

 

Comprendiendo a Lewin, estas situaciones conflictivas se constituyen, entonces,  

a partir de que “las fuerzas actuantes sobre la persona tienen dirección opuesta y 
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 TORRES, Op. cit., p. 56. 
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son casi iguales en potencia”149, factor propio de la pluralidad de culturas de las 

que provienen los estudiantes, por ejemplo. 

 

Partiendo de que el campo es la “totalidad de hechos coexistentes que se 

conciben como mutuamente interdependientes, y que facilitan entender la 

conducta como una función dentro del conjunto de hechos que componen al 

campo en un momento dado”150, son muchos los aspectos que condensa el 

campo vital de cada estudiante, facilitando la complejidad de las interacciones, y 

percepciones, que lleven a configurar los espacios vitales, máximo cuando los 

grupos estudiados, se constituyen en macrogrupos, con más de 30 miembros; 

incidiendo fuertemente en la generación de conflictos, pues a mayor tamaño, 

mayor insatisfacción y barreras hacia la meta. 

 

Precisamente, el espacio vital, incluye tanto la posición de la persona como su 

ambiente psicológico, es decir, el ambiente tal y como este es percibido por la 

persona; los resultados del estudio, manifiestan como los estudiantes de cada 

semestre, presentan distintas percepciones acerca de las situaciones inmersas en 

la vida académica, de lo que es un conflicto, y de cómo puede manejarse, y otros 

acontecimientos que se presentan en el día a día.  
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Los estudiantes, manifiestan encontrarse frente a conflictos que los ubican ante 

situaciones ambivalentes, por ejemplo, desear exponer y brindar así un punto de 

vista, que en la metodología de la universidad es de relevancia, por el alto puntaje 

dado a la participación espontánea; y por otro lado,  tener  miedo por las continuas 

descalificaciones que expresan los compañeros; y desde esa instancia, desear no 

participar, es más, se vuelve ventajoso para él, el hecho de que el docente no lo 

llame a  socializar su saber. Desde Lewin, este conflicto, ubica las fuerzas 

impulsoras del estudiante hacia una valencia positiva y otra negativa; de hecho en 

otras circunstancias, las fuerzas bien podrían estar ubicadas entre dos valencias 

positivas, o entre dos valencias negativas. Puede haber, también conflictos entre 

fuerzas impulsoras y restrictivas, y por último entre las fuerzas propias y diversas 

combinaciones de fuerzas inducidas e impersonales151.    

 

En este orden de ideas, el conflicto parece surgir “como de una aparente acción 

reivindicatoria de los valores colectivos, en desmedro del hombre concreto que 

lucha por “sobrevivir” y ve pisoteado su derecho; o bien, el caso contrario, por un 

desmedido énfasis en su derecho, el individuo pisotea los derechos colectivos”152.      

 

Siguiendo la propuesta de identificar las partes o actores, y contextos en el 

manejo de las situaciones conflictivas de la vida universitaria de los  estudiantes, 
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 LEWIN, Op. Cit.,  p 239. 
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es paso inicial, abordar lo relativo a los actores, esto es, las personas involucradas 

en el conflicto, lo sepan o no. 

 

Los conflictos abordados corresponden al orden de lo interpersonal, esto es,  

compromete a dos personas que se enfrentan por diferentes intereses; o a lo 

intragrupal, los cuales se asemejan a los interpersonales, con la diferencia que el 

enfrentamiento se produce entre subgrupos dentro del mismo grupo original, en 

este caso en los subgrupos de estudio, entre los compañeros en la vida grupal del 

semestre. 

 

No se estructuran casos de conflictos intergrupales: pues fueron casi inexistentes 

los que se producen entre grupos con otras facultades, o semestres. 

 

En el caso del programa de Psicología,  se reconocen en el rol de actor o parte, a 

los compañeros de semestre y subgrupos de estudio, con quienes establecen 

relaciones más cercanas. Con docentes, manifiestan, rara vez haber sostenido 

conflictos. Al finalizar la carrera, ya en los estudiantes que cursan el último 

semestre, el campo de acción amplía y se agregan como partes o actores, los 

funcionarios de los diferentes escenarios en los que se realizan prácticas, jefes, y 

compañeros de trabajo. 

 

En el programa de Medicina, se reconocen como actores a los compañeros de 

clase, a nivel general, seguidos por los docentes. Sin embargo en el último 
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semestre hay conflictos con un aspecto especial, el método pedagógico, 

comprometiendo al docente que es quien lo ejecuta en su día a día;  la 

metodología, a que corresponde la población de la presente investigación, 

consiste en la Pedagogía Interaccional y dialógica, que propone en el estudiante, 

una posición activa en la búsqueda, socialización y construcción del conocimiento. 

      

Contrastando, a nivel general, los semestres y facultades, se puede concluir, que 

los actores son los mismos, esto es, compañeros de clase y docentes, siendo este 

último de gran compromiso en medicina, al finalizar la carrera. 

 

Cuando los conflictos se presentan, es común observar la intervención, voluntaria 

o solicitada, de una tercera persona. Tanto en el programa de psicología, como en 

medicina, se encuentra mayor participación de terceras personas en los primeros 

semestres; asumiendo este papel un compañero o un docente. Por lo general esta 

persona es escogida por las partes. En los últimos semestres no aplica mucho. La 

inclinación al finalizar la carrera es en psicología a escoger un docente, y en 

medicina a escoger un compañero. 

 

Al aplicar la teoría del campo, en el estudio del objeto de esta investigación, se 

establece que cada uno de los semestres (regiones) se encuentran divididos en 

los diferentes miembros del grupo general, como también en subgrupos de 

estudio, esto es en subregiones; estableciendo relaciones con otras regiones del 

ambiente como docentes y personal administrativo. Las vías de acceso, serán las 
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posibilidades de relación con las subregiones;  la posición, la relación espacial con 

las diferentes regiones o subregiones, esto es, la posición como miembro del 

grupo en general, de un subgrupo de estudio, la de docente, la de estudiante, la 

de profesional de la salud, la de paciente, entre otras.    

 

Los resultados concluidos en lo referente a los actores o partes, evidencian que 

las situaciones conflictivas en cada uno de los semestres poseen una   similar 

estructuración, sin  embargo en  los  últimos  semestres,  se  agregan regiones   y 

subregiones en el medio ambiente, debido a que los estudiantes realizan prácticas 

y rotaciones en diversos escenarios, donde  confluirán  otras  posiciones,  para  la 

interacción, como supervisores, pacientes, funcionarios públicos y privados, entre 

otros.  

 

Abordando el contexto, que se refiere al lugar, al momento y al ambiente donde 

sucedieron los hechos153.  Los conflictos por lo general se manejan en su gran 

mayoría, en un único escenario, el salón de clases. 

 

En los programas de estudio, medicina y psicología, el escenario escogido para 

manejar los conflictos es, el salón de clases, una vez finaliza la actividad 

académica. En los últimos semestres, a esta opción le sigue, la preferencia por un 

contexto privado, y los escenarios se amplían a los lugares donde realizan las 
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 228 

prácticas o rotaciones. Esto es, hospitales, clínicas, centros de salud, instituciones 

educativas, empresas, OG, ONG, entre otras. 

 

En cuanto al momento de abordar el conflicto, en los estudiantes de los programas 

en mención, no se encuentra diferencias significativas en medicina, programa que 

lo aborda inmediatamente aparece. Por su parte, en psicología, al finalizar la 

carrera, hay tendencia a abordarlo en un tiempo posterior al momento conflictivo,  

 

En este orden de ideas,  e ilustrando lo más pertinente a la investigación, esto es, 

al manejo, buscando caracterizar el manejo dado a los conflictos por parte de los 

estudiantes desde las consideraciones: socio-legal y  socio- cultural, se puede 

concluir  que las alternativas de mayor aplicación fueron las socioculturales. A 

saber: 

 

Con relación a los Socio –legal, en Psicología, en primer semestre es evidente la 

tendencia a implementar las cuatro alternativas, esto es arbitraje, conciliación, 

mediación y negociación. En el último semestre, hay una inclinación hacia la 

negociación con las partes en conflicto.  

 

Por otra parte, en el programa de medicina, en primer semestre predomina la 

conciliación y negociación; en menor nivel la mediación, y no aplica el arbitraje. En 

el último semestre sobresale la negociación.   
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Al contrastar programas y semestres, se encuentra que en el primer semestre de 

psicología, es amplia la implementación de las alternativas; en discrepancia con 

medicina, quien no evidencia, el arbitraje. 

 

Al finalizar medicina escoge sólo la negociación, y  psicología toma esta 

alternativa como de gran escogencia sin desconocer las otras. 

 

En la negociación: [...] los disputantes discuten su interpretación del conflicto, lo 

que ha pasado  y lo que ellos creen debería pasar en el futuro. Si lo que está en 

juego no es una gran cosa y el poder de las partes es más o menos igual, un 

arreglo es posible que satisfaga a ambas partes.154  

 

Por su lado  la conciliación, involucra a un tercer participante a reunir las partes 

para que puedan negociar el uno con el otro. Esto toma diferentes formas: el 

tercer participante puede persuadir las partes de encontrarse en un mismo lugar y 

negociar cara a cara, o puede servir de mensajero entre las partes.155 

 

La mediación, involucra a un tercer participante que es aceptable a las partes e 

imparcial e independiente. Este tercer participante, trabaja directamente y a fondo 

con los disputantes y ayuda a los mismos a llegar a una decisión satisfactoria 

sobre los temas que discuten. El tercer partido trata de que las partes lleguen a su 
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propio acuerdo, sin decidir el la solución.[...] No obstante, el mediador  no puede 

hacer cumplir  por la fuerza los acuerdos a la vez que se hayan establecido. 156 

 

Al referenciar  las alternativas Socio – culturales, se encuentra: 

 

En el programa de psicología, en los primeros semestres se evidencia que las 

alternativas más escogidas son cooperación, imposición, sumisión, entre otras.  

No aparece la pelea. En el último semestre, se presenta con mayor escogencia la 

cooperación, seguida de la imposición.  

 

En medicina, el primer semestre evidencia que las alternativas más escogidas son 

cooperación, imposición, sumisión y las demás opciones. En el último semestre, 

se presenta con mayor escogencia la cooperación, seguida de la imposición. 

 

Contrastando, hay similitud entre los dos semestres  y programas. Las opciones 

son las mismas en primer semestre, al finalizar las carreras prevalece la 

cooperación e imposición.  

   

Es así, como, en los programas de psicología y medicina,  al iniciar y finalizar los 

procesos académicos, se impone la alternativa sociocultural, incrementándose su 

aplicación al finalizar las carreras. Distinguiéndose la cooperación, imposición, 

sumisión.  Entendidas como,  cooperación: obrar juntamente con otras personas 
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en la resolución de los conflictos. Sumisión: Consiste en aceptar el punto de vista 

del otro, sin defender el propio. A pesar de esto no hay molestia de conflicto o 

desagrado mayor. Imposición: disponer una decisión que afecta a diferentes 

personas sin tener en cuenta la opinión de estos, velando por que se cumplan.  

 

Independientemente, a que cada estudiante, opte por manejar el conflicto de una u 

otra manera, las sumas de manejo en una alternativa, construyen una tendencia, 

que se incorpora al espacio vital de los miembros de ese grupo. De esta forma, los 

resultados anteriormente planteados, se constituyen sobre un todo caracterizado 

por manejos socioculturales, y que a pesar de leerse desde la totalidad, no  niega 

el que algunas partes de ese todo recurran a alternativas como la negociación. 

 

El conflicto es dinámico, igual que su manejo, por eso se presentan muchas 

alternativas, a pesar que hay unas más aplicadas, como anteriormente  los 

resultados de encuestas y entrevista a grupo focal permitieron concluir.  La 

variedad de alternativas, es proporcional a los campos y espacios vitales que 

hacen su parte en el estudio. La historia de cada estudiante y su totalidad, las 

características del ambiente con el cual se interactúa, y la percepción que se tiene 

este,  se integran, generando una conducta. En este caso la conducta, se 

dinamiza en función de la locomoción, la valencia, fuerza, y tensión. 

 

De acuerdo con Lewin, cuando la persona se enfrenta a una situación conflictiva 

entre dos valencias negativas, siente ansiedad, inseguridad y presenta 
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comportamiento circulares que no conducen a ningún lado, por lo general se 

relaciona con el abandono del campo, a menos que exista una barrera 

contundente; conducta que desde los aspectos socioculturales, bien podría 

representarse con la neutralidad, capitulación, resistencia pasiva y la misma huida, 

opciones que aparecen como aplicadas de manera regular en la cotidianidad de la 

vida universitaria.  

 

Cuando las fuerzas, presentan una valencia positiva y una negativa, la resolución 

se da en la medida en que se alcance la meta sin relacionarse con la valencia 

negativa;  o en cambiar la percepción de la valencia negativa amén de hacerla 

más agradable; aspectos relacionados dinámicamente con la imposición, 

sumisión, cooperación por ejemplo.  

 

Cuando se registra la aplicación de la alternativa socio – legal: negociación, es  

evidente, que el proceso se hace, y así se confirma en la entrevista a grupos 

focales, desde las tres formas propuestas por Ackoff:    

 

Los estudiantes, “negocian”, la entrada a un trabajo escrito, así, un estudiante lo 

elabora y cobra desde $2000, la inclusión de otros /s integrantes en la portada.  En 

ocasiones el costo es alto, pero dadas las circunstancias de escasez de tiempo,  o 

riesgo de una calificación desfavorable, se termina aceptando, (valencia positiva-

valencia negativa). A pesar de que les parezca un “negocio”, es la forma más 
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“justa” de enfrentar el reto de elaborar en grupo un trabajo escrito, con base en lo 

expresado, en el último semestre de medicina.  

 

Entonces, se hace evidente la solución: esto es, se aceptan las condiciones que 

generan la conflictiva y se busca el o los modo/s de obtener el objetivo, no 

importando si afecta negativamente o resulta “costoso” para la otra parte. Esta 

situación puede llevar a utilizar la fuerza y a incrementar a corto plazo el conflicto 

inicial157; mostrándose, cuando otro estudiante, se adelanta en la elaboración del 

trabajo y cobra lo que considera “justo”, “lo suyo”, con cuotas altas.  

 

En la resolución, se aceptan las condiciones que generan la conflictiva y se busca     

un arreglo distributivo de ganancias y/o pérdidas para las partes. Por lo general se 

persuade a una de las partes, a cancelar  el valor monetario solicitado o a 

disminuir el costo.  

 

Por su lado, otros estudiantes han optado por no encontrarse con esta clase de 

situaciones, rifando quién hace el trabajo, participando todos, o haciéndolo 

individualmente. Esto es optan por la disolución, en esta se aceptan las 

condiciones que generan la conflictiva y se busca cambiar las condiciones que lo 

producen, de manera que éste desaparezca. Involucrando el ambiente o los 

componentes158.  

                                                 
157

 ACKOFF, Russell. Op. cit. 
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 234 

Es evidente, que el conflicto está presente en las dinámicas sociales, familiares, 

recreativas, laborales y académicas, tal y como aquí se ha planteado, sin embargo 

y lejos de considerarlo un “problema”, puede producir consecuencias positivas o 

negativas, todo depende de cómo se administre; su manejo ha sido el tema en 

estudio de esta investigación, cuyo trasfondo toca  a la educación superior. 

 

Como se anotaba, en la introducción de la presente investigación, la educación ha 

vuelto sus ojos hacia los valores, el proyecto de vida y  una  formación en el saber, 

hacer y ser; aspectos que se esperan redunden en el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas en la bien ponderada competencia del convivir. 

 

El eje transversal de la educación, a manera de ver de la autora, este es, la 

formación integral, debe recobrar un espacio reflexivo cotidiano, que lleve al 

estudiante a ser consciente de su incompetencia para el manejo de conflictos, 

hasta elevarlo a un nivel inconscientemente competente sobre el mismo plano. 

 

De la presente investigación, se puede señalar entonces, que hay cambios en las 

actitudes de los estudiantes, desde el inicio hasta la finalización de las respectivas 

carreras, que es sutil, y se plasma de manera vehemente en la cooperación, como 

opción sociocultural, alternativa más acogida. Sin embargo, a nivel de las 

facultades, salud y ciencias sociales,  se encuentra más asertivo el  manejo dado 

por los estudiantes de último semestre de psicología, programa considerado 

dentro de las ciencias sociales y humanas.  
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Es entonces,  oportuno, dejar abierta la puerta a posteriores estudios y 

propuestas, que puedan aportar al análisis y fortalecimiento de la inclusión del ser  

HUMANO en la vida social y el sano manejo de conflictos, lejos del manejo 

desgastante que hemos tenido filogenéticamente, producto del aprendizaje social, 

que por el contrario, nos ayude a construir tejido social más justo y reconocedor de 

las diferencias, desde la misma formación académica, en la plenitud de sus 

diversos niveles, tal vez con más ahínco, en el nivel de la educación superior. 
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9. RECOMENDACIONES 

 

A partir de los resultados de la presente investigación, es de interés realizar las 

siguientes recomendaciones: 

 

1-  Volcar los ojos hacia la problemática relacionada con los aspectos socio- 

culturales del manejo de conflictos, (violento para algunos, funcional para otros), y 

más específicamente el aplicado en los diferentes niveles del sector educativo.   

 

2-  Desarrollar procesos investigativos, a partir de datos y fuentes propias del 

contexto, a fin de ir construyendo una fotografía más completa y por ende precisa 

de la temática del manejo de conflictos a nivel del contexto local. 

 

3- Teniendo en cuenta que  “El proceso de socialización que cumplen las escuelas 

se da tanto a través del currículo manifiesto en los cursos regulares, como en el 

entorno de creencias, valores y actitudes que gobierna la relación entre el alumno 

y la comunidad educativa (currículo contextual). Desde uno y otro currículo, el 

sistema escolar debe formar para la tolerancia y la convivencia”159. Por lo tanto es 

necesario diseñar programas y proyectos dirigidos a estudiantes desde los 

primeros niveles educativos hasta los universitarios, que fortalezcan el desarrollo 

                                                 
159

 GOMEZ BUENDIA, Hernando. El Conflicto. Callejón con salida. Informe Nacional de Desarrollo 

Humano. Colombia, 2003. p 423 

 



 

 237 

de competencias para la solución de problemas, manejo de conflictos en su 

contexto general.  

 

4- La implementación del “Aula de paz”. Universidades europeas como la 

Universidad de Burgos, Universidad Politécnica de Cataluña, con el apoyo de la 

cátedra UNESCO, entre otras, como también en el escenario nacional, han 

implementado espacios para el fortalecimiento de la convivencia.  “La paz es una 

manera de vivir. Como cualquiera otra manera de vivir, la paz es resultado de la 

educación o, más exactamente, del aprendizaje. Al fin y al cabo, las personas que 

practican la paz son aquellas que aprendieron a luchar  por sus intereses y a 

resolver sus conflictos sin acudir a la violencia. Ese simple hecho permitirá concluir 

que la educación es la clave de la paz, o que la educación es la paz en el largo 

plazo”160.  

 

5- A la universidad,  escenario cuyos estudiantes se convirtieron en la población 

del presente estudio de casos, se le recomienda muy respetuosamente, realizar 

una caracterización general del manejo de conflictos por parte de sus estudiantes, 

de manera periódica; como también, hacer un seguimiento  a los semestres que 

estuvieron comprometidos en la recolección de información, con el fin de 

contemplar cambios sobre las percepciones del campo vital universitario, posterior 

a la implementación de talleres de formación para la vida y el manejo de conflictos. 

 

                                                 
160

 Ibid., p 419 
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ANEXOS 

 

El  contenido  compilado  para  este  aparte,  corresponden  a: 

 

ANEXO A: Procesamiento de resultados: Encuestas 

ANEXO B: Transcripciones Grupo Focal 

ANEXO C: Formato Encuesta 

ANEXO D: Guía de Trabajo Grupo Focal 
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ANEXO A 

 

 

PROCESAMIENTO DE LOS RESULTADOS: ENCUESTAS 

 
 
Como bien se ha expuesto las técnicas utilizadas para recoger la información 
fueron la encuesta individual y la entrevista a grupos focales. En este mismo orden 
se brindan los resultados obtenidos con su posterior análisis.  
 
 
A -  ENCUESTA INDIVIDUAL 
 
A continuación se da a conocer la información obtenida a partir de la aplicación de 
una encuesta como instrumento de recolección. La encuesta se aplicó a 
trescientos treintaiun (331) estudiantes; distribuidos así: 
 
Programa de psicología:   primer semestre: 55                   último semestre:  52 
Programa de medicina:     primer semestre: 84                   último semestre: 140 
 
Se analizará primero los resultados arrojados en el programa de PSICOLOGÍA en 
los semestres respectivos. 
 
 
Se inicia con PRIMER SEMESTRE: 
 
 
El conflicto ha sido entendido como: 
 
Un desacuerdo entre las partes: rara vez por once (11) estudiantes, 
correspondiente al 20% de la población; muchas veces por veintisiete (27) 
estudiantes, esto es el 49.1%; constantemente por doce (12) estudiantes, el 
21.8%; y cinco (5) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 9.1% de la 
población. 
  
Lucha de intereses, rara vez por diecisiete (17) estudiantes, correspondiente al 
30.9% de la población; muchas veces por veintiún (21) estudiantes, esto es el 
38.2%; constantemente por diez (10) estudiantes, correspondiente al 18.2%; y 
siete (7) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 12.7% de la población.  
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Oportunidad para el cambio, rara vez por  veintiún (21) estudiantes, 
correspondiente al 38.2% de la población; muchas veces por trece (13) 
estudiantes, esto es el 23.6%; constantemente por ocho (8) estudiantes, el 14.5%; 
trece (13) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 23.6% de la 
población.  
 
De acuerdo a cincuenta (50) estudiantes, esto es el 90.9% de la población, no se 
precisa la utilización de otras conceptualizaciones. Sin embargo, una minoría 
expuso otras opciones para definir el conflicto, tales como: “una manera de vivir, 
interés propio, no estar en armonía con los demás,  la no comprensión de las 
diferencias”. Dichos conceptos son considerados, rara vez por un (1) estudiante, 
correspondiente al 1.8 % de la población; muchas veces por tres (3) estudiantes, 
esto es el 5.5%; y constantemente por un (1) estudiante, el 1.8% de la población.  
 
Con relación al aspecto sobre con quien se ha tenido situaciones conflictivas, que 
permite identificar a LOS ACTORES involucrados en dichas situaciones, los 
encuestados manifiestan desde su propia vivencia o experiencia lo siguiente: 
 
 
Con los compañeros del semestre, catorce (14) estudiantes  señalan no haber 
tenido conflictos, esto es el 25.5% de la población. Veintitrés (23) estudiantes  
manifiestan haberlos tenido rara vez,  41.8%. Doce (12) estudiantes lo señalan 
muchas veces, esto es el 21.8% y seis (6) estudiantes lo han vivido 
constantemente, correspondiente al 10.9% de la población. 
 
Con los compañeros del subgrupo de estudio, nunca se ha tenido conflictos, por 
parte de veintidós (22) estudiantes, esto es el 40% de la población. Veintiún (21) 
estudiantes lo han vivido rara vez, correspondiente al 38.2%; Nueve (9) 
estudiantes lo señalan muchas veces, 16.4% y tres (3) estudiantes manifiestan 
que es constante, esto es el 5.5% de la población.   
 
Con los docentes, nunca se ha tenido conflictos, por parte de cuarenta y tres (43) 
estudiantes, esto es el 78.2%. Diez (10) estudiantes lo han vivido rara vez, 
correspondiente al 18.2%; y dos (2) lo señalan muchas veces, esto es, el 3.6% de 
la población.  
 
Con el personal administrativo, cincuenta y uno (51) estudiantes nunca han tenido 
conflictos, 92.7%; y cuatro (4)  estudiantes lo han tenido rara vez, 7.3% de la 
población.  
 
Con estudiantes de otros programas y/o semestres, cuarenta y nueve (49) 
estudiantes manifiestan no haber tenido conflictos, correspondiente al 89.1%; 
cinco (5) estudiantes lo han experimentado rara vez, esto es, el 9.1%; y un (1) 
estudiante muchas veces, 1.8% de la población.     
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Con otros actores, nunca se ha tenido conflictos, por parte de cincuenta y dos (52) 
estudiantes, esto es el 94.5%; dos (2) estudiantes lo señalan muchas veces, 3.6% 
de la población y  un (1) estudiante constantemente, esto es el 1.8% de la 
población.   
 
Estos otros actores han sido explicitados como:   personal de la biblioteca o 
“persona específica” sin más información. 
 
Con respecto a los actores involucrados en las situaciones conflictivas observadas 
en la vida universitaria de los compañeros: 
 
Entre compañeros del semestre, dos (2) estudiantes señalan no haber observado 
conflictos, esto es el 3.6% de la población. Nueve (9) estudiantes  rara vez lo han 
observado,16.4%. Treinta (30) estudiantes manifiestan haber observado conflictos 
muchas veces, esto es el 54.5%; y catorce (14) estudiantes lo han presenciado 
constantemente, 25.5% de la población. 
 
Entre compañeros del subgrupo de estudio, quince (15) estudiantes manifiestan 
no haber observado conflictos, esto es el 27.3% de la población; catorce (14) 
estudiantes  manifiestan rara vez haber observado conflictos,  el 25.5%; dieciocho 
(18) estudiantes  lo han observado muchas veces, esto es el 32.7%; y ocho (8) 
estudiantes lo han presenciado constantemente, 14.5% de la población. 
 
Con los docentes, catorce (14) estudiantes  manifiestan no haber observado 
conflictos, esto es el 25.5% de la población; treinta (30) estudiantes señalan rara 
vez haberlo observado, correspondiente al 54.5%; y once (11) estudiantes lo han 
observado muchas veces, esto es el 20 % de la población. 
 
Con personal administrativo, cincuenta (50) estudiantes manifiestan no haber 
observado conflictos, esto es el 90.9% de la población; cuatro (4) estudiantes 
señalan rara vez haber observado conflictos, correspondiente al 7.3%; y un (1) 
estudiante  muchas veces lo ha observado, esto es el 1.8% de la población. 
 
Con estudiantes de otros programas y o semestres, cuarenta y seis (46) 
estudiantes  manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 83.6% de la 
población. Seis (6) estudiantes rara vez lo han observado, correspondiente al 
10.9%, y tres (3) estudiantes  muchas veces, esto es el 5.5% de la población.   
 
De acuerdo a cincuenta y cinco (55) estudiantes nunca se han observado 
conflictos, correspondiente al 100%  de la población.  
 
 
Con respecto al MANEJO DADO A LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS, a nivel 
individual,  veinticuatro (24) estudiantes manifiestan no ser neutrales, 43.6%; 
veinticuatro (24) estudiantes señalan rara vez ser neutrales, correspondiente a 
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43.6% de la población y siete (7) estudiantes ser neutrales muchas veces, 
correspondiente al 12.7% de la población. 
Veintiocho (28) estudiantes no huyen de las situaciones conflictivas, equivalente 
al 50.9%.  Veinte (20) estudiantes huyen rara vez, esto es el 36,4%.  Seis (6) 
estudiantes muchas veces, 10.9%; y uno (1) constantemente 1.8% de la 
población. 

 
Veintiocho (28)  estudiantes no  acuden a la pelea como estrategia de manejo, 
correspondiente al 50.9%; Diecinueve (19) estudiantes pelean rara vez, esto es el 
34.5%. Siete (7) estudiantes pelean muchas veces, 12.7%;  y uno (1) 
constantemente, 1.8% de la población.     
 
Dieciséis (16) estudiantes nunca capitulan, 29.1%; Veinticinco (25) estudiantes 
capitulan rara vez, correspondiente al 45.5%. Trece (13) estudiantes capitulan 
muchas veces, 23.6%; y uno (1) lo hace constantemente, correspondiente al 1.8% 
de la población. 
 
Veintisiete (27) estudiantes nunca se resisten pasivamente, 49.1%. Diecinueve 
(19) lo hacen rara vez, esto es el 34.5%. Ocho (8) estudiantes se resisten 
pasivamente muchas veces, 14.5% de la población; y uno (1) lo hace 
constantemente, equivalente al 1.8% de la población. 
 
Ocho (8) estudiantes nunca son sumisos, 14.5%.  Veinticinco (25) estudiantes 
son sumisos rara vez, correspondiente al 45.5% de la población. Dieciséis (16) lo 
son  muchas veces, 29.1%;  y seis (6) estudiantes son sumisos constantemente,  
correspondiente al 10.9%  de la población. 
 
Treinta y siete (37) estudiantes nunca acuden  a la ironía, esto es el 67.3%. 
Diecisiete (17) estudiantes rara vez son irónicos, 30.9%, y uno (1) lo es muchas 
veces, equivalente al 1.8% de la población. 
 
Treinta y ocho (38) estudiantes no comparten la opción del chisme para el manejo 
de los conflictos,  esto es el 69.1%.  Dieciséis (16) estudiantes crean chismes 
muchas veces, 29.1%; y un (1) estudiante lo hace constantemente, 
correspondiente al 1.8% de la población. 
 
Un (1) estudiante nunca coopera en la búsqueda de soluciones, esto es el 1.8%. 
Diez  (10) estudiantes cooperan rara vez, 18.2%. Treinta y cinco (35) estudiantes 
cooperan muchas veces, 63.6%; y nueve (9) estudiantes lo hacen 
constantemente, correspondiente al 16.4 % de la población. 
 
Cinco (5) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los otros, 
esto es el 9.1%. Dieciocho (18) estudiantes rara vez imponen su punto de vista, 
32.7%. Veintiséis (26) estudiantes lo hacen muchas veces, 47.3%; y  seis (6) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 10.9% de la población. 
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Siete (7) estudiantes nunca han acudido a la estrategia del arbitraje, 12.7%. 
Treinta (30) estudiantes han acudido al arbitraje rara vez, 54.5%. Trece (13) 
estudiantes lo hacen muchas veces,  23.6% y cinco (5) lo hace constantemente, 
correspondiente al 9.1% de la población. 
 
Once (11) estudiantes nunca remiten sus conflictos a un conciliador, equivalente 
al 20%. Dieciocho  (18) estudiantes lo hacen rara vez, 32.7%. Diecinueve (19) 
estudiantes lo hacen muchas veces, 34.5%; y siete (7) estudiantes 
constantemente, esto es el 12.7% de la población. 
 
Diez (10) estudiantes no acuden a la mediación, correspondiente al 18.2%.  
Dieciocho (18) estudiantes rara vez acuden a la  mediación, 32.7%. Diecinueve 
(19) estudiantes lo hacen muchas veces, 34.5% de la población; y  ocho (8) 
estudiantes constantemente, equivalente al 14.5% de la población. 
 
Doce (12) estudiantes no negocian, equivalente al 21.8%. Diecisiete (17) 
estudiantes negocian rara vez, 30.9%. Veinte (20) estudiantes lo hacen muchas 
veces, 36.4%; y seis (6) constantemente, 10.9% de la población. 
 
Cincuenta y tres (53) estudiantes manifiestan no hacer uso de otras alternativas de 
manejo a las situaciones conflictivas, correspondiente al 96.4% de la población. 
Por otra parte dos (2) estudiantes manifiestan indiferencia, y acudir a una persona 
especializada, constantemente, equivalente al 3.6% de la población, que aplican 
para las opciones: neutralidad y mediación, respectivamente.  
 
 
A nivel de la dinámica grupal, se ha observado que las situaciones conflictivas se 
manejan como se especifica a continuación: 
   
Seis (6) estudiantes manifiestan no ver neutralidad, correspondiente al 10.9%. 
veinticuatro (24) estudiantes señalan haber observado neutralidad raras veces, 
43.6%. Veintitrés (23) estudiantes muchas veces, 41.8% y dos (2) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 3.6% de la población. 
 
Once (11) estudiantes no han observado huida por parte de sus compañeros ante 
las situaciones conflictivas, equivalente al 20% de la población. Diecinueve (19) 
han observado huida de las situaciones conflictivas por parte de los compañeros, 
esto es el 34.5%. Veintidós (22) estudiantes lo han observado muchas veces, 
40%; y  tres (3) estudiantes lo han observado constantemente, esto es el 5.5% de 
la población. 
 
Cinco (5) estudiantes no han observado peleas entre sus compañeros, 
equivalente al  9.1%. Seis (6) estudiantes han observado peleas raras veces, 
10.9%. Treinta y dos (32) estudiantes muchas veces, 58.2% y doce (12) 
estudiantes constantemente, equivalente al  21.8% de la población. 
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Trece (13) estudiantes no han observado capitulaciones, correspondiente al 
23.6%. Veintisiete (27) estudiantes rara vez han observado capitulaciones, 49.1%. 
Doce (12) estudiantes lo han observado  muchas veces, 21.8%; y tres (3) 
estudiantes constantemente, equivalente al 5.5% de la población. 
 
Cuatro (4) estudiantes nunca ha observado resistencia pasiva,  equivalente al 
7.3%. Treinta y tres (33) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 60%. 
Dieciséis (16) estudiantes muchas veces, 29.1%; y dos (2) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 3.6% de la población. 
 
Diez (10) estudiantes nunca han visto comportamientos sumisos, esto es el 
18.2%. Veinticinco (25) estudiantes  rara vez ha visto sumisión, 45.5%; y veinte 
(20) estudiantes muchas veces,  correspondiente al 36.4% de la población. 
 
Siete (7) estudiantes nunca  han observado ironía, equivalente al 12.7%.  Veintiún 
(21) estudiantes rara vez han observado ironía, equivalente al 38.2%. Veintidós 
(22) estudiantes muchas veces, 40%; y cinco (5) estudiantes constantemente, esto 
es el 9.1% de la población. 
 
Cuatro (4) estudiantes no han observado chismes en su semestre como 
estrategia de manejo a los conflictos, correspondiente al 7.3%. Nueve (9) 
estudiantes lo han observado rara vez, 16.4%.  Veinticinco (25) estudiantes lo 
señalan muchas veces,  45.5%. Y diecisiete  (17) estudiantes constantemente, 
esto es el 30.9% de la población. 
 
Cuatro (4) estudiantes no han visto cooperación en las situaciones conflictivas, 
equivalente al 7.3%. Veintidós (22) estudiantes rara vez han observado 
cooperación, esto es el 40%. Veintiséis (26) estudiantes lo han observado muchas 
veces, 47.3%; y  tres (3) estudiantes constantemente, 5.5% de la población. 
 
Tres (3) estudiantes  no han observado que los compañeros impongan el punto 
de vista sobre el criterio de los otros, correspondiente al 5.5%. Veinte (20) 
estudiantes rara vez  han visto imposición de puntos de vista, 36.4%; Veintiséis 
(26) estudiantes la han observado muchas veces, 47.3%; y seis (6) estudiantes 
constantemente, esto es el 10.9% de la población. 
 
Seis (6) estudiantes no han observado que se acuda al arbitraje, equivalente al 
10.9%. Diecinueve (19) estudiantes han observado arbitraje rara vez, 34.5%. 
Veintitrés (23) estudiantes lo han observado muchas veces, 41.8%; y siete (7) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 12.7% de la población. 
 
Siete (7) estudiantes no han observado en sus compañeros la alternativa de la 
conciliación, equivalente al 12.7%. Veinte (20) estudiantes lo han observado rara 
vez, 36.4%. Veinte (20) estudiantes muchas veces, esto es el 36.4%; y ocho (8) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 14.5% de la población. 
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Seis (6) estudiantes no han visto en práctica la mediación, equivalente al 10.9%. 
Diecinueve (19) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 34.5%. Veinticuatro 
(24) estudiantes muchas veces, 43.6%. Y seis (6) estudiantes constantemente, 
correspondiente al 10.9% de la población. 
 
Ocho (8) estudiantes no han visto negociaciones, correspondiente al 14.5% de la 
población. Treinta y tres (33) estudiantes lo han observado rara vez, esto es el 
60%; Doce (12) estudiantes muchas veces, 21.8%; y dos (2) estudiantes 
constantemente, equivalente al 3.6% de la población. 
 
Cincuenta y tres (53) estudiantes no implementan otras alternativas de manejo a 
las situaciones conflictivas, lo que corresponde al 96.4%. Dos (2) estudiantes 
proponen como otras alternativas de manera constante, ir donde una persona 
especializada, equivalente al 3.6% de la población, y que aplica en la mediación.  
  
 
Con relación a los procesos de ARBITRAJE, y a la TERCERA PERSONA 
escogida por el estudiante (experiencia personal-criterio individual) se puede 
describir que: 
 
Un compañero del semestre nunca ha sido escogido como tercera  persona, de 
acuerdo a catorce (14) estudiantes, correspondiente al 25.5%. Ha sido escogido 
rara vez para dieciocho (18) estudiantes, 32.7%. Muchas veces para veintiún (21) 
estudiantes, esto es el 38.2%; y constantemente, para dos (2) estudiantes, 
correspondiente al 3.6% de la población. 
 
Un docente nunca ha sido escogido como tercera persona, de acuerdo a veintiún 
(21) estudiantes, equivalente al 38.2%. Ha sido escogido rara vez por veintitrés 
(23) estudiantes, esto es el 41.8%. Muchas veces por  ocho (8) estudiantes, 
14.5%; y por tres (3) estudiantes constantemente, correspondiente al 5.5% de la 
población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  escogido como tercera persona, de 
acuerdo a cuarenta y nueve (49) estudiantes, esto es el 89.1%; y seis (6) 
estudiantes lo han escogido rara vez, correspondiente al 10.9% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según veintisiete (27) 
estudiantes, equivalente al 49.1%.  Once (11) estudiantes rara vez lo han escogido 
como tercera persona, esto es el 20%; Once (11) estudiantes lo han escogido 
muchas veces, 20%; y seis (6) estudiantes constantemente, esto es el 10.9% de la 
población. 
 
Con respecto a escoger a un estudiante de otro programa,  42 estudiantes  nunca 
lo han hecho, 76.4%.  Once (11) estudiantes rara vez lo han hecho, 20%; y dos (2) 
estudiantes muchas veces, correspondiente al 3.6% de la población. 



 

 256 

 
De acuerdo a  cincuenta y dos (52) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 94.5% de la población. Dos (2) estudiantes 
señalan haber escogido muchas veces a un  psicólogo, un amigo confiable, 
correspondiente al 3.6%;  y uno (1) hacerlo constantemente, esto es el 1.8% de la 
población. 
 

A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre en los procesos  de arbitraje, de acuerdo a la 
observación y criterio de los encuestados son: 
 
Compañero del semestre, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a cinco (5) estudiantes, correspondiente al 9.1%. Rara vez lo ha sido para  
diecisiete (17) estudiantes, 30.9%.  Muchas veces para  veintiocho (28) 
estudiantes, 50.9%; y constantemente para cinco (5) estudiantes, esto es el 9.1% 
de la población. 
 
Docente,  nunca se ha conocido que haya sido escogido, con base en seis (6) 
estudiantes, equivalente al 10.9%. Rara vez para veintisiete (27) estudiantes,  
49.1%. Muchas veces para dieciocho (18) estudiantes, esto es el 32.7%; y 
constantemente para cuatro (4) estudiantes, esto es el 7.3% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a cuarenta y dos (42) estudiantes, esto es el 76.4%. Rara vez para  doce 
(12) estudiantes,  21.8%; y muchas veces para un (1) estudiante, correspondiente 
al 1.8% de la población.  
 
Un familiar, nunca se ha visto que sea escogido para este rol, según treinta (30)  
estudiantes, esto es el 54.5%. Rara vez para once (11) estudiantes, 20%. Muchas 
veces para once (11) estudiantes, 20%; y  constantemente para tres (3) 
estudiantes, correspondiente al 5.5% de la población. 
 
Un estudiante de otro programa, nunca ha sido escogido de acuerdo a treinta y 
dos (32) estudiantes, 58.2%. Rara vez para veintiún (21) estudiantes, esto es el 
38.2%. Muchas veces para un (1) estudiante, 1.8%; y constantemente para uno 
(1), equivalente al 1.8% de la población. 
 
De acuerdo a  cincuenta y tres (53) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 96.4% de la población. Un (1) estudiante 
señala haber escogido rara vez a un amigo, y a un psicólogo, correspondiente al 
1.8%;  y uno (1) hacerlo constantemente, esto es el 1.8% de la población.  
 
A nivel del proceso de CONCILIACIÓN   y a la   TERCERA PERSONA   escogida 
por el estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
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Un  compañero  de  semestre  nunca  ha  sido e scogido como tercera persona de  
acuerdo a nueve (9) estudiantes, correspondiente al 16.4%. Veintidós (22) 
estudiantes rara vez lo han escogido, 40%. Veintidós (22) estudiantes lo han 
escogido muchas veces, 40%; y dos (2) estudiantes lo han hecho constantemente, 
correspondiente al 3.6% de la población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a treinta y tres (33) estudiantes, 
equivalente al 60%. Rara vez ha sido escogido por quince (15) estudiantes, esto 
es el  27.3%; y muchas veces por siete (7) estudiantes, 12.7% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha escogido para este rol, según cuarenta 
y nueve (49) estudiantes, esto es el 89.1%. Rara vez ha sido escogido por cinco 
(5) estudiantes, 9.1%, y muchas veces por un (1) estudiante, equivalente al 1.8% 
de la población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según treinta y siete (37) 
estudiantes, esto es el 67.3%. Siete (7) estudiantes afirman haberlo escogido rara 
vez, 12.7%. Siete (7) estudiantes muchas veces, 12.7%; y cuatro (4) estudiantes 
constantemente, 7.3% de la población. 
 
A un estudiante de otro programa y o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a cuarenta y cinco (45) estudiantes, 81.8%; y diez (10) estudiantes 
rara vez lo han hecho, 18.2%. 
 
De acuerdo a  cincuentaiún (51) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 92.7% de la población. Dos (2) estudiantes 
señalan haber escogido muchas veces a un amigo, correspondiente al 3.6%;  y 
dos (2) estudiantes hacerlo constantemente, esto es el 3.6% de la población. 
 

A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre para la conciliación, de acuerdo a la observación y 
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca ha sido escogido de acuerdo a nueve (9) 
estudiantes, correspondiente a 16.4%. Rara vez ha sido escogido por veintidós 
(22) estudiantes, 40%. Muchas veces lo ha sido por dieciocho (18) estudiantes, 
32.7%; y constantemente por seis (6) estudiantes, esto es el 10.9% de la 
población. 
 
Un Docente, nunca ha sido escogido para este rol con base en dieciocho (18) 
estudiantes, equivalente al 32.7%. Rara vez  ha sido escogido por veinticuatro (24) 
estudiantes,  43.6%, y  muchas veces por trece (13) estudiantes, 23.6% de la 
población. 
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Personal administrativo, nunca ha sido escogido, según cuarenta y siete (47) 
personas encuestadas, esto es el 85.5%. Rara vez ha sido escogido por siete (7) 
estudiantes, esto es el 12.7%; y muchas veces por un (1) estudiante, 
correspondiente al 1.8% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según treinta y seis (36) 
estudiantes, correspondiente al 65.5%.  Once (11) estudiantes señalan que rara 
vez ha sido escogido, 20%. Seis (6) estudiantes lo han escogido muchas veces, 
10.9%; y dos (2) constantemente, 3.6% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa, nunca han sido escogido de acuerdo a cuarenta 
(40) estudiantes, 72.7% y rara vez lo ha sido por quince (15) estudiantes, 
correspondiente al 27.3 % de la población.   
 
De acuerdo a  cincuenta y dos (52) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 94.5% de la población. Un (1) estudiante 
señala haber escogido muchas veces, a un amigo, correspondiente al 1.8%;  y dos 
(2) hacerlo constantemente, esto es el 3.6% de la población. 
 
 
Con respecto al proceso de MEDIACIÓN y a la TERCERA PERSONA escogida 
por el estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un Compañero de semestre, nunca ha sido escogido para este rol, con base en 
seis (6) estudiantes, correspondiente al 10.9%. Rara vez ha sido escogido por 
veintisiete (27) estudiantes, esto es el 49.1%. Muchas veces por diecisiete (17) 
estudiantes, 30.9%; y constantemente por cinco (5) estudiantes, 9.1% de la 
población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a diecisiete (17) estudiantes, 
equivalente al 30.9%. Rara vez  por quince (15) estudiantes, 27.3%. Muchas 
veces por veinte (20) estudiantes, 36.4%. Constantemente por tres (3) 
estudiantes,  correspondiente al 5.5% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  involucrado, según  cincuenta (50)  
estudiantes, esto es el 90.9%; y rara vez según cinco (5) estudiantes, 9.1% de la 
población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según treinta y cinco (35) 
estudiantes, 63.6%. Siete (7) estudiantes afirman que rara vez ha sido escogido, 
12.7%. Diez (10) muchas veces, 18.2%; y  tres (3) constantemente, 5.5%  de la 
población. 
 
A un estudiante de otro programa y/o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a cuarenta y siete (47) estudiantes, 85.5%. Siete (7) estudiantes, lo 
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han escogido rara vez, 12.7%; y un (1) estudiante muchas veces, correspondiente 
al 1.8% de la población. 
 
De acuerdo a  cincuenta y cinco (55) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 100% de la población.  
 

A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de 
los estudiantes del semestre para la mediación, de acuerdo a la observación y  
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca se ha escogido por parte de cinco (5) 
estudiantes, correspondiente al 9.1%.  Rara vez  se ha escogido por diecinueve 
(19) estudiantes, 34.5%. Muchas veces por  veintiséis (26) estudiantes, 47.3%; y 
constantemente por cinco (5) estudiantes, 9.1% de la población. 
 
Un Docente, nunca ha sido escogido por nueve (9) estudiantes, equivalente al 
16.4%. Rara vez  ha sido escogido por veinte (20) estudiantes, 36.4%. Muchas 
veces por veintitrés (23) estudiantes, 41.8%; y constantemente para  tres (3) 
estudiantes, 5.5% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha  escogido como tercera persona, según  
cuarenta y seis (46)  estudiantes, esto es el 83.6%.  Rara vez por siete (7) 
estudiantes, 12.7%. Muchas veces por dos (2) estudiantes, 3.6% de la población.   
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, de acuerdo a treinta y siete (37) 
estudiantes, esto es el 67.3%.  Rara vez por ocho (8) estudiantes, 14.5%. Muchas 
veces por ocho (8) estudiantes, 14.5%; y constantemente por dos (2) estudiantes, 
correspondiente al 3.6% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa y/o semestre, nunca ha sido escogido como 
tercera persona de acuerdo a treinta y nueve (39) estudiantes, 70.9%. Rara vez ha 
sido escogido por quince (15) estudiantes, 27.3%; y muchas veces  por un (1) 
estudiante, correspondiente al 1.8% de la población. 
 

De acuerdo a  cincuenta y cinco (55) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 100% de la población.  
 
Con respecto a la ESCOGENCIA DE LA TERCERA PERSONA, nunca lo hace el 
mismo estudiante, de acuerdo a quince (15) estudiantes, equivalente a un 27.3%.  
Veinte (20) estudiantes lo hacen rara vez, esto es, 36.4%;  doce (12) estudiantes 
lo hacen muchas veces, 21.8%;  y ocho (8) estudiantes constantemente, 
correspondiente al 14.5% de la población.    
 
Las partes en conflicto nunca los escogen, de acuerdo a ocho (8) estudiantes, esto 
es el 14.5%. Dieciséis (16) estudiantes consideran que se hace rara vez, 29.1%. 
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Veintisiete (27) estudiantes muchas veces, 49.1%; y cuatro (4) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 7.3% de la población. 
 
Trece (13) estudiantes opinan que la tercera persona nunca se auto involucra, 
equivalente al 23.6%. Diecisiete (17) estudiantes consideran que rara vez lo 
hacen, 30.9%. Dieciocho (18) estudiantes señalan  que muchas veces, 32.7%; y  
siete (7) estudiantes constantemente, correspondiente al 12.7% de la población. 
 
Diecisiete (17) estudiantes no reconocen otros tipos de mediadores, 30.9%. 
Veinticuatro     (24) estudiantes rara vez han conocido otro tipo de mediador, 
43.6%.  Once (11) estudiantes muchas veces han tenido conocimiento de otros 
mediadores, 20%; y  tres (3) estudiantes comentan que constantemente,  
correspondiente al 5.5% de la población. 
 
Los MOTIVOS PARA ENTRAR EN CONFLICTO a nivel de la experiencia 
individual, son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  al 
respecto diez (10) estudiantes consideran que no se presentan, equivalente al 
18.2%;  Veinte (20) estudiantes dicen que rara vez se presentan, 36.4%;  
Diecinueve (19) estudiantes,  los señalan muchas veces, 34.5%;  y para seis (6) 
estudiantes es constante, correspondiente al  10.9% de la población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a catorce (14) 
estudiantes, 25.5%. Rara vez se presentan según veintitrés (23) estudiantes, 
41.8%. Muchas veces para quince (15) estudiantes, 27.3%; y constantemente,  
para tres (3) estudiantes, 5.5% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognición, SUSTANTIVO, nunca se 
presenta de acuerdo a seis (6) estudiantes, esto es el 10.9%. Rara vez se 
presentan según diez (10) estudiantes, 18.2%. Muchas veces se presenta, para 
veintitrés (23) estudiantes, 41.8%; y constantemente, para dieciséis (16) 
estudiantes, correspondiente al 29.1% de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presenta de acuerdo a seis (6) 
estudiantes, 10.9%. Rara vez se presentan  según trece (13) estudiantes, 23.6%. 
Muchas veces  se presentan para veintiséis (26) estudiantes, 47.3%; y 
constantemente para diez (10) estudiantes, 18.2% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL,  nunca se presentan de 
acuerdo a seis (6) estudiantes, esto es el 10.9%. Rara vez para diez (10) 
estudiantes, 18.2%. Muchas veces para veintidós (22) estudiantes, 40%; y 
constantemente para diecisiete (17) estudiantes, 30.9% de la población. 
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De acuerdo a  cuarenta y ocho (48) estudiantes, no hay otros motivos para entrar 
en conflicto, equivalente al 87.3% de la población. Tres (3) estudiantes señalan 
que muchas veces se presentan otros motivos para entrar en conflicto, 
correspondiente al 5.5%. Y cuatro (4) estudiantes consideran que se presentan 
constantemente, esto es el 7.3% de la población. 
 
Los otros motivos propuestos para entrar en conflicto son: “defender mi 
integridad”, “la gente se involucra en lo que no debe”, diferencias en la 
convivencia”, “insensibilidad”, “faltas de respeto”, “falta de tolerancia”.  
 
Con respecto a la Dinámica Grupal, desde la experiencia de observador del  
grupo de estudiantes del semestre respectivo, los motivos para entrar en conflicto, 
son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  nunca se 
presentan de acuerdo a  cinco (5) estudiantes, 9.1%. Rara vez se presenta, de 
acuerdo a diecisiete (17) estudiantes, equivalente al 30.9%. Muchas veces se 
presentan, según  veinticuatro (24) estudiantes, 43.6%; y constantemente, para 
nueve (9) estudiantes, correspondiente al 16.4% de la población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a dos (2) 
estudiantes, 3.6%. Rara vez se presentan según dieciocho (18) estudiantes, 
32.7%. Muchas veces se presentan de acuerdo a veintiséis (26) estudiantes, 
47.3%; y constantemente, de acuerdo a nueve (9) estudiantes, correspondiente al 
16.4% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognitiva, SUSTANTIVO, nunca se 
presentan de acuerdo a  un (1) estudiante, 1.8%. Rara vez  se presentan según 
ocho (8) estudiantes,  14.5%. Muchas veces de acuerdo a veinticuatro (24) 
estudiantes, 43.6%; y constantemente, según veintidós (22) estudiantes, 40% de 
la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presentan de acuerdo a un (1) 
estudiante, 1.8%. Rara vez según trece (13) estudiantes, 23.6%. Muchas veces de 
acuerdo a veintiocho (28) estudiantes, 50.9%; y constantemente según trece (13) 
estudiantes, 23.6% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL, nunca se presentan de 
acuerdo a un (1) estudiante, 1.8%. Rara vez se presentan para nueve (9) 
estudiantes, 16.4%. Muchas veces para veintiún (21) estudiantes, 38.2%; y 
constantemente para veinticuatro (24) estudiantes, correspondiente al 43.6% de la 
población.    
 

De acuerdo a  cuarenta y siete (47) estudiantes, no hay otros motivos para entrar 
en conflicto, equivalente al 85.5% de la población. Un (1) estudiante señala que 
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rara vez, 1.8%. Dos (2) estudiantes manifiestan que muchas veces se presentan 
otros motivos para entrar en conflicto, correspondiente al 3.6%. Y cinco (5) 
estudiantes consideran que se presentan constantemente, esto es el 9.1% de la 
población. 
 
Los motivos propuestos para entrar en conflicto son los mismos expuestos desde 
la dinámica individual, estos son: “defender mi integridad”, “la gente se involucra 
en lo que no debe”, diferencias en la convivencia”, “insensibilidad”, “faltas de 
respeto”, “falta de tolerancia”.  
 
Los ESCENARIOS (CONTEXTOS) referenciados para solucionar las situaciones 
conflictivas a nivel individual, son: 
  
En el salón mientras transcurre la clase, nunca es escogido este escenario de 
acuerdo a veintidós  (22) estudiantes, 40%. Rara vez es escogido por veinticuatro 
(24) estudiantes, 43.6%. Muchas veces por ocho (8) estudiantes, 14.5%; y  
constantemente por un (1) estudiante, correspondiente al 1.8% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se ha escogido este escenario de 
acuerdo a nueve (9) estudiantes, 16.4%. Rara vez se escoge por catorce (14) 
estudiantes, 25.5%. Muchas veces por veinticinco (25) estudiantes,  45.5%; y  
constantemente  por siete (7) estudiantes, correspondiente al 12.7% de la 
población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se toma como escenario 
para manejar la situación conflictiva de acuerdo a diecinueve (19) estudiantes, 
esto es el 34.5%. Rara vez se escoge por veintiún (21) estudiantes, 38.2%. 
Muchas veces por catorce (14) estudiantes, 25.5%; y constantemente por un (1) 
estudiante, 1.8% de la población.  
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a quince (15) estudiantes, 27.3%. Rara 
vez se escoge de acuerdo a veinte (20) estudiantes, 36.4%. Muchas veces para 
diecisiete (17) estudiantes, 30.9%;  y constantemente para tres (3) estudiantes, 
5.5% de la población.  
 
Fuera de la institución - escenario familiar, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a treinta y dos (32) estudiantes, 58.2%. 
Rara vez se escoge, según doce (12) estudiantes, 21.8%. Muchas veces se 
escoge para nueve (9) estudiantes, 16.4%; y constantemente para dos (2) 
estudiantes, correspondiente al 3.6% de la población.  
 
De acuerdo a  cincuenta y cinco (55) estudiantes no se escogen otros lugares para 
manejar los conflictos, correspondiente al 100% de la población. 
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Con respecto a la dinámica grupal, los escenarios señalados para el manejo de 
los conflictos a nivel del semestre, son: 
 
 En el salón mientras transcurre la clase, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a ocho (8) estudiantes, 14.5%. Rara vez 
se escoge según diecisiete (17) estudiantes, 30.9%. Muchas veces se escoge de 
acuerdo a veinticuatro (24) estudiantes, 43.6%; y constantemente se escoge para 
seis (6) estudiantes, 10.9% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a cuatro (4) estudiantes, 7.3%.  Rara vez se 
escoge para trece (13) estudiantes, 23.6%. Muchas veces se escoge de acuerdo a 
veintiséis (26) estudiantes, esto es el 47.3%; y constantemente para  doce (12) 
estudiantes, correspondiente al 21.8% de la población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos de acuerdo a  nueve (9) estudiantes, 16.4%. Rara vez 
se escoge con base en veinte (20) estudiantes, 36.4%. Muchas veces se escoge 
de acuerdo a  veintidós (22) estudiantes, 40%; y constantemente de acuerdo a 
cuatro (4) estudiantes, correspondiente al 7.3% de la población. 
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a  nueve (9) estudiantes, 16.4%. Rara vez  
se escoge según veintiséis (26) estudiantes, 47.3%. Muchas veces se escoge de 
acuerdo a  dieciocho (18) estudiantes, 32.7%; y constantemente de acuerdo a dos 
(2) estudiantes, correspondiente al 3.6% de la población.  
 
Fuera de la institución, escenario familiar nunca  se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a veinticuatro (24) estudiantes, 43.6%. Rara vez 
se escoge según veintitrés (23) estudiantes, 41.8%; y muchas veces se escoge de 
acuerdo a ocho (8) estudiantes, equivalente al 14.5%  de la población.  
 
De acuerdo a  cincuenta y cuatro (54) estudiantes no se escogen otros escenarios 
para manejar los conflictos, correspondiente al 98.2%; y un (1) estudiante señala 
que se escoge loas pasillos de la universidad constantemente, correspondiente al 
1.8 % de la población, y que aplica en “otro lugar público dentro de la universidad”. 
 
Los MOMENTOS (CONTEXTOS) escogidos de manera individual,  para 
solucionar las situaciones conflictivas, son: 
  
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a seis (6) estudiantes, 10.9%;  Rara vez se escoge de acuerdo a catorce 
(14) estudiantes, 25.5%. Muchas veces se escoge según veinticuatro (24) 
estudiantes, 43.6%; y constantemente se escoge de acuerdo a once (11) 
estudiantes, equivalente al 20% de la población. 
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Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a   cuatro (4) estudiantes, 7.3%. Rara vez se escoge según diecinueve 
(19) estudiantes, 34.5%. Muchas veces se escoge de acuerdo a dieciséis (16) 
estudiantes, 29.1%; y constantemente según dieciséis (16) estudiantes, 
correspondiente al 29.1%  de la población. 
 
Abordando la dinámica grupal observada, se puede concluir: 
   
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a cuatro (4) estudiantes, 7.3%. Rara vez se escoge según ocho (8) 
estudiantes, 14.5%. Muchas veces se escoge de acuerdo a veintisiete (27) 
estudiantes, 49.1%; y constantemente se escoge según dieciséis (16) estudiantes, 
correspondiente al 29.1% de la población. 
 
Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a once (11) estudiantes, 20%.  Rara vez se escoge según veintitrés (23) 
estudiantes, 41.8%. Muchas veces se escoge de acuerdo a  quince (15) 
estudiantes, 27.3%; y constantemente se escoge según seis (6) estudiantes, 
correspondiente al 10.9%  de la población. 
  
 
ULTIMO SEMESTRE:  
 
El conflicto ha sido entendido como: 
 
Un desacuerdo entre las partes: rara vez por diecinueve (19) estudiantes, 
correspondiente al 36.5% de la población; muchas veces por veintidós (22) 
estudiantes, esto es el 42.3%; constantemente por cuatro (4) estudiantes, el 7.7% 
de la población. Siete (7) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 13.5% 
de la población. 
  
Lucha de intereses, rara vez por catorce (14) estudiantes, correspondiente al 
26.9% de la población. Muchas veces por veintitrés (23) estudiantes, esto es el 
44.2%. Constantemente por cinco (5) estudiantes, correspondiente al 9.6% de la 
población. Diez (10) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 19.2% de la 
población.  
 
Oportunidad para el cambio, rara vez por  nueve (9) estudiantes, correspondiente 
al 17.3% de la población. Muchas veces por dieciocho (18) estudiantes, esto es el 
34.6%; constantemente por quince (15) estudiantes, el 28.8% de la población. 
Diez (10) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 19.2% de la población.  
 
De acuerdo a cuarenta y ocho (48) estudiantes, esto es el 92.3% de la población, 
no se precisa la utilización de otras conceptualizaciones. Sin embargo, una 
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minoría expuso otras opciones para definir el conflicto, tales como: “evaluación del 
campo o situación, bloqueo u obstáculo en las relaciones interpersonales”.  
 
Dichos conceptos son considerados, rara vez por un (1) estudiante, 
correspondiente al 1.9% de la población; muchas veces por dos (2) estudiantes, 
esto es el 3.8%; constantemente por un (1) estudiante, el 1.9% de la población.  
 
Con relación al aspecto sobre con quien se ha tenido situaciones conflictivas, que 
permite identificar a  LOS ACTORES involucrados en dichas situaciones, los 
encuestados manifiestan desde su propia vivencia o experiencia lo siguiente: 
 
Con los compañeros del semestre, veintitrés (23) estudiantes  señalan no haber 
tenido conflictos, esto es el 44.2% de la población. Catorce (14) estudiantes  
manifiestan haberlos tenido rara vez,  26.9%. Doce (12) estudiantes lo señalan 
muchas veces, esto es el 23.1% y tres (3) estudiantes lo han vivido 
constantemente, correspondiente al 5.8% de la población. 
 
Con los compañeros del subgrupo de estudio, nunca se ha tenido conflictos, 
por parte de quince (15) estudiantes, esto es el 28.8% de la población.  
Veinticuatro (24) estudiantes lo han vivido rara vez, correspondiente al 46.2%; 
Once (11) estudiantes lo señalan muchas veces, 21.2%; y dos (2) estudiantes 
manifiestan que es constante, esto es el 3.8% de la población.   
 
Con los docentes, nunca se ha tenido conflictos, por parte de cuarenta (40) 
estudiantes, esto es el 76.9%.  Nueve (9) estudiantes lo han vivido rara vez, 
correspondiente al 17.3%;  y tres (3) lo señalan muchas veces, esto es, el 5.8% de 
la población.  
 
Con el personal administrativo, treinta y cuatro (34) estudiantes nunca han 
tenido conflictos, 65.4%. Dieciséis (16) los han tenido rara vez, 30.8%; y dos (2) 
constantemente, correspondiente al 3.8% de la población.  
 
Con estudiantes de otros programas y/o semestres, cuarenta y cuatro (44) 
estudiantes manifiestan no haber tenido conflictos, correspondiente al 84.6%; 
Siete (7) estudiantes lo han experimentado rara vez, esto es, el 13.5%; y un (1) 
estudiante muchas veces, equivalente al 1.9% de la población.     
 
Con otros actores, nunca se ha tenido conflictos, por parte de cincuentaiún (51) 
estudiantes, esto es el 98.1%; y un (1) estudiante señala que rara vez se tienen, 
correspondiente al 1.9% de la población.   
 
Este otro actor no fue explicitado  en el documento.    
 
Con respecto a los actores involucrados en las situaciones conflictivas 
observadas en la vida universitaria de los compañeros: 
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Entre compañeros del semestre, doce (12) estudiantes  señalan no haber 
observado conflictos, esto es el 23.1% de la población. Trece (13) estudiantes  
rara vez lo han observado, correspondiente al 25%. Veintiséis (26) estudiantes 
manifiestan haber observado conflictos muchas veces, esto es el 50%; y un (1) 
estudiante lo ha presenciado constantemente, 1.9% de la población. 
 
Entre compañeros del subgrupo de estudio, dieciséis (16) estudiantes  
manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 30.8% de la población. Trece 
(13) estudiantes  manifiestan rara vez haber observado conflictos,  el 25%. 
Veintiún (21) estudiantes  lo han observado muchas veces, esto es el 40.4%; y 
dos (2) estudiantes lo han presenciado constantemente, correspondiente al 3.8% 
de la población. 
 
Con los docentes, diecinueve (19) estudiantes  manifiestan no haber observado 
conflictos, esto es el 36.5% de la población. Veinticinco (25) estudiantes señalan 
rara vez haberlo observado, correspondiente al 48.1%. Y  ocho (8) estudiantes 
expresan que muchas veces, esto es el 15.4 % de la población. 
 
Con personal administrativo, treinta y dos (32) estudiantes  manifiestan no haber 
observado conflictos, esto es el 61.5% de la población. Diecinueve (19) 
estudiantes señalan rara vez haber observado conflictos,  correspondiente al 
36.5%. Y un (1) estudiante  muchas veces lo ha observado, esto es el 1.9% de la 
población. 
 
Con estudiantes de otros programas y o semestres, treinta y cuatro (34) 
estudiantes  manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 65.4% de la 
población; y dieciocho (18) estudiantes rara vez lo han observado, 
correspondiente al 34.6% de la población.   
 
De acuerdo a cincuentaiún (51) estudiantes nunca se han observado conflictos, 
98.1%; y rara vez para un (1) estudiante, correspondiente al 1.9% de  la población.  
 
Con respecto al MANEJO DADO A  LAS SITUACIONES CONFLICTIVAS, a nivel 
individual,  veinticuatro (24) estudiantes manifiestan no ser neutrales, 46.2%; 
dieciocho (18) estudiantes señalan rara vez ser neutrales, correspondiente al 
34.6% de la población y diez (10) estudiantes ser neutrales muchas veces, 
correspondiente al 19.2% de la población. 
 
Veintinueve (29) estudiantes no huyen de las situaciones conflictivas, equivalente 
al 55.8%.  Diecisiete (17) estudiantes huyen rara vez, esto es el 32,7%; y seis (6) 
estudiantes muchas veces, 11.5% de la población. 

 
Treinta (30)  estudiantes no  acuden a la pelea como estrategia de manejo, 
correspondiente al 57.7%; Dieciocho (18) estudiantes pelean rara vez, esto es el 
34.6%. Cuatro (4) estudiantes pelean muchas veces, 7.7% de la población.     
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Diecinueve (19) estudiantes nunca capitulan, 36.5%; Veintidós (22) estudiantes 
capitulan rara vez, correspondiente al 42.3%. Once (11) estudiantes capitulan 
muchas veces, correspondiente al 21.2% de la población. 
 
Veintitrés (23) estudiantes nunca se resisten pasivamente, 44.2%. Veintiún (21) 
lo hacen rara vez, esto es el 40.4%. Siete (7) estudiantes se resisten pasivamente 
muchas veces, 13.5% de la población; y uno (1) lo hace constantemente, 
equivalente al 1.9% de la población. 
 
Quince (15) estudiantes nunca son sumisos, 28.8%.  Veintiún (21) estudiantes 
son sumisos rara vez, correspondiente al 40.4% de la población. Quince (15) lo 
son  muchas veces, 28.8%;  y uno (1) estudiante es sumiso constantemente,  
correspondiente al 1.9%  de la población. 
 
Treinta y tres (33) estudiantes nunca acuden  a la ironía, esto es el 63.5%. 
Dieciséis (16) estudiantes rara vez son irónicos, 30.8%. Dos (2) lo es muchas 
veces, equivalente al 3.8% de la población; y uno (1) constantemente, 
correspondiente al 1.9% de la población. 
 
Cuarenta y siete (47) estudiantes no comparten la opción del chisme para el 
manejo de los conflictos,  esto es el 90.4%; y cinco (5) estudiantes crean chismes 
rara vez,  correspondiente al 9.6% de la población. 
 
Un (1) estudiante nunca coopera en la búsqueda de soluciones, esto es el 1.9%. 
Cuatro  (4) estudiantes cooperan rara vez, 7.7%. Treinta y siete (37) estudiantes 
cooperan muchas veces, 71.2%; y diez (10) estudiantes lo hacen constantemente, 
correspondiente al 19.2 % de la población. 
 
Nueve (9) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los otros, 
esto es el 17.3%. Dieciocho (18) estudiantes rara vez imponen su punto de vista, 
34.6%. Diecinueve (19) estudiantes lo hacen muchas veces, 36.5%; y  seis (6) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 11.5% de la población. 
 
Veintiún (21) estudiantes nunca han acudido a la estrategia del arbitraje, 40.4%. 
Veinte (20) estudiantes han acudido al arbitraje rara vez, 38.5%; y once (11) 
estudiantes lo hacen muchas veces, correspondiente al 21.2% de la población. 
 
Veintiún (21) estudiantes nunca remiten sus conflictos a un conciliador, 
equivalente al 40.4%. Diecisiete (17) estudiantes lo hacen rara vez, 32.7%. 
Catorce (14) estudiantes lo hacen muchas veces, esto es el 26.9% de la 
población. 
 
Doce (12) estudiantes no acuden a la mediación, correspondiente al 23.1%.  
Veintisiete (27) estudiantes rara vez acuden a la  mediación, 51.9%. Doce (12) 
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estudiantes lo hacen muchas veces, 23.1% de la población; y un (1) estudiante 
constantemente, equivalente al 1.9% de la población. 
 
Tres (3) estudiantes no negocian, equivalente al 5.8%. Catorce (14) estudiantes 
negocian rara vez, 26.9%. Veintiséis (26) estudiantes lo hacen muchas veces, 
50%; y nueve (9) constantemente, 17.3% de la población. 
 
Cuarenta y nueve (49) estudiantes manifiestan no hacer uso de otras alternativas 
de manejo a las situaciones conflictivas, correspondiente al 94.2% de la población. 
Por otra parte tres (3) estudiantes manifiestan hacerlo rara vez, equivalente al 
5.8% de la población, sin precisar las alternativas. 
  
A nivel de la dinámica grupal, se ha observado que las situaciones conflictivas se 
manejan como se especifica a continuación: 
   
Seis (6) estudiantes manifiestan no ver neutralidad, correspondiente al 11.5%. 
Veintitrés (23) estudiantes señalan haber observado neutralidad raras veces, 
44.2%. Veintidós (22) estudiantes muchas veces, 42.3% y un (1) estudiante 
constantemente, correspondiente al 1.9% de la población. 
 
Diez (10) estudiantes no han observado huida por parte de sus compañeros ante 
las situaciones conflictivas, equivalente al 19.2% de la población. Veinticuatro (24) 
estudiantes han observado huida de las situaciones conflictivas por parte de los 
compañeros, esto es el 46.2%; y dieciocho (18) estudiantes lo han observado 
muchas veces, esto es el 34.6% de la población. 
 
Cinco (5) estudiantes no han observado peleas entre sus compañeros, 
equivalente al  9.6%. Treinta y tres (33) estudiantes han observado peleas raras 
veces, 63.5%. Nueve (9) estudiantes muchas veces, 17.3% y cinco (5) estudiantes 
constantemente, equivalente al  9.6% de la población. 
     
Trece (13) estudiantes no han observado capitulaciones, correspondiente al 
25%. Veinticuatro (24) estudiantes rara vez han observado capitulaciones, 46.2%. 
Catorce (14) estudiantes lo han observado  muchas veces, 26.9%; y un (1) 
estudiante constantemente, equivalente al 1.9% de la población. 
 
Diecisiete (17) estudiantes nunca ha observado resistencia pasiva,  equivalente 
al 32.7%. Veintisiete (27) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 51.9%. Siete 
(7) estudiantes muchas veces, 13.5%; y un (1) estudiante constantemente, 
correspondiente al 1.9% de la población. 
 
Catorce (14) estudiantes nunca han visto comportamientos sumisos, esto es el 
26.9%. Treinta (30) estudiantes  rara vez ha visto sumisión, 57.7%; y ocho (8) 
estudiantes muchas veces,  correspondiente al 15.4% de la población. 
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Ocho (8) estudiantes nunca han observado ironía, equivalente al 15.4%.  
Veintiséis (26) estudiantes rara vez han observado ironía, equivalente al 50%. 
Quince (15) estudiantes muchas veces, 28.8%; y tres (3) estudiantes 
constantemente, esto es el 5.8% de la población. 
 
Siete (7) estudiantes no han observado chismes en su semestre como estrategia 
de manejo a los conflictos, correspondiente al 13.5%. Catorce (14) estudiantes lo 
han observado rara vez, 26.9%.  Diecinueve (19) estudiantes lo señalan muchas 
veces,  36.5%. Y doce  (12) estudiantes constantemente, esto es el 23.1% de la 
población. 
 
Seis (6) estudiantes no han visto cooperación en las situaciones conflictivas, 
equivalente al 11.5%. Veintiocho (28) estudiantes rara vez han observado 
cooperación, esto es el 53.8%; y dieciocho (18) estudiantes lo han observado 
muchas veces, correspondiente al 34.6% de la población. 
 
Ocho (8) estudiantes  no han observado que los compañeros impongan el punto 
de vista sobre el criterio de los otros, correspondiente al 15.4%. Veintiún (21) 
estudiantes rara vez  han visto imposición de puntos de vista, 40.4%; Veintiún (21) 
estudiantes la han observado muchas veces, 40.4%; y dos (2) estudiantes 
constantemente, esto es el 3.8% de la población. 
 
Diez (10) estudiantes no han observado que se acuda al arbitraje, equivalente al 
19.2%. Dieciséis (16) estudiantes han observado arbitraje rara vez, 30.8%. 
Veinticuatro (24) estudiantes lo han observado muchas veces, 46.2%; y dos (2) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
Nueve (9) estudiantes no han observado en sus compañeros la alternativa de la 
conciliación, equivalente al 17.3%. Veinte (20) estudiantes lo han observado rara 
vez, 38.5%. Veintiún (21) estudiantes muchas veces, esto es el 40.4%; y dos (2) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
Nueve (9) estudiantes no han visto en práctica la mediación, equivalente al 
17.3%. Veintitrés (23) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 44.2%. 
Dieciocho (18) estudiantes muchas veces, 34.6%. Y dos (2) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
Diez (10) estudiantes no han visto negociaciones, correspondiente al 19.2% de la 
población. Veinticuatro (24) estudiantes lo han observado rara vez, esto es el 
46.2%; Trece (13) estudiantes muchas veces, 25%; y cinco (5) estudiantes 
constantemente, equivalente al 9.6% de la población. 
 
Cuarenta y nueve (49) estudiantes no implementan otras alternativas de manejo a 
las situaciones conflictivas, lo que corresponde al 94.2%; y tres (3) estudiantes 
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proponen rara vez otras alternativas equivalente al 5.8%  de la población, las 
cuales no explicitan.  
  
Con relación a los procesos de Arbitraje, y a la Tercera Persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal-criterio individual) se puede describir que: 
 
Un compañero del semestre nunca ha sido escogido como tercera  persona, de 
acuerdo a Veintisiete (27) estudiantes, correspondiente al 51.9%. Ha sido 
escogido rara vez para trece (13) estudiantes, 25%; y muchas veces para doce 
(12) estudiantes, esto es el 23.1% de la población. 
 
Un docente nunca ha sido escogido como tercera persona, de acuerdo a veintidós 
(22) estudiantes, equivalente al 42.3%. Ha sido escogido rara vez por dieciséis 
(16) estudiantes, esto es el 30.8%. Muchas veces por  trece (13) estudiantes, 
25%; y por un (1) estudiante constantemente, correspondiente al 1.9% de la 
población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  escogido como tercera persona, de 
acuerdo a cuarenta y uno (41) estudiantes, esto es el 78.8%.  Seis (6) estudiantes 
lo han escogido rara vez, 11.5%; y cinco (5) estudiantes  constantemente, 
equivalente al 9.6% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según treinta y cinco (35) 
estudiantes, equivalente al 67.3%. Ocho (8) estudiantes rara vez lo han escogido 
como tercera persona, esto es el 15.4%; Ocho (8) estudiantes lo han escogido 
muchas veces, 15.4%; y un (1) estudiante constantemente, esto es el 1.9% de la 
población. 
 
Con respecto a escoger a un estudiante de otro programa, cuarenta y cinco (45) 
estudiantes  nunca lo han hecho, 86.5%. Cuatro (4) estudiantes rara vez lo han 
hecho, 7.7%; y tres (3) estudiantes muchas veces, correspondiente al 5.8% de la 
población. 
 
De acuerdo a  cincuenta y uno (51) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras personas para este 
rol, equivalente al 98.1% de la población; y un (1) estudiante señala rara vez  haberlo escogido, 
correspondiente al 1.9% de la población. No se especifica. 

 
A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre en los procesos  de arbitraje, de acuerdo a la 
observación y criterio de los encuestados son: 
 
Compañero del semestre, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a once (11) estudiantes, correspondiente al 21.2%. Rara vez lo ha sido 
para  dieciocho (18) estudiantes, 34.6%. Muchas veces para veinte (20) 
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estudiantes, 38.5%; y constantemente para tres (3) estudiantes, esto es el 5.8% 
de la población. 
 
Docente,  nunca se ha conocido que haya sido escogido, con base en once (11) 
estudiantes, equivalente al 21.2%. Rara vez para dieciséis (16) estudiantes, 
30.8%. Muchas veces para veintitrés (23) estudiantes, esto es el 44.2%; y 
constantemente para dos (2) estudiantes, esto es el 3.8% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a treinta (30) estudiantes, esto es el 57.7%. Rara vez para  quince (15) 
estudiantes,  28.8%; y muchas veces para cinco (5) estudiantes, correspondiente 
al 9.6%; y  para dos (2) estudiantes, constantemente, esto es el 3.8% de la 
población.  
 
Un familiar, nunca se ha visto que sea escogido para este rol, según treinta y dos 
(32)  estudiantes, esto es el 61.5%. Rara vez para once (11) estudiantes, 21.2%. 
Muchas veces para ocho (8) estudiantes, 15.4%; y constantemente para un (1) 
estudiante, correspondiente al 1.9% de la población. 
 
Un estudiante de otro programa, nunca ha sido escogido de acuerdo a treinta y 
siete (37) estudiantes, 71.2%. Rara vez para doce (12) estudiantes, esto es el 
23.1%; y muchas veces para tres (3) estudiantes, 5.8% de la población. 
 
De acuerdo a  cincuenta (50) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras personas 
para este rol, equivalente al 96.2% de la población. Un (1) estudiante señala 
haberla escogido rara vez, sin especificar de quien se trata, correspondiente al 
1.9%; y uno (1) hacerlo muchas veces, esto es el 1.9% de la población. 
 
A nivel del proceso de conciliación y a la tercera persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un compañero de semestre nunca ha sido escogido como tercera persona de 
acuerdo a veintiocho (28) estudiantes, correspondiente al 53.8%. Catorce (14) 
estudiantes rara vez lo han escogido, 26.9%. Nueve (9) estudiantes lo han 
escogido muchas veces, 17.3%; y uno (1) estudiantes lo han hecho 
constantemente, correspondiente al 1.9% de la población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a veinticinco (25) estudiantes, 
equivalente al 48.1%. Rara vez ha sido escogido por dieciséis (16) estudiantes, 
esto es el  30.8%; y muchas veces por diez (10) estudiantes, 19.2%; y un (1) 
estudiante lo señala constantemente, equivalente al 1.9% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha escogido para este rol, según cuarenta 
y uno (41) estudiantes, esto es el 78.8%. Rara vez ha sido escogido por cinco (5) 
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estudiantes, 9.6%, y muchas veces por seis (6) estudiante, equivalente al 11.5% 
de la población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según treinta y nueve (39) 
estudiantes, esto es el 75%. Ocho (8) estudiantes afirman haberlo escogido rara 
vez, 15.4%; y cinco (5) estudiantes muchas veces, 9.6% de la población. 
A un estudiante de otro programa y o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a cincuenta (50) estudiantes, 96.2%. Un (1) estudiante rara vez lo ha 
hecho, 1.9%; y un (1) estudiante muchas veces, correspondiente al 1.9% de la 
población. 
  
De acuerdo a  cincuentaiun (51) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 98.1% de la población; y un (1) estudiante 
señala rara vez haber escogido a otra persona, sin especificar, correspondiente al 
1.9%. 
   

A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre para la conciliación, de acuerdo a la observación y 
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca ha sido escogido de acuerdo a catorce (14) 
estudiantes, correspondiente a 26.9%. Rara vez ha sido escogido por quince (15) 
estudiantes, 28.8%. Muchas veces lo ha sido por veintiún (21) estudiantes, 40.4%; 
y constantemente por dos (2) estudiantes, esto es el 3.8% de la población. 
 
Un Docente,  nunca ha sido escogido para este rol con base en quince (15) 
estudiantes, equivalente al 28.8%. Rara vez  ha sido escogido por diecisiete (17) 
estudiantes, 32.7%; Muchas veces por dieciocho (18) estudiantes, 34.6%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca ha sido escogido, según treinta y uno (31) 
estudiantes, esto es el 59.6%. Rara vez ha sido escogido por catorce (14) 
estudiantes, esto es el 26.9%. Muchas veces por cinco (5) estudiantes, 9.6%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, correspondiente al 3.8% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según treinta y cuatro (34) 
estudiantes, correspondiente al 65.4%. Once (11) estudiantes señalan que rara 
vez ha sido escogido, 21.2%; y siete (7) estudiantes lo han escogido muchas 
veces, correspondiente al 13.5% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa, nunca han sido escogido de acuerdo a treinta y 
nueve (39) estudiantes, 75%. Rara vez lo ha sido por once (11) estudiantes, 
21.2%; y  muchas veces por dos (2) estudiantes, correspondiente al 3.8% de la 
población.   
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De acuerdo a  cuarenta y nueve (49) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 94.2% de la población. Dos (2) estudiantes 
señalan rara vez haber escogido a otras personas, correspondiente al 3.8%; y un 
(1) estudiante hacerlo constantemente, esto es el 1.9% de la población. 
 
Con respecto al  proceso  de  mediación  y  a  la  tercera persona  escogida por 
el estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un Compañero de semestre, nunca ha sido escogido para este rol, con base en 
veintidos (22) estudiantes, correspondiente al 42.3%. Rara vez ha sido escogido 
por dieciocho (18) estudiantes, esto es el 34.6%; y muchas veces por doce (12) 
estudiantes, equivalente al 23.1% de la población.  
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a ventiun (21) estudiantes, 
equivalente al 40.4%. Rara vez  por dieciseis (16) estudiantes, 30.8%. Muchas 
veces por trece (13) estudiantes, 25%. Y constantemente por dos (2) estudiantes,  
correspondiente al 3.8% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  involucrado, según  cuarenta y dos (42)  
estudiantes, esto es el 80.8%. Rara vez según cinco (5) estudiantes, 9.6%. 
Muchas veces de acuerdo a cinco (5) estudiantes, correspondiente al 9.6 % de la 
población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según cuarenta y tres (43) 
estudiantes, 82.7%. Tres (3) estudiantes afirman que rara vez ha sido escogido, 
5.8%. Cinco (5) muchas veces, 9.6%; y  uno (1) constantemente, 1.9%  de la 
población. 
 
A un estudiante de otro programa y/o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a cuarenta y ocho (48) estudiantes, 92.3%. Tres (3) estudiantes, lo han 
escogido rara vez, 5.8%; y un (1) estudiante muchas veces, correspondiente al 
1.9% de la población. 
 
De acuerdo a  cincuenta y uno (51) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 98.1%; y un (1) estudiante señala que 
muchas veces se hace, esto es el 1.9% de la población.  

 

A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de 
los estudiantes del semestre para la mediación, de acuerdo a la observación y  
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca se ha escogido por parte de once (11) 
estudiantes, correspondiente al 21.2%.  Rara vez  se ha escogido por diecinueve 
(19) estudiantes, 36.5%. Muchas veces por  veinte (20) estudiantes, 38.5%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, 3.8% de la población. 
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Un Docente, nunca ha sido escogido por catorce (14) estudiantes, equivalente al 
26.9%. Rara vez  ha sido escogido por dieciséis (16) estudiantes, 30.8%. Muchas 
veces por dieciocho (18) estudiantes, 34.6%; y constantemente para cuatro (4) 
estudiantes, 7.7% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha  escogido como tercera persona, según  
treinta y dos (32) estudiantes, esto es el 61.5%. Rara vez por catorce (14) 
estudiantes, 26.9%. Muchas veces por cuatro (4) estudiantes, 7.7%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, correspondiente al 3.8% de la población.   
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, de acuerdo a treinta y dos (32) 
estudiantes, esto es el 61.5%. Rara vez por once (11) estudiantes, 21.2%. Muchas 
veces por ocho (8) estudiantes, 15.4%; y constantemente por un (1) estudiante, 
correspondiente al 1.9% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa y/o semestre, nunca ha sido escogido como 
tercera persona de acuerdo a treinta y seis (36) estudiantes, 69.2%. Rara vez ha 
sido escogido por catorce (14) estudiantes, 26.9%; y muchas veces por dos (2) 
estudiantes, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
De acuerdo a  cuarenta y nueve (49) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 94.2%; rara vez de acuerdo a un (1) 
estudiante, 1.9%; y muchas veces de acuerdo a dos (2) estudiantes, 
correspondiente al 3.8% de la población.  
 
Con respecto a la escogencia de la tercera persona, nunca lo hace el mismo 
estudiante, de acuerdo a veintiún (21) estudiantes, equivalente a un 40.4%. 
Veinticuatro (24) estudiantes lo hacen rara vez, esto es, 46.2%; y siete (7) 
estudiantes lo hacen muchas veces, 13.5% de la población.    
 
Las partes en conflicto nunca los escogen, de acuerdo a tres (3) estudiantes, esto 
es el 5.8%. Once (11) estudiantes consideran que se hace rara vez, 21.2%. 
Treinta y cinco (35) estudiantes muchas veces, 67.3%; y tres (3) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 5.8% de la población. 
 
Veintiún (21) estudiantes opinan que la tercera persona nunca se auto involucra, 
equivalente al 40.4%. Catorce (14) estudiantes consideran que rara vez lo hacen, 
26.9%. Ocho (8) estudiantes señalan  que muchas veces, 15.4%; y nueve (9) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 17.3% de la población. 
 
Diecisiete (17) estudiantes no reconocen otros tipos de mediadores, 32.7%. 
Veintiséis     (26) estudiantes rara vez han conocido otro tipo de mediador, 50%. 
Siete (7) estudiantes muchas veces han tenido conocimiento de otros mediadores, 
13.5%; y dos (2) estudiantes comentan que constantemente,  correspondiente al 
3.8% de la población. 
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Los motivos para entrar en conflicto a nivel de la experiencia individual, son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  al 
respecto seis (6) estudiantes consideran que no se presentan, equivalente al 
11.5%; Once (11) estudiantes dicen que rara vez se presentan, 21.2%;  Treinta 
(30) estudiantes,  los señalan muchas veces, 57.7%;  y para cinco (5) estudiantes 
es constante, correspondiente al  9.6% de la población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a once (11) 
estudiantes, 21.2%. Rara vez se presentan según veintiocho (28) estudiantes, 
53.8%. Muchas veces para once (11) estudiantes, 21.2%; y constantemente,  para 
dos (2) estudiantes, 3.8% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognición, SUSTANTIVO, nunca se 
presenta de acuerdo a cuatro (4) estudiantes, esto es el 7.7%. Rara vez se 
presentan según nueve (9) estudiantes, 17.3%. Muchas veces se presenta, para 
treinta (30) estudiantes, 57.7%; y constantemente, para nueve (9) estudiantes, 
correspondiente a 17.3% de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presenta de acuerdo a diez (10) 
estudiantes, 19.2%. Rara vez se presentan  según diecisiete (17) estudiantes, 
32.7%. Muchas veces  se presentan para dieciocho (18) estudiantes, 34.6%; y 
constantemente para siete (7) estudiantes, 13.5% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL,  nunca se presentan de 
acuerdo a siete (7) estudiantes, esto es el 13.5%. Rara vez para trece (13) 
estudiantes, 25%. Muchas veces para veinticinco (25) estudiantes, 48.1%; y 
constantemente para siete (7) estudiantes, 13.5% de la población. 
    
De acuerdo a  cincuenta y uno (51) estudiantes, no hay otros motivos para entrar 
en conflicto, equivalente al 98.1% de la población; y un (1) estudiante señala que 
rara vez se presentan otros motivos para entrar en conflicto, correspondiente al 
1.9%. 
 
Otros motivo propuesto para entrar en conflicto es la falta de respeto. 
 
Con respecto a la Dinámica Grupal, desde la experiencia de observador del  
grupo de estudiantes del semestre respectivo, los motivos para entrar en conflicto, 
son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  nunca se 
presentan de acuerdo a  un (1) estudiante, 1.9%. Rara vez se presenta, de 
acuerdo a quince (15) estudiantes, equivalente al 28.8%. Muchas veces se 
presentan, según  veinticuatro (24) estudiantes, 46.2%; y constantemente, para 
doce (12) estudiantes, correspondiente al 23.1% de la población. 
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Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a tres (3) 
estudiantes, 5.8%. Rara vez se presentan según once (11) estudiantes, 21.2%. 
Muchas veces se presentan de acuerdo a treinta y uno (31) estudiantes, 59.6%; y 
constantemente, de acuerdo a siete (7) estudiantes, correspondiente al 13.5% de 
la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognitiva, SUSTANTIVO, rara vez  se 
presentan según dos (2) estudiantes, 3.8%. Muchas veces de acuerdo a treinta y 
uno (31) estudiantes, 59.6%; y constantemente, según diecinueve (19) 
estudiantes, 36.5% de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presentan de acuerdo a siete (7) 
estudiantes, 13.5%. Rara vez según trece (13) estudiantes, 25%. Muchas veces 
de acuerdo a diecinueve (19) estudiantes, 36.5%; y constantemente según trece 
(13) estudiantes, 25% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL, nunca se presentan de 
acuerdo a cuatro (4) estudiantes, 7.7%. Rara vez se presentan para nueve (9) 
estudiantes, 17.3%. Muchas veces para veintiún (21) estudiantes, 40.4%; y 
constantemente para dieciocho (18) estudiantes, correspondiente al 34.6% de la 
población.    
 

De acuerdo a  cuarenta y siete (47) estudiantes, no hay otros motivos para entrar 
en conflicto, equivalente al 90.4% de la población. Dos (2) estudiantes señalan 
que rara vez, 3.8%. Tres (3) estudiantes manifiestan que muchas veces se 
presentan otros motivos para entrar en conflicto, correspondiente al 5.8% de la 
población. 
 
Los escenarios (CONTEXTOS) referenciados para solucionar las situaciones 
conflictivas a nivel individual, son: 
  
En el salón mientras transcurre la clase, nunca es escogido este escenario de 
acuerdo a veintiséis  (26) estudiantes, 50%. Rara vez es escogido por trece (13) 
estudiantes, 25%. Muchas veces por once (11) estudiantes, 21.2%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se ha escogido este escenario de 
acuerdo a once (11) estudiantes, 21.2%. Rara vez se escoge por trece (13) 
estudiantes, 15%. Muchas veces por veintiseis (26) estudiantes,  50%; y  
constantemente  por dos (2) estudiantes, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se toma como escenario 
para manejar la situación conflictiva de acuerdo a diecisiete (17) estudiantes, esto 
es el 32.7%. Rara vez se escoge por veinticinco (25) estudiantes, 48.1%. Muchas 
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veces por ocho (8) estudiantes, 15.4%; y constantemente por dos (2) estudiantes, 
3.8% de la población.  
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a nueve (9) estudiantes, 17.3%. Rara vez 
se escoge de acuerdo a veinticinco (25) estudiantes, 48.1%. Muchas veces para 
dieciséis (16) estudiantes, 30.8%;  y constantemente para dos (2) estudiantes, 
3.8% de la población.  
 
Fuera de la institución - escenario familiar, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos, de acuerdo a veinticuatro (24) estudiantes, 46.2%. Rara vez 
se escoge, según ventidos (22) estudiantes, 42.3%. Muchas veces se escoge para 
cinco (5) estudiantes, 9.6%; y constantemente para un (1) estudiante, 
correspondiente al 1.9% de la población.  
 
De acuerdo a  cincuenta y uno (51) estudiantes no se escogen otros lugares para 
manejar los conflictos, correspondiente al 98.1%; sin embargo un (1) estudiante 
muchas veces escoge otros lugares, correspondiente al 1.9% de la población. 
 
Los otros lugares referenciados son un lugar público que invite a la conciliación, y 
en espacios fuera de la universidad. 

 
Con respecto a la dinámica grupal, los escenarios señalados para el manejo de 
los conflictos a nivel del semestre, son: 
  
En el salón mientras transcurre la clase, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos, de acuerdo a once (11) estudiantes, 21.2%. Rara vez se 
escoge según quince (15) estudiantes, 28.8%. Muchas veces se escoge de 
acuerdo a veinte (20) estudiantes, 38.5%; y constantemente se escoge para seis 
(6) estudiantes, 11.5% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a un (1) estudiante, 1.9%.  Rara vez se escoge 
para quince (15) estudiantes, 28.8%. Muchas veces se escoge de acuerdo a 
veintiocho (28) estudiantes, esto es el 53.8%; y constantemente para  ocho (8) 
estudiantes, correspondiente al 15.4% de la población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos de acuerdo a  cuatro (4) estudiantes, 7.7%. Rara vez 
se escoge con base en veintitrés (23) estudiantes, 44.2%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a  veintidós (22) estudiantes, 42.3%; y constantemente de 
acuerdo a tres (3) estudiantes, correspondiente al 5.8% de la población. 
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a  cuatro (4) estudiantes, 7.7%. Rara vez  
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se escoge según veintidós (22) estudiantes, 42.3%. Muchas veces se escoge de 
acuerdo a  veintiuno (21) estudiantes, 40.4%; y constantemente de acuerdo a 
cinco (5) estudiantes, correspondiente al 9.6% de la población.  
 
Fuera de la institución, escenario familiar nunca  se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a veintidós (22) estudiantes, 42.3%. Rara vez se 
escoge según veintidós (22) estudiantes, 42.3%; y muchas veces se escoge de 
acuerdo a ocho (8) estudiantes, equivalente al 15.4%  de la población.  
 
De acuerdo a  cuarenta y nueve (49) estudiantes no se escogen otros escenarios 
para manejar los conflictos, correspondiente al 94.2%. Un (1) estudiante señala 
que rara vez   escoge  otros escenarios, 1.9%; y dos (2) estudiantes que lo hacen 
muchas veces, correspondiente al 3.8% de la población. 
 
 
Los momentos (CONTEXTOS) escogidos de manera individual,  para solucionar 
las situaciones conflictivas, son: 
  
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a once (11) estudiantes, 21.2%;  Rara vez se escoge de acuerdo a 
dieciocho (18) estudiantes, 34.6%. Muchas veces se escoge según dieciséis (16) 
estudiantes, 30.8%; y constantemente se escoge de acuerdo a siete (7) 
estudiantes, equivalente al 13.5% de la población. 
 
Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a   cuatro (4) estudiantes, 7.7%. Rara vez se escoge según trece (13) 
estudiantes, 25%. Muchas veces se escoge de acuerdo a veintiséis (26) 
estudiantes, 50%; y constantemente según nueve (9) estudiantes, correspondiente 
al 17.3%  de la población. 
  
Abordando la dinámica grupal observada, se puede concluir: 
   
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a dos (2) estudiantes, 3.8%. Rara vez se escoge según dieciocho (18) 
estudiantes, 34.6%. Muchas veces se escoge de acuerdo a veintiún (21) 
estudiantes, 40.4%; y constantemente se escoge según once (11) estudiantes, 
correspondiente al 21.2% de la población. 
 
Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a siete (7) estudiantes, 13.5%.  Rara vez se escoge según veintiocho (28) 
estudiantes, 53.8%. Muchas veces se escoge de acuerdo a quince (15) 
estudiantes, 28.8%; y constantemente se escoge según dos (2) estudiantes, 
correspondiente al 3.8%  de la población. 
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MEDICINA 

 
PRIMER SEMESTRE: 
 
El conflicto ha sido entendido como: 
 
Un desacuerdo entre las partes: rara vez por siete (7) estudiantes, 
correspondiente al 8.3% de la población; muchas veces por cuarenta (40) 
estudiantes, esto es el 47.6%; constantemente por veintinueve (29) estudiantes, el 
34.5% de la población. Ocho (8) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 
9.5% de la población. 
  
Lucha de intereses, rara vez por veintidós (22) estudiantes, correspondiente al 
26.2% de la población. Muchas veces por veintiséis (26) estudiantes, esto es el 
31%. Constantemente por veintiún (21) estudiantes, correspondiente al 25% de la 
población. Quince (15) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 17.9% de 
la población.  
 
Oportunidad para el cambio, rara vez por  treinta y uno (31) estudiantes, 
correspondiente al 36.9% de la población. Muchas veces por dieciséis (16) 
estudiantes, esto es el 19%; constantemente por siete (7) estudiantes, el 8.3% de 
la población. Treinta (30) estudiantes nunca lo han percibido así, esto es el 35.7% 
de la población.  
 
De acuerdo a ochenta y uno (81) estudiantes, esto es el 96.4% de la población, no 
se precisa la utilización de otras conceptualizaciones. Sin embargo, una minoría 
expuso otras opciones para definir el conflicto, tales como: pensamientos 
particulares cruzados,  un modo de vida, falta de comprensión y de madurez, 
ambición. Manejo de los problemas con violencia. 
 
Dichos conceptos son considerados, rara vez por un (1) estudiante, 
correspondiente al 1.2% de la población; muchas veces por un (1) estudiante, esto 
es el 1.2%; constantemente por un (1) estudiante, el 1.2% de la población.  
 
Con relación al aspecto sobre con quien se ha tenido situaciones conflictivas, que 
permite identificar a  los actores involucrados en dichas situaciones, los 
encuestados manifiestan desde su propia vivencia o experiencia lo siguiente: 
 
Con los compañeros del semestre, treinta y siete (37) estudiantes  señalan no 
haber tenido conflictos, esto es el 44% de la población. Dieciocho (18) estudiantes  
manifiestan haberlos tenido rara vez, 21.4%. Dieciséis (16) estudiantes lo señalan 
muchas veces, esto es el 19% y trece (13) estudiantes lo han vivido 
constantemente, correspondiente al 15.5% de la población. 
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Con los compañeros del subgrupo de estudio, nunca se ha tenido conflictos, 
por parte de cincuenta (50) estudiantes, esto es el 59.5% de la población. 
Veintitrés (23) estudiantes lo han vivido rara vez, correspondiente al 27.4%; Nueve 
(9) estudiantes lo señalan muchas veces, 10.7%; y dos (2) estudiantes manifiestan 
que es constante, esto es el 2.4% de la población.   
 
Con los docentes, nunca se ha tenido conflictos, por parte de sesenta y dos (62) 
estudiantes, esto es el 73.8%. Dieciséis (16) estudiantes lo han vivido rara vez, 
correspondiente al 19%. Cinco (5) lo señalan muchas veces, esto es, el 6%; y un 
(1) estudiante señala que es constante, correspondiente al 1.2% de la población.  
 
Con el personal administrativo, sesenta y seis (66) estudiantes nunca han tenido 
conflictos, 78.6%. Catorce (14) lo manifiestan rara vez, 16.7%; y cuatro (4) 
estudiantes lo han tenido muchas veces, 4.8% de la población.  
 
Con estudiantes de otros programas y/o semestres, setenta (70) estudiantes 
manifiestan no haber tenido conflictos, correspondiente al 83.3%; Cinco (5) 
estudiantes lo han experimentado rara vez, esto es, el 6%. Siete (7) estudiante 
muchas veces, 8.3%; y dos (2) estudiantes constantemente, 2.4% de la población.     
 
Con otros actores, nunca se ha tenido conflictos, por parte de ochenta y uno (81) 
estudiantes, esto es el 96.4%. Un (1) estudiante lo señala rara vez, 1.2%; y dos (2) 
estudiantes referencian como muchas veces, correspondiente al 2.4% de la 
población. 
 
Estos otros actores han sido explicitados como: aseadores, padres de familia y 
metodología docente. 
 
Con respecto a los actores involucrados en las situaciones conflictivas 
observadas en la vida universitaria de los compañeros: 
 
Entre compañeros del semestre, veinte (20) estudiantes  señalan no haber 
observado conflictos, esto es el 23.8% de la población. Diecinueve (19) 
estudiantes  rara vez lo han observado, correspondiente al 22.6%. Veintiocho (28) 
estudiantes manifiestan haber observado conflictos muchas veces, esto es el 
33.3%; y diecisiete (17) lo han presenciado constantemente, 20.2% de la 
población. 
 
Entre compañeros del subgrupo de estudio, treinta y siete (37) estudiantes  
manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 44% de la población. 
Veintiséis (26) estudiantes  manifiestan rara vez haber observado conflictos,  el 
31%. Doce (12) estudiantes  lo han observado muchas veces, esto es el 14.3%; y 
nueve (9) estudiantes lo han presenciado constantemente, 10.7% de la población. 
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Con los docentes, cuarenta y ocho (48) estudiantes  manifiestan no haber 
observado conflictos, esto es el 57.1% de la población. Veintiocho (28) estudiantes 
señalan rara vez haberlo observado, correspondiente al 33.3%. Seis (6) 
estudiantes expresan que muchas veces, esto es el 7.1%; y dos (2) estudiantes 
constantemente, esto es el 2.4% de la población. 
 
Con personal administrativo, sesenta y seis (66) estudiantes  manifiestan no 
haber observado conflictos, esto es el 78.6% de la población. Trece (13) 
estudiantes señalan rara vez haber observado conflictos, correspondiente al 
15.5%. Cuatro (4) estudiantes  muchas veces lo ha observado, esto es el 4.8%; y 
un (1) estudiante constantemente, equivalente al 1.2% de la población. 
 
Con estudiantes de otros programas y o semestres, sesenta y uno (61) 
estudiantes  manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 72.6% de la 
población. Veinte (20) estudiantes rara vez lo han observado, correspondiente al 
23.8%, y tres (3) estudiantes  muchas veces, esto es el 3.6% de la población.  
  
Con otros actores de acuerdo a ochenta y tres (83) estudiantes nunca se han 
observado conflictos,  98.8%; y un (1) estudiante señala como muchas veces, 
correspondiente al 1.2% de la población. No se detallan estos actores. 
 
 
Con respecto al manejo dado a  las situaciones conflictivas, a nivel individual,  
cuarenta (40) estudiantes manifiestan no ser neutrales, 47.6%; veintiséis (26) 
estudiantes señalan rara vez ser neutrales, correspondiente a 31% de la 
población. Quince (15) estudiantes ser neutrales muchas veces, 17.9%,y tres (3) 
estudiantes ser neutrales constantemente, 3.6% de la población. 
 
Treinta y nueve (39) estudiantes no huyen de las situaciones conflictivas, 
equivalente al 46.4%. Veintisiete (27) estudiantes huyen rara vez, esto es el 
32,1%. Catorce (14) estudiantes muchas veces, 16.7%; y cuatro (4) 
constantemente 4.8% de la población. 

 
Cuarenta y ocho (48) estudiantes no acuden a la pelea como estrategia de 
manejo, correspondiente al 57.1%;  Veintinueve (29) estudiantes pelean rara vez, 
esto es el 34.5%. Cinco (5) estudiantes pelean muchas veces, 6%; y dos (2) 
constantemente, 2.4% de la población.     
 
Treinta y dos (32) estudiantes nunca capitulan, 38.1%; Treinta y ocho (38) 
estudiantes capitulan rara vez, correspondiente al 45.2%. Trece (13) estudiantes 
capitulan muchas veces, 15.5%; y uno (1) lo hace constantemente, 
correspondiente al 1.2% de la población. 
 
Veintitrés (23) estudiantes nunca se resisten pasivamente, 27.4%. Treinta y 
nueve (39) lo hacen rara vez, esto es el 46.4%. Diecisiete (17) estudiantes se 
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resisten pasivamente muchas veces, 20.2% de la población; y cinco (5) 
estudiantes lo hacen constantemente, equivalente al 6% de la población. 
 
Diecinueve (19) estudiantes nunca son sumisos, 22.6%. Veintiocho (28) 
estudiantes son sumisos rara vez, 33.3%. Veintiocho (28) lo son  muchas veces, 
33.3%; y nueve (9) estudiantes son sumisos constantemente,  correspondiente al 
10.7%  de la población. 
 
Sesenta y cinco (65) estudiantes nunca acuden  a la ironía, esto es el 77.4%. 
Diecisiete (17) estudiantes rara vez son irónicos, 20.2%, y dos (2) lo son muchas 
veces, equivalente al 2.4% de la población. 
 
Setenta y dos (72) estudiantes no comparten la opción del chisme para el manejo 
de los conflictos,  esto es el 85.7%. Diez (10) estudiantes crean chismes rara vez, 
11.9%; y dos (2) estudiantes lo hacen muchas veces, correspondiente al 2.4% de 
la población. 
 
Cinco (5) estudiantes nunca cooperan en la búsqueda de soluciones, esto es el 
6%. Veintidós (22) estudiantes cooperan rara vez, 26.2%. Cuarenta y uno (41) 
estudiantes cooperan muchas veces, 48.8%; y dieciséis (16) estudiantes lo hacen 
constantemente, correspondiente al 19 % de la población. 
 
Doce (12) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los otros, 
esto es el 14.3%. Treinta y cuatro (34) estudiantes rara vez imponen su punto de 
vista, 40.5%. Veintisiete (27) estudiantes lo hacen muchas veces, 32.1%; y once 
(11) estudiantes constantemente, correspondiente al 13.1% de la población. 
 
Veintisiete (27) estudiantes nunca han acudido a la estrategia del arbitraje, 
32.1%. Treinta y uno (31) estudiantes han acudido al arbitraje rara vez, 36.9%. 
Dieciocho (18) estudiantes lo hacen muchas veces, 21.4%; y ocho (8) lo hacen 
constantemente, correspondiente al 9.5% de la población. 
 
Diecisiete (17) estudiantes nunca remiten sus conflictos a un conciliador, 
equivalente al 20.2%. Treinta y siete (37) estudiantes lo hacen rara vez, 44%. 
Veinticuatro (24) estudiantes lo hacen muchas veces, 28.6%; y seis (6) 
estudiantes constantemente, esto es el 7.1% de la población. 
 
Dieciocho (18) estudiantes no acuden a la mediación, correspondiente al 21.4%.  
Treinta y siete (37) estudiantes rara vez acuden a la  mediación, 44%. Veinticinco 
(25) estudiantes lo hacen muchas veces, 29.8% de la población; y cuatro (4) 
estudiantes constantemente, equivalente al 4.8% de la población. 
 
Dieciséis (16) estudiantes no negocian, equivalente al 19%. Treinta y ocho (38) 
estudiantes negocian rara vez, 45.2%. Veintiséis (26) estudiantes lo hacen 
muchas veces, 31%; y cuatro (4) constantemente, 4.8% de la población. 



 

 283 

Ochenta y tres (83) estudiantes manifiestan no hacer uso de otras alternativas de 
manejo a las situaciones conflictivas, correspondiente al 96.4% de la población. 
Por otra parte un (1) estudiante manifiesta hacerlo rara vez, equivalente al 1.2% 
de la población.  No se detalla la alternativa. 
 
A nivel de la dinámica grupal, se ha observado que las situaciones conflictivas se 
manejan como se especifica a continuación: 
   
Veinticuatro (24) estudiantes manifiestan no ver neutralidad, correspondiente al 
28.6%. Treinta y uno (31) estudiantes señalan haber observado neutralidad raras 
veces, 36.9%. Veinte (20) estudiantes muchas veces, 23.8%; y nueve (9) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 10.7% de la población. 
 
Veinticuatro (24) estudiantes no han observado huida por parte de sus 
compañeros ante las situaciones conflictivas, equivalente al 28.6% de la 
población. Treinta (30) han observado rara vez, huida de las situaciones 
conflictivas por parte de los compañeros, esto es el 35.7%. Veintidós (22) 
estudiantes lo han observado muchas veces, 26.2%; y  ocho (8) estudiantes lo han 
observado constantemente, esto es el 9.5% de la población. 
 
Dieciocho (18) estudiantes no han observado peleas entre sus compañeros, 
equivalente al  21.4%. Treinta y cuatro (34) estudiantes han observado peleas 
raras veces, 40.5%. Veinticinco (25) estudiantes muchas veces, 29.8%; y siete (7) 
estudiantes constantemente, equivalente al  8.3% de la población. 
     
Veintiún (21) estudiantes no han observado capitulaciones, correspondiente al 
25%. Cuarenta y tres (43) estudiantes rara vez han observado capitulaciones, 
51.2%. Dieciséis (16) estudiantes lo han observado  muchas veces, 19%; y cuatro 
(4) estudiantes constantemente, equivalente al 4.8% de la población. 
 
Diecinueve (19) estudiantes nunca ha observado resistencia pasiva,  equivalente 
al 22.6%. Treinta y ocho (38) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 45.2%. 
Veinticinco (25) estudiantes muchas veces, 29.8%; y dos (2) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 2.4% de la población. 
 
Dieciocho (18) estudiantes nunca han visto comportamientos sumisos, esto es el 
21.4%. Treinta y siete (37) estudiantes  rara vez ha visto sumisión, 44%; y 
veintitrés (23) estudiantes muchas veces, 27.4%; y seis (6) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 7.1% de la población. 
 
Veintiún (21) estudiantes nunca  han observado ironía, equivalente al 25%. 
Treinta y ocho (38) estudiantes rara vez han observado ironía, equivalente al 
45.2%. Veintiún (21) estudiantes muchas veces, 25%; y cuatro (4) estudiantes 
constantemente, esto es el 4.8% de la población. 
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Veinticinco (25) estudiantes no han observado chismes en su semestre como 
estrategia de manejo a los conflictos, correspondiente al 29.8%. Veinticinco (25) 
estudiantes lo han observado rara vez, 29.8%.  Veinticinco (25) estudiantes lo 
señalan muchas veces,  29.8%. Y nueve  (9) estudiantes constantemente, esto es 
el 10.7% de la población. 
 
Doce (12) estudiantes no han visto cooperación en las situaciones conflictivas, 
equivalente al 14.3%. Treinta y cuatro (34) estudiantes rara vez han observado 
cooperación, esto es el 40.5%. Treinta y uno (31) estudiantes lo han observado 
muchas veces, 36.9%; y  siete (7) estudiantes constantemente, 8.3% de la 
población. 
 
Ocho (8) estudiantes  no han observado que los compañeros impongan el punto 
de vista sobre el criterio de los otros, correspondiente al 9.5%. Treinta y cinco (35) 
estudiantes rara vez  han visto imposición de puntos de vista, 41.7%; Treinta y 
cinco (35) estudiantes la han observado muchas veces, 41.7%; y seis (6) 
estudiantes constantemente, esto es el 7.1% de la población. 
 
Catorce (14) estudiantes no han observado que se acuda al arbitraje, equivalente 
al 16.7%. Cuarenta y dos (42) estudiantes han observado arbitraje rara vez, 50%. 
Diecinueve (19) estudiantes lo han observado muchas veces, 22.6%; y nueve (9) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 10.7% de la población. 
 
Doce (12) estudiantes no han observado en sus compañeros la alternativa de la 
conciliación, equivalente al 14.3%. Treinta y dos (32) estudiantes lo han 
observado rara vez, 38.1%. Veintisiete (27) estudiantes muchas veces, esto es el 
32.1%; y trece (13) estudiantes constantemente, correspondiente al 15.5% de la 
población. 
 
Diecisiete (17) estudiantes no han visto en práctica la mediación, equivalente al 
20.2%. Treinta y tres (33) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 39.3%. 
Veintinueve (29) estudiantes muchas veces, 34.5%. Y cinco (5) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 6% de la población. 
 
Veinte (20) estudiantes no han visto negociaciones, correspondiente al 23.8% de 
la población. Treinta y ocho (38) estudiantes lo han observado rara vez, esto es el 
45.2%; Veintitrés (23) estudiantes muchas veces, 27.4%; y tres (3) estudiantes 
constantemente, equivalente al 3.6% de la población. 
 
Setenta y nueve (79) estudiantes no implementan otras alternativas de manejo a 
las situaciones conflictivas, lo que corresponde al 94%. Un (1) estudiante las 
implementa rara vez, 1.2%. Dos (2) estudiantes muchas veces, 2.4%; y dos (2) 
constantemente, correspondiente al 2.4% de la población. No se detalla la 
alternativa. 
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Con relación a los procesos de Arbitraje, y a la Tercera Persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal-criterio individual) se puede describir que: 
 
Un compañero del semestre nunca ha sido escogido como tercera  persona, de 
acuerdo a veintiséis (26) estudiantes, correspondiente al 31%. Ha sido escogido 
rara vez para veintisiete (27) estudiantes, 32.1%. Muchas veces para veintitrés 
(23) estudiantes, esto es el 27.4%; y constantemente, para ocho (8) estudiantes, 
correspondiente al 9.5% de la población. 
 
Un docente nunca ha sido escogido como tercera persona, de acuerdo a 
veintisiete (27) estudiantes, equivalente al 32.1%. Ha sido escogido rara vez por 
treinta y uno (31) estudiantes, esto es el 36.9%. Muchas veces por diecinueve (19) 
estudiantes, 22.6%; y por siete (7) estudiantes constantemente, correspondiente al 
8.3% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  escogido como tercera persona, de 
acuerdo a sesenta y uno (61) estudiantes, esto es el 72.6%. Dieciocho (18) 
estudiantes lo han escogido rara vez, 21.4%; y cinco (5) estudiantes muchas 
veces, correspondiente al 6% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según cuarenta y uno (41) 
estudiantes, equivalente al 48.8%.  Trece (13) estudiantes rara vez lo han 
escogido como tercera persona, esto es el 15.5%; Veintidós (22) estudiantes lo 
han escogido muchas veces, 26.2%; y ocho (8) estudiantes constantemente, esto 
es el 9.5% de la población. 
 
Con respecto a escoger a un estudiante de otro programa,  sesenta (60) 
estudiantes  nunca lo han hecho, 71.4%.  Veinte (20) estudiantes rara vez lo han 
hecho, 23.8%; y cuatro (4) estudiantes muchas veces, correspondiente al 4.8% de 
la población. 
 
De acuerdo a  setenta y nueve (79) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 94% de la población; y cinco (5) estudiantes 
señalan rara vez haber escogido otras personas, 3.6% de la población. No se 
brinda información al respecto. 
 
 
A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre en los procesos  de arbitraje, de acuerdo a la 
observación y criterio de los encuestados son: 
 
Compañero del semestre, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a veinte (20) estudiantes, correspondiente al 23.8%. Rara vez lo ha sido 
para veintisiete (27) estudiantes, 32.1%.  Muchas veces para veintinueve (29) 
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estudiantes, 34.5%; y constantemente para ocho (8) estudiantes, esto es el 9.5% 
de la población. 
 
Docente,  nunca se ha conocido que haya sido escogido, con base en veinte (20) 
estudiantes, equivalente al 23.8%. Rara vez para treinta y dos (32) estudiantes,  
38.1%. Muchas veces para veinticuatro (24) estudiantes, esto es el 28.6%; y 
constantemente para ocho (8) estudiantes, esto es el 9.5% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a cincuenta y siete (57) estudiantes, esto es el 67.9%. Rara vez para 
veintiún (21) estudiantes, 25%. Muchas veces para cinco (5) estudiantes, 6%; y 
constantemente para un (1) estudiante, correspondiente al 1.2% de la población.  
 
Un familiar, nunca se ha visto que sea escogido para este rol, según cuarenta y 
cinco (45)  estudiantes, esto es el 53.6%. Rara vez para veinticinco (25) 
estudiantes, 29.8%. Muchas veces para ocho (8) estudiantes, 9.5%; y 
constantemente para seis (6) estudiantes, correspondiente al 7.1% de la 
población. 
 
Un estudiante de otro programa, nunca ha sido escogido de acuerdo a cincuenta y 
ocho (58) estudiantes, 69%. Rara vez para veintidós (22) estudiantes, esto es el 
26.2%. Muchas veces para un (1) estudiante, 1.2%; y constantemente para tres 
(3), equivalente al 3.6% de la población. 
 
De acuerdo a  ochenta y dos (82) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 97.6% de la población. Un (1) estudiante 
señala rara vez escoger a otras personas, 1.2%;  y uno (1) hacerlo muchas veces, 
esto es el 1.2% de la población. No se brinda información al respecto. 
 
 
A nivel del proceso de conciliación y a la tercera persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un compañero de semestre nunca ha sido escogido como tercera persona de 
acuerdo a veintiocho (28) estudiantes, correspondiente al 33.3%. Treinta (30) 
estudiantes rara vez lo han escogido, 35.7%. Veintidós (22) estudiantes lo han 
escogido muchas veces, 26.2%; y cuatro (4) estudiantes lo han hecho 
constantemente, correspondiente al 4.8% de la población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a cuarenta y uno (41) estudiantes, 
equivalente al 48.8%. Rara vez ha sido escogido por veinte (20) estudiantes, esto 
es el  23.8%.  Muchas veces por dieciséis (16) estudiantes, 19%; y 
constantemente por siete (7) estudiantes, 8.3% de la población. 
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Al personal administrativo, nunca se le ha escogido para este rol, según sesenta y 
dos (62) estudiantes, esto es el 73.8%. Rara vez ha sido escogido por veintiún 
(21) estudiantes, 25%, y constantemente por un (1) estudiante, equivalente al 
1.2% de la población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según cuarenta y siete (47) 
estudiantes, esto es el 56%. Veinte (20) estudiantes afirman haberlo escogido rara 
vez, 23.8%. Once (11) estudiantes muchas veces, 13.1%; y seis (6) estudiantes 
constantemente, 7.1% de la población. 
 
A un estudiante de otro programa y o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a sesenta y uno (61) estudiantes, 72.6%. Rara vez es escogido por 
veintiún (21) estudiantes, 25%; y muchas veces por dos (2) estudiantes, 
correspondiente al 2.4% de la población.  
  
De acuerdo a ochenta y tres (83) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 98.8% de la población; y un (1) estudiante 
señala haber escogido a otras personas raras veces, correspondiente al 1.2% de 
la población. No se brinda información al respecto. 
 
 
A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre para la conciliación, de acuerdo a la observación y 
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca ha sido escogido de acuerdo a veinticuatro 
(24) estudiantes, correspondiente al 28.6%. Rara vez ha sido escogido por 
veintiocho (28) estudiantes, 33.3%. Muchas veces lo ha sido por veintiocho (28) 
estudiantes, 33.3%; y constantemente por cuatro (4) estudiantes, esto es el 4.8% 
de la población. 
 
Un Docente,  nunca ha sido escogido para este rol con base en treinta y seis (36) 
estudiantes, equivalente al 42.9%. Rara vez  ha sido escogido por veintidós (22) 
estudiantes,  26.2%. Muchas veces por diecinueve (19) estudiantes, 22.6%; y 
constantemente por siete (7) estudiantes, correspondiente al 8.3% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca ha sido escogido, según sesenta (60) estudiantes, 
esto es el 71.4%. Rara vez ha sido escogido por veintidós (22) estudiantes, esto 
es el 26.2%. Muchas veces por un (1) estudiante, 1.2%; y constantemente por un 
(1) estudiante, correspondiente al 1.2% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según cuarenta y ocho (48) 
estudiantes, correspondiente al 57.1%. Veinticinco (25) estudiantes señalan que 
rara vez ha sido escogido, 29.8%. Seis (6) estudiantes lo han escogido muchas 
veces, 7.1%; y cinco (5) constantemente, 6% de la población. 
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Un Estudiante de otro programa, nunca han sido escogido de acuerdo a cincuenta 
y dos (52) estudiantes, 61.9%. Rara vez lo ha sido por veinticinco (25) estudiantes, 
29.8%. Muchas veces por seis (6) estudiantes, 7.1%; y constantemente por un (1) 
estudiante, correspondiente al 1.2% de la población.   
 
De acuerdo a  ochenta y dos (82) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, equivalente al 97.6% de la población. Un (1) estudiante 
señala rara vez escoger a otras personas, 1.2%; y muchas veces por un (1) 
estudiante, esto es el 1.2% de la población. No se brinda información al respecto. 

 
 
Con respecto al proceso de mediación y a la tercera persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un Compañero de semestre, nunca ha sido escogido para este rol, con base en 
diecisiete (17) estudiantes, correspondiente al 20.2%. Rara vez ha sido escogido 
por veintiocho (28) estudiantes, esto es el 33.3%. Muchas veces por treinta (30) 
estudiantes, 35.7%; y constantemente por nueve (9) estudiantes, 10.7% de la 
población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a veinticinco (25) estudiantes, 
equivalente al 29.8%. Rara vez  por treinta (30) estudiantes, 35.7%. Muchas veces 
por veintitrés (23) estudiantes, 27.4%. Constantemente por seis (6) estudiantes,  
correspondiente al 7.1% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  involucrado, según sesenta (60)  
estudiantes, esto es el 71.4%. Rara vez según veinte (20) estudiantes, 23.8%. 
Muchas veces de acuerdo a dos (2) estudiantes, 2.4%; y constantemente dos (2) 
estudiantes, correspondiente al 2.4% de la población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según cuarenta (40) 
estudiantes, 47.6%. Catorce (14) estudiantes afirman que rara vez ha sido 
escogido, 16.7%. Veintidós (22) muchas veces, 26.2%; y ocho (8) 
constantemente, 9.5%  de la población. 
 
A un estudiante de otro programa y/o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a cincuenta y ocho (58) estudiantes, 69%. Veintidós (22) estudiantes, 
lo han escogido rara vez, 26.2%. Tres (3) estudiantes muchas veces,  3.6%; y un 
(1) estudiante, constantemente, correspondiente al 1.2% de la población. 
 
De acuerdo a  ochenta y tres (83) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras personas para este 
rol, 98.8%; y un (1) estudiante rara vez, correspondiente al 1.2% de la población. No se brinda 
información al respecto. 
 

A nivel  de  la  dinámica  grupal,  las   terceras  personas  escogidas  por  parte 
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de los estudiantes del semestre para la mediación, de acuerdo a la observación y  
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca se ha escogido por parte de diecinueve (19) 
estudiantes, correspondiente al 22.6%.  Rara vez  se ha escogido por veinticuatro 
(24) estudiantes, 28.6%. Muchas veces por treinta y tres (33) estudiantes, 39.3%; 
y constantemente por ocho (8) estudiantes, 9.5% de la población. 
 
Un Docente, nunca ha sido escogido por veintidós (22) estudiantes, equivalente al 
26.2%. Rara vez  ha sido escogido por treinta y dos (32) estudiantes, 38.1%. 
Muchas veces por veintitrés (23) estudiantes, 27.4%; y constantemente para  siete 
(7) estudiantes, 8.3% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha  escogido como tercera persona, según  
cincuenta y tres (53)  estudiantes, esto es el 63.1%.  Rara vez por veintisiete (27) 
estudiantes, 32.1%. Muchas veces por tres (3) estudiantes, 3.6%; y 
constantemente por un (1) estudiante, 1.2% de la población.   
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, de acuerdo a cuarenta y seis 
(46) estudiantes, esto es el 54.8%. Rara vez por veintiún (21) estudiantes, 25%. 
Muchas veces por ocho (8) estudiantes, 9.5%; y constantemente por nueve (9) 
estudiantes, correspondiente al 10.7% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa y/o semestre, nunca ha sido escogido como 
tercera persona de acuerdo a cincuenta y uno (51) estudiantes, 60.7%. Rara vez 
ha sido escogido por veintidós (22) estudiantes, 26.2%. Muchas veces  por diez 
(10) estudiantes, 11.9%; y constantemente por un (1) estudiante, correspondiente 
al 1.2% de la población. 
 
De acuerdo a  ochenta y dos (82) estudiantes, nunca  se ha escogido a otras 
personas para este rol, 97.6%. Rara vez para un (1) estudiante, 1.2%; y muchas 
veces para un (1) estudiante, 1.2% de la población. No se brinda información al 
respecto. 
 
 
Con respecto a la escogencia de la tercera persona, nunca lo hace el mismo 
estudiante, de acuerdo a treinta y dos (32) estudiantes, equivalente a un 39%. 
Veintinueve (29) estudiantes lo hacen rara vez, esto es, 35.4%.  Catorce (14) 
estudiantes lo hacen muchas veces, 17.1%; y siete (7) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 8.5% de la población.    
 
Las partes en conflicto nunca los escogen, de acuerdo a veintiún (21) estudiantes, 
esto es el 25%. Veintiún (21) estudiantes consideran que se hace rara vez, 25%. 
Treinta y cuatro (34) estudiantes muchas veces, 40.5%; y ocho (8) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 9.5% de la población. 
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Treinta y cinco (35) estudiantes opinan que la tercera persona nunca se auto 
involucra, equivalente al 41.7%. Veinticuatro (24) estudiantes consideran que rara 
vez lo hacen, 28.6%. Diecinueve (19) estudiantes señalan  que muchas veces, 
22.6%; y seis (6) estudiantes constantemente, correspondiente al 7.1% de la 
población. 
 
Treinta y cinco (35) estudiantes no reconocen otros tipos de mediadores, 41.7%. 
Veintiocho (28) estudiantes rara vez han conocido otro tipo de mediador, 33.3%. 
Quince (15) estudiantes muchas veces han tenido conocimiento de otros 
mediadores, 17.9%; y  seis (6) estudiantes comentan que constantemente, 
correspondiente al 7.1% de la población. 
 
Los motivos para entrar en conflicto a nivel de la experiencia individual, son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  al 
respecto doce (12) estudiantes consideran que no se presentan, equivalente al 
14.3%; Veintidós (22) estudiantes dicen que rara vez se presentan, 26.2%; Treinta 
y seis (36) estudiantes,  los señalan muchas veces, 42.9%;  y para catorce (14) 
estudiantes es constante, correspondiente al  16.7% de la población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a veintidós 
(22) estudiantes, 26.5%. Rara vez se presentan según veintiocho (28) estudiantes, 
33.7%. Muchas veces para veinticinco (25) estudiantes, 30.1%; y constantemente,  
para ocho (8) estudiantes, 9.6% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognición, SUSTANTIVO, nunca se 
presenta de acuerdo a ocho (8) estudiantes, esto es el 9.5%. Rara vez se 
presentan según veinte (20) estudiantes, 23.8%. Muchas veces se presenta, para 
cuarenta y uno (41) estudiantes, 48.8%; y constantemente, para quince (15) 
estudiantes, correspondiente al 17.9% de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presenta de acuerdo a doce (12) 
estudiantes, 14.3%. Rara vez se presentan  según treinta y seis (36) estudiantes, 
42.9%. Muchas veces  se presentan para veintisiete (27) estudiantes, 32.1%; y 
constantemente para nueve (9) estudiantes, 10.7% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL,  nunca se presentan de 
acuerdo a quince (15) estudiantes, esto es el 17.9%. Rara vez para veintidós (22) 
estudiantes, 26.2%. Muchas veces para treinta y cinco (35) estudiantes, 41.7%; y 
constantemente para doce (12) estudiantes, 14.3% de la población. 

    
De acuerdo a  setenta y seis (76) estudiantes, no hay otros motivos para entrar en 
conflicto, equivalente al 90.5% de la población. Dos (2) estudiantes señalan que 
rara vez se presentan otros motivos para entrar en conflicto, 2.4%. Dos (2) 
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estudiantes manifiestan que muchas veces, 2.4% Y cuatro (4) estudiantes 
consideran que se presentan constantemente, esto es el 4.8% de la población. 
 
Los motivos propuestos para entrar en conflicto son: desagrado con la 
personalidad, personas que se creen diferentes y excluyen a los compañeros, 
intolerancia, hipocresía. 
 
Con respecto a la Dinámica Grupal, desde la experiencia de observador del  
grupo de estudiantes del semestre respectivo, los motivos para entrar en conflicto, 
son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  nunca se 
presentan de acuerdo a nueve (9) estudiantes, 10.7%. Rara vez se presenta, de 
acuerdo a veintidós (22) estudiantes, equivalente al 26.2%. Muchas veces se 
presentan, según  cuarenta y dos (42) estudiantes, 50%; y constantemente, para 
once (11) estudiantes, correspondiente al 13.1% de la población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a diecinueve 
(19) estudiantes, 22.6%. Rara vez se presentan según veinticinco (25) 
estudiantes, 29.8%. Muchas veces se presentan de acuerdo a treinta y tres (33) 
estudiantes, 39.3%; y constantemente, de acuerdo a siete (7) estudiantes, 
correspondiente al 8.3% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognitiva, SUSTANTIVO, nunca se 
presentan de acuerdo a  doce (12) estudiante, 14.3%. Rara vez  se presentan 
según doce (12) estudiantes,  14.3%. Muchas veces de acuerdo a treinta y siete 
(37) estudiantes, 44%; y constantemente, según veintitrés (23) estudiantes, 27.4% 
de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presentan de acuerdo a quince 
(15) estudiante, 17.9%. Rara vez según veintiséis (26) estudiantes, 31%. Muchas 
veces de acuerdo a treinta y uno (31) estudiantes, 36.9%; y constantemente según 
doce (12) estudiantes, 14.3% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL, nunca se presentan de 
acuerdo a trece (13) estudiante, 15.5%. Rara vez se presentan para dieciséis (16) 
estudiantes, 19%. Muchas veces para treinta y seis (36) estudiantes, 42.9%; y 
constantemente para diecinueve (19) estudiantes, correspondiente al 22.6% de la 
población. 
    
De acuerdo a setenta y nueve (79) estudiantes, no hay otros motivos para entrar 
en conflicto, equivalente al 94% de la población. Un (1) estudiante señala que 
muchas veces se presentan otros motivos para entrar en conflicto, 
correspondiente al 1.2%. Y cuatro (4) estudiantes consideran que se presentan 
constantemente, esto es el 4.8% de la población. 
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Igual que en la dinámica individual, los motivos propuestos para entrar en conflicto 
son: desagrado con la personalidad, personas que se creen diferentes y excluyen 
a los compañeros, intolerancia, hipocresía. 
 
Los escenarios (CONTEXTOS) referenciados para solucionar las situaciones 
conflictivas a nivel individual, son: 
  
En el salón mientras transcurre la clase, nunca es escogido este escenario de 
acuerdo a cuarenta y seis (46) estudiantes, 54.8%. Rara vez es escogido por 
veintitrés (23) estudiantes, 27.4%. Muchas veces por once (11) estudiantes, 
13.1%; y  constantemente por cuatro (4) estudiantes, correspondiente al 4.8% de 
la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se ha escogido este escenario de 
acuerdo a dieciséis (16) estudiantes, 19%. Rara vez se escoge por veinte (20) 
estudiantes, 23.8%. Muchas veces por cuarenta (40) estudiantes, 47.6%; y  
constantemente  por ocho (8) estudiantes, correspondiente al 9.5% de la 
población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se toma como escenario 
para manejar la situación conflictiva de acuerdo a treinta y ocho (38) estudiantes, 
esto es el 45.2%. Rara vez se escoge por veinticuatro (24) estudiantes, 28.6%. 
Muchas veces por dieciocho (18) estudiantes, 21.4%; y constantemente por cuatro 
(4) estudiantes, 4.8% de la población.  
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a veintidós (22) estudiantes, 26.2%. Rara 
vez se escoge de acuerdo a treinta y nueve (39) estudiantes, 46.4%. Muchas 
veces para veintiuno (21) estudiantes, 25%;  y constantemente para dos (2) 
estudiantes, 2.4% de la población.  
 
Fuera de la institución - escenario familiar, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a treinta y cuatro (34) estudiantes, 40.5%. 
Rara vez se escoge, según treinta y uno (31) estudiantes, 36.9%. Muchas veces 
se escoge para trece (13) estudiantes, 15.5%; y constantemente para seis (6) 
estudiantes, correspondiente al 7.1% de la población.  
 
De acuerdo a  ochenta y tres (83) estudiantes no se escogen otros lugares para 
manejar los conflictos, 98.8%; y a un  (1) estudiante, muchas veces, 
correspondiente al 1.2%  de la población. No se brinda información al respecto. 
 
Con respecto a la dinámica grupal, los escenarios señalados para el manejo de 
los conflictos a nivel del semestre, son: 
 
En el salón mientras transcurre la clase, nunca se escoge como escenario para 
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manejar los conflictos, de acuerdo a dieciocho (18) estudiantes, 21.4%. Rara vez 
se escoge según treinta y tres (33) estudiantes, 39.3%. Muchas veces se escoge 
de acuerdo a veintitrés (23) estudiantes, 27.4%; y constantemente se escoge para 
diez (10) estudiantes, 11.9% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a once (11) estudiantes, 13.1%.  Rara vez se 
escoge para trece (13) estudiantes, 15.5%. Muchas veces se escoge de acuerdo a 
cuarenta y seis (46) estudiantes, esto es el 54.8%; y constantemente para catorce 
(14) estudiantes, correspondiente al 16.7% de la población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos de acuerdo a veinticinco (25) estudiantes, 29.8%. Rara 
vez se escoge con base en veintiséis (26) estudiantes, 31%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a veintisiete (27) estudiantes, 32.1%; y constantemente de 
acuerdo a seis (6) estudiantes, correspondiente al 7.1% de la población. 
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a  quince (15) estudiantes, 17.9%. Rara 
vez  se escoge según cuarenta y tres (43) estudiantes, 51.2%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a veintiún (21) estudiantes, 25%; y constantemente de acuerdo 
a cinco (5) estudiantes, correspondiente al 6% de la población.  
 
Fuera de la institución, escenario familiar nunca  se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a cuarenta y dos (42) estudiantes, 50%. Rara 
vez se escoge según veinticuatro (24) estudiantes, 28.6%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a doce (12) estudiantes, 14.3%; y constantemente según seis 
(6) estudiantes, 7.1% de la población.  
 
De acuerdo a  ochenta y dos (82) estudiantes no se escogen otros escenarios 
para manejar los conflictos, 97.6%. Un (1) estudiante señala que rara vez escoge 
otros escenarios, 1.2%; y un (1) estudiante señala que muchas veces escoge 
otros escenarios, correspondiente al 1.2% de la población. No se detalla cuales 
son esos escenarios. 
 
Los momentos (CONTEXTOS) escogidos de manera individual,  para solucionar 
las situaciones conflictivas, son: 
  
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a nueve (9) estudiantes, 10.7%;  Rara vez se escoge de acuerdo a treinta 
y dos (32) estudiantes, 38.1%. Muchas veces se escoge según treinta y uno (31) 
estudiantes, 36.9%; y constantemente se escoge de acuerdo a doce (12) 
estudiantes, equivalente al 14.3% de la población. 
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Después de tomar  un tiempo  para la calma  y  el raciocinio,  nunca se escoge 
de acuerdo a   seis (6) estudiantes, 7.1%. Rara vez se escoge según veinticinco 
(25) estudiantes, 29.8%. Muchas veces se escoge de acuerdo a treinta y siete (37) 
estudiantes, 44%; y constantemente según dieciséis (16) estudiantes, 
correspondiente al 19% de la población. 
  
Abordando la dinámica grupal observada, se puede concluir: 
   
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a ocho (8) estudiantes, 9.5%. Rara vez se escoge según veintiocho (28) 
estudiantes, 33.3%. Muchas veces se escoge de acuerdo a treinta y seis (36) 
estudiantes, 42.9%; y constantemente se escoge según doce (12) estudiantes, 
correspondiente al 14.3% de la población. 
 
Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a cinco (5) estudiantes, 6%.  Rara vez se escoge según treinta y seis (36) 
estudiantes, 42.9%. Muchas veces se escoge de acuerdo a  treinta y tres (33) 
estudiantes, 39.3%; y constantemente se escoge según diez (10) estudiantes, 
correspondiente al 11.9%  de la población. 
  
 
 
 
MEDICINA 

 
ULTIMO SEMESTRE: 
 
El conflicto ha sido entendido como: 
 
Un desacuerdo entre las partes: rara vez por veinte (20) estudiantes, 
correspondiente al 14.3% de la población; muchas veces por cincuenta y tres (53) 
estudiantes, esto es el 37.9%; constantemente por cincuenta y tres (53) 
estudiantes, el 37.9% de la población. Catorce (14) estudiantes nunca lo han 
percibido así, esto es el 10% de la población. 
  
Lucha de intereses, rara vez por cuarenta y cinco (45) estudiantes, 
correspondiente al 32.1% de la población. Muchas veces por cuarenta y tres (43) 
estudiantes, esto es el 30.7%. Constantemente por veintitrés (23) estudiantes, 
correspondiente al 16.4% de la población. Veintinueve (29) estudiantes nunca lo 
han percibido así, esto es el 20.7% de la población.  
 
Oportunidad para el cambio, rara vez por  cuarenta (40) estudiante, 
correspondiente al 32.1% de la población. Muchas veces por treinta y dos (32) 
estudiantes, esto es el 22.9%; constantemente por trece (13) estudiantes, el 9.3% 
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de la población. Cincuenta y cinco (55) estudiantes nunca lo han percibido así, 
esto es el 39.3% de la población.  
 
Con relación a otras conceptualizaciones, de acuerdo a ciento treinta y cinco (135) 
estudiantes nunca se han considerado, esto es el 96.4% de la población. Rara vez 
por  un (1) estudiante, correspondiente al 0.7% de la población. Muchas veces por 
un (1) estudiante, esto es el 0.7%; constantemente por tres (3) estudiantes, el 
2.1% de la población. 
 
Los conceptos propuestos son: el conflicto es necesario para llegar a un acuerdo, 
es analógico a la guerra, pero menos trágico. 
 
Con relación al aspecto sobre con quien se ha tenido situaciones conflictivas, que 
permite identificar a  los actores involucrados en dichas situaciones, los 
encuestados manifiestan desde su propia vivencia o experiencia lo siguiente: 
 
Con los compañeros del semestre, treinta y siete (37) estudiantes  señalan no 
haber tenido conflictos, esto es el 26.4% de la población. Cuarenta (40) 
estudiantes  manifiestan haberlos tenido rara vez,  28.6%. Treinta y nueve (39) 
estudiantes lo señalan muchas veces, esto es el 27.9%; y veinticuatro (24) 
estudiantes lo han vivido constantemente, correspondiente al 17.1% de la 
población. 
 
Con los compañeros del subgrupo de estudio, nunca se ha tenido conflictos, 
por parte de cincuenta y dos (52) estudiantes, esto es el 37.1% de la población. 
Treinta y ocho (38) estudiantes lo han vivido rara vez, correspondiente al 27.1%; 
Treinta y tres (33) estudiantes lo señalan muchas veces, 23.6%; y diecisiete (17) 
estudiantes manifiestan que es constante, esto es el 12.1% de la población.   
 
Con los docentes, nunca se ha tenido conflictos, por parte de sesenta y uno (61) 
estudiantes, esto es el 43.6%. Cuarenta y dos (42) estudiantes lo han vivido rara 
vez, correspondiente al 30%; Veintiocho (28) lo señalan muchas veces, esto es, el 
20%. Y nueve (9) estudiantes constantemente, esto es el 6.4% de la población.  
 
Con el personal administrativo, ochenta y tres (83) estudiantes nunca han tenido 
conflictos, 59.3%. Veintiocho (28) estudiantes lo han tenido rara vez, 20%.  
Veintidós (22) estudiantes muchas veces, 15.7%; y siete (7) estudiantes 
constantemente, 5% de la población.  
 
Con estudiantes de otros programas y/o semestres, noventa y cuatro (94) 
estudiantes manifiestan no haber tenido conflictos, correspondiente al 67.1%. 
Veintinueve (29) estudiantes lo han experimentado rara vez, esto es, el 20.7%. 
Doce (12) estudiantes muchas veces, 8.6%;   y cinco (5) estudiante 
constantemente, 3.6% de la población.     
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Con otros actores, nunca se ha tenido conflictos, por parte de ciento treinta y tres 
(133) estudiantes, esto es el 95%. Un (1) estudiante lo señala rara vez, 0.7 %.  
Cinco (5) estudiantes  muchas veces, 3.6%. Y un (1) estudiante constantemente, 
esto es el 0.7% de la población.   
 
Estos otros actores han sido explicitados desde la universidad, en relación al 
modelo pedagógico.  
 
Con respecto a los actores involucrados en las situaciones conflictivas 
observadas en la vida universitaria de los compañeros: 
 
Entre compañeros del semestre, veinte (20) estudiantes  señalan no haber 
observado conflictos, esto es el 14.3% de la población. Treinta y cinco (35) 
estudiantes  rara vez lo han observado, correspondiente al 25%. Cincuenta y tres 
(53) estudiantes manifiestan haber observado conflictos muchas veces, esto es el 
37.9%; y treinta y dos (32) estudiantes lo han presenciado constantemente, 22.9% 
de la población. 
 
Entre compañeros del subgrupo de estudio, treinta y cinco (35) estudiantes  
manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 25% de la población. 
Cuarenta (40) estudiantes  manifiestan rara vez haber observado conflictos,  el 
28.6%. Cincuenta y seis (56) estudiantes  lo han observado muchas veces, esto 
es el 40%; y nueve (9) estudiantes lo han presenciado constantemente, 6.4% de la 
población. 
 
Con los docentes, cuarenta y cuatro (44) estudiantes  manifiestan no haber 
observado conflictos, esto es el 31.4% de la población. Cincuenta y cuatro (54) 
estudiantes señalan rara vez haberlo observado, correspondiente al 38.6%. 
Treinta y tres (33) estudiantes expresan que muchas veces, esto es el 23.6%; y 
nueve (9) estudiantes constantemente, correspondiente al 6.4% de la población. 
 
Con personal administrativo, setenta y tres (73) estudiantes  manifiestan no 
haber observado conflictos, esto es el 52.1% de la población. Cincuenta y uno (51) 
estudiantes señalan rara vez haber observado conflictos, correspondiente al 
36.4%. Doce (12) estudiantes  muchas veces lo han observado, esto es el 8.6%; y 
cuatro (4) estudiantes lo han hecho constantemente, equivalente al 2.9% de la 
población. 
 
Con estudiantes de otros programas y o semestres, setenta y ocho (78) 
estudiantes  manifiestan no haber observado conflictos, esto es el 55.7% de la 
población. Cuarenta y uno (41) estudiantes rara vez lo han observado, 
correspondiente al 29.3%. Catorce (14) estudiantes comentan que muchas veces, 
esto es el 10%; y para siete (7) estudiantes  es constante, equivalente al 5% de la 
población.   
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Otros actores: de acuerdo a ciento treinta y tres (133) estudiantes nunca se han 
observado conflictos, 95%; y para siete (7) estudiantes  se han presentado rara 
vez, correspondiente al 5% de la población.  
 
Se vuelve a señalar: la universidad, en relación al modelo pedagógico.  
 
Con respecto al manejo dado a  las situaciones conflictivas, a nivel individual,  
sesenta y seis (66) estudiantes manifiestan no ser neutrales, 47.1%; treinta y 
cuatro (34) estudiantes señalan rara vez ser neutrales, correspondiente a 24.3% 
de la población. Treinta y dos (32) estudiantes son neutrales muchas veces, 
22.9%; y ocho (8) estudiantes los son constantemente, esto es el 5.7% de la 
población. 
 
Sesenta y cuatro (64) estudiantes no huyen de las situaciones conflictivas, 
equivalente al 45.7%. Cuarenta y siete (47) estudiantes huyen rara vez, esto es el 
33.6%. Diecinueve (19) estudiantes muchas veces, 13.6%; y diez (10) 
constantemente, 7.1% de la población. 

 
Ochenta y siete (87)  estudiantes no  acuden a la pelea como estrategia de 
manejo, correspondiente al 62.1%; Treinta (30) estudiantes pelean rara vez, esto 
es el 21.4%. Dieciocho (18) estudiantes pelean muchas veces, 12.9%; y cinco (5) 
estudiantes,  constantemente, 3.6% de la población.     
 
Sesenta y cuatro (64) estudiantes nunca capitulan, 45.7%; Cuarenta y cuatro (44) 
estudiantes capitulan rara vez, correspondiente al 31.4%. Veintinueve (29) 
estudiantes capitulan muchas veces, 20%; y tres (3) lo hacen constantemente, 
correspondiente al 2.1% de la población. 
 
Sesenta (60) estudiantes nunca se resisten pasivamente, 42.9%. Treinta y nueve 
(39) lo hacen rara vez, esto es el 27.9%. Veintiocho (28) estudiantes se resisten 
pasivamente muchas veces, 20% de la población; y trece (13) estudiantes lo 
hacen constantemente, equivalente al 9.3% de la población. 
 
Treinta y siete (37) estudiantes nunca son sumisos, 26.4%.  Sesenta y uno (61) 
estudiantes son sumisos rara vez, correspondiente al 43.6% de la población. 
Treinta y cinco (35) lo son  muchas veces, 25%; y siete (7) estudiantes son 
sumisos constantemente,  correspondiente al 5%  de la población. 
 
Ciento ocho (108) estudiantes nunca acuden  a la ironía, esto es el 77.1%. 
Veintiuno (21) estudiantes rara vez son irónicos, 15%. Diez (10) estudiantes  lo 
son muchas veces, 7.1%; y un (1) estudiante lo es constantemente, 0.7% de la 
población. 
 
Ciento diez (110) estudiantes no comparten la opción del chisme para el manejo 
de los conflictos,  esto es el 78.6%. Dieciocho (18) estudiantes rara vez crean 
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chismes, 12.9%. Nueve (9) estudiante lo hacen muchas veces, 6.4%; y tres (3) 
estudiantes constantemente, 2.1% de la población. 
 
Siete (7) estudiantes nunca cooperan en la búsqueda de soluciones, esto es el 
5%. Catorce (14) estudiantes cooperan rara vez, 10%. Cincuenta y ocho (58) 
estudiantes cooperan muchas veces, 41.4%; y sesenta y uno (61) estudiantes lo 
hacen constantemente, correspondiente al 43.6 % de la población. 
 
Dieciséis (16) estudiantes no imponen su punto de vista sobre el criterio de los 
otros, esto es el 11.5%. Treinta (30) estudiantes rara vez imponen su punto de 
vista, 21.6%. Cincuenta y dos (52) estudiantes lo hacen muchas veces, 37.4%; y 
cuarenta y uno (41) estudiantes constantemente, correspondiente al 29.5% de la 
población. 
 
Cincuenta y dos (52) estudiantes nunca han acudido a la estrategia del arbitraje, 
37.1%. Cincuenta y seis (56) estudiantes han acudido al arbitraje rara vez, 40%. 
Veintitrés (23) estudiantes lo hacen muchas veces, 16.4%; y nueve (9) estudiantes 
lo hacen constantemente, correspondiente al 6.4% de la población. 
 
Cuarenta y seis (46) estudiantes nunca remiten sus conflictos a un conciliador, 
equivalente al 32.9%. Cuarenta y cinco (45) estudiantes lo hacen rara vez, 32.1%. 
Treinta y siete (37) estudiantes lo hacen muchas veces, 26.4%; y doce (12) 
estudiantes constantemente, esto es el 8.6% de la población. 
 
Cincuenta y tres (53) estudiantes no acuden a la mediación, correspondiente al 
37.9%.  Cuarenta y cuatro (44) estudiantes rara vez acuden a la  mediación, 
31.4%. Veintisiete (27) estudiantes lo hacen muchas veces, 19.3% de la 
población; y dieciséis (16) estudiantes constantemente, equivalente al 11.4% de la 
población. 
 
Veinticinco (25) estudiantes no negocian, equivalente al 17.9%. Cuarenta y uno 
(41) estudiantes negocian rara vez, 29.3%. Cincuenta y siete (57) estudiantes lo 
hacen muchas veces, 40.7%; y diecisiete (17) constantemente, 12.1% de la 
población. 
 
Ciento treinta y ocho (138) estudiantes manifiestan no hacer uso de otras 
alternativas de manejo a las situaciones conflictivas, correspondiente al 98.6% de 
la población. Por otra parte dos (2) estudiantes manifiestan muchas veces hacer 
uso de otras estrategias, equivalente al 1.4% de la población. Estas estrategias no 
se detallan. 
 
A nivel de la dinámica grupal, se ha observado que las situaciones conflictivas se 
manejan como se especifica a continuación: 
 
Treinta y tres (33)  estudiantes  manifiestan  no  ver  neutralidad,  correspondiente 
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al 23.6%. Cuarenta y nueve (49) estudiantes señalan haber observado neutralidad 
raras veces, 35%. Cuarenta y seis (46) estudiantes muchas veces, 32.9%; y doce 
(12) estudiantes constantemente, correspondiente al 8.6% de la población. 
 
Cuarenta (40) estudiantes no han observado huida por parte de sus compañeros 
ante las situaciones conflictivas, equivalente al 28.6% de la población. Cuarenta y 
ocho (48) han observado rara vez, huida de las situaciones conflictivas por parte 
de los compañeros, esto es el 34.3%. Cuarenta y tres (43) estudiantes lo han 
observado muchas veces, 30.7%; y  nueve (9) estudiantes lo han observado 
constantemente, esto es el 6.4% de la población. 
 
Veinticuatro (24) estudiantes no han observado peleas entre sus compañeros, 
equivalente al 17.1%. Treinta y cuatro (34) estudiantes han observado peleas 
raras veces, 24.3%. Sesenta y cuatro (64) estudiantes muchas veces, 45.7%; y 
dieciocho (18) estudiantes constantemente, equivalente al  12.9% de la población. 
     
Cincuenta y tres (53) estudiantes no han observado capitulaciones, 
correspondiente al 37.9%. Cincuenta y tres (53) estudiantes rara vez han 
observado capitulaciones, 37.9%. Veintitrés (23) estudiantes lo han observado  
muchas veces, 16.4%; y once (11) estudiantes constantemente, equivalente al 
7.9% de la población. 
 
Cincuenta y seis (56) estudiantes nunca ha observado resistencia pasiva,  
equivalente al 40%. Cuarenta y tres (43) estudiantes lo han visto rara vez, esto es 
el 30.7%. Veintiséis (26) estudiantes muchas veces, 18.6%; y quince (15) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 10.7% de la población. 
 
Cincuenta y ocho (58) estudiantes nunca han visto comportamientos sumisos, 
esto es el 41.4%. Cincuenta y dos (52) estudiantes  rara vez ha visto sumisión, 
37.1%; Veinticuatro (24) estudiantes muchas veces, 17.1%; y seis (6) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 4.3% de la población. 
 
Cuarenta y cinco (45) estudiantes nunca  han observado ironía, equivalente al 
32.1%.  Treinta (30) estudiantes rara vez han observado ironía, equivalente al 
21.4%. Cuarenta y ocho (48) estudiantes la han observado muchas veces, 34.3%; 
y diecisiete (17) estudiantes constantemente, esto es el 12.1% de la población. 
 
Treinta y ocho (38) estudiantes no han observado chismes en su semestre como 
estrategia de manejo a los conflictos, correspondiente al 27.1%. Veinticinco (25) 
estudiantes lo han observado rara vez, 17.9%. Cuarenta y tres (43) estudiantes lo 
señalan muchas veces,  30.7%. Y treinta y cuatro  (34) estudiantes 
constantemente, esto es el 24.3% de la población. 
 
Veintiocho (28) estudiantes no han visto cooperación en las situaciones 
conflictivas, equivalente al 20%. Cincuenta y cinco (55) estudiantes rara vez han 
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observado cooperación, esto es el 39.3%. Treinta y cinco (35) estudiantes lo han 
observado muchas veces, 25%; y  veintidós (22) estudiantes constantemente, 
15.7% de la población. 
 
Veinte (20) estudiantes  no han observado que los compañeros impongan el 
punto de vista sobre el criterio de los otros, correspondiente al 14.3%. Cuarenta y 
tres (43) estudiantes rara vez  han visto imposición de puntos de vista, 30.7%; 
Sesenta y uno (61) estudiantes la han observado muchas veces, 43.6%; y 
dieciséis (16) estudiantes constantemente, esto es el 11.4% de la población. 
 
Cuarenta y nueve (49) estudiantes no han observado que se acuda al arbitraje, 
equivalente al 35%. Cuarenta y nueve (49) estudiantes han observado arbitraje 
rara vez, 35%. Treinta y dos (32) estudiantes lo han observado muchas veces, 
22.9%; y diez (10) estudiantes constantemente, correspondiente al 7.1% de la 
población. 
 
Cincuenta y dos (52) estudiantes no han observado en sus compañeros la 
alternativa de la conciliación, equivalente al 37.1%. Cuarenta y cuatro (44) 
estudiantes lo han observado rara vez, 31.4%. Treinta y cinco (35) estudiantes 
muchas veces, esto es el 25%; y nueve (9) estudiantes constantemente, 
correspondiente al 6.4% de la población. 
 
Sesenta (60) estudiantes no han visto en práctica la mediación, equivalente al 
42.9%. Cuarenta y cinco (45) estudiantes lo han visto rara vez, esto es el 32.1%. 
Veintiséis (26) estudiantes muchas veces, 18.6%. Y nueve (9) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 6.4% de la población. 
 
Treinta y ocho (38) estudiantes no han visto negociaciones, correspondiente al 
27.1% de la población. Sesenta (60) estudiantes lo han observado rara vez, esto 
es el 42.9%; Treinta y dos (32) estudiantes muchas veces, 22.9%; y diez (10) 
estudiantes constantemente, equivalente al 7.1% de la población. 
 
Ciento treinta y siete (137) estudiantes no implementan otras alternativas de 
manejo a las situaciones conflictivas, lo que corresponde al 97.9%. Rara vez lo 
hace un (1) estudiante, 0.7%. Muchas veces, un (1) estudiante, 0.7%, y 
constantemente un (1) estudiante, correspondiente al 0.7% de la población. No se 
brinda información sobre estas estrategias.  

 
Con relación a los procesos de Arbitraje, y a la Tercera Persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal-criterio individual) se puede describir que: 
 
Un compañero del semestre nunca ha sido escogido como tercera  persona, de 
acuerdo a cuarenta y nueve (49) estudiantes, correspondiente al 35%. Ha sido 
escogido rara vez para treinta y siete (37) estudiantes, 26.4%. Muchas veces para 
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treinta y siete (37) estudiantes, esto es el 26.4%; y constantemente, para diecisiete 
(17) estudiantes, correspondiente al 12.7% de la población. 
 
Un docente nunca ha sido escogido como tercera persona, de acuerdo a sesenta 
y seis (66) estudiantes, equivalente al 47.1%. Ha sido escogido rara vez por treinta 
y ocho (38) estudiantes, esto es el 27.1%. Muchas veces por  veinticinco (25) 
estudiantes, 17.9%; y por once (11) estudiantes constantemente, correspondiente 
al 7.9% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  escogido como tercera persona, de 
acuerdo a ciento siete (107) estudiantes, esto es el 76.4%. Veintiocho (28) 
estudiantes lo han escogido rara vez, 20%. Dos (2) estudiantes muchas veces, 
1.4%; y tres (3) estudiantes constantemente, 2.1% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según ochenta y ocho (88) 
estudiantes, equivalente al 62.9%. Veinticinco (25) estudiantes rara vez lo han 
escogido como tercera persona, esto es el 17.9%; Diecinueve (19) estudiantes lo 
han escogido muchas veces, 13.6%; y ocho (8) estudiantes constantemente, esto 
es el 5.7% de la población. 
 
Con respecto a escoger a un estudiante de otro programa,  ciento dieciséis (116) 
estudiantes  nunca lo han hecho, 82.9%. Dieciocho (18) estudiantes rara vez lo 
han hecho, 12.9%. Cuatro (4) estudiantes muchas veces, 2.9%; y dos (2) 
estudiantes constantemente, correspondiente al 1.4% de la población. 
 
De acuerdo a  ciento treinta y siete (137) estudiantes, nunca  se ha escogido a 
otras personas para este rol, equivalente al 97.9% de la población. Rara vez de 
acuerdo a un (1) estudiante, 0.7%. Muchas veces, un (1) estudiante, 0.7%. Y 
constantemente, un (1) estudiante correspondiente al 0.7% de la población.  Las 
personas escogidas son el rector de la institución y un amigo. 
 
A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre en los procesos de arbitraje, de acuerdo a la 
observación y criterio de los encuestados son: 
 
Compañero del semestre, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a Cuarenta y seis (46) estudiantes, correspondiente al 32.9%. Rara vez lo 
ha sido para  cuarenta (40) estudiantes, 28.6%. Muchas veces para cuarenta y 
dos (42) estudiantes, 30%; y constantemente para doce (12) estudiantes, esto es 
el 8.6% de la población. 
 
Docente,  nunca se ha conocido que haya sido escogido, con base en cincuenta y 
siete (57) estudiantes, equivalente al 40.7%. Rara vez para cincuenta (50) 
estudiantes, 35.7%. Muchas veces para veinticuatro (24) estudiantes, esto es el 
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17.1%; y constantemente para nueve (9) estudiantes, esto es el 6.4% de la 
población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha conocido que haya sido escogido, de 
acuerdo a noventa y siete (97) estudiantes, esto es el 69.8%. Rara vez para  
treinta y tres (33) estudiantes, 23.7%. Muchas veces para seis (6) estudiantes, 
correspondiente al 4.3%; y constantemente, para tres (3) estudiantes, 
correspondiente al 2.2% de la población.  
 
Un familiar, nunca se ha visto que sea escogido para este rol, según noventa y 
cuatro (94) estudiantes, esto es el 67.5%. Rara vez para veinticinco (25) 
estudiantes, 18%. Muchas veces para trece (13) estudiantes, 9.4%; y  
constantemente para siete (7) estudiantes, correspondiente al 5% de la población. 
 
Un estudiante de otro programa, nunca ha sido escogido de acuerdo a ciento 
cuatro (104) estudiantes, 74.3%. Rara vez para veintisiete (27) estudiantes, esto 
es el 19.3%. Muchas veces para cuatro (4) estudiantes, 2.9%; y constantemente 
para cinco (5), equivalente al 3.6% de la población. 
 
De acuerdo a  ciento treinta y seis (136) estudiantes, nunca  se ha escogido a 
otras personas para este rol, equivalente al 97.1% de la población. Dos (2) 
estudiantes señalan haber escogido rara vez a otras personas, 1.4%;  y dos (2) 
hacerlo constantemente, esto es el 1.4% de la población. No se detallan las 
personas para este rol. 
 
A nivel del proceso de conciliación y la tercera persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un compañero de semestre nunca ha sido escogido como tercera persona de 
acuerdo a cincuenta y ocho (58) estudiantes, correspondiente al 41.4%. 
Veintinueve (29) estudiantes rara vez lo han escogido, 20.7%. Cuarenta y cinco 
(45) estudiantes lo han escogido muchas veces, 32.1%; y ocho (8) estudiantes lo 
han hecho constantemente, correspondiente al 5.7% de la población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a ochenta (80) estudiantes, 
equivalente al 57.1%. Rara vez ha sido escogido por cuarenta (40) estudiantes, 
esto es el  28.6%. Muchas veces por quince (15) estudiantes, 10.7%; y 
constantemente por cinco (5) estudiantes, correspondiente al 3.6% de la 
población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha escogido para este rol, según ciento 
cinco (105) estudiantes, esto es el 75%. Rara vez ha sido escogido por veintiséis 
(26) estudiantes, 18.6%. Muchas veces por siete (7) estudiantes, 5%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, equivalente al 1.4% de la población. 
 



 

 303 

Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según noventa y cuatro (94) 
estudiantes, esto es el 67.1%. Veinticuatro (24) estudiantes afirman haberlo 
escogido rara vez, 17.1%. Diecinueve (19) estudiantes muchas veces, 13.6%; y 
tres (3) estudiantes constantemente, 2.1% de la población. 
 
A un estudiante de otro programa y o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a ciento quince (115) estudiantes, 82.1%. Dieciocho (18) estudiantes 
rara vez lo han hecho, 12.9%. Cinco (5) estudiantes, muchas veces, 3.6%; y dos 
(2) estudiantes constantemente, correspondiente al 1.4% de la población. 
  
De acuerdo a  ciento treinta y seis (136) estudiantes, nunca  se ha escogido a 
otras personas para este rol, equivalente al 97.1% de la población.  Rara vez para 
un (1) estudiante, 0.7%. Muchas veces para dos (2) estudiantes, 1.4%; y 
constantemente para un (1) estudiantes, correspondiente al 0.7% de la población. 
Se escoge al rector de la institución. 

 
A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de los 
estudiantes del semestre para la conciliación, de acuerdo a la observación y 
criterio del encuestado son: 
 
Un Compañero del semestre, nunca ha sido escogido de acuerdo a cincuenta y 
dos (52) estudiantes, correspondiente a 37.1%. Rara vez ha sido escogido por 
cuarenta y uno (41) estudiantes, 29.3%. Muchas veces lo ha sido por treinta y 
cuatro (34) estudiantes, 24.3%; y constantemente por trece (13) estudiantes, esto 
es el 9.3% de la población. 
 
Un Docente,  nunca ha sido escogido para este rol con base en setenta y ocho 
(78) estudiantes, equivalente al 55.7%. Rara vez  ha sido escogido por treinta y 
seis (36) estudiantes,  25.7%. Muchas veces por veintidós (22) estudiantes, 
15.7%; y constantemente por cuatro (4) estudiantes, correspondiente al 2.9% de la 
población. 
 
Personal administrativo, nunca ha sido escogido, según ciento cuatro (104) 
estudiantes, esto es el 74.3%. Rara vez ha sido escogido por treinta y dos (32) 
estudiantes, esto es el 22.9%; y muchas veces por cuatro (4) estudiantes, 
correspondiente al 2.9% de la población. 
  
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según noventa y nueve (99) 
estudiantes, correspondiente al 70.7%. Veinticinco (25) estudiantes señalan que 
rara vez ha sido escogido, 17.9%. Catorce (14) estudiantes lo han escogido 
muchas veces, 10%; y dos (2) constantemente, 1.4% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa, nunca han sido escogido de acuerdo a ciento dos 
(102) estudiantes, 72.9%. Rara vez lo ha sido por treinta y uno (31) estudiantes, 
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correspondiente al 22.1 %. Muchas veces por cuatro (4) estudiantes, 2.9%; y 
constantemente por tres (3) estudiantes, correspondiente al 2.1% de la población.   
 
De acuerdo a  ciento treinta y ocho (138) estudiantes, nunca  se ha escogido a 
otras personas para este rol, equivalente al 98.6% de la población. Rara vez para 
un (1) estudiante, 0.7%; y muchas veces para un (1) estudiante, correspondiente 
al 0.7% de la población. No se detalla que persona es escogida. 
 
Con respecto al proceso de mediación y a la tercera persona escogida por el 
estudiante (experiencia personal - criterio individual) se puede describir que: 
 
Un Compañero de semestre, nunca ha sido escogido para este rol, con base en 
cincuenta y dos (52) estudiantes, correspondiente al 37.1%. Rara vez ha sido 
escogido por treinta y ocho (38) estudiantes, esto es el 27.1%. Muchas veces por 
treinta y siete (37) estudiantes, 26.4%; y constantemente por trece (13) 
estudiantes, 9.3% de la población. 
 
El docente nunca ha sido escogido de acuerdo a setenta y uno (71) estudiantes, 
equivalente al 50.7%. Rara vez  por treinta y ocho (38) estudiantes, 27.1%. 
Muchas veces por veinte (20) estudiantes, 14.3%. Constantemente por once (11) 
estudiantes,  correspondiente al 7.9% de la población. 
 
Al personal administrativo, nunca se le ha  involucrado, según ciento doce (112)  
estudiantes, esto es el 89%. Rara vez según veintidós (22) estudiantes, 15.7%. 
Muchas veces para cuatro (4) estudiantes, 2.9%; y constantemente para dos (2) 
estudiantes, correspondiente al 1.4% de la población. 
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, según ochenta y nueve (89) 
estudiantes, 63.6%. Veintinueve (29) estudiantes afirman que rara vez ha sido 
escogido, 20.7%. Trece (13) estudiantes muchas veces, 9.3%; y nueve (9) 
constantemente, 6.4%  de la población. 
 
A un estudiante de otro programa y/o semestre, no se le ha escogido para este rol, 
de acuerdo a ciento diecisiete (117) estudiantes, 83.6%. Dieciséis (16) 
estudiantes, lo han escogido rara vez, 11.4%. Cinco (5) estudiante muchas veces,  
3.6%; y dos (2) estudiantes constantemente, 1.4% de la población. 
 
De acuerdo a  ciento treinta y siete (137) estudiantes, nunca  se ha escogido a 
otras personas para este rol, equivalente al 97.9%. Rara vez para dos (2) 
estudiantes, 1.4%. Y muchas veces para un (1) estudiante, correspondiente al 
0.7% de la población. Se escoge al rector de la institución. 
 
 A nivel de la dinámica grupal, las  terceras personas escogidas por parte de 
los estudiantes del semestre para la mediación, de acuerdo a la observación y  
criterio del encuestado son: 
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Un Compañero del semestre, nunca se ha escogido por parte de cincuenta y dos 
(52) estudiantes, 37.1%. Rara vez  se ha escogido por cuarenta y seis (46) 
estudiantes, 32.9%. Muchas veces por treinta y cuatro (34) estudiantes, 24.3%; y 
constantemente por ocho (8) estudiantes, 5.7% de la población. 
 
Un Docente, nunca ha sido escogido por sesenta y uno (61) estudiantes, 43.6%. 
Rara vez  ha sido escogido por treinta y ocho (38) estudiantes, 27.1%. Muchas 
veces por veintinueve (29) estudiantes, 20.7%; y constantemente para  doce (12) 
estudiantes, correspondiente al 8.6% de la población. 
 
Personal administrativo, nunca se ha  escogido como tercera persona, según  
ciento cinco (105)  estudiantes, esto es el 75%. Rara vez por veintisiete (27) 
estudiantes, 19.3%. Muchas veces por seis (6) estudiantes, 4.3%; y 
constantemente por dos (2) estudiantes, correspondiente al 1.4% de la población.   
 
Un familiar, nunca ha sido escogido para este rol, de acuerdo a noventa y seis (96) 
estudiantes, esto es el 68.6%.  Rara vez por veintinueve (29) estudiantes, 20.7%. 
Muchas veces por trece (13) estudiantes, 9.3%; y constantemente por dos (2) 
estudiantes, correspondiente al 1.4% de la población. 
 
Un Estudiante de otro programa y/o semestre, nunca ha sido escogido como 
tercera persona de acuerdo a ciento seis (106) estudiantes, 75.7%. Rara vez ha 
sido escogido por veinticinco (25) estudiantes, 17.9%. Muchas veces por siete (7) 
estudiantes, 5%. Y constantemente por dos (2) estudiantes, correspondiente al 
1.4% de la población. 
 
De acuerdo a  ciento treinta y siete (137) estudiantes, nunca  se ha escogido a 
otras personas para este rol, equivalente al 97.9%. Rara vez para dos (2) 
estudiantes, 1.4%. Y muchas veces para un (1) estudiante, correspondiente al 
0.7% de la población. No se detalla que persona es escogida. 
 
Con respecto a la escogencia de la tercera persona, nunca lo hace el mismo 
estudiante, de acuerdo a setenta y siete (77) estudiantes, equivalente a un 55%. 
Treinta y tres (33) estudiantes lo hacen rara vez, esto es, 23.6%. Diecinueve (19) 
estudiantes lo hacen muchas veces, 13.6%;  y once (11) estudiantes 
constantemente, correspondiente al 7.9% de la población.    
 
Las partes en conflicto nunca los escogen, de acuerdo a cuarenta (40) 
estudiantes, esto es el 28.6%. Treinta y nueve (39) estudiantes consideran que se 
hace rara vez, 27.9%. Treinta y nueve (39) estudiantes muchas veces, 27.9%; y 
veintidós (22) estudiantes constantemente, correspondiente al 15.7% de la 
población. 
 
Sesenta y uno (61) estudiantes opinan que la tercera persona nunca se auto 
involucra, equivalente al 43.6%. Treinta (30) estudiantes consideran que rara vez 



 

 306 

lo hacen, 21.4%. Treinta y nueve (39) estudiantes señalan  que muchas veces, 
27.9%; y diez (10) estudiantes constantemente, correspondiente al 7.1% de la 
población. 
 
Sesenta y uno (61) estudiantes no reconocen otros tipos de mediadores, 43.6%. 
Cuarenta (40) estudiantes rara vez han conocido otro tipo de mediador, 28.6%. 
Veintinueve (29) estudiantes muchas veces han tenido conocimiento de otros 
mediadores, 20.7%; y diez (10) estudiantes comentan que constantemente,  
correspondiente al 7.1% de la población. 
 
Los motivos para entrar en conflicto a nivel de la experiencia individual, son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  al 
respecto veintiséis (26) estudiantes consideran que no se presentan, equivalente 
al 18.7%;  Veintiún (21) estudiantes dicen que rara vez se presentan, 15.1%. 
Cincuenta y nueve (59) estudiantes,  los señalan muchas veces, 42.4%; y para 
treinta y tres (33) estudiantes es constante, correspondiente al  23.7% de la 
población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a cuarenta y 
uno (41) estudiantes, 29.3%. Rara vez se presentan según treinta y tres (33) 
estudiantes, 23.6%. Muchas veces para cuarenta y dos (42) estudiantes, 30%; y 
constantemente,  para veinticuatro (24) estudiantes, 17.1% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognición, SUSTANTIVO, nunca se 
presenta de acuerdo a catorce (14) estudiantes, esto es el 10%. Rara vez se 
presentan según veintiocho (28) estudiantes, 20%. Muchas veces se presenta, 
para cincuenta y tres (53) estudiantes, 37.9%; y constantemente, para cuarenta y 
cinco (45) estudiantes, correspondiente al 32.1% de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presenta de acuerdo a treinta y 
tres (33) estudiantes, 23.6%. Rara vez se presentan  según cuarenta y dos (42) 
estudiantes, 30%. Muchas veces  se presentan para treinta y seis (36) 
estudiantes, 25.7%; y constantemente para veintinueve (29) estudiantes, 20.7% de 
la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL,  nunca se presentan de 
acuerdo a veinticinco (25) estudiantes, esto es el 17.9%. Rara vez para veintiséis 
(26) estudiantes, 18.6%. Muchas veces para cuarenta y siete (47) estudiantes, 
33.6%; y constantemente para cuarenta y dos (42) estudiantes, 30% de la 
población. 
    
De acuerdo a ciento treinta y ocho (138) estudiantes, no hay otros motivos para 
entrar en conflicto, equivalente al 98.6% de la población. Un (1) estudiante   señala  
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que rara vez, 0.7%. Y uno (1) manifiesta que muchas veces se presentan otros 
motivos para entrar en conflicto, correspondiente al 0.7% de la población. 
 

Los motivos propuestos para entrar en conflicto son: la metodología de la 
universidad. 
 
Con respecto a la Dinámica Grupal, desde la experiencia de observador del  
grupo de estudiantes del semestre respectivo, los motivos para entrar en conflicto, 
son: 
 
Lucha por defender creencias y  puntos de vista, esto es de VALORES,  nunca se 
presentan de acuerdo a  treinta y dos (32) estudiantes, 22.9%. Rara vez se 
presenta, de acuerdo a veintitrés (23) estudiantes, equivalente al 16.4%. Muchas 
veces se presentan, según cincuenta y cuatro (54) estudiantes, 38.6%; y 
constantemente, para treinta y uno (31) estudiantes, correspondiente al 22.1% de 
la población. 
 
Por la defensa de NECESIDADES, nunca se presentan de acuerdo a treinta y seis 
(36) estudiantes, 25.7%. Rara vez se presentan según treinta y tres (33) 
estudiantes, 23.6%. Muchas veces se presentan de acuerdo a treinta y ocho (38) 
estudiantes, 27.1%; y constantemente, de acuerdo a treinta y tres (33) 
estudiantes, correspondiente al 23.6% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de pensar, cognitiva, SUSTANTIVO, nunca se 
presentan de acuerdo a  veinticinco (25) estudiantes, 17.9%. Rara vez  se 
presentan según veintitrés (23) estudiantes, 16.4%. Muchas veces de acuerdo a 
cuarenta y dos (42) estudiantes, 30%; y constantemente, según cincuenta  (50) 
estudiantes, 35.7% de la población.  
 
Por diferencia emocional, AFECTIVO, nunca se presentan de acuerdo a treinta y 
seis (36) estudiantes, 25.7%. Rara vez según cuarenta y dos (42) estudiantes, 
30%. Muchas veces de acuerdo a treinta y ocho (38) estudiantes, 27.1%; y 
constantemente según veinticuatro (24) estudiantes, 17.1% de la población.    
 
Por diferencia en la manera de actuar, CONDUCTUAL, nunca se presentan de 
acuerdo a treinta y uno (31) estudiante, 22.1%. Rara vez se presentan para 
veintiocho (28) estudiantes, 20%. Muchas veces para treinta y ocho (38) 
estudiantes, 27.1%; y constantemente para cuarenta y tres (43) estudiantes, 
correspondiente al 30.7% de la población.    
 
De acuerdo a  ciento treinta y nueve (139 estudiantes, no hay otros motivos para 
entrar en conflicto, equivalente al 99.3% de la población. Un (1) estudiante señala 
que rara vez, esto es el 0.7% de la población. 
 
No se detallan motivos para entrar en conflicto. 
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Los escenarios (CONTEXTOS) referenciados para solucionar las situaciones 
conflictivas a nivel individual, son: 
  
En el salón mientras transcurre la clase, nunca es escogido este escenario de 
acuerdo a cincuenta y siete (57) estudiantes, 40.7%. Rara vez es escogido por 
treinta y tres (33) estudiantes, 23.6%. Muchas veces por cuarenta y tres (43) 
estudiantes, 30.7%; y  constantemente por siete (7) estudiantes, correspondiente 
al 5% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se ha escogido este escenario de 
acuerdo a veintiocho (28) estudiantes, 20%. Rara vez se escoge por treinta y dos 
(32) estudiantes, 22.9%. Muchas veces por cincuenta y ocho (58) estudiantes, 
41.4%; y  constantemente  por veintidós (22) estudiantes, correspondiente al 
15.7% de la población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se toma como escenario 
para manejar la situación conflictiva de acuerdo a cuarenta y ocho (48) 
estudiantes, esto es el 34.3%. Rara vez se escoge por cuarenta y cuatro (44) 
estudiantes, 31.4%. Muchas veces por treinta y seis (36) estudiantes, 25.7%; y 
constantemente por un  doce (12) estudiantes, 8.6% de la población.  
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a cincuenta y cuatro (54) estudiantes, 
38.6%. Rara vez se escoge de acuerdo a treinta y ocho (38) estudiantes, 27.1%. 
Muchas veces para veintinueve (29) estudiantes, 20.7%;  y constantemente para 
diecinueve (19) estudiantes, 13.6% de la población.  
 
Fuera de la institución - escenario familiar, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a setenta y uno (71) estudiantes, 50.7%. 
Rara vez se escoge, según cuarenta y dos (42) estudiantes, 30.7%. Muchas veces 
se escoge para veinte (20) estudiantes, 14.3%; y constantemente para siete (7) 
estudiantes, correspondiente al 5% de la población.  
 
De acuerdo a  ciento treinta y siete (137) estudiantes no se escogen otros lugares 
para manejar los conflictos, correspondiente al 97.9%. Rara vez para un (1) 
estudiante, 0.7%. Muchas veces para uno (1) estudiante, 0.7%; y constantemente 
para uno (1) estudiante, o.7% de la población. 
 
Escenarios propuestos: en la cancha de fútbol (actividades deportivas). 
 
Con respecto a la dinámica grupal, los escenarios señalados para el manejo de 
los conflictos a nivel del semestre, son: 
  
En el salón mientras transcurre la clase, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos, de acuerdo a cuarenta y seis (46) estudiantes, 32.9%. Rara 
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vez se escoge según treinta y uno (31) estudiantes, 22.1%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a cuarenta y seis (46) estudiantes, 32.9%; y constantemente 
se escoge para diecisiete (17) estudiantes, 12.1% de la población. 
 
En el salón una vez finalizada la clase, nunca se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a treinta y seis (36) estudiantes, 25.7%. Rara 
vez se escoge para treinta y tres (33) estudiantes, 23.6%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a cuarenta y siete (47) estudiantes, esto es el 33.6%; y 
constantemente para veinticuatro (24) estudiantes, correspondiente al 17.1% de la 
población. 
 
En un lugar público dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos de acuerdo a  cuarenta y dos (42) estudiantes, 30%. 
Rara vez se escoge con base en cuarenta y uno (41) estudiantes, 29.3%. Muchas 
veces se escoge de acuerdo a treinta y cuatro (34) estudiantes, 24.3%; y 
constantemente de acuerdo a veintitrés (23) estudiantes, correspondiente al 
16.4% de la población. 
 
En un lugar privado dentro de la universidad, nunca se escoge como escenario 
para manejar los conflictos, de acuerdo a cuarenta y nueve (49) estudiantes, 35%. 
Rara vez  se escoge según cuarenta y cinco (45) estudiantes, 32.1%. Muchas 
veces se escoge de acuerdo a treinta y cuatro (34) estudiantes, 24.3%; y 
constantemente de acuerdo a doce (12) estudiantes, correspondiente al 8.6% de 
la población.  
 
Fuera de la institución, escenario familiar nunca  se escoge como escenario para 
manejar los conflictos de acuerdo a sesenta y siete (67) estudiantes, 47.96%. Rara 
vez se escoge según cuarenta y uno (41) estudiantes, 29.3%. Muchas veces se 
escoge de acuerdo a diecinueve (19) estudiantes, 13.6%; y constantemente por 
trece (13) estudiantes, equivalente al 9.3%  de la población.  
 
De acuerdo a ciento treinta y nueve (139) estudiantes no se escogen otros 
escenarios para manejar los conflictos, correspondiente al 99.3%; y un (1) 
estudiante señala que rara vez se escogen, correspondiente al 0.7% de la 
población. Se propone en la cancha de fútbol. 
 
Los momentos (CONTEXTOS) escogidos de manera individual,  para solucionar 
las situaciones conflictivas, son: 
  
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a veintiocho (28) estudiantes, 20%; Rara vez se escoge de acuerdo a 
veintiún (21) estudiantes, 15%. Muchas veces se escoge según sesenta y cinco 
(65) estudiantes, 46.4%; y constantemente se escoge de acuerdo a veintiséis (26) 
estudiantes, equivalente al 18.6% de la población. 
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Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a   veinte (20) estudiantes, 14.3%. Rara vez se escoge según cincuenta y 
tres (53) estudiantes, 37.9%. Muchas veces se escoge de acuerdo a cuarenta y 
cinco (45) estudiantes, 32.1%; y constantemente según veintidós (22) estudiantes, 
correspondiente al 15.7%  de la población. 
  
Abordando la dinámica grupal observada, se puede concluir: 
   
Una vez aparece la situación conflictiva y hay desagrado,  nunca se escoge de 
acuerdo a treinta y uno (31) estudiantes, 22.1%. Rara vez se escoge según 
veintitrés (23) estudiantes, 16.4%. Muchas veces se escoge de acuerdo a 
cincuenta y tres (53) estudiantes, 37.9%; y constantemente se escoge según 
treinta y tres (33) estudiantes, correspondiente al 23.6% de la población. 
 
Después de tomar un tiempo para la calma y el raciocinio, nunca se escoge de 
acuerdo a treinta y siete (37) estudiantes, 26.4%.  Rara vez se escoge según 
cuarenta y nueve (49) estudiantes, 35%. Muchas veces se escoge de acuerdo a 
treinta y cinco (35) estudiantes, 25%; y constantemente se escoge según 
diecinueve (19) estudiantes, correspondiente al 13.6%  de la población. 
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ANEXO B 

 
 

TRANSCRIPCIONES GRUPO FOCAL 
 

INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 
 

 
1-Nombre de la Comunidad: ESTUDIANTES METROPOLITANOS DE PRIMER 
SEMESTRE DE PSICOLOGÍA 
 
2- Lugar de la reunión: Salón 305 A- Universidad Metropolitana   1hora 45 Minutos 
3- Número de participantes:  11 estudiantes 
Nombres y características (edad, sexo, etc) 
 

      Nombre       Edad      Sexo 

1- a 20 años Femenino 

2- b 18 años Masculino 

3- c 20 años Femenino 

4- d 18 años Femenino 

5- e 21 años Masculino 

6-  f 19 años Femenino 

7-  g 17 años Femenino 

8-  h 21 años Femenino 

9-   i 18 años Femenino 

10- j 20 años Masculino 

11- k 21 años Masculino 

 
4- Dinámica del Grupo: 
 
* Nivel de participación:  Lenta al inicio, con picos elevados en algunos momentos, 
pero la hubo constante. Predominó la participación masculina. 
 
*Interés, cansancio, aburrimiento:  
Se muestra interés desde el inicio de la sesión de trabajo, hasta el final. Sin embargo al final de la 
misma fueron notorios los signos de cansancio. 

 
*Lo que hace reír, o molestar : 
Generan risas expresiones tales como: “...ese flaco”, “...se las pica vale”, “...que 
saque una cita con Isabel (psicóloga del dpto. de Orientación)”,  “...aja te digo... mi 
mamá se murió”. 
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*Opiniones más generalizadas: 
“Heterogeneidad,  culturas diferentes”, “estilos docentes”, “diferencia de géneros”, 
“el chisme”,  “intolerancia” “se pierden las cosas: libros, lápices, dinero...” 
 
 
SOCIOGRAMA: 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESION:            
 
Se da la bienvenida a la actividad ...  
 
Entrevistador: Bueno, vamos a trabajar sobre los conflictos, que en su semestre 
se presentan y para eso necesito que ustedes sean muy honestos con la 
información que van a dar. Vamos a grabar la información  porque transcribirla es 
muy tedioso y duraríamos  como 4 horas haciéndolo, con el fin de que sea más 
practico y después se pueda transcribir, y tomar nota fiel de lo que ustedes han 
propuesto aquí o han comentado, se va a grabar. Hay alguna objeción? 
Grupo: No 
Entrevistador: En la encuesta que acaban de terminar, hablamos sobre los 
conflictos, la pregunta  con la que quiero invitarlos para que cada uno participe 

I 

E 

Relator 

Entrevistadora 
.D 

C 

F 

A 

G 

K 

B 
H 

J 
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libremente es cuales son los conflictos que ustedes consideran se presentan más 
en el salón de clases, en su semestre, en su vida universitaria? 
H: Yo diría que a veces por lo general cuando uno llega al curso que apenas uno 
se relacionaba, de pronto era porque no había acercamiento, también se dice que 
uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, una que resalta en el 
grupo es que hay personas que de pronto son los que quieren resaltar y hay 
también personas que son muy agresivas y no se fijan como tiene que hablar, 
cualquier cosita pequeña la vuelven un conflicto bien grande, que estoy segura se 
puede solucionar hablando, a veces, no se nos exaltamos mucho. 
Entrevistador: Usted está de acuerdo con eso? 
E: De pronto de como decía ella, de que hay personas que se quieren lucir, y 
entonces, de ahí de pronto  nace la envidia del otro ya, porque una forma de 
conflicto es esa, envidia, de pronto por decir en la forma de clase la otra persona 
por decir sobresale mas que los demás y empiezan los conflictos ahí, esa es una, 
otra de pronto que se ve mas en las mujeres que en lo hombres, sería la crítica, 
ya, por decir una compañera vino vestida así, ah! alguien lo dice, otro se entera, 
otro se entera, se entera la que estaban criticando y se arma un conflicto.    
A: No creas que en los hombres también se ve, lo que pasa es que uno es así, 
uno no disimula, en los hombres es más calmado, se dicen entre ellos mismos, en 
las mujeres uno exagera. 
K: Yo quería aportar algo, yo he visto de pronto en la problemática, yo he notado 
tiene que ver con la sensibilidad, no hay sensibilidad en este curso, la gente está 
como a la defensiva, parece mentira, por lo menos el hecho de que una persona 
venga y diga algo que de pronto no la quiso ofender pero esas palabras fueron 
inmediatamente malinterpretadas para problema, es porque la actitud interior de 
esa persona es que está a la defensiva, no se si de pronto eso tenga que ver con 
los problemas familiares de cada uno de los estudiantes que vienen a reunirse acá 
en la universidad, pero también se que hay tipo de personalidades totalmente bien 
diferentes, que hay personalidades de polo a polo, otros por lo menos sin modo de 
pronto a acrecentar el ego, pero si quiero decir algunos tienen que ser como que 
más flexibles, como tratar de sobrellevar la situación para no generar más 
conflictos , tratar que las cosas se den de otra manera, no a los puños, ni a los 
gritos, ni a los insultos, ni a las vulgaridades, pero pienso que el problema de todo 
esto está en que hoy estamos bien y mañana la persona viene a la defensiva, todo 
a la defensiva, la crítica a la defensiva, ese problema de la envidia, es un 
problema de aceptación, es una problemática de aceptación entre los mismos 
estudiantes, incluso parece necesitaran ellos mismos, parece que sus cualidades 
no las aceptaran, y eso trae conflicto, por dentro uno lo aguanta, pero llega un 
momento que eso explota, no sé a qué se debe. 
Entrevistador: Ok, alguien más quiere comentar algo? 
B: Pues si seño, yo creo que el problema básico del salón particularmente creo 
que es el que pasa en todos lados, que no se respetan las diferencias, en el 
sentido académico, hay personas que de pronto son más estudiosas y aportan 
más en las clases, y a veces las personas no respetan eso, y tienen poco sentido 
de superación, en el sentido de que si vieron a esa persona excelente en la 
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exposición, ella no piensan yo puedo hacerlo también,  ir escalando hasta llegar 
hasta allá, sino que dicen mira como levanta la mano ese man, yo no se de que se 
las pica ese personaje que está allá al frente, entonces eso trae como que 
conflictos porque comienzan pues a decirse los defectos de otra persona, “mira 
ese man tira sus pacos ahí al frente”. 
Entrevistador: Sus qué? 
B: Sus pacos, como se dice vulgarmente! 
Entrevistador: Ah sus paquitos! 
B: Exactamente, paquitos, perdón! 
Entrevistador: Por aquí hay un comentario, escuchémoslo. 
E: Yo estaba apoyando lo que el decía, una persona cuando uno expone no dice 
oye  enséñame a hacerlo, te felicito, sino, si no que oye es que te las picas vale, 
todo lo hace por llamar la atención,  o cualquier cosa, ya! En vez de decir 
enséñame!  
K: Y el problema es que son tan ciegos, porque para ser tan incoherentes con un 
alumno, que sea un estilo como que protagonista, porque siempre está al frente 
para protagonizar, como va a ser excelente en todas las clases, como va a estar 
bien en todas las clases; yo pienso que las máscaras tarde o temprano se caen, 
pero siempre están con la posición de nunca querer aprender, nunca están para 
aprender siempre están para criticar. Llega un momento donde tiene que tomar la 
firme opción de decir hagan lo que quieran, yo voy a seguir siendo un excelente 
estudiante, digan lo que quieran, porque uno no tiene que ponerse a la par de 
ellos, sino a participar. 
Entrevistador: Usted iba a decir algo? 
J: Nos estamos hiendo al lado académico, me voy a lo familiar uno los problemas 
no los puede dejar en tu casa, los traes a la universidad, y por lo tanto vas a ver en 
tus compañeros una posición, y también digo retomando lo que el dijo de que hay 
personas que están a la defensiva, hay que tener en cuenta que venimos de 
culturas diferentes no solamente son barranquilleros, hay de varios lugares, no 
todas las personas se caen bien de una vez, hay culturas mas gritonas, mas 
burlones, que a muchas personas no les gusta, y que también estamos en 
primero, venimos de un pensamiento muy diferente a lo que es la universidad, eso 
es de lógica que tiene que haber problemas para buscarle soluciones. 
Entrevistador: Entonces diríamos hasta aquí que los principales problemas o 
conflictos que más se presentan tiene que ver con que algunos asuman liderazgo 
académico productivo, y la forma como lo demás lo perciben, o sea lo ven como 
protagonista, como muy relucidos, no se mira como que no se les valora la 
producción académica sino que se les critica, y por otro lado el que critica o el que 
está diciendo su punto de vista, no, ve al que está produciendo como genuino, 
como auténtico sino que lo ve como si fuese una máscara, acuñándolo más hacia 
el teatro, una obra de teatro. Estaríamos de acuerdo en eso?   
Grupo: Si 
Entrevistador: Sienten que se les ha escuchado?  
Grupo: Si 
Entrevistador: Hay alguien que no está de acuerdo con estas conclusiones?  
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Grupo: No 
K: Seño será que ustedes como psicólogos pueden descubrir cuál es la raíz de 
todo esto, por que yo pienso mucho esto, por qué sucede esto, por qué la envidia, 
por qué esos sentimientos ante una persona de la cual se puede aprender, porque 
yo digo algo particularmente en el salón yo veo bastante riquezas en las personas, 
hay personas geniales, humildes y sensibles, entonces no entiendo por qué 
sucede eso, y la verdad en el caso particular yo no veo personas que sean del 
todo prepotentes, yo veo personas bien puestas en su lugar.  
Entrevistador: Usted tiene esa percepción, ok, y usted qué piensa? 
C: Un gran problema que hay en el salón es el respeto, que se ha perdido mucho, 
por que digamos al comienzo lo que yo pude ver es que al comienzo todo el 
mundo era así chévere, todo el mundo se hablaba, pero qué pasa que se dieron 
como mucha confianza, y muchas personas abusaron de esa confianza, y 
entonces empezaron a faltarse el respeto y fue cuando vinieron las diferencias, me 
parece que esa es una falla, que uno debe aprender a respetar a los demás, sin 
importar la posición en que se coloque. 
Entrevistador: Cuando usted habla de falta de respeto, a qué se refiere? 
C: Respeto en el sentido, de que hay personas que no les gusta ciertas cosas, no 
les gusta que le hagan bromas de cierta manera, hablando de lo personal, no de lo 
académico  y hay personas que pues una persona le dice no me gusta eso, y se lo 
siguen haciendo, y hay personas que prefieren callar, y sin necesidad de reclamar 
ni nada, se alejan, y hay un conflicto, pasivo pero igual es un conflicto.  
I: Esta ahí pero está calmado.  
K: Algo que yo puedo asegurar, es que la problemática no se generaliza, yo no 
puedo decir que el curso está mal, el 80% del curso está excelente, son personas 
que están marchando, que les falta más participación en las clases, pero van bien, 
pero hay un prototipo de personas muy particulares, que de cierta forma ese tipo 
de personalidades dan para que las bombas sean mas grandes, y para que los 
problemas se conviertan en problemas más grandes, son ciertos prototipos de 
personas. 
Entrevistador: A mi me gustaría como ponerle un poquito de orden  a lo que ya 
han dicho, entonces me gustaría darle una forma más concreta, los conflictos que 
más se presentan son en la convivencia la falta de respeto, hacer las bromas, o 
decir palabras que de pronto no le gusta a la que las esta escuchando, y se 
maneja de diferentes maneras este conflicto; qué otro tipo de conflicto se 
presentan? Con respecto a una persona que digamos que brilla o es punto 
importante en la participación del salón de acuerdo a como sea percibida generará 
conflictos. Me decían que la tolerancia  a la diferencia de las culturas, a  la forma 
de manifestar el comportamiento, la alegría, que algunas personas son burlonas; 
qué otro tipo de comportamientos se presenta en el salón?    
E: Yo quiero decir algo, yo creo que el concepto de cultura, ciertas personas lo 
han querido tomar para manipular y de pronto de alguna manera sacar ese niño 
interior que todos tenemos,  o sea por que es la gran realidad el que yo sea 
barranquillero no quiere decir que cepille, un ejemplo entre comillas, “X” significa 
zapato, y resulta que en otra parte, en Venezuela eso significa que te estas 
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metiendo con la mamá de la otra persona, yo tengo que saber eso, en el momento 
dado, tengo que aceptar eso, por que es así. No puedo imponerle a la otra 
persona mi cultura, no puedo suponérsela, eso se llama no respetar.  
J: Yo estoy de acuerdo con el compañero, pero eso se va dando a medida que 
(...inentendible), hay que darle tiempo a la persona para que se establezca bien, 
por que bueno por mi parte yo estoy muy apoyado por esto y pronuncio palabras 
que a las demás personas, mira yo soy barranquillero, pero yo no soy como las 
demás personas que van por donde todo el mundo va, si todos van para allá, y el 
camino está por acá, yo agarro por acá y digo si me quieren seguir síganme; a 
veces se crean muchos conflictos por eso y también por el chisme, en todos lados 
hay chisme. 
K: Hay una diferencia grande entre lo que dijo él y lo que se acaba de decir, por 
que dices que en tu grupo si tienes que pedir disculpas tu pides disculpas, pero 
estamos hablando de un tipo de personalidad que lo impone, me tienen que 
aceptar así por que yo soy así,  
Entrevistador: En el curso están de acuerdo ustedes que en el curso hay 
personalidades que imponen su punto de vista? 
F: Se ve muchas veces! 
Entrevistador: Se ve muchas veces y usted qué opina? 
F: Que o sea hay personas que dicen no si tienes que hacer esto, como si esto 
fuera obligación, no respetan a uno. 
J: Pero también es como la manera de solucionar esos problemas, conflictos sino 
diciéndole mira por este lado por la manera pasiva  es mejor solucionar los 
problemas que ir diciendo tu no eres nadie para mandarme, se da la información y 
se da el conflicto también. 
Entrevistador: Qué otro tipo de conflictos se han presentado este semestre? 
B: En cuanto a los docentes, si pero no sé si me explico? 
Entrevistador: Puede levantar un poco el tono 
B: Si en cierta forma el curso ha tenido ciertos conflictos y ha creado ciertos 
comentarios en cuanto al cuerpo docente, pero partiendo del punto de vista 
particular y no respetando que ese profesor ya tiene sus bases metodológicas, y 
que tiene su forma y su estilo de dictar sus clases, yo creo que el curso no respeta 
eso. 
Entrevistador: Están de acuerdo ustedes? Por qué creen o cuáles creen ustedes 
son las causas de que se den conflictos con los docentes o los conflictos que se 
hayan presentado este semestre, cuál ha sido la causas para que se haya 
generado conflictos con docentes? 
E: Hay personas que de pronto no entienden la forma de explicar del profesor, 
porque si ha pasado, un caso ahí de un compañero al principio ya después le fue 
gustando, a él no le gustaba la forma de enseñar del profesor XX (nombre omitido), 
“no que es muy chistoso , que no se que ...”, al fin y al cabo, él después se fue 
moldeando, pero al principio generó un conflicto por eso, ya? 
Entrevistador: A ver K!  
K: El profesor  XX (nombre omitido) presentó unos cambios. 
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D: Otra cosa, se vio un conflicto en un profesor, o sea el cambio de él en un salón 
de clases y afuera, en una integración que hubo o sea el comportamiento de él, 
porque él o sea yo digo que eso es cada quien, porque no estábamos en clase y él 
tenía todo el derecho a divertirse igual que lo hacían los demás, bueno, que bailó, 
que no se que, y muchas personas malinterpretaron esas cosas, entonces ahí 
hubo ciertos comentarios, y se generó un conflicto.  
Entrevistador: O sea que se dio paso a chismes? 
Grupo:  Claro! 
Entrevistador: El chisme ocupando un lugar importante! Qué otro tipo de 
conflictos, por ejemplo con personal administrativo de la universidad? 
K: Hay un problemita que no se si ustedes lo han notado, y es que se han venido 
perdiendo cosas!  
D:  Ah si! 
Entrevistador: Y es dentro del curso?.   
K: Exacto eso no se ha publicado mucho y tampoco se ha querido hablar de eso, 
pero de pronto yo personalmente he tratado de (no se entiende) 
Entrevistador: Perdón qué dice? 
E: No que a una compañera también se le perdieron los libros. 
Entrevistador: Y cómo maneja el curso esta situación, cuando se presentan estos 
conflictos qué actitud asume el curso, qué actitud asumen sus compañeros, qué 
actitud asumen ustedes? 
E: De pronto esos conflictos, por ejemplo, una vez que nosotros estábamos con 
una compañera, ya habíamos poquitos, ya, no que se me perdió el libro, se me 
perdió el libro, lo dijo ahí entre nosotros, aja que mas se podía hacer, la cosa se 
ha quedado así. 
K: Perdón, yo pienso que eso que acaba de decir,  que el curso ese mismo hecho 
de las personas que siempre están a la defensiva, también muestra que la 
persona que hace esas cosas también es muy inteligente sabe, a pesar que es 
lago muy mal hecho, el día del paseo a uno de los profesores se le perdió dinero, 
a un alumno se le perdió dinero, tu te das cuenta que hacen las cosas bien 
hechas, porque por esa actitud está a la defensiva,  yo digo que cuando cojan a 
esa persona, eso no dura un día en ser publicado, inmediatamente todo el mundo 
lo saben. 
C: Al principio decían se perdió algo y uno decía ay quién es ese, que no se que, 
se ponía a hablar, pero ya uno como que le presta menos atención a eso, ahora 
uno como que está mas calmado. 
F: Yo pienso que se roban las cosas, yo personalmente veo algo y el bolso y la 
libreta, cuídamelo, que después me lo cojeen, uno anda como desprevenido, la 
persona es tan astuta que está en medio, entre nosotros, y no sabe quien se está 
robando las cosas, uno anda pendiente, cosa que uno no tenía cuando entró. 
C: Como dice ya uno anda como que traumatizado con las cosas,  
Entrevistador: Entonces la opción es proteger lo que se tiene? 
Grupo: Claro 
I: Cuidar más, ya uno no puede dejar las cosas como antes, el espacio lo 
respetaban en el puesto, ya no, ya a uno le toca cuidar mas las cosas. 
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Entrevistador: Y cómo manejan el conflicto del chisme? El vivir en medio de 
rumores y de chisme como lo manejan ustedes? 
E: Pues por mi parte, por mi parte sana, chismes bastante con respecto a mi, he 
escuchado varios ya, pero por mi parte yo dejo las cosas sanas, no voy a poner 
problemas, que tu dijiste esto, yo dejo las cosas sanas, que la gente piense lo que 
quiera, yo soy como yo soy, solo tengo lo que a mí me conocerme ya, y con 
respecto a los demás, qué se puede hacer? 
Entrevistador: Y con los docentes, cuando no les gustaba la metodología del 
docente, cómo manejaban esa conflictiva? 
D: Hablaba con el docente 
Entrevistador: Vamos  a escuchar a la compañera. 
D: Primero, yo solo estoy en una clase con ellos, primero se hablaba entre el 
grupo y después se hablaba con el docente, antes de ir a formar problemas a 
decanatura, o alguna cosa 
Entrevistador: Alguien tomaba el liderazgo en el grupo? 
Grupo: El representante 
Entrevistador: Y se sentían escuchados por el docente?  
Grupo: Si, y llegábamos a acuerdos.  
Entrevistador: Y el grupo a nivel general si respaldaba al representante? 
Grupo: Si 
Entrevistador: O vieron de pronto en estos intentos de negociación con el 
docente vieron que el grupo de pronto tomaba partido por un lado y otros se iban 
por otro lado, y estaban en desacuerdos?   
Grupo: Si hubo 
Entrevistador: Si hubo, por qué piensan que se dio eso? 
B: Siempre hay personas que son apáticas, como se dice a manera equitativa en 
el curso, como también hay el conflictivo. 
D: Muchas veces se daba que hacíamos la reunión mira tal cosa, y ella decía no a 
mi también me parece, y cuando se iba a arreglar el problema con el docente 
llegaba no yo no se que y cuando, todo lo contrario a lo que habíamos hablado. 
E: De pronto como se toman las opiniones de pocos entonces opiniones si casan 
todas las opiniones, son parecidas hombre!, uno ve que por el porcentaje todos 
pensamos lo mismo y no es así, no se hace la petición y cuando se hace la 
petición se piensa que uno está en contra y es ahí cuando aparecen las 
contradicciones. 
Entrevistador: Bien, qué otro tipo de manejo han dado o ha dado el curso por 
ejemplo cuando los compañeros han estado exponiendo y salieron muy bien y se 
da la conflictiva, de que para algunos se siente al estudiante muy sobrado, y pues 
por otro lado está el estudiante que se siente criticado por el grupo. Qué manejo 
se le da esa situación? Cuando eso se presenta qué manejo se le da? 
K: Hay uno que callan y prefieren no hacer comentarios dentro del grupo, y hay 
otros que viven fregando 
 I: Pero es que hay veces que en el salón no se puede, porque a veces los que 
salen no saben exponer y entonces los que salieron bien tienden a burlarse, 
entonces la personas tienden a callar. 
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Entrevistador: O sea que se da la burla. Y cuando las personas le va bien qué 
actitud asume el grupo? Porque me decían ustedes que genera molestias a veces 
porque se muestran prepotentes o muy sobrados utilizando sus propias palabras, 
entonces qué actitud asume el grupo frente a estos estudiantes? 
B: Por eso, hay uno que dicen que tienen preferencias con el, o por ejemplo, en el 
caso que pasó en el salón no ella se copia, el se copia siempre se copian por eso 
es que gana los exámenes y les va bien.  
Entrevistador: Ha habido alguna situación donde se haya presentado un conflicto 
que haya requerido que una tercera persona entrara a ayudarles a arreglar la 
situación, a equilibrar la situación? 
K: Lo que pasa es que a nivel personal. 
Entrevistador: Hay casos en el curso? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Quién quiere comentar, no es describir el conflicto, no se si lo 
quiera hacer, pero mas o menos cuál fue el motivo del conflicto, quién fue la 
tercera persona en este caso? 
E:  Nosotros tuvimos un problemita con el profesor de Bioestructura, se llama XX 
(nombre omitido), nosotros hay no se entendía bien la clase, había personas que no 
estudiaban, no entraban a clases, personas que fallaban, hubo personas que 
pidieron el favor, también el profesor YY (nombre omitido) por cuenta de él, llegó y en 
el curso, en una clase de el, él llegó y nos cogió, bueno antes de empezar la clase 
bueno, esto nos hizo el comentario, ustedes cuando tengan un problema con un 
docente hablen primero ustedes, después con el docente, no vayan directo a lo 
alto, no vayan  a formar problema a nadie, primero con el profesor,  hagan esto y 
esto. Si ha habido mediadores. 
Entrevistador: Hay es el caso de un docente, que otros mediadores han 
observado en la dinámica de los conflictos? Compañeros talvez entre ustedes?. 
Los representantes han servido de mediadores? 
Grupo: Claro 
K: Eso mas que todo se ve a nivel del alumnado. 
Entrevistador: Entre ustedes es común ver compañeros que sirven de 
mediadores o tratan de concertar? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Como lo han visto, frecuentemente, muchas veces, rara vez?    
K: Yo pienso que cuando las personas (no se entiende)  
Entrevistador: cuando las personas lo permiten? 
K: Hay ciertas personas que tienen una personalidad muy complicada y es mejor 
dejarlas así. 
Entrevistador: Pero la dinámica que ustedes han observado ha sido constante o 
rara vez? 
I: Rara vez 
Entrevistador: Que opinan ustedes? 
E: Tampoco así que constante, que problema - solución, problema – solución, 
pero si muchas veces ha habido problemas que han llegado los compañeros de 
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uno oye que pasa, ella es así o el es así,  esto pasa, este hay otros que no 
permiten la ayuda pero muchas veces si la ha habido. 
Entrevistador: Ok, con los subgrupo de estudio, porque el grupo está dividido en 
subgrupos, ustedes han observado que hay muchos conflictos entre los subgrupos 
o es más bien de los subgrupos con el resto de compañeros?   
B: Poco, porque o sea en esos mismos grupos, hay un poco de hermandad y se 
vive lo que se tiene que vivir en ese mismo grupo, no tiene por que tener la 
necesidad de ganar con otro, porque ya se tiene lo necesario, la necesidad con 
ese mismo grupo.   
Entrevistador: Y cuéntenme una cosa se han dado situaciones afectivas, de 
enamoramiento, de noviazgo que hayan generado conflictos en el semestre? 
Grupo: No 
Entrevistador: No se han dado, bueno yo pienso que la primera parte ha quedado 
finalizada,  hay comentarios, hay aclaraciones, hay preguntas? 
Grupo: No hay comentarios 
 
 
 
SEGUNDA PARTE 
 
Entrevistador: La segunda parte corresponde a la solución de un caso problema, 
escuchemos: 
 
“Lucía es estudiante de V semestre de medicina, tiene 20 años de edad, es la 
mayor de cuatro hijos, su madre es ama de casa ...”   
  
Bueno la primera pregunta hace referencia a como creen que se pueda solucionar 
la entrega del documento para poder sustentar. Qué harían ustedes? Qué 
sugieren? 
K: Dirigirse al profesor y plantearle la problemática. 
Entrevistador: Se le dirigiría al profesor. Ustedes qué opinan, el resto qué opina? 
Grupo: Silencio 
Entrevistador: Están de acuerdo? 
Grupo: si 
Entrevistador: El profesor había dicho que estudiante que no trabajara o que no 
cumpliera no entraba, esto implicaría que a Lucía la tendrían que sacar del grupo. 
Sacarían a Lucia del grupo? 
Grupo: No 
E: Si el profesor dio esas pautas, se tendría que hacer, si el profesor dice persona 
que no trabaje fuera y lo entregan puntual, qué pasaría, de pronto tendría como 
solución, yo me metería en el grupo, iríamos donde el profesor a rogarle, que mas 
se puede hacer,  profesor dénos un tiempo, dénos siquiera una hora, en la otra 
hora le exponemos esperemos haber que llegue Luisa, nosotros vamos a hacerle 
esa exposición hoy, no se preocupe, así sea en el hospital, pero  o sea, haciendo 
lo posible como para no perder por que si Luisa no llega, perderíamos, pero 
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haríamos lo posible para no perder, así sea rogarle, decirle al profesor que 
nosotros le hacemos esa exposición hoy, y si es necesario nosotros convencer a 
los compañeros, quédense hasta tal hora, no importa. 
Entrevistador: Ustedes qué opinan?  
B: Yo optaría porque se planteara una solución inmediata, y en eso caso de que el 
grupo se dirigiera hacia el profesor, profesor a pesar de la ausencia de Lucía 
nosotros vamos a explicar nuestra exposición. 
Entrevistador: Pero como es requisito acordado con el grupo la presentación de 
la historia clínica como soporte del caso, ... (grupo interrumpe) 
J: Se presenta la historia clínica más tarde, siempre y cuando el profesor esté de 
acuerdo. 
Entrevistador: Y si el profesor no está de acuerdo?  
D: Si es un profesor rígido, que mejor dicho dice que esto es para ya, toca. 
I: Comentarle al profesor los problemas que ha venido presentando Lucía, el 
problema de la mamá, los hermanos para ver si él nos ayuda con eso. 
J: Yo lo haría y de una manera escrita, también depende del profesor, como sea, 
pero ya teniendo en cuenta todo lo que ha pasado cuando uno es estudiante debe 
sacar su tiempo, a parte de todo debe sacar su tiempo, hay muchas personas que 
trabajan y estudian, y ese caso no va a ser la excepción, entonces yo creo que las 
personas que no trabajan hay que sacarlas, porque uno tampoco va a salir 
adelante, discúlpeme la palabra, pero con parásitos, si uno se va a superar quiere 
que la persona se supere pero al mismo nivel. 
Entrevistador: Entonces la propuesta suya sería cuál?  
J: Sacarla. 
Entrevistador: Hablar con el docente de tal manera que ... 
J: Hablar con el docente para ver si no da ninguna respuesta, tocará tomar esa 
medida. 
Entrevistador: Si a ella se le saca igual tampoco se tiene el trabajo escrito, qué 
pasa con ese soporte, porque para ustedes salir a sustentar igual tienen que 
presentar el trabajo escrito, y recuerden que la evaluación está por iniciar y son 
dos páginas. Qué soluciones habrían? 
K: Yo pienso que en ese momento lo último que se tendría que pensar es en si la 
vamos a sacar, lo primero que se me ocurre es solución, doctor yo quiero que 
usted..., nosotros venimos por nuestra compañera, nosotros estudiamos y le 
aseguramos que nosotros fuimos allá, usted no permite que se entregue después 
sino que estrictamente la persona que entregue el trabajo pase, nosotros 
queremos que nos aplace o que nos ponga de último, dentro de la clase que nos 
pase de ultimo, porque nosotros primero que todo, a parte de la forma de pensar 
que tenga el profesor y aparte del momento, no sabemos cual es el obstáculo que 
tenga la compañera que no está viniendo, como puede  que sea una bobadita 
como puede ser algo que sea trágico, y resulta que ella llegó como  a la media 
hora, porque el bus se retrasó porque se le espichó una llanta y se expuso y todo 
terminó bien.  
J: No solamente tenemos que mirar ese momento, también tenemos que mirar lo 
que hemos pasado, los exámenes que no se presentaron ... (es interrumpido) 
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K: Pero es que nada más  es (no se entiende) 
Entrevistador: El caso implica que ya Lucía venia faltando, y que ya al momento 
de la evaluación final Lucía no llega, no ha llegado, no sabemos si llegó porque 
eso ustedes lo concertarán al final, al elaborar el final de la historia, pero igual 
puede llegar o no llegar, o sea ustedes son lo que manejan el desarrollo de la 
historia. 
F: Yo digo algo, que o sea, a pesar de que anteriormente ella faltaba, es una 
situación con la mamá de cáncer, y siendo la mayor del hogar, es mucha 
responsabilidad, entonces yo diría que también como que hay que ponerse en el 
lugar de ella, porque otra persona es mi mamá, no voy a la universidad y listo, 
pero ella a pesar de sus problemas, ella iba, entonces es como injusto sacarla, 
porque de pronto la mamá se empeoró o a un hermanito le pasó algo también. 
D: Yo digo algo. 
Entrevistador: Perdón vamos a solucionar o a intentar solucionar o a concertar 
con ustedes la urgencia con respecto a la presentación del documento o de la 
historia clínica, qué podríamos concertar ahí?   Ya hay varias posturas, está la 
postura de sacarla pero igual sacarla no soluciona la presentación del 
instrumento... 
D: Igual queda el problema ahí. 
Entrevistador: Correcto, usted propone hablar con el docente para entregárselo 
después, pero recuerden que sin la historia clínica como sustentan, si la historia 
clínica es lo que usted va a tener para sustentar el caso pediátrico, entonces qué 
solución creen ustedes se puede concertar, o sea son las propuestas. 
B: En caso de que se pueda una llamada, se llamaría a Luisa, aja que pasó con el 
trabajo? 
E: Y si no tiene celular? 
Entrevistador: Bueno, usted buscaría una manera para comunicarse?. 
B: Si, para saber qué ha pasado con Luisa. 
Entrevistador: En caso de que se comunicara y dijera que no tiene el trabajo, 
cómo lo solucionarían? 
E: Bueno, uno se tendría que resentir con ella, por un lado, uno tiene su 
resentimiento, pero también tendría que comprender, ya en el caso dado ese, 
tocaría perder, tocaría habilitar, que más, yo me meto en el grupo, seríamos tres 
los que habilitaríamos, bien me resiento con Lucía, pero que se puede hacer, ella 
tiene su problema, yo la comprendería, tranquila déjalo así, ya,  no ha pasado 
nada, estudiar para la habilitación y ya! 
I: Yo estoy de acuerdo con E, y también yo digo otra cosa que tendrían que tener 
en cuenta los compañeros que se encuentran alrededor de ella, que ella al 
principio fue un trompo, o sea motivación, a ella le iba bien, pero se (no se 
entiende), por decirlo así, porque tenía un problema bien grande en su casa, y eso 
hay que entenderlo. 
B: Para mi la solución, lo ideal, pues sería si ese grupo se estudió la exposición y 
en el momento de exponer Lucía llegó tarde, y el cargo que se le encomendó a 
ella fue que (inentendible)  como más teórico si no puntualizar, tocaría hacer el 
trabajo otra vez. 



 

 323 

Entrevistador: Propondría, perdón?  
B: Hacerlo de nuevo. Teniendo en cuenta que Lucía llegó tarde también, que no 
participó en cuanto a la composición teórica del trabajo, pues tendríamos clara las 
cosas, por que habíamos estudiado para la exposición además. 
Entrevistador: A ver si le entendí, lo haría antes de sustentar? 
B: En el momento de que yo, en caso de que no me pueda comunicar con ella, o 
no no lo tengo. 
Entrevistador: OK 
K: Ahí hay dos clases de problemáticas  
Entrevistador: Cuales son? 
K: La problemática inmediata y la problemática del después.  
Entrevistador: Cuál es la inmediata? 
K: La inmediata es que yo no me puedo poner a pensar que voy a hacer yo con 
ella, que quiero decir con esto, que las cosas que se han dicho, el problema, yo 
pienso que todavía no dicen algo totalizante, como para yo poder decir voy a 
hacer esto con ella, voy a hacer esto con ella, yo pienso que ahí jugaría un papel 
muy importante la forma de calificación del profesor, ya la problemática estaría en 
la metodología que él esté utilizando, porque es injusto que el profesor ha visto 
que los alumnos están diciendo, déjenos exponer, déjenos exponer, entonces 
tiene que darse cuenta, aja el profesor no sabe si a ella la atropelló un carro, no 
pudo pasar limpio eso, y ahora como está en el hospital, ni usted ni yo sabemos  si 
está en el hospital, pero ahora mismo en el momento si usted toma una posición 
de que usted necesita una nota, eso le mostrará al profesor de que ellos 
verdaderamente estuvieron quemándole tiempo a ese material. 
Entrevistador: Quién está de acuerdo con la posición de K? 
B: Yo estoy de acuerdo pero le faltó algo, el asunto primordial era demostrar la 
historia clínica, no se no sería solamente hacer la exposición, sino otro requisito 
sería la historia clínica, no se como prioridad está ese requisito para luego 
exponer. 
J: Yo estoy de acuerdo con K pero no comparto mucho que los estudiantes ya 
viendo la irresponsabilidad que venía presentando la alumna le van a encargar un 
trabajo de esa categoría, que de ese trabajo vale el semestre de ellos, en ese 
momento eso es de lógica, cualquiera piensa en sacarla, en ese momento me 
tocara perder pero yo la saco de una. 
Entrevistador: La sacaría  ya en el momento previó al examen o desde el 
momento en que el grupo se conforma para ir a trabajar al hospital? 
J: Si, desde mi punto de vista yo la sacaría desde el momento en que nos colocan 
el trabajo, para así presentar un mejor parcial o algo, ya. 
Entrevistador: Bueno comencemos a retomar un poquito la historia, recuerden 
que vamos  a llegar a un final, vamos  a hacer un final, ustedes son los que lo 
construyen pueden cambiar elementos, pueden agregar elementos, situaciones, 
vayan pensando en el final, mientras tanto trabajemos la segunda pregunta que 
es: qué decisión tomarían con respecto al aporte de Lucía en el trabajo grupal?  
Ya algunos habían dicho que se sacaba, verdad! que se sacaba del trabajo y otros 
decían que no, con respecto al primer punto del trabajo escrito B sugería que se 
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hiciera el trabajo de rapidez, digámoslo así y se le presentara al profesor, para 
poder pasar a sustentar. E propuso que se hablara con el docente y se le 
entregara posterior. Yo quisiera que entre todos llegaran a un acuerdo en la 
medida de lo posible. Quienes están de acuerdo con las opciones que hay; 
quienes están de acuerdo con la posición de B de volver a pasar el trabajo de 
rapidez y sustentarlo.  
I: Yo pienso, o sea dependiendo del profesor, uno podría decirle al profesor que 
uno presenta, la otra expone, vamos  a suponer que las clases mínimo son de dos 
horas, entonces si a uno le toca exponer de primero, uno expone y antes de que 
finalice la hora de clase uno le entrega el trabajo, y uno puede ir y mandar a hacer 
el trabajo, se puede hacer en borrador y un trabajo lo hacen en un momento. 
Entrevistador: Están de acuerdo con esta posición que es la que plantea B, quién 
no esta de acuerdo? 
K: Yo (levanta la mano)          
Entrevistador: Usted, no está de acuerdo con mandar a pasar el trabajo para 
poder acceder a la exposición, por qué? 
K: No estoy de acuerdo, porque supongo que estamos hablando de un trabajillo 
un poco complejo, verdad, yo pienso que necesitaría de cierto tiempo y de ciertos 
puntitos que no podrían de pronto improvisar en el momento y la única forma de 
eso, es que otro alumno tenga un borrador ahí, y se mande a pasar y eso sería un 
poco difícil.  
Entrevistador: Vamos a ver, entonces estaríamos todos de acuerdo en que se le 
comentaría al docente la situación.  Todos estarían de acuerdo en comentarle al 
docente lo que pasó con Lucía? 
Grupo: Si, claro. 
Entrevistador: Quién no está de acuerdo en comentarle al docente lo que pasó 
con Lucía? 
Grupo: (Nadie se opone) 
Entrevistador: Todos están de acuerdo, bien, ahora y qué actitud creen que 
asumirían frente a Lucía por el incumplimiento que tuvo? 
B: Una actitud muy seria. 
Entrevistador: Y qué significa una actitud muy seria?   
B: Serio en el sentido de que como de autoridad, en mi caso particular una 
autoridad con un sentimiento más amistoso qué te pasó, porque yo se lo que ella 
está sufriendo en su casa, y esta vez qué fue lo que te pasó con el trabajo? 
Entrevistador: Quién propone algo? 
F: Yo también le diría lo mismo. 
Entrevistador: Los demás 
J: De verdad yo no se, que como manejar ese momento porque siempre vemos 
del lado de afuera, mas si miráramos del lado de adentro viéramos otra manera 
como de comentarle con mas carácter para que verdad tenga responsabilidad 
sobre las cosas porque están creando una especie como de reforzamiento, y una 
cosa es compadecerse de ella a una muy diferente es consentirla, y hay la están 
consintiendo, y si la metemos en el trabajo pasa la materia, pero después mas 
adelante le preguntan de ese tema, cómo va a quedar ella?. 
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I: Es que nada que ver, nadie la está consintiendo, uno sabe en que situación está 
ella, y tu no vas a llegar, por ejemplo, ella no va a llegar hay a mi mamá le pasa 
esto, o algo así, hay que esperar primero, porque no vas  a ir a la defensiva sin 
saber. 
E: De pronto tu estas en la clase, y ella se presenta por decirte, dos días después 
ay, lucía qué te pasó de pronto ella llegue  a decirme mi mamá se murió.  
Grupo: Genera Risas. 
Entrevistador: Qué piensan? 
J: En ese momento no sabría que hacer porque en verdad nosotros estamos 
viviendo el problema de una parte externa. 
Entrevistador: Entonces en conclusión la actitud que asumirían es la de escuchar 
qué le pasó   
B: Ya si es mentira o no! Y ver si es mentira! 
C: Ella puede basarse sabiendo los compañeros en la situación que ella se 
encuentra, pudo haber sucedido que se le olvidó o no pudo pasar el trabajo, 
entonces no que mi hermanito se enfermó, que mi mamá empeoró y se sustenta 
de ello para ... 
H: ...Quedar bien 
C: ...Exacto 
E: En pocas palabras que no abuse.   
Entrevistador: La escucharían pero serían muy cuidadosos con la escucha. 
Grupo: Exacto. 
Entrevistador: Y ustedes seguirían trabajando con ella? 
C: Depende de la explicación.  
Se genera polémica 
Entrevistador: Vamos a ponerle orden, qué dice K? 
K: Si uno ve que Luisa sigue con sus impuntualidades, pues se le dice Luisa lo 
sentimos mucho pero eres una persona que eres muy impuntual, eres muy 
chévere como amiga, pero como compañera de estudio eres muy vaga. 
B: Incluso seño, yo creo que eso se debe hacer pero no esperar el momento, 
cuando el profesor pida un trabajo pues decirle o cantarle eso en ese momento, 
sino que si uno percibe que no hay cambio en ella en el transcurso se le dice 
mejor como para no caer el mismo error otra vez. 
H: Yo estoy de acuerdo acá con el compañero B, o sea teniendo en cuenta el 
transcurso del tiempo, después que nos da las excusas, analizarlas, que el 
comportamiento de ella, que se muestra de ser una persona que no le interesa 
nada del estudio, yo en mi caso prácticamente disimuladamente me abro de ella, y 
busco otro grupo que sea mas responsable y eso, por que si vamos a seguir así, y 
siempre y cuando que ella tenga su excusa, que aja, el problema que tiene en su 
casa, uno la aconseja a ella, mira Luisa entendemos el problema de tu casa, pero 
tu también tienes que darle tiempo a lo tuyo, por que si vas a seguir así no vas 
allegar a ninguna parte. 
Entrevistador: Recuerden que ella tiene su historia, todo el semestre ha estado 
así. Es importante que lo tengan en cuenta. Es una situación familiar que la obliga 
a estar así. Quienes están de acuerdo en seguir trabajando con Lucía? 



 

 326 

E: Yo de pronto tendría como la posibilidad, como le digo, digámoslo así, la 
posibilidad de que ella siga trabajando, pero todo depende 
Entrevistador: depende de qué? 
E: De cómo siga ella, ya. 
Entrevistador: Pero seguiría trabajando con ella, entendería su situación? 
E: Si, si! 
K: Seño si nosotros vemos que la problemática de ella, ya se le sale de las manos 
a lo que es a ella como persona, y de pronto uno no debe ignorarlo, mas que todo 
por la carrera que uno está estudiando, Psicología para llegar a una comprensión, 
porque ella es un ser humano, pero si vemos que se trata de problemas de 
personalidad, que la persona que uno tenga de pronto que amoldarse a esas 
cosas de ella, porque ella quiere ser así, o tiene una problemática que busque cita 
con Isabel (genera risas).  
F: Seño yo le analizaría como dice el compañero B en el transcurso del tiempo, 
pero si le daría otra nueva oportunidad para seguir trabajando. 
Entrevistador: Si, B. 
B: Otra cosa, yo considero que antes de tomar esta clase de decisión de si se 
queda o no se queda, yo particularmente le propusiera al grupo que buscáramos 
no se algún mecanismo el asunto es abrirle puertas para que ella tome una 
decisión particular o sea que tenga en cuenta su situación, para que en caso de a 
mi se me hace muy difícil venir a clases, o llegar puntual o llegar, de acuerdo a 
eso es que se va  a tomar la decisión, tampoco es a la ligera, es una persona más 
que tiene sus problemas y que hay que ponerse en los zapatos de ella y aja 
entenderla. 
Entrevistador: Bien, entonces todos estarían de acuerdo en seguir trabajando con 
ella, alguien estaría de acuerdo en excluirla o cambiar de grupo? 
J: Por mi parte no estaría de acuerdo en trabajar con ella.  
F: Pobrecita! (genera risas) 
Entrevistador: A ver escuchemos 
J: Si lo hizo una vez, se le puede valer, pero ya lo sigue haciendo la segunda y 
queda y hay una tercera vez. 
K: Lo que él dice de que hay que sacarla del grupo, eso depende de la 
problemática. 
Entrevistador: Perdón entendí mal quién aparte de J está de acuerdo en no 
trabajar con ella? 
J: Ven acá, de la problemática no, porque si ella pierde el semestre, también lo 
vas a perder con ella? 
H: Uno podría trabajar con ella, digamos, en grupo pero dándole menos 
responsabilidades, por el problema que ella tiene, por ejemplo, ella no haría el 
trabajo, sino que ella estudiaría algo mínimo o sabe cual es el trabajo, pero los 
otros estudiantes son los que se encargan de realizar el trabajo porque se sabe 
que en ella no se puede confiar en ella, pero dándole cierta oportunidad, o sea no 
confiando totalmente en ella, pero tampoco excluyéndola viendo la problemática 
que ella tiene. 
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E: Mira mamita nosotros te vamos a encargar tal pregunta, por decirlo así, si el 
trabajo es por pregunta, nosotros si tu no puedes venir nos llamas que nosotros 
vamos  por la parte  y nosotros lo transcribimos, ya, pero trabajó. 
Entrevistador: Qué piensa el resto del grupo de lo que plantea E? Están de 
acuerdo?  Ok, entonces sería dejarla trabajar pero tener como un control, 
digámoslo así. 
E: Una prevención. 
Entrevistador: ...Una prevención.  
F: No se puede tener con ella una responsabilidad grande como se tuvo, ya las 
cosas como que hasta ahí.   
K: Esa problemática no puede ser eterna tampoco 
Entrevistador: Que no vaya a ser eterna, bien. Piensa igual J, sigue en la 
posición de no trabajar con ella? 
J: Si 
Entrevistador: Quién aparte de J sigue en la posición de no trabajar con Lucía? 
Grupo: Nueve estudiantes no levantan la mano. 
Entrevistador: Nueve de los estudiantes están de acuerdo en seguir trabajando 
con Lucía siempre y cuando se mire el tipo de responsabilidad que se le asigne, 
si?   
Grupo: Si 
Entrevistador: Y J sigue en la posición de no trabajar con ella.  
J: Así es. 
Entrevistador: Bien, si esta situación se presentara en su salón de clases, en 
primer semestre con base en como es primer semestre, cómo creen que la gente 
lo manejaría, como creen que sus compañeros manejarían esta situación? 
H: Colocando la misma situación? 
Entrevistador: Colocando la misma situación, cómo creen que el grupo lo 
manejaría. 
F: Algunos la sacan enseguida. 
H: Algunos la sacan enseguida! 
Se genera polémica.  
E: ¿Tu la sacarías?, ella no la sacaba. 
F: Ya uno, sino lo que uno creería aquí, porque uno a nivel de compañeros, por lo 
menos la actitud del grupo me dijo que el grupo la saca! 
H: A mi me pasó algo parecido a eso, por lo menos era un trabajo, era una 
semana, falté, el trabajo lo tenía que entregar el sábado y yo vine hasta el jueves, 
pero yo al final de clases oye vamos  a hacer el trabajo, el jueves yo no puede 
venir a clases, por que me tocó viajar para sitio nuevo, entonces yo viajaba de allá, 
y se me hizo imposible, imposible para llegar acá, cuando yo veo nada más faltaba 
pasar el trabajo, ya yo había ayudado bastante, cuando yo regreso a la clase 
pregunto, lo primero que digo es oye el trabajo, entonces el grupo se desintegró 
totalmente, a mi una del grupo me sacó, me dijo una compañera no H ven yo te 
metí en mi grupo, ah gracias XX (nombre omitido), no por que tu sabes esta 
muchacha se puso hablar. Si ella entendiera lo que estaba pasando, que si ella 
me hubiera escuchado a mi primero las razones por las cuales  yo no pude llegar 
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ese día,  yo creo que ella me hubiese entendido, ni para nada se acercó a mi, las 
únicas que se acercaron a mi fueron las demás menos ella, menos mal que me 
auxiliaron por allá y me metieron en un lado, pero ella si estaba consciente que yo 
trabajé con ella.    
Entrevistador: Pero entonces H  su vivencia le hace pensar que el grupo lo 
manejaría como? 
H:  De pronto sí algunos, no todos, conscientemente si hay personas en el curso 
que quizá no entienden y en seguida vienen a uno, y vienen a abrir los ojos  a uno.  
Entrevistador: Y eso significa que la sacarían del grupo? 
E: Depende del subgrupo 
H: Por eso digo que algunas personas no todas 
Entrevistador: Qué quiere aclarar? 
E: No sino seño, que hay grupos que comprenden situaciones, hay otras personas 
que no lo hacen, ya hay si dependería de ellos, ya, por ejemplo, yo el jueves 
pasado tenía una exposición, yo no pude venir porque amanecí malo del 
estómago, y los compañeros míos trataron de hacer lo posible, ellos expusieron 
bien, y le dieron la explicación a la seño, no seño ayer X (nombre omitido) dijo que se 
sentía mal, estaba enfermo, sacaron la cara por mi, ya, yo realmente no se como 
quedó la situación, voy a hablar con la seño, pero mi grupo dio la cara por mi, ese 
grupo no sacaría a la persona. 
Entrevistador: Y J usted qué opina, cómo lo manejaría el grupo a nivel general?   
J: Partiendo de un punto vista, depende de los grupos, porque en todos los 
subgrupos hay personas buenas y malas, y hay unas que le dicen le dicen a los 
demás para que lo saquen. Desde mi punto de vista la sacarían. 
Entrevistador: Cuando dicen que hay personas buenas y malas a qué se refiere? 
J: O sea el comportamiento, la forma de ser ante las otras personas,  yo por mi 
parte lo haría con esa actitud, si me doy cuenta que lo que dice es verdad la 
dejaría, pero si me doy cuenta que en lo que habla hay mucha incoherencia, ahí si 
votaría por la medida de sacarla. 
Entrevistador: Y cómo actuaría una persona mala y una persona buena 
J: O sea la buena para mi, así bien, tranquila no paso nada, ya, y la mala si que 
imponiera para que se diera lo que ella quiera. 
B: Además de que depende del subgrupo también depende de los vínculos que se 
han creado durante el desarrollo particular entre la adaptación interpersonal para 
la inclusión de cualquier individuo en el trabajo.  
Entrevistador: Entonces en conclusión parece ser que ustedes están de acuerdo, 
la mayor tendencia es sacarla del trabajo. 
K: Seño yo pienso esto, depende de las personas que están en el grupo. 
Entrevistador: Dependiendo, pero la mayor tendencia se inclina a que la saquen 
del grupo.   
H: La sacan! Generalizando la sacan  
Entrevistador: Usted no estaría de acuerdo? 
K: Yo pienso, me he dado cuenta que depende de los grupos donde han cruzado 
afinidad, tanto es que si tu aquí eres un flojo y este grupo te sacó, tu vas y buscas 
otro flojo, entre flojos se comprenden, parece mentira pero es así, entonces que 
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pasa que a los que mas les gusta es participar bueno ahí están, las que les gusta 
el chismoseo ahí se ponen todas las chismosas, entonces qué pasa, que yo me 
doy cuenta que depende la afinidad que tu hayas cruzado con, por lo menos a mi 
me pasó a mi me pasó con el profesor XX1 (nombre omitido), qué pasó ese día? 
Hombre a mi se me presentó un inconveniente y ese bendito bus no pasaba, y 
llegué tarde y llegué tardísimo a la clase con el profesor XX1 (nombre omitido), y 
para más rabia llego y se me quedó el carné y no pude entrar a la universidad, y 
yo dije Dios mío!, me tocó coger otro bus y buscar el carné para la otra clase, me 
tocaba exponer y los compañeros le dijeron al profesor no sabemos qué le pasa, 
pero aquí está el trabajo, el estudió, hizo su material, el participó en el trabajo, el 
profesor dijo, bueno si el participó en el trabajo, que él después sustente su parte, 
si estas en un grupo donde no peleas con nadie, no pasa nada. 
Entrevistador: Entonces concluyamos que eso depende del grupo. Repito una 
contra pregunta la mayor tendencia del manejo de un conflicto similar a este con 
base en lo que ustedes han observado sería sacarla? O la mayor tendencia sería 
comprender a la persona?  
Grupo: Polemiza 
Entrevistador: Quienes están de acuerdo en que el grupo la sacaría? Levanten la 
mano por favor. Ok,  
F: No estaría de acuerdo en que la sacaran, yo tengo una compañera del salón, la 
muchacha que está embarazada, ella duró varios semanas sin venir, porque a ella 
la operaron, y entonces ella en varios grupos una vez no pudo venir a la clase, y 
había que entregarle un trabajo al profesor, y para sustentar esa clase yo la incluí 
en mi grupo porque ella tampoco había venido y yo se que ella le falta la matrícula, 
pero la mayoría, no solo conmigo, nos pasa así, un 10% del estudiantado no saca, 
digamos como se comporte, cual es la relación que tiene con la persona, ya, 
dependiendo la amistad que haya construido en este semestre. 
Entrevistador: Ok, G estarían como que... hay mayor tendencia a sacar. 
K: Yo acabo de entender algo, en el curso tienen más tendencia a sacar las 
personas del grupo, porque así como hay más tendencia a sacarla, la tendencia a 
que la persona no participó es el promedio. 
Entrevistador:   Porque esa es la historia de que ustedes fueron negligentes y por 
eso actúan así. Pero si se hubiese dado el caso de pronto de una justificación, 
creen ustedes que se podría comprender?  
K: Esos son los casos en los que de pronto no estoy de acuerdo.   
Entrevistador: Los demás compañeros? ocho piensan que el grupo la sacaría. 
B: Hay que aclarar algo, lo que dijo ella fue su opinión personal, no yo en mi caso 
no la sacaría, pero la pregunta que se plantea es (es interrumpido)  
D: ...En el salón! 
Entrevistador: Estamos respondiendo por el grupo, ya dejaron claro que ustedes 
no la sacarían. 
E: Yo a nivel de curso pensaría en un porcentaje, diría de pronto que un 50 y un 
50,  ya, la posibilidad de que haya grupos que saquen u grupos que no saquen, 
grupos que ayuden y grupos que no ayuden. 
Entrevistador: Y ya para finalizar entonces qué final le hacemos a la historia? 



 

 330 

E: Que surja el Gabriel García Márquez del curso (genera risas) 
H: O sea colocando como lo que hemos dicho todos, se podría decir que al fin 
Lucía no llegó, que el trabajo se expuso y luego se presentó, y que más adelante 
se tendrá cierta precaución al incluirla en los trabajos. 
Entrevistador: Y cuando dice que más adelante se presentó, fue el mismo día, 
mandándolo a transcribir? 
H: Después de la clase. 
K: Se hablaría con el profesor, para que el grupo se presentara a la exposición un 
poquito más tarde y Lucía llegó y se pudo exponer normal, y llegó y Lucía y habló 
personalmente con el profesor. 
E: Le explicó que había llegado un poquito tarde que los compañeros tuvieron que 
retrasar la exposición, y al fin y al cabo se expuso y todo quedo... 
B: Todos expusieron 
J: Llegó Lucía  y no trajo el trabajo y (risas en general) 
Entrevistador: Pero el que no traiga el trabajo, no cambia la historia! 
E: La cuestión fue que llegó, se expuso, se hizo el trabajo, y colorin colorado 
B: Se entregaron los dos trabajos, y todos felices 
Entrevistador: Están todos de acuerdo en la conclusión #1, en que ella no llega y 
si llega igual el trabajo está pasado y es el que presentan y pero se tendría en 
cuenta digamos seguir trabajando con ella, con ciertos cuidados. 
Grupo: De acuerdo. 
Entrevistador: Bueno alguna aclaración, algún comentario que quieran hacer 
frente a la dinámica que hicimos hoy? 
Grupo: Yo quisiera que al curso se le dictara algún seminario o algo respecto a lo 
que es la participación, la metodología de la universidad, el profesor es una guía y 
yo pienso que el alumno debe estar convencido de que la participación es algo 
importante. 
Entrevistador: Bien, bueno yo les quiero agradecer muchísimo, recuerden que 
esta información que ustedes han proporcionado va a servir de base, es la 
información sobre la cual se va a concluir unos datos importantes, sobre como 
maneja la población universitaria los conflictos que se le presentan, ustedes son 
los expertos, nuevamente les recalco el carácter de confidencialidad de la 
información, la cual va a ser muy respetada, y sus posiciones van a tenerse en 
cuenta tal cual como ustedes lo han expresado. Mil gracias por el tiempo que han 
aportado a esta actividad y feliz día. 
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1-NOMBRE DE LA COMUNIDAD:  ESTUDIANTES METROPOLITANOS DE 
DÉCIMO SEMESTRE DE PSICOLOGÍA 
 
2- Lugar de la reunión:  Sala  de Conferencias Universidad Metropolitana 
3- Número de participantes:  12 estudiantes 
Nombres y características (edad, sexo, etc) 
 

      Nombre       Edad      Sexo 

1-  A  22 años Masculino 

2-  B  23 años Femenino 

3-  C  22 años Femenino 

4-  D  24 años Masculino 

5-  E 22 años Femenino 

6-  F  25 años Femenino 

7-  G 22 años Masculino 

8-  H  23 años Femenino 

9-   I  26 años Femenino 

10- J  26 años Masculino 

11- K 22 años Masculino 

12- L  23 años Femenino 

 
4- Dinámica del Grupo: 
* Nivel de participación: Elevada, equilibrada en género, por momentos competida, 
cuestionadora de un otro y  jocosa. 
 
*Interés, cansancio, aburrimiento:  
Se muestra elevado interés desde el inicio de la sesión de trabajo, hasta el final. Fue necesario que 
el entrevistador colocara límites en tiempo para finalizarla. 

 
 
SOCIOGRAMA: 
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DESARROLLO DE LA SESION:            
 
Se da la bienvenida a la actividad...  
 
Entrevistador: Bueno, como les venía diciendo el grupo focal que vamos a 
realizar es para hablar de las dinámicas de los conflictos que se presentan en 
décimo semestre, cuáles son los conflictos que se presentan. Ya se tuvo 
oportunidad de diligenciar la encuesta, por lo tanto el tema está fresco. La primera 
pregunta con la deseo comenzar y que quisiera generara el mayor nivel de 
participación es cuales son los conflictos que se presentan en décimo semestre? 
Qué conflictos se presentan en décimo semestre o se han presentado en décimo 
semestre? A nivel de grupo y a nivel personal. Recuerden que su vida universitaria 
se divide en compartir el espacio aquí en la universidad, en los encuentros 
académicos de los viernes, en su lugar de prácticas con sus compañeros de 
prácticas, con las instituciones en las que se encuentran, por lo tanto, ustedes 
tienen una visión personal y grupal. Los escucho. K! 
K: Doctora pero... 
Grupo: (Rechifla de pocos compañeros) 
K: Pero... son solo de este semestre? 
Entrevistador: Si, de este semestre. No vamos a tocar los semestres anteriores 
sino lo actual. 
H: Personalmente pienso en décimo semestre por que es difícil hablar de 
conflictos, yo hablo de mi grupo de trabajo, ha sido unas buenas prácticas, un 
buen grupo de trabajo, que ha sido un buen equipo. Es diferente hablar de 
diferencias a conflicto, porque en las diferencias cuando uno puede solucionar, se 
habla y uno dice pasó este y esto y esto, no me gustó, y  pienso esto, y estando 
uno en décimo, ya como que es demasiado, como que uno va adquiriendo esa 
madurez, para aceptar y para decir me equivoqué en esto, puedo corregir esto, 
tienes razón en esto, pero tu también me puedes entender en esto, ese es mi plan 
de trabajo, con el cual yo puedo abordar dicho trabajo y así lo abordo yo, y esa es 
mi forma de trabajar y como que se pueden llegar a  acuerdos, en décimo como 
que, para mí personalmente, estamos en una etapa cumbre, como que ya es cosa 
de bobada, ponernos a pensar fulanito piensa así, fulanito hizo esto, ya es el 
último semestre, queda conocernos para aprender. 
Entrevistador: Se puede decir que con base en lo que usted dice no hay 
conflictos en décimo semestre? 
H: No hay 
Entrevistador: Se podría decir que hay situaciones conflictivas muy sutiles, de 
poca importancia o de menor trascendencia? 
H: Si, la diferencias podrían ser, digamos así por diferentes formas de pensar y de 
asumir el trabajo, digamos que estamos en formación y cada uno va adquiriendo 
su propia forma de pensar, que es muy distinta la de Y, la X, entonces hay como 
choques, pero es cosa de hacernos entender y de pues estar buscando algún 
enfoque, alguna forma de hacer nuestro trabajo, como que tenemos la oportunidad 
pues de manifestar  las diferencias sin necesidad de llegar al conflicto. 
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Entrevistador: Ok, G usted, ahorita movía la cabeza como diciendo qué? 
G: Bueno en primer lugar, estaba pensando que la pregunta era acerca de 
conflictos personales y de grupo. Estaba pensando en esto, si sería conveniente 
que en estos momentos a nosotros en décimo se nos presentara la oportunidad de 
hablar de conflicto de carácter grupal, por que no se, si sería  adecuado hablar de 
nosotros en ese sentido todavía. 
Entrevistador: Se ha ido perdiendo el grupo? 
G: Yo lo miro más... 
Entrevistador: Siga por favor después yo tomo la palabra. 
G: Hay momentos en los que ahora en décimo, pero hay momentos en los que yo 
llego a dudar de que hubiese un grupo. Puedo pensar en varios sectores, varios 
grupos, donde se puede socializar, en que si, no lo puedo negar, llegué a la 
conclusión de que no había un grupo, pero no voy a negar que hubo intentos, pero 
en estos momentos, será precisamente por las razones de dijo H anteriormente, 
que cada cual está más bien preocupado por lo suyo, y en momentos como los 
que hablo, como que es difícil ponerse, tras de que, para ponerlo de esta forma, 
yo estoy haciendo prácticas en comunitaria, H y I están en el mismo piso, pero en 
hospitalización; A está en la misma área pero en un sitio de prácticas totalmente 
diferente, realmente son pocas las veces que nos vemos, y tras que son tan pocas 
las veces que nos vemos, nosotros andamos con pocas cosas, con nuestras 
propias cosas como para venirnos a preocupar mas de lo que no nos atañe. 
Entrevistador: Ey F querían comentar algo? 
F: Nosotros tenemos la misma percepción, mas o menos nos comunicamos aquí, 
y casi estábamos de acuerdo que hay una falta de comunicación que no es de 
ahora y que ya prácticamente que podríamos hacer si casi no nos vemos, ni casi 
los viernes que es cuando tenemos la supervisión, porque hay muchos, 
precisamente le estaba diciendo a A, “A el viernes pasado no te vi, no viniste?”, 
“no tenía unos pacientes”, el viernes a pesar que fue Expopraxis, y todo eso ni 
siquiera ese día nos vimos, yo pienso que sí ha sido falta de comunicación lo que 
nos ha llevado de pronto a tener ciertos conflictos, pero que por este momento 
como cada quien ya está en su cuento de las prácticas, de hacer algo totalmente 
diferente de lo que es la parte académica en fin, ya nos hemos desconectado unos 
de otros, y ya los que estamos en supervisiones somos grupos muy pequeños, por 
lo menos yo superviso con 11 compañeros más, y de pronto con ellos no hay 
ninguna dificultad, porque siempre en nuestro salón se decía, “no como somos 65, 
entonces el problema es que nunca nos vamos a poner de acuerdo por que somos 
muchos, que si fuéramos treinta de pronto hay la posibilidad”;  yo pienso que mas 
que todo es por falta de comunicación, las pequeñas dificultades que se 
presentan. 
Entrevistador: Y cuando se refiere a las pequeñas dificultades a que se refiere en 
si? 
F: De pronto al no ponernos de acuerdo en muchas cosas, incluso ahorita para 
esta época, precisamente estamos en décimo no nos estamos viendo, y desde el 
semestre pasado, en noveno estamos con el cuento de la imposición de botones, 
de donde va a hacer y todavía es la hora y no nos hemos puesto de acuerdo por 
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falta de comunicación, porque no, porque un grupo quiere que sea en este lugar, 
otro grupo quiere que sea en la universidad, pues mirando los intereses y la 
posición económica de cada uno. Y pues es la hora y no nos hemos puesto de 
acuerdo, esta es una de las pequeñas dificultades que nos llevan a un grupo a 
colocarse en determinada posición. 
Entrevistador:... Y llegar a un consenso, yo los escuchaba ahorita con respecto a 
como venir vestidos al grado. 
E: Estamos hablando de esto, muchos de los compañeros quieren venir en toga, 
pero hay muchos que quieren venir como les de la gana, ustedes los hombres 
igual deben venir en smokin, de pronto la falta de comunicación va a estar en 
nosotras las mujeres, ustedes l vienen igual. 
A: Yo hago una pregunta, la pregunta originalmente, era cuales eran los conflictos 
de décimo semestre! 
Entrevistador: Correcto de Décimo semestre, de ustedes. 
A: Yo lo entendía de pronto como los conflictos de un estudiante de décimo 
semestre. 
Entrevistador: De la dinámica de su grupo, y de ustedes. A nivel personal, o sea 
cada quien desde su propia visión académica, universitaria y a nivel grupal. H, 
cuando dice que hay cosas pequeñitas a que se refiere? 
H: Cuando hablo de cosas pequeñas, (interrupción) 
**Acaba de ingresar una integrante, una invitada procedente de Cartagena.  
Entrevistador: Tranquila siéntese ahí, estamos hablando sobre los conflictos, 
comenzamos hace unos 15 minutos, y estamos hablando sobre los conflictos que 
se presentan en la vida universitaria de ustedes ahora en décimo semestre, en el 
sitio de prácticas, en la vida académica que llevan todavía. F comentaba que hay 
muchos problemas de comunicación y de encuentro de alguna manera, ella 
plantea por ejemplo, el no ponerse de acuerdo con respecto  a la imposición de 
botones, E planteaba lo del grado si vienen en toga sin toga,  y algunos aquí iban 
diciendo en seguida que no con sus rostros y  H, nos iba diciendo a que se refería 
cuando nos comentaba que había pequeñas diferencias, que fue el concepto que 
utilizó. Siga por favor, cuales son las pequeñas diferencias? 
H: Yo no se, personalmente no podría hablar de conflictos, son diferencias en 
forma de pensar, en la forma como cada quien lleva a cabo su trabajo, a nivel 
laboral, por ejemplo en prácticas, yo le dije tuve un buen equipo de trabajo, y ahí 
hubo diferencias, porque digamos décimo, el estar aprendiendo, la imaginación 
que vuela, a veces uno quiere tener sus propios ideales, sus propios conceptos, 
su propia forma de hacer las cosas, entonces hay veces que uno se pierde, y no 
se da cuenta, y hey!  hay cosas que haces mal, o que podrías llevar de mejor 
forma. 
Entrevistador: Puedes ejemplificarlo con algo muy concreto? 
H: Por ejemplo, trabajar la clínica no es fácil, al igual que otros trabajos, que uno 
cree que son fáciles de ejecutar y uno  se da cuenta en el transcurrir del tiempo 
que no es fácil,  para mi la clínica, no ha sido fácil, no por que no me haya 
gustado, al contrario, no es fácil porque es un trabajo donde tu te exiges como ser 
como individuo, para poder darle a tus pacientes lo mejor de ti, y proporcionarle lo 
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mejor a ellos, porque para eso uno tiene que empezar por uno mismo, entonces, 
uno se empieza  a ilusionar, uno se da cuenta que hay mecanismos internos, hay 
ciertas cosas que uno en la clínica se da cuenta que personalmente uno no puede 
trabajar, entonces el miedo a comunicar que esas cosas no puedo tocarlas  por 
que me afectan, el quedarse callado afecta también al equipo de trabajo, de pronto 
a mi me pasó algo semejante yo me quedé callada con algo que no quise decir, yo 
eso lo veía con mi analista y pensé que ese era un proceso entre mi analista y yo, 
y no era conveniente comunicar eso, entonces un ejemplo podría ser eso,  esa 
diferencia que yo seguí obviando y no me daba cuenta que estaba perjudicando a 
otras personas, por medio de la comunicación, se dialogó y  me di cuenta  que 
había un error mío que estaba afectando. 
F: Yo pienso que H quiere decir algo así, con un ejemplo sería, es como si yo 
como estudiante de prácticas en la parte clínica no me gustaría atender niños 
porque tengo una dificultad con esa parte mía, entonces como no me gusta 
atender niños, resulta que llega una señora con un niño y yo le digo a I por 
ejemplo, I atiéndelo tu, y I no sabe que yo estoy trabajando eso con mi analista y I  
me dice que es que yo no lo quiero atender por que yo en ese momento no quiero. 
K: Porque no le da la gana 
Risas, todos comentan. 
F: Por que no me da la gana. Entonces ella piensa que es algo personal y termina 
disgustándose conmigo, no sabiendo que eso no es así.  
Entrevistador: Y esa situación que estaba comentando H, que estaba 
parafraseando F, les ha pasado a los demás? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Si E? 
E: De pronto no de la misma manera, porque nosotros trabajamos educativa. D y 
yo estamos afortunadamente, en el mismo sitio de prácticas y hemos tenido 
ciertas diferencias con ese mismo problemita, de pronto es el hecho de que 
nosotros tenemos que estar en el sitio de prácticas hasta tal hora estipulada, pero 
hay veces que tenemos de pronto...por cualquier motivo se extiende, entonces 
aquí mi compañero dice que no y no y no, porque él tiene que estar hasta las 3:00 
de la tarde. Entonces varias veces hemos tenido esa diferencia y varias veces le 
ha tocado quedarse hasta las 5:00 y mucho más de la tarde, pero siempre 
tenemos algún encontrón, siempre por que él dice que hasta las 3:00 p.m., y uno 
dice bueno D si es hasta las 3:00 pero hay veces que tenemos que alargarlo; no, 
él pelea mucho eso, y tenemos esa diferencia básicamente. 
Entrevistador: D cuando discuten por eso, que es lo que está defendiendo ahí? 
D: Básicamente es el apoyo, el apoyo del resto del grupo de trabajo, por que está 
bien que exista una tolerancia, entre el límite de trabajo mío y algo extra, pero en 
muchas ocasiones a veces uno se siente como muy solo, como que no se tiene el 
apoyo del resto de los compañeros, pues también se debe tener en cuenta otras 
actividades fuera de las laborales, de las prácticas, entonces eso es básicamente 
lo que puedo decir. 
Entrevistador: Ok, gracias. I me decía que le pasaba lo mismo? 
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I: En mi caso muy particular de pronto, a mi no me pasa el ir, en mi vida personal a 
dar un pésame,  o ir a un entierro o nada de eso, resulta que en el trabajo donde 
estamos, habíamos salido a las 9:00 p.m.  por que se habían muerto unos infantes 
y la única psicóloga a bordo era yo, entonces como que en vista que se murieron 
los infantes, hay están las familias, usted tiene que decirles que los infantes se 
murieron, tiene que acompañarlos, y tiene que ayudarlos para los cuerpos, y tiene 
que llevarlos, y yo me dije, y cómo voy a hacer yo, qué digo yo? Entonces todo el 
mundo, no pero tranquila,  no te preocupes, tu puedes hacer eso, y yo decía, no 
puedo, para mi esto es totalmente difícil, no, no, no, yo no puedo. Empezar  a 
preguntarles, como difícil, se supone que todo el mundo espera a la psicóloga, que 
tenga las palabras ahí, en ese momento para brindarles, de pronto, palabras de 
aliento a los demás, y en ese momento la que necesitaba el aliento era yo. (Se ríe 
y el grupo la sigue) 
Entrevistador: Y en ese momento el conflicto era entre usted y quién más? 
I: Entre las personas que de pronto pedían lo hiciera. 
Entrevistador: Sus jefes inmediatos, supervisores, ...? 
I: Los Capitanes, jefes inmediatos. A parte de que los familiares de los marinos se 
han hecho una imagen de que cuando llega la psicóloga, hay Dios mío! El impacto 
fue muy duro, yo en ese momento lo que dije fue no tengo palabras, la acompaño, 
y la acompañé toda la noche, a toda la familia, no dormí, pero los acompañé, me 
parece que eso estuvo bien. (Genera Risas)   
Entrevistador: Quién más quiere comentar? K. 
K: Bueno pienso que el sitio de prácticas es muy bueno, pero resulta y pasa que, o 
sea pienso, que cuando, mi concepto personal, pienso que cuando uno es 
psicólogo practicante de décimo semestre, bueno me gusta como practicante 
hacer mi práctica solo, hacer mi charla sólo, no se que tenga, no estar 
acompañado, bueno si pasa está bien, pero también es el caso de que a veces 
como que algunos trabajadores de la institución se metan en la vida privada de 
uno, y eso no me gusta.    
Entrevistador: Y ha tenido conflictos con ellos por eso?  
K: Uff conflictos? Conflictos! Claro que he tenido. 
Entrevistador: Y puede describir cómo han sido estos conflictos? 
K: O sea, el conflicto, en el sentido de que yo dejo el departamento de Psicología 
sólo, lo dejo sólo, precisamente por que en la institución que hago prácticas el 
rector es (gesticula mostrando agresividad)... 
Entrevistador: Qué significa eso?  
K: Es muy teso, ya, y regaña a todo el mundo, por eso tiene el apodo que le 
pusieron, no se por que se lo hayan puesto, entonces pienso de que cuando yo 
voy a salir, voy a llevar el servicio de Psicología a los pacientes, estoy ocupado, 
tengo que salir a desplazarme a los salones,  entonces es como si las secretarias 
quisieran mandarlo a uno y las cosas no son como las piensan, entonces...      
Entrevistador: Ahí tiene conflictos, con el personal  administrativo de la 
institución?   
K: Y a mí me da rabia, como toda persona que soy, soy ser humano, tengo mis 
fortalezas y mis debilidades. 
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Entrevistador: Bien, muchas gracias, quién más quiere comentar que otros tipos 
de conflicto? Ok, J y después I. 
J: Yo pienso que todos se están remitiendo como a hablar de la situación actual, 
del presente, yo pienso que décimo semestre tiene una historia, ha sido un curso 
muy conflictivo. 
Entrevistador: Si J pero permítame y le clarifico, lo que pasa es que nos vamos a 
quedar solamente en décimo, para ver como estamos en décimo, pero no vamos a 
tocar la parte del proceso histórico a pesar de que está involucrado, vamos a 
llegar al punto final que es décimo, de acuerdo? 
J: Bueno, yo pienso que décimo ha sido como la conclusión de todo esto, muchos 
grupos estaban unidos, y muchos grupos se desunieron, muchos grupos se 
desintegraron, como tal jamás ha habido una integración total, una integración 
total no ha existido, siempre han existido subgrupos, y que de esos subgrupos 
quedan grupos mínimos, o sea no queda el mismo grupo, bueno considero que 
puede ser que estén sucediendo conflictos en la manera de pensar, en la forma de 
actuar, de sentir, considero que pudo ser, se pudo ocasionar por conflictos, quizá 
por de pronto poseer más amistades, tener como más acceso a otras cosas,  tener 
como ciertas envidias, ciertos rechazos; bueno en lo personal, jamás había tenido 
un conflicto con ninguno de los compañeros, hace poco se presentó un conflicto, 
quizá fue un conflicto que yo ni siquiera lo esperaba, algo que apareció de 
repente, considero que quizá la forma de, o sea la madurez que cada quien tiene 
puede repercutir en eso, para uno las situaciones son distintas, de alguna manera, 
uno pues, yo comprendo que cada quien, tiene sus defectos, y tiene su forma de 
ver las cosas; bueno afortunadamente ese conflicto se solucionó, influyó también 
un tercero, afortunadamente que fue un profesor, un docente. 
Entrevistador: De aquí de la institución? 
J: Si, digamos, yo pienso que en toda práctica se puede presentar un conflicto, 
lógico hay maneras de pensar.       
Entrevistador: Pero con su compañero cuál fue el conflicto, si lo puede comentar? 
J: Fue un conflicto como más encaminado a egoísmo, como a poseer el lugar, a 
sentir el dominio del lugar, y sentirse que ese lugar es como de esa persona, y que 
los demás no pueden compartir ese espacio, más que todo fue por eso. Pero lo 
importante fue que se resolvió y que no hay ahora ningún tipo de conflicto. 
I: Yo particularmente no he tenido conflictos con ninguno de mis compañeros, pero 
si puedo mirar, que la gran mayoría, sobre todo en décimo, esa mirada que uno 
busca como profesional, o sea ya no nos vemos como el buscar que los demás 
nos vean ya no como niños, no como estudiantes, sino como profesional, a parte 
de eso cada quien a su manera elabora duelos, es la pérdida de estudiantes, es la 
pérdida de compañeros, es la pérdida de ...o sea, estamos elaborando cada uno 
un duelo distinto a su manera, unos tienden a ser más introvertidos, otros al 
contrario les gusta compartir más con los demás, son los últimos años, o el último 
tiempo para compartir, en fin, y creo que más va por el lado de mirarnos, las 
competencias aun se vuelven hacia eso, que me respeten a mi como persona, que 
mis opiniones valen, que ya o sea que lo que yo pueda observar, lo que yo pueda 
aportar a la otra persona que sea más hacia eso. 
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Entrevistador: A está de acuerdo con I? 
A: Si, estoy completamente de acuerdo, de hecho, estaba esperando el momento 
más propicio para hablar sobre eso, yo considero que pensar en un conflicto a 
nivel de décimo semestre de Psicología en los salones, pensar que décimo 
siempre ha tenido como muchos problemas como ya dijimos de comunicación,  
pero al nivel de pronto un poco más individual, esta angustia y todas estas 
preguntas que surgen del hecho que empezamos décimo semestre y que pasa 
ahora que terminemos, cada uno independientemente al sitio de prácticas se 
enfrenta a diferentes roles, incluso en las mismas áreas de trabajo, en la social, en 
la clínica, en la educativa, para cada quien será complicado o para cada quien 
será fácil. Pero cuando de pronto uno está en una junta médica es cuando uno se 
da cuenta, bueno y que también capacitado estas tu ahora y dejas de ser 
estudiante, y creo que es lo que I trataba de decir, cuando ella decía “se pierde la 
elaboración de un duelo”, se pierden algunas cosas, y no se sabe que tan 
preparados estamos para afrontar otras, de pronto yo considero que eso si es un 
conflicto, para los estudiantes de décimo, y cada uno empezará a resolver de 
distinta manera o como pueda ese conflicto. 
H: Yo voy a decir algo, bueno estamos hablando de los conflictos que uno tiene en 
la etapa universitaria, ahora que estamos en décimo semestre, bueno yo 
considero que todo es una etapa, y todos venimos por procesos, y es una etapa 
que es de nosotros, pensamos que se está acabando todo, a veces pienso será 
este el final? No, yo se que el final no es aquí, tengo muchas cosas más por que... 
estoy en una continua adquisición de conocimientos, de aquí yo voy a salir y lo 
que quiero hacer es seguir estudiando. La cuestión es esta, estamos terminando, 
voy a llegar a un conflicto, pero hay uno que explotamos un poco, dejemos de 
tanta pensadera de que vamos a hacer con la imposición de botones, yo creo que 
es el día más importante, por que vamos  a estar todos, yo se que muchos hemos 
madurado, por las cuestiones que nos ha tocado vivir, pasar, hemos crecido como 
personas, al igual hay otras que todavía están en el mismo lugar de siempre, en la 
misma posición, y no han avanzado, entonces eso es como  llegar nuevamente a 
los conflictos, y es hora de actuar, por ejemplo yo particularmente me he ideado, 
que quiero hacer las palabras y también quiero colaborar con las palabras el día 
de la imposición de botones, y no tiene por que ser una sola persona la que tenga 
que leer la palabras, aquí hay muchos que tiene potencial para tener ideas para el 
grupo, a veces no queremos hacerlo (inentendible) por esas personas.. 
Entrevistador: Disculpa, pareciera ser, la voy a parafrasear para ver si está de 
acuerdo conmigo, que hubiese un conflicto en cuanto a discriminación, en el fondo 
de competencia, a los demás y que siempre son las mismas  personas. Están 
todos de acuerdo? Por que todos asientan con su cabeza! 
K: Estoy de acuerdo. 
G: Les prometo que yo no voy a hablar, (genera risas) 
F: Tiene afán de ser protagonistas. 
Entrevistador: Perdón, G siente aludido? 
G: No era un chiste, ustedes recuerdan perfectamente, y esto si sería una 
desviación, que siempre que yo iba  a hablar me decían que fuera breve  
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H:  Yo he decidido algo doctora, sea quien sea la persona que esté organizando la 
cuestión de la imposición de botones, sea quien sea, yo no me voy a quedar con 
las ganas de hacer mis palabras, yo se lo dije a mi compañera, y me dijo, bueno H 
tu te puedes levantar y leer que así como todo el mundo, yo me voy a levantar y le 
voy  a decir lo que yo quiero expresar a las últimas personas que voy a  ver ese 
día, yo no tengo resentimientos con nadie, si alguna vez tuve diferencias con 
alguien, creo que en décimo, ahora que estoy en este semestre, me he sentado y 
he hablado con ellas y hemos arreglado nuestras diferencias.  
Entrevistador: Bien, se tocó un tema candente y es el cuento de la discriminación  
como algo hay latente sobre los conflictos, quisiera que clarificáramos esa parte 
ahí por que es importante recrear cuales son los conflictos realmente que están 
ahí. 
G: Pero la cuestión es entonces que ahí si tenemos que hacer lo que decía J. 
Grupo: Habla al mismo tiempo. (inentendible)  
F: Es que eso no viene de ahora, viene aja,... 
Entrevistador: Perdón dice I que este semestre se desarrollaron más? 
I: Este semestre se desarrolló más, a todo el mundo se le subió las ínfulas, ya no 
es F, sino la doctora F, uy me siento graduado! 
F: Entre comillas, es solo un ejemplo. 
I: Si un ejemplo.  
(Genera risas) 
Entrevistador: Bueno un poco de orden, yo se que todos están entusiasmados, 
parece que se tocó un punto importante...(Interrupción) 
Grupo: Uff, si. Todos hablan y confirman la percepción del orientador. 
Entrevistador: Un punto importante, vamos a organizarnos. Perdone E ya le doy 
la palabra. I usted tiene algo más que agregar, por que se interrumpió pues. 
I: ... Exactamente!  NO es eso, yo estoy afuera y de pronto yo he dejado, bueno yo 
siempre me he sentido como fuera del grupo, ya, por que en el curso pasaba algo, 
y no me importaba, “no me importa que se maten”, y ahora en décimo ha sido 
peor, y ha facilitado el que yo estoy lejos, pero cuando yo vengo digo Dios mío, 
que es esto, y uno siente más el impacto las  personas  que estamos  afuera que 
las que están aquí. Las que están aquí vienen y dicen, no si se le subió los sumos, 
pero algo normal, en cambio las que estamos afuera, Dios mío se creo esto, que 
fue un complot, uno ve que ya las personas se toman un papel o un rol más del 
que deberían tener, bueno si está bien que una persona tenga que organizar unas 
cosas, y se les agradece que se tomen esa tarea, pero hasta ahí.  
Entrevistador: Cuando usted dice afuera, se refiere afuera de la ciudad de 
Barranquilla haciendo prácticas? 
I: Si. 
Entrevistador: O sea que no tiene mucho contacto? 
I: Exactamente. 
Entrevistador: Muchas gracias. Ahora sí E tiene la palabra. 
E: Yo nada más para poner un ejemplo, y saco de este conflicto, voy a hablar de la 
gente de organizacional, el día de expopraxis, personalmente yo trabajo con la 
doctora Carmen, y ese día me tocaba coordinar a mi el salón de allá arriba, yo 
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llegué temprano, estaba todo organizado, las únicas que no habían llegado a 
organizar el stan el día anterior fue la gente de organizacional, ese día tenían que 
llegar, llegaron a organizarlo, tenían que quedarse dos o tres nada más, y se lo 
dije una, dos y tres veces, “hey peladas”, yo no tengo problemas con nadie, “hey 
peladas pilas tienen que quedarse tres nada más”, les entró por aquí les salió por 
el otro oído, porque ni bolas me pararon, bueno yo no les dije más nada, me vine 
para acá, ellas no asistieron, sólo cuando vinieron a hablar la dra. Mabel, la dra. 
Olga, que son las supervisoras, y tenían que verlas allí. Al momento de subir 
estaban todas allá, varias compañeras de décimo que están en organizacional, las 
muchachas de octavo, que estaban con nosotros armaron su stand, y usted 
estaba ahí de testigo, armando su stand de social-comunitaria, y las muchachas 
de organizacional, cogieron los dulces como si fueran para ellas, cogieron los 
folletos como si fueran para ellas, había que tener en cuenta que el evento iba a 
empezar por la tarde, o sea que no tenían que ver con nada, arrancaron una 
cantidad de afiches que tampoco eran de ellas y tenían unas ínfulas 
impresionantes, que en la tarde con una actitud, hubo una de ellas, que a mi me 
dio hasta risa, una de ellas que jamás pensé iba a contestarme de esa forma, 
estaba la gente allí viendo y una de ellas dobló la pierna y sacó el celular y ha 
dicho la gente de organizacional debe tener celular la que no tenga celular por 
favor que se levante de esta mesa que no está con nosotros, y todo el mundo se 
quedó, oye qué les está pasando, son peladas sencillas!. 
Entrevistador: Y qué creen que pasa ahí? 
E: De pronto a la gran mayoría les están dando un dinero, les están pagando, hay 
otras que no, pero de pronto a las que les están pagando ya como les están 
pagando, están recibiendo un sueldo por lo que están haciendo y nosotros, la gran 
mayoría no, pues no se.  
C: Yo creo que la gran mayoría va a quedar trabajando, por eso ya como tienen 
estabilidad se sienten superiores. 
Grupo: Comentan todos a la vez. 
Entrevistador: Ha sentido eso C? 
C: La mayoría está en bolsa de empleo, y al parecer van a quedar en los sitios de 
prácticas, al parecer todas las de organizacional.  
Entrevistador: Y eso genera en ellos qué? Qué será lo que generará, para qué 
asuman esta actitud? 
I: Yo digo que muchas personas se les acerca para pedirles favores o le dan como 
mucha importancia a la bolsa de empleo, están en la parte organizacional, son las 
duras y lo peor es que ellas se lo creen  y se les suben los sumos. 
E: Yo creo que ahora caigo en cuenta, las muchachas, los estudiantes de 
semestres anteriores, cuando vieron organizacional, todo el mundo pilas, por que 
es el área que más gusta, entonces al ver ese stan tan lleno por que estaba 
llenísimo, hay que reconocerlo, no creían en nadie,  por que ahí estaba todo el 
mundo, y estaban buscando las prácticas allá, sobretodo los de octavo. 
I: También cabe destacar que las personas que pertenecen a organizacional, la 
mayoría de ellas siempre fueron buenas alumnas en ciertos, quitando otras (genera 
risas), fueron personas que siempre se destacaron en algo, estando allí, las que 
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no, definitivamente que no estaban dentro de este rol, de las más destacadas, 
obviamente que su autoestima subió al sentirse identificadas por su propio grupo. 
Entrevistador: Fue cuestión entonces como de necesidades, que exploraron 
cubrir necesidades especiales, y esto a ustedes les genera malestar, por qué? 
I: Por que de pronto todos estamos en el mismo barco, 
F: De pronto es la actitud que el área organizacional, siempre, no es sólo de este 
semestre, se ha caracterizado supuestamente por tener y que mejor status,  y que 
porque es igual a las mismas áreas,  lo único es que el campo de acción es 
totalmente diferente, y que está en oficina, mientras que por lo menos los de social 
están más en la comunidad. Es cuestión de actitud lo que tal vez molesta, si es 
cierto lo que E está comentando, lo que I comenta, se creen que más saben, no 
me meto porque no me doy esas ínfulas. 
Entrevistador: Ok, están todos de acuerdo con lo que han comentado los 
compañeros? 
G: Pero para mí es noticia nueva, yo... 
Se dan varias intervenciones al mismo tiempo. Hay mucho interés en la temática.  
Entrevistador: Perdón, A quiere comentar. 
A: Yo pienso que cuando el comentario empezó, J lo empezaba tratando de decir 
las personas que han aparecido, en este décimo semestre, y me parece que se ha 
visto la parte negativa de ellas,   
G: Disculpa es una interrupción breve,  también habría que tener en cuenta que no 
solo han aparecido ese tipo de casos en esa área,  y con esa área, supongo que 
otros tipos de casos se han de haber visto en todas las áreas. 
A: En otras áreas, pero más que en otras áreas, también se han visto casos muy 
positivos. 
E: Pero estamos hablando de conflictos. 
A: Han aparecido  personas  también que han hecho cosas que parece que hasta 
cierto punto vale de pronto esas ínfulas que se dan, y aunque aquí en la 
universidad se ve eso, en el sitio de trabajo tal vez ellos han logrado a nivel 
particular, personal salir adelante. 
G: Lo voy a decir de otra forma, una cosa es que ellos se den su importancia y 
otra cosa es que por debajeen  a los demás.  
El grupo comenta al parecer apoyando lo que dice G.  
Entrevistador: A ver qué dice D? 
A: Pero qué es por debajear? A uno lo por debajean o uno se siente por 
debajeado?   
H: El mal manejo que le da a lo que han obtenido, por ejemplo si a ti te va bien y te 
dan el superpuesto, y eres el super A, el super boys, el super todo, (genera risas) 
ese hecho, va a valer más la grandeza o lo que tu eres como ser humano?, tu 
esencia como persona....! 
A: Depende como se maneje eso.  
E: Cuando tu hablas de por debajear y que uno no es, es cuestión de actitud... 
H: Y no es el hecho de que uno se sienta por debajo, porque de hecho a mi 
particularmente no me hace, por que igual estoy aquí aprendiendo, he crecido 
como persona que es lo fundamental, y a mi lo que si me molesta es digamos, no 
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hablemos de discriminación por que no me siento discriminada, es como dice I 
estamos en el mismo barco, hemos tenido los mismos profesores, yo voy a ser 
sincera, yo estuve en una organizacional, yo me sentí  bien en ese lugar, es más 
hasta hace poco el lugar donde hice las practicas yo decía “yo me quedé”, “yo 
estuve ahí”, y lo mostraban en el noticiero, (genera risas), y yo digo algo, yo hice 
allá, allá me adsorbieron, me exprimieron, lo que se llama lo poquito de H que es 
chiquita, y todo e hice lo que jamás en mi vida pensé que iba a hacer, porque no 
tenía esa organización,  porque era bolsa de empleo y no tener hojas de vida de 
las personas que iban a solicitar y todo desorganizado, ellos no lo tenían y yo lo 
hice. Y no me valió un mes, me valió más de dos meses, y a mi en esa empresa 
me hicieron sentir bien, pero yo no me sentía bien, porque primero no era lo mío, 
segundo aprendí bastante sí pero por ese status que me gané yo no dejé de ser 
H, ni tampoco miraba a alguno por debajo del hombro, al contrario es mas ni 
siquiera me pagaron ni un solo centavo, y por eso, así sea que me hubieran 
pagado, yo se que mi esencia no la iba a perder, entonces porque pensar en la 
actitud de ellos. Estamos aquí porque yo digo que uno tiene que madurar, porque 
uno no sabe las vueltas que le da la vida,  porque uno no sabe que mas adelante 
cuando uno sale de aquí, por ejemplo, H la callada, la que nunca se imaginaba 
que de pronto puede tener un cuento te puede ayudar, te puede tender la mano. 
Entrevistador: H, vamos a concretar esta parte de acá, pareciera ser que ahí lo 
que hay es cuestión de que como hay diferencias de proceder o de actitud, eso 
genera malestar, porque yo creo que más de que se sientan o no valorados, lo 
que genera la molestia es la actitud de cierto compañero verdad? La manera de 
comportarse y lo que genera en ustedes es en la parte afectiva. Ahora les hago 
otra pregunta, cómo se manejan estas situaciones, por ejemplo ante estas 
compañeras o compañeros que llegan con esta actitud entre comillas o esta forma 
de comportarse ustedes cómo manejan esta conflictiva?. Qué han visto en los 
compañeros sobre el manejo o cómo lo manejan ustedes? Ese gesto qué significa 
I y E? 
E: A mi eso, por lo menos me da igual, a mi independientemente, me alegra por 
ellas porque les está yendo bien, pero esas ínfulas y esas actitudes, después de 
que yo vaya  bien en mis prácticas, me esté yendo excelente, a mi me da lo 
mismo.  
Entrevistador: O sea, le molesta pero lo maneja con indiferencia? 
E: Si, me molesta la actitud, pero no porque me importe en lo absoluto.      
Entrevistador: Gracias E y I ! 
I: A mi no me molesta, sino que de pronto uno ve y (gesticula de manera cómica y 
se acompaña de risas, que son apoyadas por el grupo presente), y le da a uno 
como risa, oye pero, se ve chistoso pero al fin da lo mismo, ellas verán como 
hacen,  pero es que da como risa verlas en el cuento. 
Entrevistador: Y el resto de ustedes o de los compañeros como lo manejan, de 
pronto se dan chistes, discusiones, se habla con ellas se les dice, cómo lo 
manejan? 
H: La forma más usual es que uno está como celoso, envidioso, entonces lo ven... 
A: Seguro te ven como tú los ves a ellos. 
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H: Yo por que me voy a amargar, si yo también voy a trabajar y a tener mis cosas. 
(ríe) 
Todos hablan al tiempo, y ríen. 
Entrevistador: Entonces en conclusión ocurre algo, hay que irse a la broma, lo 
manejan cómicamente? 
H: Con mamadera de gallo. 
K: Pienso que... (se le va la idea) (El grupo ríe) 
Entrevistador: Piénselo y después me comenta  
A: Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice F y de hecho recopilo las dos 
informaciones, estoy de acuerdo con lo que dice F, y asumo una posición muy 
como la que toma H, o sea porque igual qué puede hacer uno con ese tipo de 
personas porque además las hay, es completamente cierto, pero yo creo que el 
grado de molestia de cada uno de nosotros depende en qué medida uno está 
afectado al trabajar con ese grupo, por ejemplo la responsabilidad que le dieron a 
E, era algo que era como obvio que tu te llegaras a molestar  por eso,  porque tu 
dirigías eso, y porque de pronto mira como se ven, de pronto, que pareciera algo 
medio ridículo, algo salido de tono, no lo dicen se vio a fulanita, si no se vio en el 
stand de tal cosa y eso lo coordina..., y queda uno como un poco afectado allí, 
pero es algo que cada quien aprende a manejar, en ese sentido yo trato, ... 
Entrevistador: Y usted como lo maneja entonces? 
A: Con una broma y trato de decir las cosas, y si de pronto se me presenta la 
oportunidad y tengo la cercanía con la persona, trato y le hago el comentario de 
que de pronto no está tan arriba, pero tampoco más abajo, que está con nosotros 
y que ahí vamos.   
Entrevistador: Hace el comentario como irónico o lo hace directo? 
A: Directo 
Entrevistador: Y discusiones, peleas que hayan visto con respecto a estos 
manejos con respecto a estas actitudes que hayan visto? 
I: Por ejemplo uno ve de pronto a veces el tono sarcástico, de mucha gente, que le 
dicen a uno, “pues imagino que te está yendo bien con esa cantidad de hombres 
allá y me imagino...” 
G: (Interrumpe) No me digas, tu crees!  
I: Yo no me voy a gastar, no me preocupo, es de pronto tal vez  las personas de 
buscar la manera de pronto como de herir, de echar cizaña, ya, o si no de hacerlo 
públicamente como en la manera para que tu quedes mal, y eso lo ha visto uno 
muchas veces. Eso ha pasado, hacerlo quedar mal, e inmediatamente la persona 
queda como que anulada. O sea ahí está el poder de uno, o el sentir de uno como 
persona, el sentirse como futuros profesionales, a ese defender de lo que pueda 
decir el otro, y obviamente no creerse uno más sino igual que el otro. 
E: De hecho mucha gente lo que dice I es cierto, yo no me soporto estar 
trabajando con todo el poco de pelados en un colegio, sobretodo en esta clase de 
cosas, uno trata de ir... 
C: (Interrumpe), “No se hablaban con marineros, sino con profesionales en el sitio de 
prácticas”. Por mi parte o sea por ejemplo a mi me dijeron estaba en las oficinas 
del Bienestar del Recreo, la misma Psicóloga me dijo que me quedara así, que me 
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quedara en el hogar infantil, por que ya había tenido dificultades con ella,  por que 
si, como si trabajar con niños fuera algo fácil, algo para salir del paso, o sea una 
profesional ya con experiencias y años de todo, decir que trabajara con niños, así 
por salir del paso, por que yo gane el semestre, o algo así, y ahí tuve una dificultad 
muy grande con ella, ella es una persona grosera, no se da con nadie, yo duré 
como dos meses en un ambiente que yo no hacía nada, por que según ella yo no 
quería hacer.  
E: De hecho yo vi la carta que mandaron, que mandó el bienestar familiar, porque 
como yo trabajo con la doctora, la mandó el ICBF, diciendo que C era una persona 
que no se le veía interés por las prácticas, apática, que los mismos pacientes que 
no querían trabajar con ella, por que ella no sabía, la misma Psicóloga hizo quedar 
muy mal a C. Entonces, al momento en que la dra: Carmen, la coordinadora de 
prácticas lee la carta, dice, qué está pasando, de hecho no puede ser una buena 
nota, y la hizo quedar mal. Independientemente, pues afortunadamente habló 
antes. 
Entrevistador: Cómo manejó la situación conflictiva? 
C: El conflicto, o sea, yo empecé a hacer las prácticas,  ya iban unas semanas, yo 
no veía casi nada, entonces yo misma le propuse a la psicóloga trabajar dos días 
en el hogar infantil, que está debajo de las oficinas del ICBF, en el recreo, bueno 
estábamos así, seguía sin hacer nada, se presentaba un usuario y yo no tengo la 
culpa, de pronto uno debe tener un poco más de esfuerzo, pero no tengo la culpa 
de tener una cara de pelaita, y más que el uniforme lo delata a uno, allá llegan son 
problemas de pareja, y de todo eso, entonces le ven la cara a uno de practicante y 
dicen que “yo no desconfió de tus capacidades pero me gustaría que me atendiera 
la psicóloga”. Qué tenía que hacer yo? Avisarle a ella. Entonces a ella como que le 
molestaba eso.  
Se dá un  interrupción general. 
I: Yo por eso cuando estoy externo, me quito el uniforme y cuando estoy en 
oficinas lo tengo puesto.    
C: De todas maneras en el sitio de prácticas, o sea, es como una contradicción, te 
ven de dos maneras, te ven como que ya tu debes saber de todo porque ya tu vas 
a ser psicóloga, ya tu estás en último semestre, pero también te ves discriminada 
porque tu solo eres una estudiante, y eso era lo que pasaba allá. 
Entrevistador: Y cómo lo manejó? Por que vamos a ir definiendo, se nos ha ido 
bastante tiempo y falta la segunda parte. Quisiera saber como lo manejó.  
C: Bueno yo comentaba todo como se hacía aquí con la coordinadora de 
prácticas, llegó un momento donde ella me dijo las cosas, pero las cosas siguieron 
igual,  y tocó con la supervisora ir hablar de frente y mejor porque tuve la 
oportunidad de decirle las cosas en la cara, y había otra persona para que no se 
dijera pues que yo estaba diciendo mentiras, o que todo lo que ella decía era 
verdad. 
Entrevistador: Y quién tomó la decisión sobre su situación?    
C: O sea la decisión quedó más o menos en mis manos, la supervisora me ofreció 
junto con ella que si yo quería seguir trabajando allí, o me quedaba tiempo en el 
jardín infantil.  
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Entrevistador: Qué decidió? 
C: Quedarme en el jardín infantil, ya yo no quería estar allí, me había creado mal 
ambiente, ella como profesional puede saber mucho, pero como persona le falta 
bastante. 
Entrevistador: Y las dos partes estuvieron de acuerdo con la decisión? 
C: A ella le daba lo mismo, para ella mejor deshacerse de mi, y  francamente yo 
quería irme de allí. 
Entrevistador: O sea que quedaron conformes las dos. 
G: Quedaron felices! 
Entrevistador: Yo creo que se nos iría demasiado tiempo contar y contar, cada 
uno tiene muchas historias, cada una son muy válidas y me disculpan pero yo se 
que ustedes también tienen un tiempo u otras obligaciones, nos falta una parte, 
pero ha sido interesante, como ha ido surgiendo y tienen cualquier cantidad de 
situaciones para comentar, pero concretemos, ustedes me dirán si están de 
acuerdo o no. Parece ser que ustedes tiene la misma situación en las  prácticas 
por la edad, por que se les ve como muy jóvenes, eso era lo que me quería decir, 
con los supervisores, entonces, han tenido dificultades con docentes? 
K: Con notas. Dios mío!. No he estado de acuerdo con la supervisora, y se lo digo, 
y yo se por donde viene la puñaleta,  (risas en general)    
I: Con docentes y también en la parte de las notas. Con docente en la parte 
investigativa, por que de pronto las personas que estamos afuera reitero, es difícil 
que uno..., entonces haga tesis o haga monografías, de pronto por el poco tiempo 
que hay, entonces sería conveniente que para uno fuera más fácil, meterse en un 
proyecto matriculado, e irte colocando material que uno pueda traer, y en el 
momento de uno ir a decir al profesor, me imagino que ustedes allá tienen tiempo 
libre, y la verdad es que como lo hay muchas veces no lo hay, y con respecto de 
las notas, anteriormente a mí me quedaba M.B (muy bien) mi nota, y yo me 
merecía un E, por que yo siento que yo trabajo mucho y veo que este semestre mi 
nota siempre ha sido B, pero por qué yo voy a sacar B, si donde yo casi son las 
9:00 p.m., estoy atendiendo pacientes, y lo hago con todo el amor del mundo, y yo 
trabajo, allá todo el mundo ve los resultados, mandan cartas de felicitación, por 
qué yo tengo una B, si yo trabajo? Entonces eso es algo que a veces lo profesores 
no notan y colocan la nota por colocarla. 
Entrevistador: Muy Bien quien ha tenido a parte de K y de I dificultades con los 
docentes? Más nadie. Con compañeros del Grupo?. 
K: Es que uno no está de acuerdo y se lo dije, imagínese, a mi casi me da un 
infarto y hablé con mi mamá, mamá,  uno y dele, dele y dele y trabajando allá y un 
3.50 no es posible,  y la secretaria casi me pega, las cosas no son así, y si fuera 
bonita tronco de maluca. (Causa risas muy expresivas) 
Entrevistador: Y con personal administrativo de la universidad han tendido 
dificultad este semestre?   
Grupo: No 
Entrevistador: Compañeros de este semestre? 
Grupo: No 
Entrevistador: Con estudiantes de otros semestres, o carreras? 



 

 346 

I: De otros semestres que están conmigo en el lugar de prácticas, tengo un 
inconveniente, yo le coloco a esa persona, falta de madurez, falta de 
profesionalismo, y fue tanto el problema que hubo que nos afectó a todos, y está 
afectando en este momento de manera directa a la universidad porque el lugar de 
prácticas ha tomado la decisión de no mas estudiantes en práctica de la 
Universidad Metropolitana. 
Entrevistador: Alguien más? 
K: Voy a decir algo profesora, pienso que falta más socialización, en el sentido de 
pertenencia en el grado de décimo semestre, falta de comunicación, falta de 
sensibilización como seres humanos, no, ser muy abiertos, separados. 
Entrevistador: OK, las personas que entran,  las terceras personas que entran o 
que hacen parte y les han ayudado a resolver las situaciones, por ejemplo en el 
caso de un docente. Cuando ustedes han tenido dificultades, quienes han tenido 
la presencia de una tercera persona,  que llegue y les haya ayudado a solucionar 
la situación?. 
I: La supervisora de practicas de allá del lugar de prácticas.    
Entrevistador: Y ella orienta la situación, o ella decide la solución? 
I: Las dos cosas, ella primero nos orientó y después tomó una decisión. 
Entrevistador: Ellas las orientó y ustedes llegaron a un acuerdo? 
I: No, ellas nos orientó y no llegamos a ningún acuerdo y a ella le tocó tomar la 
decisión. 
Entrevistador: Quienes más han tenido terceras personas que se han involucrado 
con las situaciones conflictivas? 
E: Una compañera, por que de pronto al momento de tomar la decisión entonces 
ella dice, tu que opinas, tu que opinas, y uno dice, yo opino esto. De pronto las dos 
estamos en lo mismo, o lo contrario. 
Entrevistador: Perdón la compañera es de otro semestre? 
E: No del mismo semestre. 
 
 
 
2 PARTE: 
 
Entrevistador: Bien vamos a leer el siguiente caso, para dar respuesta  a las 
preguntas que el mismo nos plantea: 
Lucía, tiene 20 años, es estudiante de 5 semestre de medicina, .... 
Bien la primera pregunta es: 
Ustedes como grupo, cómo resuelven la situación, lucía no ha llegado, cómo 
resuelven la situación del documento para poder sustentar? porque recuerden que 
están a punto de pasar a exponer. 
G: Se puede llamar al celular  
Entrevistador: No sé, agreguen ustedes, la historia es de ustedes. Desean que 
exista un celular? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Ustedes dicen que si. G quién tiene celular? 
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G: Los amigos de ella tienen celular. 
Entrevistador: Y qué hacen?  
E: Todo depende de que tenga minutos. 
G: Partamos que tiene celular y tiene minutos. Llamarla a la casa es muy 
probable... 
A:... que ya haya salido! 
G: ...sí que haya salido, o probablemente esté en camino. Lo probable es llamarla 
al celular para... 
A: ... ver por donde va 
G: ... por dónde va? Si está en camino, si viene o no, si se fue donde alguien a 
recoger el documento o qué! 
Entrevistador: vamos a colocarnos de acuerdo! Imaginémonos que, no se que 
piensen ustedes, que logran comunicarse con ella, o no logran comunicarse con 
ella, pero si aun logran comunicarse con ella, no hay documento, por que se 
demora en llegar, qué pasa con el documento? 
I: Yo pensaría en retomar lo que hicimos y volverlo a hacer, a desarrollar, es de 
dos páginas. 
Entrevistador: La propuesta sería que independientemente que ella se demorara 
o no, entonces ustedes, mandar a pasar el documento que dicen es de apenas 
dos paginas, estarían... 
K: (Interrumpe) Yo pienso que ella hablaría con el doctor y le diría Doctor 
discúlpeme, mi mamá tiene esto y esto y lo envuelve. 
Entrevistador: Dejemos esa parte para el final, por el momento solucionemos lo 
del documento.  
I: Yo le agregaría que aunque a ella se le hubiera dado la copia, las otras 
personas copiaron y tienen los datos y solamente sería volver a transcribirlo y 
entregarlo allí. 
Entrevistador: Están todos de acuerdo con la propuesta de I.    
Grupo: Todos hablan y se vuelve in entendible.  
Entrevistador Parece que todos están de acuerdo en agregarle a la historia que 
se tendría un borrador o cada uno tendría un borrador, y se manda a transcribir y 
se pasa a sustentar. La segunda pregunta sería: Qué decisión toman ustedes con 
respecto al aporte de Lucía en el trabajo? La anotan? 
G: Si realmente el deber de ella era el de trascribirlo y llevarlo y pasa la hora de 
llegada y  ni siquiera se ha presentado, no. 
Entrevistador: No la anotarías, y qué dicen ustedes? 
E: Si, sabiendo que la mamá está enferma y de pronto la señora está grave en 
esos momentos y ella no pudo asistir no porque no quiera. 
G: No, pero esa es una excusa. Si la llamo por el celular y me dice que la mamá 
se está muriendo o está agonizando o le pasó algo, bueno eso es algo distinto. 
Entrevistador: O sea en la llamada al celular y si no se logran comunicar con 
ella? 
F: Yo pienso que la actitud que uno normalmente asume es mírala ahí está la 
irresponsable, no se que. 
Entrevistador: OK, esa es la del grupo, pero ustedes acá? 
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G: Que el grupo lo discuta. 
A: Si se lograran poner de acuerdo de que en la historia se ha venido diciendo que 
ella se ha ausentado varias veces y que ha tenido un problema que como F 
retomaba ahorita, es un problema que le va a quitar mucho tiempo, delimitar bien 
cuales van a ser las funciones, y pienso que lo más objetivo, es si no cumpliste 
con el trabajo entonces tu nota debe ser mala.  
F: No hizo nada, no hizo nada    
A: Porque lo que le tocaba era pasarlo y llevarlo y no lo hiciste. 
J: Pero supongamos que ella si ha trabajado 
Grupo: Entra en polémica a una sola voz. 
Entrevistador: Bueno les recuerdo que en la historia dice que ella asistió.  
Grupo: Interrumpen 
G: ...llegó atrasada y se comprometió a pasarlo 
Entrevistador: Dice llegó algo retrasada y como muestra de disculpas se brindó a 
transcribir el trabajo. 
G: Se brindó a transcribirlo. 
E: Trabajó o no trabajó? 
Entrevistador: No se, agréguenlo ustedes!  
A: Yo creo que si se comprometió fue porque no trabajó, llegó tarde cuando el 
trabajo estaba hecho. 
G: Aja 
F: Cuando un estudiante se compromete a pasar un trabajo es porque 
definitivamente no hizo nada. Llegó tarde, o ven dámelo yo lo paso, o que tema, o 
no se, o yo lo pago incluso cuando me ha tocado pasar no importa yo lo pago, 
pero méteme en el grupo, ya de uno depende si lo mete o no. 
Entrevistador: Jl que iba a proponer? 
J: Yo pienso que de pronto quizá ella tenía mayor facilidad para transcribirlo, quizá 
tenía un computador, o máquina de escribir y quizá como ella se ha ausentado 
varias veces era una forma de compensar en parte esas ausencias.  
G: (Susurro) Es que no se le debió dar esa responsabilidad 
F: (Susurra con G) Comenzando por ahí. Comenzando por ahí! 
Entrevistador: Propone G que nunca le debieron dar esa función, pero ya se la 
dieron en la historia. 
A: En el trabajo de grupo para que no hayan tantos inconvenientes, hay que 
delimitar bien cuales son las funciones. 
Entrevistador: Esa sería más como la propuesta?  
A: La propuesta sería no colocar una buena nota porque si ella se compromete en 
algo y no puede cumplir está poniendo en juego la nota del grupo. 
J: Si ella hace parte de tu grupo, A como vas digamos, a permitir que alguien de tu 
grupo se perjudique por una situación, por una calamidad por algo que es obvio 
que ella no puede cumplir?  
Entrevistador: I 
G: Suponiendo que no pudimos comunicarnos con ella vamos a saber que fue lo 
que pasó ahí? 
D: Eso es tomar una decisión apresurada. 
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Entrevistador: A ver D usted qué propone?  
D: Teniendo en cuenta esta situación yo propongo no tomar la última 
determinación si no hasta poder descubrir, poder comunicarnos con esa persona. 
F: Pongamos un caso que sea más de nosotros y asemejémoslo a este. Que sea 
el día del  examen de Psicología Social... 
Entrevistador: Sería conveniente ubicarnos en el caso como tal.     
F: Si lo se pero de pronto es para ubicarnos más en la realidad, es como si J y 
Lucía fueran algunos de nosotros y de pronto fuésemos nosotros los del grupo y 
resulta que D es el que tiene el trabajo, y D no ha llegado, qué hacemos si D no ha 
llegado y tiene el celular apagado, y no nos logramos comunicar con él. Qué 
hacemos nosotros? 
A: De pronto lo más equitativo sería no colocarnos como de justicieros diciendo: 
no la culpa fue de ella; pero hay que hablar con el profesor porque igual nos van a 
llamar, decirle que ella tiene el trabajo y no ha llegado.  
E: Que el grupo sustente y que le califique a ellos pero que no le califique mal a 
Lucía, que de pronto esperen a que Lucía llegue y sustente ella sola. 
Entrevistador: Entonces la pregunta es la anotarían como primera medida en el 
trabajo? 
K: Yo le daría una oportunidad 
Entrevistador: Quienes proponen que si?. Levanten las manos. 
K: Yo le doy la oportunidad porque la mamá está enferma y eso.  
Entrevistador: Ustedes proponen que no. 
A: Igual en la última reunión llegó tarde pero llegó.  
C: Y de todas maneras va a tener una nota mala, la individual, si no llega.  
I: Yo le diría al profesor la situación en la que se encuentra Lucía, que ella no ha 
llegado y que en este momento como medida de urgencia se elaboró otro trabajo 
en el cual no se incluyó pero que en la medida en que ella llegue ella pues va a 
mostrar el trabajo que se realizó y los inconvenientes que ella tubo para que se le 
tenga en cuenta a ella. 
E: Pero teniendo en cuenta como son los docentes en Medicina, hum! 
Entrevistador: Entonces como solucionamos esa situación señores, J tiene 
alguna propuesta? 
I: A parte que todos estamos, o sea a cualquiera de nosotros nos puede pasar lo 
que ella está viviendo, hasta ahí no actuar como justicieros, pero si poniéndonos 
en el lugar, porque igual nadie es perfecto, y yo creo que la mejor forma, aunque 
no nos podamos comunicar no es tapándole la falta,  porque ni aprendería ella, ni 
tampoco tenemos que tapar nosotros, pero si habrá que hacerla responsable de x 
o y cosa en cualquier momento, pero tampoco le dañaría la nota porque pienso 
que eso no es correcto. 
J: Yo pienso que es una cuestión de situaciones, en un grupo, cualquiera de ellos 
podría estar en una situación similar, si la idea de un grupo es la integración como 
vamos a, digamos por decirlo así rechazar a un participante del grupo, cuando esa 
situación puede pasarle a cualquiera del grupo, es decir que si esa situación 
llegase a pasar, lógicamente los otros del grupo tampoco van a aceptar, cuando 
ella esté en el lugar de otro, ella va a decir no, por que ustedes también me 
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hicieron esto en este trabajo. Es como colocarse también en la situación de cada 
quien.   
Entrevistador: Entonces qué propondría? 
J: Yo pienso que lo adecuado es anotarla en el grupo, ya que ella todo ese 
transcurso a pesar de sus situaciones participó y estuvo al tanto de la situación. 
A: Yo pienso, particularmente, que lo más equitativo sería conversar con el 
docente, y determinar cuales son los criterios de evaluación que él está utilizando 
para esa evaluación, por qué? Porque si de pronto el criterio de evaluación es la 
presentación del trabajo como número uno (1), segundo el trabajo con los 
pacientes y la presentación de la historia clínica como número dos (2), y la 
responsabilidad como número tres (3), solo se estaría faltando con el número uno, 
que es la presentación del trabajo, entonces como L lo decía ahora redactar un 
escrito con ella, en grupo, para demostrar que si se trabajó, poder realizar la 
exposición y conversar con el profesor de que lo que falta es el material, de ese 
modo quedaría bien los objetivos que el profesor está buscando en los 
estudiantes.  
Entrevistador: Entonces, ustedes siguen pensando en excluirla del grupo o en 
anotarla? 
F: Yo pienso que si no es la primera vez que ella hace eso, porque anteriormente 
ya había faltado a otras reuniones de grupo y no había hecho ciertas actividades 
que le competían dentro del grupo, e incluso el día de la evaluación que vale el 
60% de la nota, pues eso va a afectar notablemente al grupo y ella lo sabe, ahora, 
yo pienso que si yo fuese Lucia tratara por todos los medios o de llegar al sitio 
donde está la cuestión ésta, o por lo menos mandarlo con alguien un vecino, lo 
que sea, hacerme responsable por lo que tengo en mis manos, que sé que es lago 
muy valioso, independientemente que yo no  vaya a la sustentación. 
G: Si es que hubieras tenido tiempo de transcribirlo. 
F: Si, si yo hubiese tenido tiempo de transcribirlo, esa es otra. Lo otro es que con 
relación a volverlo a pasar el trabajo, no estaría de acuerdo. 
Entrevistador: Y como haría para sustentar, si no puede hacerlo sin el trabajo?  
F: O sea yo, como otra integrante del grupo. 
Entrevistador: Si porque entre todos se negoció que con respecto al documento 
escrito se mandaba a transcribir para poder tener derecho a sustentar, verdad, 
estamos  ahora discutiendo o concertando, si se le ingresa o no al grupo. Hasta 
este momento ganan los que piensan en ingresarla al grupo. Tres personas dicen 
que no. Vamos a dejarlo ahí tentativamente, si E? 
F: Ok 
Entrevistador: La tercera pregunta dice qué actitud asumen frente al docente? De 
alguna manera ya se contestó,  se dijo que se le comentarían al docente,  la 
situación de Lucía para que el tomara la decisión, o sea dejarían que el tome la 
decisión? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Y dejarían que él tomara la decisión frente a incorporar o no a 
lucía en el trabajo? 
Grupo: La mayoría dice que no 
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K: No  
F: Normalmente los docentes si uno mete a un estudiante que no ha trabajado 
igual ellos se dan cuenta, parece que tuvieran una bolita de cristal,  y de todos 
modos el docente se va a dar cuenta que Lucía no trabajó, incluso si Lucía llega 
cinco minutos antes de iniciar la sustentación, él puede decir Lucía por favor pasa 
y sustenta tu y después tus compañeros siguen.  
Entrevistador: Vamos a dejar ahí ese segundo punto en pare porque no creo que 
lleguemos a acuerdo todavía.  La pregunta tres es, qué actitud asumen frente a 
Lucía? Llegó Lucía hoy o mañana, no sé. Ustedes son los que agregan el 
momento del encuentro. Qué actitud asumen frente a ella? 
A: (Susurra) Eso depende de la nota.  
Entrevistador: Perdón A. Eso depende de qué? 
A: No, pienso que la actitud de escuchar, quedamos de acuerdo en que  íbamos  a 
escuchar a ver, que tenía ella que decir, entonces escuchemos y al día siguiente 
sabremos que nota le ha puesto al grupo.  
J: Hablar, hablar con ella, qué le pasó, qué situación se presentó en el momento, y 
decirle la situación tuya es esta, esta y esta.  
F: Teniendo en cuenta que la nota a entregar es en grupo, yo pienso que la actitud 
de uno va de acuerdo a la nota que sacó, porque hay que ser muy realista y estar 
bien puesto sobre la tierra, uno como estudiante de pronto si la amistad, y no se 
que, pero también está en función de la nota, porque con una nota, o le dicen a 
uno  o ganan o pierden.  
Entrevistador: Si les colocan mala nota qué actitud asumen ante ella? 
A: Eso depende de la respuesta que ella de, porque si ella dice por ejemplo... 
L: (Interrumpe) Si la mamá se haya muerto, y le hayan colocado a uno un dos, tenlo 
por seguro que tu estas tan piedra que ni la escuchas. 
G: Olvídate, que uno escucha eso y ya 
Grupo: Se forma polémica. 
Entrevistador: Estamos abordando la actitud que asumen frente a Lucía,  la nota 
influye en si la escuchan o no la escuchan? 
G: No yo pienso que la nota influiría en cómo se le escucha.    
Entrevistador: Explícalo por favor!   
G: De todas formas habría que escucharla, y si hay una mala nota no la vamos a 
escuchar con alegría, (gesticula alegremente, el grupo apoya, genera risas) 
E: O sea es el hecho de oírla mas no escucharla 
J: Lo que pasa es que si se toma a Lucía como la responsable de la nota ahí hay 
problema, porque si se trabajó en un grupo, los responsables son todos, no Lucía, 
entonces lógicamente es fácil acusar a aquel que entre comillas se la embarró, y 
que de pronto no estuvo presente, y justificar la mala nota, es fácil decir por ti esto 
se presentó, (habla algo afectado) 
Grupo: Polemizan. 
E: Pero es que según lo que dice el caso, el 70% es presentarlo, es la evidencia. 
De pronto ella no llegó y  si de pronto ella no llegó y nos pusieron una mala nota 
porque no llegó, no llegó nunca, al momento de llegar uno ... 
G: Olvídate 
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J: Pero si se supone que ya anteriormente se habían generado las soluciones 
para... 
G: A sí, eso habría que pensarlo, se había tomado anteriormente la decisión de 
que se haría una copia, y se sacaba la copia... 
E: Entonces no vamos a sacar mala nota, se supone que el trabajo debe estar 
bien! 
Entrevistador: Porque cumplieron al mandarlo a transcribir, eso era lo que les 
había entendido. Entonces estamos de acuerdo en que sacaron buena nota? 
E: Claro 
L: Claro (entre risas) 
Entrevistador: La cuestión es si se le incorpora o no? Pero eso no lo han 
decidido. Ahora la pregunta en el momento es qué actitud asumen frente a ella? 
E: Con la nota buena yo creo que ya será escucharla, (el grupo ríe) 
K: Yo terminé el final feliz. 
G: De todas formas le va a ir mal si no se presenta, lo mínimo que se puede hacer, 
independiente de que la vieja haya salido falsa, es teniendo en cuenta la situación 
precisa en que se encuentra ella, dentro del contexto, lo menos que se podría 
hacer, por lo menos incluirla en el trabajo, si no se presenta está incluida en la 
evidencia, son dos notas grupal e individual, que saque mala la individual, la 
grupal tiene el 60%, y más o menos se sostiene. Y después será hablar con ella a 
ver que fue lo que le pasó. 
L: Se le ayudó hasta donde se pudo, ya es responsabilidad de ella. 
G: Aja!  
A: Más allá, si al grupo le fue mal, a ella también le fue mal. 
Entrevistador: Entonces parece ser que están ustedes de acuerdo en 
incorporarla al trabajo que vuelven a transcribir? 
G: Al trabajo no, a la sustentación 
Entrevistador: No a la sustentación por que ella no está. 
E: Esa nota es individual. 
Entrevistador: Están todos de acuerdo entonces en incorporarla en el trabajo? 
Grupo: Si 
K: Yo gané 
Entrevistador: Entonces la actitud, que actitud asumen, escucharla? 
Grupo: Asientan con la cabeza. 
Entrevistador: Eso quiere decir “si”? 
Grupo: Si. 
Entrevistador: Ahora, qué decisión toman con respecto a seguir trabajando con 
Lucía? 
L: Ahí, si ya, se le dio la oportunidad! 
G: En qué semestre estamos, en décimo verdad? 
Entrevistador: Están en 5, según el caso que están estudiando. 
G: Olvídate 
L: Para que en los próximos cinco me vuelva a repetir lo que pasó. (Ríen) 
Entrevistador: Entonces, qué decisión asumirían. Aldo dice que no trabajaría más 
con ella. Qué dice A? 
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A: Yo creo que eso depende porque eso fue lo que ocurrió en esta situación. Si 
pusiéramos el caso de que Lucía fuera la mejor estudiante del salón, todos muy 
fácilmente creo yo, pensaríamos que es un paso, que la mamá se va a recuperar, 
y va a tener todos los roles y Lucía no va a dejar de ser una buena estudiante.  
G: Ah! En lo datos que hay el cáncer era terminal o no?  
Grupo: Hay polémica y risas 
Entrevistador: Esos datos no se han dicho, simplemente está enferma de cáncer. 
G: Pero es terminal o no? 
Entrevistador: Eso lo determinan ustedes. Perdón D quiere decir algo? 
D: Me pareció como la anotación de A adecuado, particularmente me parece que 
erradicarla del grupo es ante todo una discriminación, las personas tienen la 
posibilidad de enfermarse o presentar un imprevisto, actuar radicalmente no creo 
que sea la mejor manera. 
F: D, pero es que ahí dice que no es la primera vez que queda mal. 
J: Yo a ella le propondría, que como ella tiene sus inconvenientes le queda mejor 
trabajar individualmente y así no se afecta ella y nosotros tampoco nos afectamos.  
Entrevistador: Pero igual no trabajaría con ella? 
J: No trabajaría con ella, pero le recomendaría eso. 
Entrevistador: Quién trabajaría con ella? A, J, C,… la mayoría. 
J: Dependiendo de muchas cosas, dependiendo de quien es ella, digamos de lo 
empático que hay con ella, porque una cosa es saber digamos lo afectivo que 
existe en las relaciones y otra cosa es lo educativo. 
Entrevistador: Ok, esto me lleva a hacer una contra pregunta, en caso de trabajar 
con ella que es lo que la mayoría decide, solo dos personas no están de acuerdo, 
como manejarían la situación para que no se volviera un conflicto el trabajar con 
ella.     
C: Trabajar en la casa de ella. 
L: Darle menos responsabilidad 
A: No, si realmente uno está en un grupo, o uno trata de ayudarla con su 
problema, y hacerle ver que ahora tiene menos tiempo, pero sigue siendo 
estudiante y como estudiante no se puede excusar el hecho de la mala nota que 
tiene por las complicaciones del trabajo, entonces de alguna manera tiene que 
sacar tiempo para poder trabajar. 
L: Yo le quitaría la responsabilidad de dejarle el trabajo a ella, si se hace el trabajo 
en grupo, todos hacemos el trabajo pero...(in entendible) 
E: Lo que dice C también es cierto, una manera de ayudarla a ella, sería haciendo 
los trabajos en su casa, donde ella pueda atender a su mamá y de una trabajar 
con nosotros.  
J: Hay que ver el deseo de ella frente a lo educativo, influye el ánimo que ella tiene 
para desempeñarse en el área.  
E: Si Lucía no se ha retirado con tantos problemas, entonces debe tener muchas 
ganas! 
Entrevistador: Y B usted qué opina que ha estado muy callada 
B: Bueno yo creo que eso depende del grupo, un grupo que ya venía trabajando 
en varios semestres y a parte de eso trabajaba académicamente y son amigas, 
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primero hay que llegar a una conciliación y arreglar las cosas, y no, hablar con ella 
que por qué está irresponsable o no llega a tiempo. Además que todo esto se 
presentó por la dificultad que tenía, por la mamá, porque es la mayor y tiene a 
cargo las responsabilidades de la casa, entonces si en este semestre falló, fue por 
eso, pero si sigue fallando, hay que hablar, tratar de conciliar y arreglar a ver como 
se hace para que ella no siga faltando tanto o sea irresponsable. 
Entrevistador: Usted seguiría trabajando con ella? 
B: Pues si. 
Entrevistador: Entonces conclusión grupo, seguirían trabajando con ella, pero 
teniendo en cuenta las funciones que le darían y los escenarios en que 
trabajarían. Eso es lo que entiendo. Están de acuerdo? 
Grupo: Si. 
Entrevistador: Con base en las experiencias vividas en su recorrido con su 
semestre como creen que los compañeros manejarían esta situación si se 
presentara en realidad? 
Grupo: Si, si, si. (Risa general, acompañada de expresiones burlescas). 
J: Yo pienso, de acuerdo a mi situación, a lo largo de todos los semestres he 
tenido conflictos personales, pero mas que todo familiares, económicos y todo 
eso, y en parte doy gracias a Dios, que en todo ese proceso conté con un grupo 
aquí I está y hace parte de esas personas que me... prácticamente, me ayudaron y 
yo se que el hecho de que hoy esté aquí sentado es en parte por ellas, por eso 
considero, yo les doy las gracias a ella, y siempre les voy a  agradecer a todo el 
mundo, que a pesar de los problemas que yo tuve, siempre me apoyaron y 
siempre estuvieron conmigo, a pesar de momentos donde no pude estar allí. 
Entrevistador: Entonces, su experiencia es en su subgrupo, no en general, a 
usted se le apoyó en situaciones de calamidad y personales.  Ahora Todos habían 
conocido la experiencia de J? 
Grupo: Si 
Entrevistador: A parte de la experiencia de J y de su subgrupo que de pronto es 
un grupo especial, el resto considera que en los demás subgrupos y/o dinámicas 
del semestre a Lucía la habrían sacado? Por que todos en un inicio dijeron que si, 
ahora que opinan? A qué pasó cambio de posición? 
A: Si, porque de pronto yo lo vi en un principio siendo nosotros décimo semestre... 
Lucía pim pim pim fuera! Pero Lucía dentro de su subgrupo, que además se ve 
mucho aquí cada quien tiene su rosquita y cada quien mira como se entiende 
dentro de su rosquita, aun incluso en el caso que yo no hice un carajo, yo pago el 
trabajo, yo creo que en los subgrupos no la sacarían. 
E: A nivel general la sacan. Ningún subgrupo saca a un estudiante. 
Entrevistador: Hagamos el final, cuál sería la conclusión? 
L: Se hace el trabajo y se habla con ella, que en la medida de las posibilidades 
ella pueda venir más puntual, realizar con mayor responsabilidad sus trabajos. 
A: Aparece Lucía tres minutos antes de que los llamen,  ellos pueden exponer, 
Lucía lee el trabajo rápido, pero el grupo después se sienta  a hablar con Lucía y 
le dicen que si quiere seguir dentro del grupo tiene que cambiar la (inentendible) 
Entrevistador: Les gusta este final?  
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Grupo: Si      
F: De todos modos se volvió a pasar el trabajo, se le incluyó, Lucía llega antes, 
puede exponer, entrega el trabajo, cualquiera de los dos, porque ambos están 
(risas) no el que tenía Lucía porque ese está como que más completo, se entrega 
ese y se termina todo. 
A: Terminan en la casa de Lucía viendo películas y comiendo palomitas de maíz 
Entrevistador: Qué opinan ustedes? Están de acuerdo con esos finales, que son 
los mismos que se venían construyendo. Lo único sería que Lucía no llegaría al 
día siguiente sino antes, con respecto a la escucha que actitud asumirían frente a 
Lucia, cuando ella llega tres minutos antes? 
E: Oye tu qué estas pensando? 
A: Un halón de orejas! 
F: En ese momento dónde tiene el trabajo, y vamos a exponer por que nos toca 
ahora. 
Entrevistador: Igual la escucharían ustedes? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Bueno, hemos finalizado, muchas gracias, fue muy ameno 
compartir con ustedes. 
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1-NOMBRE DE LA COMUNIDAD: ESTUDIANTES METROPOLITANOS DE 
PRIMER SEMESTRE DE MEDICINA 
Breve descripción: Se escogen al azar 12 estudiantes quienes son invitados de 
manera verbal a participar en la entrevista. Siendo que el sexo masculino fue el 
prevalente a nivel del semestre en general, se escogió 7 hombres y 5 mujeres. 
 
2- Lugar de la reunión:  
 Sala  de profesores Universidad Metropolitana 
Breve descripción: Posterior a la aplicación de la encuesta (instrumento de 
recolección de información de esta investigación) se conduce a los estudiantes 
seleccionados para la entrevista al grupo focal al lugar de reunión previamente 
solicitado, la sala de docentes de la universidad Metropolitana; que consta de una 
mesa alargada de aproximadamente 3½ metros, y 16 sillas, aire acondicionado y 
una cartelera con avisos de interés docente, no hay objetos distractores e 
interrupciones.  
 
3- Número de participantes:   
12 estudiantes 
 
Nombres y características (edad, sexo)  

      Nombre       Edad      Sexo 

1-   A  21 años Masculino 

2-   B 17 años Masculino 

3-   C 19 años Femenino 

4-   D 18 años Femenino 

5-   E 19 años Masculino 

6-   F 17 años Femenino 

7-   G  18 años Femenino 

8-   H 17 años Masculino 

9-    I 21 años Masculino 

10- J 17 años Femenino 

11- K 19 años Masculino 

12- L 20 años Masculino 

 
4- Dinámica del Grupo: 
La participación se dio a nivel general, sin prevalencia de sexo significante. Fue  
interesada y argumentativa. EL interés fue estable, aunque decae hacia el final de la 
sesión con el análisis de casos. No se advirtieron signos de cansancio ni aburrimiento. 
 
Expresiones como las que a continuación se detallan generan risas a nivel general: “Me 
pusieron un chicle en el tubo de ensayo”, “El profesor X (nombre omitido) trajo una torta”, 
“Estaba la profesora X (nombre omitido) de protagonista”, “diálogo sarcástico”, “Por eso 
es que todavía dicen que siguen ahí”, “En el caso de la docente X (nombre omitido), hay 
apego” 
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Las opiniones más generalizadas fueron: “siempre está la rasquiñita”; “uno dice 
buenos días! Y no me contestan”; “somos médicos y como médicos no 
debemos...”; “somos personas que explotamos con facilidad”, “Todos reaccionan 
en el momento (gritos, ofensas, sacan cosas personales”; “Hay egoísmo”; 
“Castelar es la persona neutral”;  “enfrentamiento de conocimientos”; “hay 
chismes”.  
 
Expresiones del vocabulario local: “se volvió a revolver la cosa”; “por buscarme la 
lengua”; “queda la rasquiñita”; “me importa y me vale lo que tu digas”; un cuento 
aquí, un cuento allá”; “se presentan como las puyitas”; “se encargaba de meter no 
tanto cizaña sino que se encargaba de tirar una puyas”.    
 
OBSERVACIONES: 
Los estudiantes cuando hablaban se dirigían visualmente y gestualmente al 
entrevistador. Consideraron que la actividad parecía programada porque era 
pertinente con la situación que el grupo vivía y se habían escogido a estudiantes 
considerados como piezas claves en las situaciones conflictivas, mostrando 
agrado por la actividad. 
Como observador estuvo un profesional de la psicología clínica y social. 
 
SOCIOGRAMA:  
Los estudiantes se ubicaron autónomamente en el escenario de trabajo, quedando 
de la siguiente forma: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESION:            
 
Se da la bienvenida a la actividad...  

 

Entrevistador 

E 

C 

B 

Relator 

L 

K 

F 

J 

I 
H G 

D 

 A 
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Entrevistador: Bueno, vamos a trabajar sobre los conflictos, que en su semestre 
se presentan y para eso necesito que ustedes sean muy honestos con la 
información que van a dar.  
Cada uno de ustedes va a dar una información que es valiosa, que va  a ser 
tratada con mucho respeto, por las personas que hacen parte de la investigación, 
que va a ser muy valorada, y yo entiendo que ustedes son los expertos, porque 
son los que saben cuales son los conflictos que en su semestre se presentan, que 
saben como es la convivencia, porque yo no los conozco y obviamente 
desconozco como es el proceso de primero. Entonces aquí los expertos son 
ustedes, confío en la honestidad de la información que me puedan brindar y en la 
seriedad que podamos tener frente a la misma, deseo que se sientan relajados, se 
sientan cómodos.       
Vamos a grabar la información porque transcribirla es muy tedioso y duraríamos  
como 4 horas haciéndolo, quiero entre otras cosas agradecerles por estar acá. 
La primera pregunta que les voy a hacer es cuales consideran son los conflictos 
que se presentan en su semestre? Bueno ya todos tuvieron la oportunidad de 
diligenciar la encuesta, por lo tanto ya tuvieron la posibilidad de ir vislumbrando a 
manera general. Pero este semestre se han presentado conflictos en primer 
semestre? 
Grupo: Si. 
Entrevistador: Cuáles? Quién quiere tomar la palabra? F.  
F: Bueno la gran mayoría de lo problemas que se presentan a nivel del curso son 
a nivel personal, generalmente los estudiantes como tienen una manera de 
pensar,  donde no son capaces de tener una actitud crítica, frente a estos 
problemas, cuando llegan a la universidad y tropiezan con personas que vienen de 
otra cultura, otra forma de ver la vida y de otra crianza, empiezan a  enfocar los 
sentimientos, y muchas veces lo llevan hasta el marco personal, es quizá lo que 
yo más podía ver. 
Entrevistador: Y se podría como especificar una situación, sin darme nombre, 
autores, por ejemplo cuales han sido los conflictos más comunes, que discutan por 
creencias, en qué sentido, en la parte personal, en qué sentido,  que se metan con 
qué? 
F: De pronto hay juegos, uno los toman como juegos personales, de pronto yo 
tomo a un amigo, lo abrazo, hay personas que no les gusta eso, hay personas que 
no le gusta que uno tome sus cosas personales, y como todos sabemos cada 
persona tiene sus objetos y se siente dueña de ellos. Los problemas radican en 
que alguien le toma algo a alguien y creen que es un juego, y terminan llevándolo 
al marco, o sea esa persona me cogió eso por que la persona es ladrona, por 
decirlo así, y empiezan las malas interpretaciones que llevan al marco personal, y 
pueden clasificar a la persona de acuerdo a eso.   
*Un estudiante solicita la palabra con la mano en alto 
Entrevistador: Usted tiene algo que decirme A?. 
A: Para estos conflictos digámoslo así, las causas son multifactoriales porque no 
solamente uno puede partir de un solo factor, el médico puede diagnosticar las 
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causas por la cuales inició un problema, pero podemos decir que venimos de la 
familia, la familia cada quien como decía F, tiene sus  modos de criar distinto, hay 
unas familias que están más cómodas, sus niños, entonces se sienten en libertad 
de expresar abiertamente sin ..., hiriendo aquellas personas que no tienen ninguna 
culpa; hay otras familias que son no se más prudentes, más puntuadas y si 
pueden manejar entonces aquellos problemas que se pueden presentan en el 
salón. Más exactamente todo proviene de la familia, pero como dije  hay muchos 
factores que en un momento dado pueden afectar al manejo de conflictos. 
Entrevistador: A, y cuales serían los conflictos que usted más ha visto? 
A: Particularmente no, afortunadamente me la he llevado excelente, excelente con 
todos, sigamos así con el semestre venidero.  
Entrevistador: Bien y conflictos que haya visto en sus compañeros? 
A: Bueno si he visto, el enfrentamiento entre conocimientos, entonces a veces hay 
personas que no tienen la capacidad de ser prudentes, entonces a veces se 
deslizan y tratan de una forma saber mas que otras, pero  viéndolo así 
maduramente, allí entonces la solución es llamar a la prudencia a aquellos 
conocimientos, aquellas personas que posean conocimientos, y que sepan 
sobrellevarlos a la medida de todos los estudiantes. 
Entrevistador: OK, muchas gracias! Quién más tiene un aporte? A ver E. 
E: Bueno, yo vi, de cierta forma los conflicto que yo vi, con como dice A, el 
enfrentamiento de conocimientos, y por ejemplo, si alguien sabe más que yo, de 
pronto esa persona, no queriendo menoscabar a esta, sino de pronto como para 
que se siente bien sabiendo que tiene un conocimiento mayor que los demás, 
verdad? muchas personas de pronto lo tomábamos como de pronto hacer 
menoscabar a otro, y se formó un conflicto en el curso que hablamos con el 
profesor, muchas veces, es más se decía que el curso estaba dividido, de pronto 
no era así, seguramente era comodidad, uno se llevaba mejor con uno que con 
otros, entonces hubo enfrentamiento en estos grupos, ese problema se arregló 
pienso yo porque después no volví a ver más, no se volvió a tocar eso. Otro 
problema que yo vi, como lo dijo F, si por la confianza, cierto, si ella tenia mas 
confianza con una persona, entonces de pronto iban a hablar mal de esa persona, 
esa persona tenia esas mañas, esa persona tenía esto, y eso lo hablaban en el 
curso, y se veía mal porque entonces si tu estas pensando algo que no es cierto le 
puedes dañar la personalidad de una persona.  
Entrevistador: O sea que decían cosas por detrás de,  perdonen estoy 
interpretando bien, sería como chisme, se podría denominar así? 
K: Como hipocresía. 
E: Hablaban mal de una persona, de pronto la persona que hablaba eso no sabia 
que clase de confianza tenía esa persona, entonces lo que interpretaba era lo que 
él veía a simple vista, y no como se llevaba esa persona.  
G: Así como comentaba el compañero E es verdad, se daban muchas malas 
interpretaciones, en otro sentido era que por lo menos la confianza entre un 
compañero y una compañera, a veces un compañero lo abrazaba a uno, nos daba 
una caricia, pero era la confianza que se había establecido a través del tiempo, la 
gente que veía eso juzgaba por lo que veía, sin saber lo que estaba pasando,  ya 
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mal interpretaban las cosas, ya se veían los chismes de romance, de que hay esta 
con este, malas interpretaciones, y no era cierto, sino era de pronto el grado de 
confianza que puede haber entre dos mujeres o entre un hombre y una mujer. 
C: En realidad en el caso de las malas interpretaciones en eso si no viví en eso y 
no se de eso, pero en cuanto a problemas de pronto hay muchos compañeros que 
son muy groseros, en cuanto a decir las cosas, entonces más que todo, en el 
momento cuando se formaba el conflicto no decían las cosas de la manera como 
debía de ser, sino que de pronto no, oye pero cálmate, cualquier cosa no lo decían 
así, sino que me importa y me vale lo que tu digas, entonces esa es una forma 
muy grosera de responder, porque así como uno respeta a los demás también 
deben respeto hacia uno. Entonces también en cuanto a la división yo estaba en 
un grupo, diferente al otro, pero yo en realidad me tomaba las cosas muy fresca, 
yo cualquier cosa cálmense, tomen las cosas pasivamente porque a mi en 
realidad eso de estar metida en un cuento aquí en un cuento allá, no me gusta y 
en cuanto a problemas no me gusta estar metida tampoco, pero si supuestamente 
entre comillas, y que se arreglaron las cosas, que no hay problemas, pero para mi 
modo de ser y mi modo de parecer todavía,  o aunque ya se acabó el semestre, 
ahí quedó.  
D: Yo pienso al principio del semestre cada quien llegó con un pensamiento 
distinto, y entonces muchas personas llegaron como, yo no me considero una 
persona madura, la inmadurez que llevábamos cada uno como que nos llevó a 
formar grupos distintos, hasta que se dijo que había dos grupos, pero yo no sentía 
como que habían dos grupos, sino hasta que se dijo, que había dos grupos y la 
cosa, yo me sentaba por sentarme, ya, donde fuera, pero entonces yo pienso que 
al principio se fueron dando muchas cosas que fueron creando resentimientos, ya, 
muchas personas iban quedando resentidas y se iba como dividiendo el curso, 
entonces después, el enfrentamiento de conocimientos, cuando una persona 
hablaba se mostraba el irrespeto, la risa, como que las caras así, y eso a mi me 
parece de muy mal gusto porque lo viví cuando yo estaba exponiendo, no me 
gustaba, logré decirlo a las personas que a mi me lo hicieron, logré aclarar esa 
situación porque no me gusta que esté exponiendo que le pongan a uno caras, 
que se rían porque eso es de muy mal gusto y de mala educación, entonces uno 
tiene que aprender a convivir con otras personas y aprender a respetar cuando 
una persona esté hablando, ya después que la otra persona termine ya hay si 
hablar y no esperar a amontonarse y hablar con todo el mundo porque las cosas 
hay que saberlas solucionar.  
Entrevistador: OK, hasta este momento estos conflictos que ustedes han 
descrito, con qué frecuencia se presentan eso es común, rara vez o eso es 
constante en la experiencia de ustedes, como lo describirían, usted qué piensa K, 
cómo lo ha vivido? Usted suspira por acá, qué piensa k? 
K: Qué pienso? La primera palabra cuando uno entra a un curso es buenos días, 
allá no, allá es tan común las peleas, que eso es parte de la cotidianidad en el 
curso, incluso cuando no pasa nada yo me extraño, me hace falta pelear, porque 
es mejor no, todos los días, si se cae una hoja o algo y se forman, y llegó el que 
fue!, pero yo creo que eso es normal viéndolo bien, por que somos, vinimos de 
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distintas partes, y eso es normal, en un futuro nos reiremos de eso, por ejemplo yo 
he peleado muchas veces con una muchacha, digo su nombre, con C, con B 
especialmente, yo me río bastante con C, hemos tenido cierta, hace como 5 días 
peleamos, la semana pasada pero he aprendido muchas cosas, por eso pregunté 
en la encuesta que si yo hacía una cosa pero en el momento no la hago, de 
acuerdo a lo que estaba allí como respondería, porque he aprendido que no es 
bueno el que no lo ayuda a uno, sino el que no lo molesta,  es mejor guardar 
distancias, mejor no opinar, si me dicen algo mejor  estar como si no estuviese en 
ese problema para mi concepto, los problemas van a aumentar y eso es 
gravísimo, eso cabe y la división es tal que el otro semestre eso van a existir más, 
va a ver más competencias y por ende mas ... 
G: Egoísmo 
K: El egoísmo lo hay, ese es el apellido del curso 
Entrevistador: Y cuales son los conflictos que entonces usted pudiera resumir? 
cuales son las clases de conflicto que más se presentan en el curso? 
K: De pronto, los profesores, en especial una profesora que no guarda distancia, 
se relaciona mucho y habla al nivel de nosotros los estudiantes, de algunos 
estudiantes, se pone al nivel de lo que vulgarmente se dice el chisme, de pronto 
“compartirles” para que quede más bonito; por ese lado puede ser el profesor, el 
otro es la competencia, mucha competencia.  
Entrevistador: Ustedes están de acuerdo en que hay competencia en el grupo? 
Ya te doy la palabra D, pero primero para ir completando, ustedes sienten que hay 
competencia en el grupo, competencia a nivel de los saberes, a nivel de logros, no 
se ustedes son los que dicen.  
D: La competencia en cierta forma es buena, porque si el otro estudia, uno está 
como más comprometido con la carrera, se exige uno más, uno está en la 
competencia, pero la competencia es con uno mismo no con el otro, entonces no 
se puede tener ese egoísmo, que es lo que ha creado la división, el egoísmo   
Entrevistador: Y cuando se convierte la competencia en un conflicto? 
D: Cuando hay la falta de respeto, por ejemplo que uno está exponiendo, y venga 
el otro, y diga no eso no es así, es como yo digo, ya hay que entender que el otro 
termine y yo no comparto ese punto de vista sino que yo pienso esto  
Entrevistador: OK, qué piensan los demás sobre la competencia como un 
conflicto? 
K: Si haces un análisis, el curso rinde, si o no?, el curso es bueno, somos buenos 
a nivel general y a nivel particular, allá todos damos un granito de arena y somos 
muy buenos, lo reconozco, pero el problema está a la hora de decir las cosas, o 
sea, que alguien está al frente exponiendo, me imagino que ha preparado, sus 
clases para hacerla lo mejor posible, para ganarse una nota, y para que los 
estudiantes, que estamos en la plenaria entendamos bien el tema, de pronto hay 
personas que llevan cursos avanzados, y la manera de refutar algo, de contradecir 
a una persona no es la mejor, o por ejemplo, va muy bien la persona en cuestión, 
la que está exponiendo, y le hacen una  pregunta, la hacen quedar mal delante del 
profesor, pues yo me imagino que si hago una pregunta es para que la persona 
que está exponiendo es para que me aclare, porque no se algo, pero al final la 
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persona se responde ella misma, entonces que comprende uno y se burla. Ojala 
grabara esto bien.  
Entrevistador: Quiere que quede constancia de la burla?        
Grupo: Y de la risa 
Entrevistador: Bueno qué otros conflictos se presentan, los que no han 
participado a ver! H qué piensa? 
H: La verdad es que estamos aquí, la mayoría, la gran mayoría es de un curso y 
yo pertenezco a otro, y en mi curso yo pienso o veo que no se da este tipo de 
conflicto, esto por lo general allá todos compartimos con todos, y cuando alguien 
está exponiendo su tema, lo que había preparado estamos todos pendientes, con 
el ánimo de agregar o sustentar lo que él estaba diciendo, mas no como dice 
Rodolfo de burlarse 
Entrevistador: Y cuales son los conflictos qué usted ha visto en este grupo? 
H: Yo creo que no se ve tanto, de pronto una que otra vez por la desconfianza o 
mal entendidos que se hayan presentado con una u otra persona, pero más de ahí 
no creo que haya 
Entrevistador: A parte de los conflictos con compañeros que son los que 
tratamos, ustedes saben que cada grupo, o ustedes están divididos en dos 
subgrupos básicos, pero al mismo tiempo están divididos  en varios subgrupos, 
que es el que está conformado por 3 o 4  estudiantes, no se, al interior de estos 
subgrupos ustedes han tenido situaciones conflictivas? De pronto por rendimiento, 
porque no hizo el trabajo, porque o de pronto no lo han vivenciado ustedes, pero lo 
han visto en los demás subgrupos, han visto situaciones conflictivas? 
C: En el subgrupo que yo tengo muchos, bueno hay no me incluyo por que soy de 
las personas que cuando yo pienso algo de una persona, yo se lo hago saber, 
pero muchos de pronto no se lo hacen saber, sino que se lo callan con una 
hipocresía bárbara, entonces a mi en realidad eso me parece inmadurez porque 
uno debe ser claro con las personas y decirle pasa esto y esto, ese es el problema  
más se presentaba, pero de resto no. 
Entrevistador: Y en los demás subgrupos ha visto algo? 
C: No 
Entrevistador: Gracias, D. 
D: En el subgrupo que nosotros nos encontramos, yo creo que somos unidos, nos 
apoyamos, y nos ayudamos todos, todos estamos pendientes, de todos y de 
pronto por eso es que a todos nos ha ido bien,  por la unión que tenemos, y no 
habido discusión. 
Entrevistador: G usted está en qué subgrupo? 
G: En el subgrupo de K  
Entrevistador: Pero está asintiendo con la cabeza, también ha tenido la misma 
experiencia?  
G: Yo también estoy en el mismo grupo de D, se pueden presentar diferencias  de 
opiniones, pero es obvio que no todos pueden pensar igual.  
Entrevistador: Son experiencias conflictivas no tan marcadas? 
G: Si como dijo B, o ella anteriormente cada uno tiene sus valores y la forma de 
ver el mundo, en el subgrupo 
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Entrevistador: Creo que fue más A que B, el que dijo eso, B hasta ahora es que 
habla! 
B: A.  
Entrevistador: Bueno y en otros subgrupos, G, situaciones que haya visto como 
conflictivas. 
G: Diferencias de opinión, pero así entre subgrupos no puedo decir nada diferente 
porque tampoco estoy muy metida en ningún grupo, yo hablo con todo el mundo, 
pero ya en cuestiones de grupitos, ya son cosas de ellos, ya. 
A: Particularmente,  a veces me siento extraño dentro del grupo del salón porque 
no tengo el concepto de grupo, me gusta mas el de equipo,  a ver ese equipo yo lo 
formo con cualquiera de los muchachos, rinda o no rinda, por qué? Porque aquí el 
que rinde entonces entra en esa competencia, pero esa competencia donde 
vamos para arriba, donde vamos positivamente, ahora aquel que no rinda también 
me gusta, trabajar con ellos, por qué, porque yo tengo una cualidad, digo yo que 
es de ayudar, me gusta mucho ayudar, mucho más a aquellas personas que lo 
necesitan. Digo que me siento extraño por que yo este semestre he compartido 
con todos, pero no he hecho grupo, ahora no quiere decir que sea de doble cara, 
no, me trato con un grupo y me trato con otro, no importando que el salón esté 
dividido, pero esa es mi idea, mi idea es compartir y aportar. 
Entrevistador: A y eso le ha traído alguna situación conflictiva? 
A: Para nada, para nada, al contrario, he ganado yo muchas amistades y sinceras, 
creo, así como yo doy mi punto de vista, creo que la amistad que yo he recibido es 
sincera con todos.   
Entrevistador: Bien con docentes decía K que tienen una situación con una 
docente,  que fomentaba el chisme.  
K: Se ríe 
Entrevistador: Eso fue lo que dio a entender o se entendió, a ver parafraseo, dijo 
que era una docente que ella hacía comentarios por la confianza excesiva con los 
estudiantes, que se ponía al nivel de ustedes, y a partir de ahí se generaban 
chismes. 
K: Hay un profesor, el de planta que el mantiene su nivel, para nada... 
Entrevistador: Y qué es mantener su nivel? 
K: Mantener la distancia. Por ejemplo cuando existen los problemas y se 
presentan estando él, el guarda distancia, él mas bien ya ya ya, cálmense, pero 
nunca vamos a hablar así como estamos hablando, delante de él, y sería lo mejor, 
porque se solucionarían muchos problemas. Existe otra profesora, la profesora X 
(nombre omitido) que se rebaja al nivel de algunos estudiantes, (genera risas) y no es 
mentira saben que es verdad, se queda después de la clase a comentar muchas 
cosas con los estudiantes, que han pasado y fomenta el chisme, y eso queda mal, 
porque yo la he visto y la he escuchado y queda mal,  aunque eso me da igual, 
pero queda mal porque es una profesora que lo que se necesita es ayudar.  
Entrevistador: Quienes están de acuerdo con la posición de K?   Está de acuerdo 
D, qué piensa usted? 
D: Estoy  de acuerdo con lo que él dijo. 
Entrevistador: Y eso por qué se convierte en una situación conflictiva? 
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D: Imagínate que un profesor que debe infundir respeto, que se supone es una 
persona madura, que está orientado y la persona que nos va guiar hacia que 
seamos mejores personas y mejores médicos, porque médico abarca muchos 
aspectos, si esa persona se involucra muy a fondo, ya me entiende, sin tomar en 
cuenta muchas cosas, no actúa como profesora, me parece que demuestra mucha 
inmadurez y no desempeña su papel como debería ser. 
H: Yo pienso que se forman conflictos porque se lleva información de un lado a 
otro, y se puede malinterpretar, esta información, de que tal profesora dijo esto 
sobre esto y entonces uno como estudiante malinterpreta la información de que 
talvez la profesora lo quiere como dice vulgarmente joder o rajar, o cosas así 
como estas, yo pienso que por eso es que se puede formar un conflicto.  
Entrevistador: Con personal administrativo han tenido problemas, conflictos, o 
han sabido de algún compañero que haya tenido conflictos con secretarias, la 
parte de admisiones, decanaturas? 
Grupo: No    
Entrevistador: No han tenido situaciones. Con estudiantes de otros programas? 
Por qué se ríe H, conoce de algún caso? 
H: Yo pienso que los problemas que están aquí son suficientes como para irse a 
meter con otros. (Risas) 
Entrevistador: Dicen ustedes que los problemas que tienen son suficientes o sea 
que son constantes? 
C: Son demasiados. Ya todo lo que hemos hablado. 
G: No son constantes, de que haya una pelea todos los días, pero siempre está la 
rasquiñita, y se presentan como la puyitas por decirlo así. 
K: Por ejemplo cuando uno entra a un salón lo más cordial, yo siempre digo 
Buenos Días,  lo hago y nadie me contesta. 
D: Uno entra y al grupo que uno pertenece lo saluda. 
K: Cuando llegó a mi puesto siempre grito, más nunca vuelvo a decir buenos días, 
pero siempre lo digo, pero no responden.   
C: Para mí el conflicto estaba como que tranquilo, estaba todo ahí. Pero no con 
todos, con cierta persona, pero volvió a revolverse la cosa hace 8 días.  
Entrevistador: Qué paso hace 8 días C? 
I: El incidente de... 
Entrevistador: Qué pasó I? 
I: Le metieron un chicle al porta objetos de B. 
Entrevistador: Y qué pasó B, eso le molestó? 
B: No al contrario.  
C: No espérate a mí no fue que me hubiera molestado, sino que para mi muy mal 
hecho porque estábamos haciendo un experimento en  el laboratorio, y me pareció 
de mal gusto que otros compañeros fueran a dañarnos, el experimento, B y yo 
somos del grupo, y no nos gustó como a otros no le hubiera gustado. No es que 
me ha dado rabia, porque ya todo estaba tranquilo, sino que forman como una 
revolución,  B y yo estábamos tranquilos, y por allá “estoy furiosa que me hayan 
echado la culpa a mi”, una revolución totalmente, y delante y lo digo que fue K, por 
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la forma en que me contestó, cuando yo le dije pero cálmate y me contestó 
groseramente como yo nunca hubiese esperado. 
Entrevistador: K quiere decir algo?, (está pidiendo la palabra) 
K:  Lo que pasa es que la profesora es la protagonista otra vez, se presentó el 
problema, lo mejor es que se busque castigar por decirlo así, colocándole una 
mala nota, expulsándolo, no se,  a la persona que hizo ese atentado contra ellos 
dos, pero no, ahí se queda, “ya yo se quien es”, y llega al puesto de uno, “cuál es 
la pelea aquí?”, pero es para buscarme la lengua, en vez de decir cuantas 
personas, para intimidar a la persona, entonces que tal que me ponga mala nota, 
yo me pongo mal, porque yo estaba detrás de ella prácticamente,  y yo me eché a 
reír, porque eso me dio risas y me da risa y me dará risa, es irónico, pero yo no fui 
la persona, y ella piensa que yo fui la persona que cometió el atentado en su tubo 
de ensayo, entonces me dio mas que todo rabia con la profesora y sigue el 
problema. 
C: Y por qué va a seguir? 
K: De mi parte no, por que yo no vuelvo a opinar más nada. 
C: Y entonces? 
K: Queda la rasquiñita. 
C: No. 
Entrevistador: Y B, qué piensa? 
B: Nada, hay que olvidar esas cosas porque nosotros somos médicos, los 
médicos tienen que ser íntegros,  porque vamos a tratar con personas y vamos a 
hacer vigías y otras cosas, vamos a tratar con público, y cómo vamos a dar un 
consejo de valores, si nosotros tenemos una hoja de vida que realmente no es 
diáfana, para lo que verdaderamente debe ser porque nosotros estamos 
estudiando para ser médicos, entonces yo pienso que eso yo ya lo olvidé,  porque 
reprimir esas cosas para que vuelva la misma rabia. 
G: La verdad es que yo el día del experimento, ya cuando se supo todo, yo los vi a 
ellos, para haber sido ellos los que cometieron el atentado estaban un poquito 
tranquilos, pero eso no era tanto el problema, era que había un compañero que  
se encargaba como de meter no tanto cizaña sino que se encargaba de tirar una 
puyas y obviamente la gente, le molestaba eso, porque se suponía que aunque él 
fuera amigo de ellos, si él no tenía nada que ver, debía dejar que sus amigos 
solucionaran el problema con la persona que ellos creían que fuera, pero no él 
empezaba a decir cosas, como a tirar para aquí para allá, porque con ellos es que 
se ha tenido muchos problemas. 
A: Bueno yo quiero agregar algo con respecto  a lo que decía B, primero, desde 
un punto de vista como tal, no es un conflicto lo que estamos viviendo, es un 
conflicto insignificante, ahora nosotros como médicos debemos apaciguar 
erradicar esas inmadureces digámoslo así, cuando vamos a erradicar esas 
inmadureces? a medida del tiempo, yo estoy seguro porque a medida del tiempo 
vamos a ir madurando como persona como grupo, estamos estudiando para ser 
médicos, un caso fuera que estuviéramos estudiando derecho, que en el derecho 
siempre existe más la discusión, digámoslo así, la discordia, mas polémica, pero el 
médico, yo creo que el pensamiento debe ser muy, muy contrario a un estudiante 



 

 366 

que esté realizando una carrera de Derecho, entonces un médico íntegro debe ser 
una persona madura que esos conflictos insignificantes, no deben aparecer en su 
alrededor, donde él se encuentre trabajando. 
Entrevistador: Bueno ante todo estos conflictos que ustedes han identificado de 
alguna manera han dado respuesta a esta pregunta pero me gustaría formalizarla, 
exponiéndola,  Como manejan estos conflictos, cuando se presentan estas 
molestias por la diferencia cultural, por las diferentes crianzas familiares que 
ustedes dijeron, por la diferencia en que actúan y piensan, por ejemplo cuando 
pasó eso del tubo de ensayo, cuando vio eso, cuando a usted lo culparon, y sintió 
que lo estaban responsabilizando de algo,  cuando sale a exponer  y siente que se 
están burlando, que la están criticando, cuando alguno de ustedes da su punto de 
visa y el otro llega y está en desacuerdo, cómo lo manejan, qué manejo le dan 
ustedes?.  
F: Bueno la gran mayoría de las personas de mi curso y allí me incluyo yo, somos 
personas que explotamos con facilidad, yo soy una persona que todos ellos lo 
saben desde la primera vez que nos integramos en la semana de inducción, yo 
dije que yo soy una persona que no me quedo con nada y yo a quien tenga que 
decirle las cosas se las digo, lo intenté muchas veces con personas y me senté y 
se los dije no me gusta eso y eso, pero así lo solucioné. Y estoy segura que todos 
alguna vez lo han intentado,  se sentó con el compañero y quiso arreglarlo, pero 
llegó un momento en que tu hablabas con tu compañero y llegaba otro y decía, 
imagínate que no se quien le reclamó a no se quien, porque lo veía ahí. Entonces 
para uno quedarse con la cosa que explota en el momento, nunca he podido ver 
un caso en el salón donde la cosa se quede y luego se hable, todos reaccionan (in 
entendible), todos reaccionan de ambos lados nadie puede decir que no. 
Entrevistador: Y cómo reaccionan, cuáles son las formas de reaccionar? 
F: Con gritos,  ofensas, sacan cosas personales. 
Entrevistador: Lo que uno llama discusión y pelea popularmente? 
F: Si es una discusión, prácticamente es una discusión, se sacan hasta cosas 
personales que yo digo, y  eso de dónde vino, de donde salió?, no que no se quien 
lo dijo, ah ya! 
Entrevistador: Y D qué manejo ha visto que se le da a estas situaciones? 
D: Yo personalmente cuando se presenta esta situación que yo me sienta 
incómoda, cuando estoy al frente, yo le digo a la persona inmediatamente allí 
exponiendo, paro la exposición, le digo al profesor y sigo exponiendo 
normalmente, soy una persona que digo las cosas de frente, no le temo a nada ni 
a nadie, o sea al que le tengo que decir una cosa se la digo de frente, y paro la 
exposición y le digo a la persona, si no me estas entendiendo, te lo explico, y por 
otra parte me parece que los problemas en el curso, comenzaron, yo creo que se 
han solucionado, hay más cordialidad, nos habíamos unido un poco, ya este grupo 
hablaba más con este grupo, yo siento particularmente que ya nos hemos 
integrado más, y yo creo que ya no hay tanto conflicto, y que las diferencias que 
hemos tenido en primer semestre, como es normal en primer semestre yo creo 
que se ha logrado. 
Entrevistador: Y por qué cree que se logró eso, qué tipo de manejo se dio?   
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D: Yo personalmente, con las personas que más tenía así, que no me gustaba 
algo, traté de hablar con ellas, con la que tenía roce hablamos ahora somos bien, 
nos la llevamos súper bien, creo que ahora no tengo dificultades con ellos, todos 
me caen bien. 
Entrevistador: El resto de compañeros qué piensa? Qué manejo se le da?  A la 
docente por lo menos qué manejo se le da?  
F: En el caso de la docente, la primera vez que se llevó a cabo un acontecimiento 
donde ella intervino, yo por el contrario le dije a mis compañeros, quítense, 
quítense que pena con ella, porque eso es una falta de respeto hacia ella, pero 
luego vi que a ella también como que le gustaba estar en el cuento, y dije ya la 
falta de respeto no es hacia ella sino hacia ellos, no puedo dejar que una persona 
ajena a un problema llegue y se involucre en el problema, si yo no he autorizado a 
nadie a que de su opinión, entonces yo pienso que los problemas radican en que 
algunos son muy apegados a la docente y ella para defender a este estudiante, 
entonces el otro no le dice a ella respéteme que esta es mi privacidad con mis 
compañeros, entonces es quizá esto. 
Entrevistador: La dejaron que se involucrara o alguien habló con ella y le 
comentó la situación? 
Grupo: No 
Entrevistador: Bien L tiene algún aporte? 
L: A mi no me gusta meterme en el conflicto de cada cual, a nivel general los 
conflictos pues sacando conclusiones los conflictos que han habido son de 
intolerancia,  hay bastante intolerancia, y también hubo no se un poco, hubo una 
compañera que ya lo dijo pero yo creo no es egoísmo que más bien es un poquito 
de indiferencia al hacer las cosas. 
Entrevistador: Y el manejo que le han dado a esas situaciones?    
L: Pues, hablando de la resolución del conflicto les hace falta mucho. 
Entrevistador: Para resolverlo? Se quedan los conflictos latentes? 
L: Si por que siempre quedan pedazos de ese conflicto. 
Entrevistador: Pero cómo se trata de darle solución, o no de darle solución sino 
de manejarlo, porque no siempre se va a solucionar los conflictos, sino que 
simplemente uno responde ante la situación, la pregunta es como responden 
ustedes frente a estas  situaciones?  
L: Bueno, pues en el momento mientras el conflicto está latente se trata de 
solucionarlo. 
Entrevistador: Cómo? 
L: Pues después que tiene su intercambio de palabras terminan admitiendo cada 
quien, terminan  reconociendo en parte en lo que han fallado. 
Entrevistador: Y esos intercambios son groseros, son maduros, son de diálogo, 
cómo los ha visto? 
L: No muy groseros.  
Entrevistador: No muy groseros, pero groseros!  
L: Yo lo llamaría como un diálogo sarcástico. 
Entrevistador: Sarcástico como irónico? 
L: Algo así. 
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Entrevistador: Están ustedes de acuerdo con eso? 
Grupo: Si 
K: Esto parecen que lo hubiera preparado, hay dos nada más del otro curso donde 
no hay casi conflictos, y hay más persona del curso de nosotros, y lo mas irónico 
es que están las personas en cuestión. Y ha sido lo mejor. 
Entrevistador: Esto fue escogido al azar. 
K: Y yo he aprendido la manera de reaccionar ante estas situaciones, por eso te 
decía, lo mejor es tragarme las cosas y dejar que se me pase la rabia, estallar, así 
sea con el maletín, el pobre maletín me ha recibido buenos golpes, pero yo antes 
reaccionaba así, hace poquito reaccione feo, me sobresalté demasiado. 
Entrevistador: Hace poquito, hace 8 días? 
K: Si hace 8 días, pero no incluso antes yo tomé, lo mejor que pudo llegar este 
muchacho A, yo siempre le he dicho a él la membrana citoplasmática, él está en la 
mitad, él es intercambio, está en los dos grupos, no se ajunta ni para allá, ni para 
acá, y él ha descontaminado un poco, y es mejor así, el tiempo soluciona muchas 
cosas, aquí van a salir muchas amistades. 
D: Y no solamente el tiempo K, yo pienso que las personas por ejemplo, que es 
entre las personas que se presentan los conflictos, no entre los grupos, para mi 
modo de pensar y yo no tengo problemas en este momento con ninguno de los 
compañeros y  en el momento que los tuve, me pareció que la solución más 
acertada es que en el momento no decir nada, por que uno cuando tiene rabia 
puede decir cosas de las cuales se puede arrepentir, sino esperar que pase, y al 
día siguiente hablar con la otra persona, calmada y yo te aseguro que se arreglan 
las cosas, porque a mi me pasó, y yo se que cualquiera que tenga problemas y si 
uno habla bien con la otra persona, no va a ver ningún tipo de roce con ninguno 
del curso. 
Entrevistador: D, y esto lo puso en práctica este semestre? 
D: Si 
Entrevistador: Y lo ha visto poner en práctica en otros compañeros? 
D: No yo lo he hecho yo.  
Entrevistador: OK, y ustedes qué han visto poner en práctica?  Esa actitud o lo 
contraria a ella, ustedes abordan los conflictos inmediatamente aparecen o 
esperan reposarse? 
G: Inmediatamente aparecen 
L: Por eso es que todavía dicen que siguen ahí. 
D: Por eso porque cuando uno tiene rabia dice muchas cosas, y puedes herir a la 
otra persona, entonces el resentimiento es lo que queda, por eso cuando acaba de 
pasar eso en el momento, uno es mejor no decir nada, no tragársela, sino pensar 
bien como va a reaccionar y como lo va a decir a la otra persona. 
Entrevistador: Hay conflictos en las que hace parte una tercera persona como 
para ayudar, para mediar. 
Grupo: A. 
Entrevistador:  A todos lo señalan enseguida. El es la tercera persona, y él cómo 
juega?, toma la decisión por las personas?, cómo es la intervención de él? 
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K: El es incluso, como es que es tu posición?...el personero, él es el personero del 
curso, elegido por voto popular, (genera risas) 
Entrevistador: Pero, él escucha las partes, usted que hace? 
A: Que lo digan los muchachos por que ellos son los que saben... 
K: El no comenta nada, él se abstiene de muchas cosas, él es neutro. El me ha 
dicho, yo he aprendido muchas cosas de él, que es a solucionar, “mira no te metas 
en eso”, no caer en dime que te digo, que eso es feo. 
Entrevistador: El los escucha? 
D: El lo que hace es que yo discutí con alguien, entonces él lo que hace es que él 
no me va a dar la razón a mi, ni le va a dar la razón a la otra persona, sino que lo 
va a ver desde el punto de vista de él, por que cuando se tiene conflicto uno casi 
nunca alcanza a ver las cosas, entonces él no me va a decir tiene la culpa, dile 
así, no, sino que por ejemplo, pero trata de calmarte y hablar con él, ese es él 
papel que ha cumplido. 
Entrevistador: El no toma decisiones? 
Grupo: No. 
Entrevistador: El escucha y los orienta? 
D: El escucha a uno, y le dice tal vez tu fallaste en esto, trata de mejorar en esto, 
para ver si logras solucionar, o sea, él trata como de ayudar a uno, y muchas 
veces uno logra solucionar las cosas. 
Entrevistador: Es el mediador, digámoslo así! 
Grupo: Si 
Entrevistador: Quién más tiene un papel así, parecido, o alguien que sirva de 
tercera persona pero que imponga que diga bueno, te escucho a ti, te escucho a ti, 
aquí la solución es esta, por ejemplo. 
K: No porque es como una protesta masiva, eso no se puede.  
Entrevistador: Docentes que hayan intervenido como tercera persona, que haya 
tomado una decisión frente a una situación conflictiva o hayan servido de 
mediadores? 
E: A mi me parece que el profesor X (nombre omitido) ha sido un excelente profesor 
por que nos ha guiado, nos ha ayudado en todo, es mas no se porta como un 
profesor sino como un amigo, en medio de la clase dice algo, cuenta anécdotas 
que hace que hasta sea más amena la clase, ha hecho que hasta el curso se 
integre, para el día del amor y la amistad, a mi me parece que sí porque el día del 
amor y la amistad nos regaló una torta, para todos, la repartimos entre todos, nos 
reímos, y a mi me parece que ese fue un día donde no hubo peleas, estuvo todo el 
mundo integrado, el profesor por ejemplo, cuando tuve la discusión de que estaba 
exponiendo alguien, y otra persona, como dijo k, aja y entonces tengo una duda, y 
pregunta, él se mete y lo hace bien, no como cizañero, es un profesor que nos 
quiere ayudar para que el curso mejore, guardando distancia. 
Entrevistador: Y ustedes lo ven como una parte neutral?    
K: Más que todo como un amigo, brinda mucha confianza, es humilde. 
Entrevistador: Pero él ha sido pieza clave para que el grupo aprenda a manejar 
situaciones conflictivas?  
Grupo: Si. 
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Entrevistador: Alguien más como tercera persona, un estudiante de otro 
programa? 
Grupo: (No hay respuesta, silencio) 
Entrevistador: Entre ustedes alguien que sirva de mensajero, como que estas de 
pelea con alguien, y esta persona dice ve a la cafetería, habla con él, etc., que 
actúe como mensajero? 
Grupo: No. 
 
 
 
Bueno, vamos a la segunda parte de nuestro trabajo que es un grupo focal, voy a 
leer un caso y ustedes traten de solucionarlo.  
 
Entrevistador: Lucía es una estudiante de V semestre de Medicina... 
 
La primera pregunta es, de acuerdo a este caso, y a los que estamos aquí 
sentados, ustedes como solucionarían la situación del documento, ya va a 
comenzar la evaluación, ya dentro de pocos minutos comenzará la evaluación, 
grupo que vaya pasando debe presentar historia clínica, Lucía no ha llegado, no 
hay evidencia, qué hace el grupo? Qué harían ustedes… Alguien que proponga 
algo a ver si los demás están de acuerdo? 

 
B: Yo en ese caso, para tomar tiempo, se pensaría en todo lo que nos dejó esta 
experiencia, qué nos costó?, qué nos dejó?, para nuestra formación para médicos, 
esa experiencia, esa historia clínica qué nos dejó, para la presentación. 
Entrevistador: Pero y como haría usted si tiene que tener el trabajo escrito en las 
manos para sustentar? 
H: Yo pienso que como primera instancia o primera medida se debe hablar con el 
profesor para ver si nos da un tiempo de espera mientras esperamos a la 
compañera, o si podemos empezar sin ella y sin el documento, y que luego se le 
entrega. 
Entrevistador: Usted hablaría con él, pero él ya dijo algo claro y es que no 
pueden pasar sin documentos. Qué otras opciones hay? 
K: Si tiene celular yo la llamo. Para que se apure, porque figúrate! 
Entrevistador: Vamos a ir construyendo el final,  o sea mas o menos los puntos del 
final. 
K: Yo la llamaría, vamos a suponer que va en bus, que se baje y coja un taxi, que 
se le paga acá en la universidad, pero que se apure. 
Entrevistador: Su propuesta es ponerse de acuerdo con ella, usted hablaría con 
el docente para ver que soluciones hay. Qué piensan ustedes, están de acuerdo, 
hay otra propuesta? 
E: Yo estoy de acuerdo con lo que él dice, porque si se le explica al profesor, 
cuales son de pronto los inconvenientes que ella de pronto ha tenido, como tu lo 
dijiste, la mamá tiene cáncer, es la mayor de cuatro hijos, entonces es un peso, y 
una responsabilidad muy grande, de pronto la mamá se puso mal, ella no va a 
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preferir, más aun si está estudiando medicina, ella no va a preferir, ir a entregar el 
trabajo que ayudar a la mamá, porque uno se está haciendo médico no para 
entregar un trabajo sino para ayudar en la buena salud de una persona.  
K: E, pero si tiene esos problemas para que se compromete con tener la 
información que de ahí depende la nota, es una persona que está muy compleja 
su vida, que no viene temprano, y ya sabemos que es bastante impuntual, no va 
con puntualidad, por qué le damos el trabajo a ella, esa responsabilidad, por qué si 
es en grupo, por qué no tomó o lo toma Paula. 
G: Bueno, talvez porque es una manera como de rectificarse de las tantas faltas 
que había cometido, y como ella llegó tarde a la fecha de la historia, ella se 
complicó, y para no quedarse sin hacer nada, ella se comprometió, no sabía que 
iba a tener un percance. 
A: Bueno, para soluciones, hay que buscar varias soluciones probables, entonces 
primera, no hay que ser dependientes de una determinada persona en un trabajo, 
eso quiere decir que si la muchacha se responsabilizó en llevar el trabajo, 
nosotros debemos ser cautelosos, como así? Por ejemplo, hay muchas ayudas 
didácticas, y que el profesor seguramente nos la puede aceptar, como qué, por 
ejemplo  un disquete, esa muchacha o yo dentro de ese grupo, puedo cargar todo 
el trabajo en un disquete, que es un mecanismo serio, o aquella persona que se 
previene, seguramente porque esa muchacha no va entregar el trabajo, no hay 
que ser dependiente de ella, un disquete es una forma, una ayuda didáctica en la 
cual el profesor nos puede dar la razón, ahora la segunda posibilidades es que 
además de ese disquete, comentarle lo que le pasó a la muchacha con el profesor 
para que entienda entonces mejor el problema. 
Entrevistador: Entonces hay tres propuestas, una que integra las dos anteriores. 
Están de acuerdo con la propuesta o tienen otra propuesta. Yo se que estamos un 
poco fatigados, la hora ya está fuerte y les agradezco mucho que estemos acá, 
entonces, están de acuerdo con la propuesta de A, con la de H, con la de K. Cómo 
haríamos con el trabajo, tenemos que ir a sustentar, vamos a agregar o podemos 
quitar situaciones. Se está proponiendo con A que se había tomado la precaución 
de tener la información en un disquete, y que se entregue al docente, y se habla 
con el docente para que él comprenda la situación de la compañera y de ustedes. 
Están de acuerdo con esta  opción, todos? 
Grupo: Si    
F: Lo que sucede con esta opción es que hay que ser realistas, la mayoría de los 
estudiantes nunca estamos precavidos, nosotros entre más fácil sea para uno, uno 
va por ahí, hay que ser realista, de que nadie nunca toma la precaución, muy 
pocas personas lo hacen. 
Entrevistador: Entonces cuál sería su propuesta ante la situación. Usted qué 
haría como miembro del subgrupo? 
F: Yo particularmente, le diría al profesor que me de un tiempo, así sea media 
hora para realizar una historia clínica fuera de la clase a mano, no formal, para 
que de nuevo, cuando mi compañera llegue, volver a comenzar, comenzar con un 
material así sea pequeño. 
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Entrevistador: O sea que volvería a elaborar otra vez la historia clínica, o el 
documento para poder pasar a sustentar sea que ella llegue o no llegue.  
F: Si. 
Entrevistador: Están todos de acuerdo con esto? 
Grupo: Si 
D: Yo estoy de acuerdo.  
Entrevistador: Todos están de acuerdo:  
Grupo: Si. 
Entrevistador: Entonces solucionada la situación, vuelven a escribir el documento 
digámoslo así, y lo presentan para sustentar, bueno ya sustentaron, qué decisión 
toman ustedes con respecto al aporte de Lucía, ustedes la involucran o no en el 
trabajo, porque recuerden que el profesor había dicho que estudiante que no 
trabajara no se iba a incorporar. Qué actitud asumen ustedes frente al aporte de 
Lucía? 
D: Yo si me hubiera pasado a mi, yo la hubiese metido. 
Entrevistador: Imaginémonos que están ustedes dentro de la situación. 
D: Bueno yo si lo hubiera hecho. 
Entrevistador: Por qué? 
D: Por que con tantos problemas que ella tiene, ella se presentó, tuvo la intención 
de remediar sus fallas, este, tratando de hacer un trabajo, no se si en ese 
momento, los compañeros seguro no saben que problemas ha tenido ella, qué 
contratiempo, pero de todos modos para eso están los compañeros. 
K: Una persona que aun no se hizo presente después de la hora acordada, pero 
se localizó y se vio interesada por el trabajo, vale la pena meterla en el grupo, y 
depende del profesor si comprendió la situación porque si de él depende la nota, 
sacamos mal,  en mi caso no sé, tendría que vivirlo, que experimentarlo, para ver 
como actuaría, porque algo es decir ahora, y es vivirlo si a mi me va mal, no se si 
la pondría.  
Entrevistador: Pero teniendo en cuenta la evidencia, porque lo que tenemos es lo 
que la historia tiene y lo que aquí le podemos cambiar, si tenemos en cuenta que 
ella no ha llegado hasta este momento, y que ustedes van a presentar un trabajo 
antes de que ella llegue, no sabemos más nada a menos que usted la haya 
llamado por teléfono, que ella haya dicho no pude ir, paso esto, no se ustedes son 
los que deciden, pero eso quedó ahí, porque la propuesta fue no llamarla sino 
volver a pasar el trabajo; la pregunta es Ustedes la incorporan o no? Qué manejo 
le dan? 
E: Particularmente yo si la incorporaría porque uno tiene que tener en cuenta 
como dijo D, si ella no hubiera tenido interés por el trabajo, llegó retrasada, pero 
ella llegó, incluso se ofreció que por eso iba a hacer esto, iba  a hacer  la 
trascripción, yo pienso que si ella no tiene interés por el trabajo ya ella no llega, o 
si llega de pronto a esperar que otro haga el trabajo, y uno como compañero debe 
tener en cuenta la  mamá, el sufrimiento que ha tenido esta persona, porque una 
enfermedad  de cáncer, nadie está exento de cáncer, el dolor que ella debe estar 
sintiendo, la responsabilidad con sus hermanos, son muchas las preocupaciones 
que ella tiene, yo como compañero la ayudaría. 
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Entrevistador: Están todos de acuerdo en incorporarla en el trabajo, o hay alguien 
que no esté de acuerdo? 
H: A parte de lo que ellos dicen yo soy muy partidario del dicho que dice No hagas 
con los demás lo que no te gusta que te hagan, o sea poniéndose uno en el lugar 
de ella, a mi por ejemplo no me gustaría que por un retrazo,  o que el bus se haya 
varado o cualquier otra cosa, a uno lo saquen de un grupo de trabajo, habiendo 
hecho el trabajo, o sea uno también, debe ponerse en esa situación, donde a  uno 
le puede suceder algún día, y a uno no le guste que lo saquen del trabajo. 
Entrevistador: Todos están de acuerdo en incorporarla, hay alguien que no esté 
de acuerdo?     
Grupo: Si. 
Entrevistador: Qué actitud asumen frente al docente, están todos de acuerdo en 
decirle al docente, comunicarle al docente lo que sucede? 
Grupo: Si. 
Entrevistador: Hay alguien que no esté de acuerdo? 
Grupo: (Nadie se opone) 
Entrevistador: Bien, qué decisión toman con respecto a seguir trabajando con 
Lucía? Por que ya solucionaron lo de ahora, pero ustedes seguirían trabajando 
con Lucía? 
A: Yo si, mil veces, porque pienso que sería muy desagradable que a la niña la 
apartaran,  y entonces esa es una forma egoísta e inconsciente, porque sabiendo 
la situación en que ella se encuentra obvio para mi parecer, es necesario incluirla 
en los trabajos y mas que uno está estudiando con un sentido humanista, que le 
da a uno, conocer a las personas y relacionarse con esa clase de personas que 
necesitan de la ayuda de uno. 
Entrevistador: OK,  quién más, H y después F? 
H: Yo pienso que si, yo si la seguiría incluyendo en mi grupo de trabajo, es mas le 
propondría que en vez de que ella se trasladara a cierta parte con nosotros,  
nosotros los del grupo nos trasladáramos a su casa para que así no desatienda a 
sus hermanos y a su mamá. 
F: Yo antes de tomar la decisión le preguntaría que si ella sabe el grado de 
responsabilidad de lo que ella está haciendo, yo soy una persona que considero 
que una persona debe tener un criterio frente a las cosas que hace, si yo se que 
tengo demasiadas responsabilidades en mi vida, que en este momento no estoy 
apta para seguir estudiando lo que estoy estudiando porque las circunstancias no 
me lo permiten, le diría a eso, le diría  a mi compañera, nena tu sientes que tu 
puedes seguir, tu sabes que tanto daño nos estas haciendo, o sabes que tanto 
beneficio nos estas trayendo con tu ausencia, yo pienso que ha de tener un criterio 
sobre si sigo trabajando con ella o no, le preguntaría a ella si ella se siente apta 
porque una cosa es que nosotros la estemos incluyendo en los trabajos y otra que 
ella no está aprendiendo sobre lo que estamos haciendo. 
Entrevistador: OK, usted propondrías hablar primero con ella primero, están de 
acuerdo C, D, todos? OK, y después que ella comente si está de acuerdo o no 
ustedes, si ella dice que está apta, ustedes la tendrían en cuenta? 
Grupo: Claro. 
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Entrevistador: Concluyamos entonces, pongámonos de acuerdo entonces? 
Hasta este momento en lo que ustedes están de acuerdo sería, hablar con ella, y 
con base en lo que ella responda seguir trabajando con ella, después de que ella 
esté de acuerdo en seguir con responsabilidad hasta donde ella pueda, no?. Y 
sería irse a la casa de ella a trabajar lo que tenga que ver con grupo. Están de 
acuerdo con esta situación, seria seguir trabajando con ella, siempre y cuando se 
hable previamente y buscar espacios, para  estar más cerca de su familia.  Están 
de acuerdo, todos? 
Grupo: Si. 
Entrevistador: Ustedes de acuerdo a  lo que vieron en su dinámica grupal este 
semestre, ustedes  que creen que pasaría si Lucía fuera compañera de ustedes? 
Cómo lo hubiera manejado su grupo? 
F: Yo tuve una compañera como Lucía, similar, yo decía, qué hago, qué le digo, yo 
me estresaba, y llegó un día y me senté con ella y  le dije mira me siento agotada, 
no doy más, y yo quiero que me digas si tu quieres seguir estudiando esto, sino 
quédate hasta aquí, y ella me decía nena yo se que te estoy perjudicando, y si tu 
lo sabes  por qué no te esfuerzas una miguita más, y así hablando poquito a 
poquito, hablando fuimos y hasta al final nos fue hasta bien. Ella si mejoró como 
persona, y ya no me sentía tan agotada, tan estresada, le decía a mi hermano voy 
a llorar, voy a gritar pero me tranquilizaba, y se solucionaron los problemas y con 
el tiempo. 
Entrevistador: Cuando dijo que ella mejoró como persona era académicamente? 
F: Si, ella también empezó a entenderme y al final cuando yo tuve problemas 
personales, ella también me ayudó a mi, o sea, no me dejó sola en ningún 
momento.  
Entrevistador: OK, los demás qué opinan? Ya ésta es la última pregunta. 
G: Yo creo que depende de..., yo creo por parte de mi grupo la apoyaría,  ahora yo 
considero, creo que en el grupo de nosotros no haya una persona tan 
inconsciente, porque todo el mundo estamos propensos a que a uno le pase, son 
situaciones externas, y no creo que no haya alguien tan inhumano que no pueda 
comprenderla. 
J: Yo también  opino, que nosotros hablaríamos con ella, para ver si ella quiere 
seguir, si puede y la apoyaríamos. 
Entrevistador: Entonces están ustedes de acuerdo en que primer semestre 
afrontaría esta situación hablando con ella, e incorporándola en los trabajo, no la 
sacarían?  
Grupo: No se sacaría 
Entrevistador: Bueno eso es todo, ya para finalizar cuál es el final de la historia? 
D: Repitamos todo lo que habíamos dicho, se hizo otro trabajo, se llamó a Lucía, 
se le entregó el trabajo al profesor, se habló con el profesor, se mandó a hacer 
otro documento, porque no se sabe si ella llega o no, se le entrega, se empieza 
con eso, cuando Lucía llega un poco tarde  se le entrega el trabajo al profesor que 
era, se incluye a Lucía en el trabajo, ya pasó, sustentamos y todo, para volverla a 
incluir en los otros trabajos hablamos con ella, y acordamos que en los próximos 
trabajos ella tiene que esforzarse un poquito más y ya vamos a tratar para los 
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trabajos en grupo de ir a su casa, y buscar soluciones donde lleguemos a 
acuerdos todos, y fuimos felices hasta el resto de la vida. 
Entrevistador: Y sacaron buena nota en la sustentación!. Les agradezco, sé que 
estamos fatigados porque este grupo focal se hizo después de una evaluación y 
ya es medio día, mil gracias esperemos que esta información pueda ser empleada 
para el beneficio de la población universitaria metropolitana. 
Adiós y gracias, una feliz tarde.        
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1-NOMBRE DE LA COMUNIDAD:  ESTUDIANTES METROPOLITANOS DE 
DÉCIMO PRIMER SEMESTRE DE MEDICINA 
 
2- Lugar de la reunión:  Sala  de profesores Universidad Metropolitana 
3- Número de participantes:  12 estudiantes 
Nombres y características (edad, sexo, etc) 
 

      Nombre       Edad      Sexo 

1-   A 26 años Masculino 

2-   B 24 años Masculino 

3-   C 22 años Masculino 

4-   D 23 años Masculino 

5-   E 22 años Masculino 

6-   F 22 años Femenino 

7-   G 23 años Femenino 

8-   H 23 años Masculino 

9-    I 25 años Femenino 

10- J 21 años Femenino 

11- K 22 años Femenino 

12- L 24 años Femenino 

 
4- Dinámica del Grupo: 
* Nivel de participación: Elevada, competida, con mayor participación masculina. 
Por momentos jocosa y se muestra la necesidad de desahogar la queja ante las 
situaciones conflictivas. 
 
*Interés, cansancio, aburrimiento:  
Se muestra elevado interés al inicio de la sesión de trabajo, que decae hacia el final de la sesión y 
vuelve a aumentar terminando. No se muestran signos de cansancio ni aburrimiento mayores.  

 
*Lo que hace reír, o molestar: 
Generan risas expresiones como “que quede grabado”, “lo friega a uno de muñeca”, “El golero al 
lado del brazo”, “si me pagan chichigua, trabajo chichigua”, “Son unos vándalos... dan miedo”, “En 
la parte de atrás se sientan las porquerías del salón”.   

 
*Opiniones más generalizadas: 
“Los conflictos son académicos”, “roces con los profesores”, “el profesor se ausenta”, “no se da la 
clase”, “Discusiones entre grupo”, “Uno nunca le puede discutir a un profesor, por que llevamos las 
de perder”, “Hay profesores tercos”, “La clase es a las 8:00 a,m y empieza  las 11:00 a,m”, “Acá lo 
que es… es teoría”. “No hacen una buena selección”, “Hay burlas”, “Medicina de mentiritas”, 
“Maltratar moralmente a los estudiantes”, “Son pocos los profesores que de verdad les gusta 
enseñar”.   

 
*Vocabulario Local: 
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“Lo friegan a uno” “hombe”, ¡interés cuanto vales!, 

 
OBSERVACIONES: 
“La metodología se presta para mucha vagancia y lagunas”, “Llega con mal genio” 
“Tienen un gran atropello” “El hospital está en crisis” 
 
 
SOCIOGRAMA: 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DESARROLLO DE LA SESION:            
 
Se da la bienvenida a la actividad...  
 
Entrevistador: Bueno, vamos a trabajar sobre los conflictos, que en su semestre 
se presentan y para eso necesito que ustedes sean muy honestos con la 
información que van a dar. Vamos a grabar la información  porque transcribirla es 
muy tedioso y duraríamos  como 4 horas haciéndolo, y yo creo que en cuatro 
horas ustedes quieren estar en su casa o no? Ustedes me dicen sus nombres y yo 
anoto. 

Entrevistador 

J 

A 

G 

Relator 

L 

K 

I 

C 

D 

E H 

B 

F 
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D: Quince minutos está bien! (El grupo ríe) 
Entrevistador: Quince minutos? Ok. Bueno me dan sus nombres por favor? 
La primera pregunta que tengo y en la que espero todos participen es, deseo que 
sepan que esta información será manejada con mucha ética, lo mas confidencial 
posible, sin más trascendencia con respecto a quien particularmente opine. Cuales 
son los conflictos que se han presentado durante este semestre? 
H: De todo! 
Entrevistador: ¿Y cuales son “de todo”? 
H: “Académico, o sea con los profesores, con los compañeros”.  
Entrevistador: ¿Y cuando son académicos, de qué tipo, a qué te refieres? 
Perdona como es tu nombre, me lo puedes recordar?  
H: H 
Entrevistador: voy a pedirles que para que la información quede clara, 
referencien sus nombres al darla. Gracias, continúe por favor, cuales son los 
conflictos de tipo académico? 
H: El profesor se ausenta, no se da la clase como se debería dar, como el 
estudiante quiere que se de la clase, mas que todo esos son los conflictos. 
Entrevistador: O sea que de alguna manera, a ver si entiendo, pareciera que no 
se sintieran satisfechos con la metodología.  
H: Si 
Entrevistador: Eso es un conflicto que usted tiene con la metodología y por ende 
con la universidad o que lo ha visto en su semestre?. 
H: No, que yo tengo . 
Entrevistador: Que usted tiene! y el resto qué piensa?  
Grupo: Es general 
Entrevistador: Es general, ok. Diga A! 
A: Bueno agregándole a eso.  
Entrevistador: Abordando lo académico?  
A: Sí, académico, bueno se presentan discusiones de tipo conceptual. Por 
conceptos de algún tema, se presentan algunas discusiones entre un grupito y 
otro. Pues siempre se ve, (es interrumpido por B)... 
B: Y por que aquí en la universidad uno nunca le puede discutir a un profesor.  
Entrevistador: Por que?  qué pasa cuando le discute a un profesor? 
B: El profesor nunca pierde, como en todas partes, ellos nunca pierden.  
Entrevistador: Es común las discusiones con los docentes? 
B: No es tan común, pero si se ve 
Entrevistador: (A asienta con la cabeza) A qué piensa, que está tan pensativo 
ahora?  
A: no, no nada, nada.   
E: Bueno, va a hablar E, que grabe bien (genera risas). Bueno, conflictos los hay 
obviamente, entre el estudiantado, entre ellos mismos y con el estudiante con el 
docente, qué pasa en esta cuestión de lo que es el estudiante y el docente, 
nosotros no nos vamos a poner a discutir con el docente, sabiendo que tenemos 
las de perder, por qué? porque nosotros necesitamos más de ellos que ellos de 
nosotros, ellos ya son lo que son, pero entonces qué pasa?, uno lee en un artículo 
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o en un libro algo que dice, por decir algo un tratamiento, entonces hacen una 
pregunta, y pues entonces uno lanza su opinión con tal artículo, y no están ellos 
de acuerdo, pues pueden llegar hasta a decir, como dijo un docente, que no me 
acuerdo el nombre de él, que es R de Ginecología,  que esta universidad no servia 
para nada, que esta era medicina de mentiritas, lo que estábamos haciendo 
nosotros, entonces, imagínate, una situación como esta, que te está diciendo que 
los libros que citaban los docentes de aquí no servían, que era una literatura vieja 
que estaba mandada a recoger, que el Internet era lo mejor y que la medicina era 
para gente de plata. Entonces como no va a ver pues conflictos, como se llaman, 
porque también podemos ver que hay conflictos y desacuerdos con el estudiante, 
que son conflictos leves, moderados, que tu puedes tener discusión con tu 
compañero por que no estas de acuerdo en algunas ideas, y eso se arregla en la 
misma clase, y  a veces por afuera, eso no pasa  a mayores, pero si es grave lo 
que hace un docente, que puede maltratar moralmente a un estudiante con sus 
actitudes. 
Entrevistador: Ok, qué piensan ustedes con respecto a lo que ha comentado E? 
D: Hay profesores tercos, la mayoría, sobre todo en estos dos últimos semestres 
cuando la mayoría de los profesores tienen el golero al lado del brazo. 
Entrevistador: Eso significa qué? 
D: Que ya están mandados a recoger en su mayoría, entonces hay bastantes 
profesores tercos que esa es su manera de pensar y de eso nadie lo saca. Y lo 
que está en el libro hace cuarenta años,  eso es lo que se va a dar. 
G: Lo otro es que por ejemplo a veces  nosotros estudiamos en la casa por que la 
metodología es automotivante supuestamente,  nosotros leemos de x libros, y 
llegamos a la universidad o al hospital, y es con lo mismo con lo que estamos 
quedando, con los conceptos que leímos,... (Es interrumpida por A) 
A: De los mismos compañeros! 
G: Exacto, sean equivocados, sean totalmente errados, sean ciertos, y no 
tenemos ese profesor o ese médico, ese docente que nos ayude, a salir de esa 
duda, o sea que nos diga, bueno si lo que leyeron ustedes tiene parte de cierto, o 
esto no es así, no digo todo,  pero de un 100% el 90% de lo profesores como que 
han visto que esta metodología se presta para vagancia y lo que hacen es ir, 
escucharnos hablar, hablar, o leer, por que como hacemos unas carteleras, que 
para nosotros también son muy criticas, y lo vemos nosotros, porque hacemos 
unas carteleras que dice todo lo que dice el libro, y las leemos, son carteleras 
inteligentes, y cuando llegamos allá es a leer, y el profesor no dice, “hombe”, lo 
que esta allí es cierto, o sea  no compartimos ideas, 
B: Son pocos los profesores que de verdad les gusta enseñar! 
G: Exacto, y salimos con los mismos conceptos vagos, con las mismas cosas, 
pues algunos tienen la oportunidad de llegar a donde x profesor y decirle no 
profesor yo quiero saber mas de esto porque tal cosa, pero sabemos que no todos 
somos entrones, para, para llegar donde un profesor y decirle, vea doctor, este 
dimos esta clase hoy, o no todos tenemos el mismo tiempo para ir donde los 
profesores particular, o para decirle que no entendimos x tema o tal cosa.  
Entrevistador: Perdón usted quería decir algo? 
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C: Si, yo digo algo mire, vemos que la metodología de aquí de la universidad es 
automotivante, G lo ha dicho, pero en general la metodología es muy buena, y yo 
digo que excelente, porque o sea, yo creo que ninguna universidad de aquí de 
Barranquilla tiene esta metodología, aquí muchos han perdido el miedo a 
enfrentarse a un público, y muchos han tenido ya, han adquirido autonomía, pero 
esta metodología la verdad se presta para mucha vagancia y se presta para 
lagunas, para infinidades de cosas, bueno por lo menos, aquí muchos salimos con 
unas lagunas grandísimas, el docente por lo general está en el deber de que se da 
el tema, bueno con la metodología automotivante, pero él al final de la exposición, 
porque la exposición la hacemos nosotros prácticamente, debería afianzar los 
temas, debería profundizar, porque aja, no es lo mismo entre recibir la charla de 
un estudiante, que recibir la de un profesor, por lo menos yo tengo mi grabadorcita 
pero yo no le voy a grabar la charla a un estudiante.  
G: Pero si fueran charlas, son lecturas del libro, de la cartelera, que hacemos. 
K: (Interrumpe) De los acetatos! 
Entrevistador: Entonces el primer conflicto sería con respecto a la metodología 
que se esta llevando a cabo?.   
C: No,  al docente. La metodología no. 
B: Aquí hay muchos docentes que no les gusta enseñar. A los que les gusta, 
explican muy bien. 
D: Son médicos mas no docentes. (El grupo apoya). 
G: (Habla paralelamente A) llegan a las 11:00 a.m. 
D: Muchos tienen un honorario adicional, y ellos dicen ah! que voy a matarme con 
estos muchachos, escuchan y se van. 
Entrevistador: D, perdón E  (se le otorga la palabra)  
E: Muchos docentes, dicen que le pagan miserablezas, ya, yo pienso que es una 
actitud que toman contra nosotros, entonces si me pagan chichiguas en mi clase 
como chichigua, si me pagan bien pues entonces son bienvenidos, ¡interés cuanto 
vales!, entonces que pasa aquí el problema no es la metodología, aquí el 
problema es del docente que tiene que colaborarnos a nosotros. Nosotros no 
nacimos (no entendible), somos estudiantes y queremos lustrar nuestros 
conocimientos, pero si el docente no nos colabora dime tu, yo puedo leer el libro 
porque un libro lo puede leer cualquiera, y no interpretarlo, entonces el libro acá y 
cuando uno llega a la práctica que, saco el libro no,  se me muere el paciente. (Es 
apoyado por el grupo) 
Entrevistador: J usted que piensa? 
J: Esto ha venido en el transcurso de toda la carrera que nosotros somos los que 
damos la clase y de todos modos, uno puede estudiar en la casa sin venir a la 
universidad, y en los libros está todo, pero entonces muchas veces quedan 
océanos, como dice G ello son los que tiene la experiencia, y que nos pueden 
enseñar muchas cosas, hay muchas cosas, que no hay en los libros y ellos por 
experiencia han adquirido pues no se toman la delicadeza de profundizar los 
temas. 
G: Y como dije son 15 minutos de charla que ellos nos dan, 20 minutos, máximo 
media hora. Llegan a las 11:00 a.m. y nos hacen esperar desde las 8:00 a.m. o 
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llegan a las 10:00 a.m. y nos dicen no, no puedo darle la charla, o no puedo venir, 
o nos mandan a un residente que va con mal genio, ...va porque ... 
A: No con muchos conocimientos 
G: No con muchos conocimientos. Entonces ellos se quejan porque los sacan del 
lugar donde ellos están haciendo su turno, su práctica, para ir a darnos clases a 
nosotros, y hemos escuchado conversaciones por teléfono, donde ellos dicen que 
a ellos no les están pagando, que ellos están haciendo un favor, y después salen 
acá diciéndoles, los sancionan porque dejaron su servicio que tenían a cargo para 
ir a atendernos a nosotros, que no están ganando absolutamente nada, entonces, 
llegan con mal genio, no nos dan la clase como no deben dárnosla, o sea peor 
que la del docente, por lo menos el docente llega y nos coloca una nota, aunque 
mala nota porque que nos califican allí? 
B: Yo creo para mi concepto, desde que estamos estudiando por ahí cinco 
profesores, son los que de verdad les gusta enseñar, los de primer semestre, los 
otros profesores son por cumplir una necesidad.  
Entrevistador: Entonces se ratifica que uno de los principales actores para los 
conflictos en los estudiantes son los docentes 
B: Claro 
J: Los principales. 
K: Comenzando porque es un gran atropello contra nosotros. Comenzando otra 
vez digo por la falta de respeto, por la hora de llegada, supuestamente las 
rotaciones comienzan a las  8:00 a.m., ellos se presentan a las 10:30 a,m, ,  11:00 
a,m. Y pretenden que uno los espere tres horas. Si uno se retira a la hora, que es 
lo que está en el manual, que uno debe esperar a un profesor máximo 20 minutos, 
y uno espera hasta más de una, inclusive hasta dos  y si uno se retira al otro día lo 
mandan a … (inentendible) 
G: Hasta los superiores no nos escuchan, vamos a dar las quejas a los superiores 
y los que perdemos somos nosotros siempre. Digamos que x profesor llega donde 
el decano, le dice al decano que nosotros somos esto, obvio,  siempre hemos 
tenido una fama increíble los de este curso, pero sin embargo hemos tenido 
razones en algunas cosas. 
 *Suena celular.  
G: ...Porque hay cosas que de pronto son malas y nosotros las hacemos malas, 
cierto, pero no todas hay cosas que los profesores tienen culpa que nosotros nos 
portemos de esta manera.   
H: Nosotros tenemos un profesor que si quieres te digo el nombre 
Entrevistador: Tranquilo hable! 
H: Llega a la clase, ni siquiera saluda, ni dice buenos días, con qué ganas da uno 
esa clase?, ...El profesor llega y es así (gesticula, sentado y con la cabeza hacia 
abajo, escribiendo, sin mirar al frente) 
E: Cómo se llama? 
H: El doctor XX. El llega a la clase y ni siquiera lo mira a uno, es así (gesticula 
nuevamente) 
K: Ni a las rotaciones se presenta. 
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H: En las rotaciones es así, no lo mira a uno, el siempre es mirando la lista, ni lo 
mira a uno. 
G: Termina la rotación y es a leer, entonces uno esta exponiendo, a leer 5 
carteleras  y él también, así leyendo (gesticula, mirando al frente de manera 
perpleja), así lo que esta en la cartelera. Luego termina de leer y se va, bueno ya 
el tema para mañana es el siguiente y al final, y uno feliz que le coloquen un 5.0, 
un 4.0. Yo feliz porque voy a sacar un promedio alto, pero se que esa nota no la 
he merecido yo; entonces colocan un cuatro y uno dice bravo! de donde me salió 
de ese cuatro? De ningún lado, pero tampoco le voy a decir no me lo coloque, por 
que cuando me colocan un 1.0 yo reclamo. Porque ay!  
D: Hay profesores, que por ejemplo, nosotros somos 10 en la rotación, la rotación 
demora 15 - 20 días, y no lo alcanzan a conocer a uno, o sea no se alcanzan ni a 
aprender el nombre de uno, que es lo que uno más se merece, que lo llamen por 
el nombre. 
C: Es que por lo menos, aquí el Hospital Metropolitano debería, por ejemplo en 
cuanto a las rotaciones, la mayoría de lo que uno ha aprendido son por puestos, 
Sabanalarga, Malambo, en el Hospital de la Manga por lo menos, ya la iniciativa la 
tiene uno. Y uno lo atiende Pero aquí no! 
G: Te toca irte un fin de semana cualquiera a x hospital o con x residente, o con x  
profesor que tú conozcas a hacer cosas particulares, por iniciativa propia, pero 
que realmente lo ayuden a uno, lo empujen no. 
E: Pero hay que entender que los hospitales también, aquí no llegan muchos 
casos.  
K: Los hospitales están en una crisis, y ya eso también se aleja un poquito de lo 
que uno quiere. 
D: Crisis  por que quieren.  
Grupo: Hay polémica 
E: Y también además  las personas que llegan son de estratos mas elevados que 
en los otros.  
Entrevistador: Vamos a colocar un poquito de orden 
D: Tu que perteneces a los de internado, con qué ganas uno quiere hacer el 
internado aquí en el hospital?, por que me tumban la plata.(Genera risas) 
Entrevistador: Bien vamos a poner un poquito de orden porque hay posiciones 
muy interesantes, y necesito dejar bien registrado. C comentaba que le tocaba ir a 
Sabanalarga y a muchas partes a  hacer las prácticas, eso le ha servido?  
C: Demasiado 
Entrevistador: Y eso de alguna manera  ha mejorado la molestia, la situación 
conflictiva que tiene con respecto a la formación? 
C: Si bastante, claro porque por lo menos yo no vi nada acá, por decirlo en el 
Metropolitano lo que uno ve es teoría, y eso, la teoría la ve superficial, en cambio 
uno va a otras partes y tiene la oportunidad de atender partos por uno mismo, o 
sea  hacer cantidad de cosas, práctica. 
D: Hay algo que yo comentaba con mis compañeros esta mañana, yo estuve por 
ejemplo en Malambo que me gustó mucho la rotación hace 2 meses, y las otras 
rotaciones de aya para acá son en el Hospital Metropolitano, se le olvida a uno!  
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K: Son malas, clases orales. 
D: Se le olvida a uno, tu coges punto en malambo y dejaste de coger se le olvida a 
uno,  otra vez cuando vuelvas a coger ya tienes miedo otra vez,  
H: ...la pinza sigue temblando! (Genera risas)  
Entrevistador: Hemos abordado lo concerniente al personal docente y la 
metodología, con respecto al personal administrativo conflictos que han visto? 
Grupo: No, son buena gente, nunca, al contrario (todos niegan a una sola voz) 
Entrevistador: Vamos en orden 
G: Creo que de todas las universidades, yo he ido a la San Martín, he ido así a 
universidades de aquí y creo que aquí son muy buenos, o sea en la parte de 
atender a las personas. 
C: Excelentes! 
G: En otras universidades uno va ver que quiero y ni siquiera le dicen a la orden, 
de pronto a las oficinas donde uno debería llegar, y dan una buena orientación.  
K: Es incluso increíble la forma en que uno se da cuenta como la gente del 
personal administrativo se sabe el nombre y apellidos y el historial de todos. 
Grupo: Claro 
K: Muchos docentes que manejan 10 personas no son capaces de retener un 
nombre.  
Entrevistador: Eso le ha pasado a usted? 
K: Si 
Entrevistador: A ver orden. Orden. B! 
B: Nosotros somos 140 y tu vas donde Inesita y se sabe el nombre de todos.  
Grupo: De todos, todos. 
K: Lo mismo es Marlene. 
H: (murmulla) Mucho calor humano!. 
Entrevistador: A ver H qué dice? 
H: La de biblioteca que trata con toda la universidad  lo conoce a uno. 
I: Mónica. 
Entrevistador: Y a nivel de compañeros general, por que hay que diferenciar 
compañeros de compañeros de subgrupo de estudio, porque cada uno anda con 
dos o tres y con ellos estudia, no se, así que vamos a generalizar con los 
compañeros de todo el semestre que  les pase a ustedes o que hayan visto que le 
pasa al compañero? 
G: A mi en particular no me ha pasado ningún conflicto con ninguno de los 
compañeros pero si logro ver, este, la parte de tolerancia, mas de tolerancia, de 
pronto hay unos que no saben comportarse y son muy guaches, yo creo que 
llegaron a uno de los mas grandes, qué le digo?, peldaños que uno puede lograr, 
hasta el momento, y no han superado ese infantilismo, esa falta de respeto . 
B: Yo pienso que eso si se ve mucho en el salón porque somos muchos, por 
ejemplo, yo tengo compañeros de mi salón que yo ni me se el nombre, que yo ni 
les he hablado, que yo o sea, nunca he cruzado una palabra con ellos, entonces 
eso se presta como para tener discordias entre grupos,  y aparte de lo que decía 
G  lo ratifico, aquí hay una partida de guaches, que uno dice nojoda de dónde 
vienen estudiando estos pelaos?, yo no me considero guache, porque yo creo que 
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yo tengo principios, yo creo que no fueron ni bien criados en su casa, verdad!, 
nojoda (risas al fondo), no parece que fueran estudiantes de Medicina.  
J: No hacen una buena selección de personas para entrar a la universidad.    
Entrevistador: OK, pero cómo son estos conflictos, en qué consisten, o sea cómo 
se pueden manifestar estos comportamientos guaches? 
B: Burlándose de las personas. (Otros intentan hablar al mismo tiempo) 
Entrevistador: Primero B, dice que burlándose? 
B: Se burlan mucho de las otras personas, critican mucho, o sea son palabras así 
guaches. 
Entrevistador: Qué dice A? 
A: Algo que he notado de los compañeros, es que irrumpen mucho la vida  de los 
compañeros. Por decir algo salió un cuento de la novia de un compañero, y lo 
tratan de cachón delante de todo el mundo. Son personas,  que yo, yo no 
pertenezco a este grupo, yo perdí unos semestres, y me reintegré, me doy cuenta 
que hay personas que no tienen relación con otra y le dicen cachón, lo intratan. 
Hasta se vio el caso de que por un conflicto en un grupo de rotación un joven 
maltrató  a una muchacha ahí delante de todo el mundo  
Entrevistador: O sea un joven, un compañero a otra compañera? 
A: Si... a una compañera  
Entrevistador: Y cómo la maltrató verbalmente, físicamente? 
A: Verbalmente, y alcanzó a agarrarla y la sujetó duro. 
Entrevistador: Perdón F quiere decir algo? 
F: Yo estoy de acuerdo, que también... 
H: Ya era hora! 
F: (Sonríe) Por lo mismo que estaban diciendo ellos, de las burlas hacia los 
compañeros, que no disimulan, eso ven a una muchacha pasar, a un compañero, 
y se burlan, es mas delante de los mismos profesores también,  mandan a callar a 
todo el mundo, y se burlan de lo que dicen, de la opinión de los demás,  de las 
participaciones.  
Entrevistador: Y C? 
C: Es muy importante esto, por lo menos, aquí mucha gente se cohíbe de dar una 
opinión, pero por qué?, si de pronto es tu punto de vista, porque creen que saben 
mucho, el otro lo rebaja, lo humilla, y eso es muy importante también que se 
metan en la vida personal del otro. A nadie le tiene por qué importar eso, hasta 
incluso en los tableros, se han visto comentarios. 
Entrevistador: Escriben en los tableros? 
B: Si y los guaches son los que más se creen, los que más se creen que saben. 
G: Claro, hay personas que tienen actos como vandálicos. 
Entrevistador: Están todos de acuerdo con esto? 
Todos: Si 
Entrevistador: Cómo es esto? 
G: Tiran las sillas, comienzan a cantar porquerías por el micrófono, como si 
estuvieran en pandillas, da miedo (genera risas) si, son personas peligrosas en la 
sociedad, dan definitivamente, mucho que decir de la universidad. Como visten, 
como visten, como todo. 
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B: Por ejemplo, conmigo por ejemplo, yo pienso que los hombres no son capaces 
de decirse entre hombres mas bien, pero por ejemplo, el comportamiento de 
algunos compañeros con las mujeres dejan mucho que desear, por ejemplo pasa 
una compañera, le dicen (silva y rechifla);  le silban, le dicen, entre compañeros 
eso no se ve muy bien. 
Entrevistador: Perdóneme su nombre, ah C! 
C: Es muy importante por que nosotros ya somos profesionales, y hasta yo he 
visto, o sea en la rotación, con esa gente guache, o sea, por lo menos cuando 
llega una paciente mujer, o sea, la reacción que ellos toman, con ella, por favor, 
estamos tratando una paciente, se merece el debido respeto, y ya uno tiene 
porque  quitarse el morbo, se tiene que quitar, imagínate, tiene eso, que se deja 
para después.  
Entrevistador: Ok, I usted qué opina?.   
I: La verdad es que si, sobre todo, el conflicto que hubo con la compañera, yo 
sinceramente no me siento cómoda de que en esta universidad pasan estas cosas 
y nadie haga nada. Porque yo misma fui la que le dije a mi compañera que tomara 
medidas en el asunto porque ella estaba tan asustada que incluso se cambió de 
casa. Entonces, ella pasó su carta, pidiendo que por favor le solucionaran las 
cosas y la universidad no hizo nada, no hizo nada, ya se acabó el semestre, y eso 
se quedó así,  a ella le tocó cambiarse de su casa, su mamá asustada llamándola 
todo el tiempo, cómo estas?, no salgas sola, cuando salgas de la universidad que 
alguien te acompañe, o sea ella está ..., porque, y la universidad no hizo nada. 
Entrevistador: Y ese fue el único caso que se presentó este semestre? 
I: Este semestre si. 
B: Pero de que a las mujeres las intratan todos los días,  o sea visualmente, 
verbalmente. 
G: Lo que es uno levantarse de su silla, digamos al frente para hablar, mm! porque 
eso es horrible, igual los hombres con los mismos hombres,  
B: Claro que también mujeres, hay mujeres que también hablan  
H: Mujeres chismosas. 
Entrevistador: Dice H que mujeres chismosas 
H: Aunque la verdad, ni como, ni duermo, ni vivo con ellos no me importa lo que 
digan de mi.  
Entrevistador: OK, E. 
E La verdad es que para hablar de todas estas acciones, tenemos que hablar del 
respeto, y la confianza que se da una persona a la otra, o sea muchas se tratan 
como ustedes dicen, pero hay que ver que pasa anteriormente, si estas personas 
tuvieron tanta confianza, fueron tan amigos, o como se trataron para salir con 
estas actitudes, tampoco  es de descartar las mujeres sean santo de mi devoción, 
hay muchas mujeres en el salón  que son chismosísimas, que eso mejor dicho 
viven pendientes de la vida ajena, pasan contando, pasan los muchachos allí, 
imagínate que esta noche, o sea uno que tiene que ver con eso. Entonces qué 
pasa con estas mujeres?, ellas mismas forman su alboroto, y después están con 
sus greñeros, rodando los chismes. Entonces que pasa hacen que se formen esos 
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chismes, hacen dividir el curso, o sea, el lado de los buenos, el lado de los malos, 
el lado de los indefensos, el lado de los maleantes, así dividimos al curso. 
G: Es que lo hay, si tu E, te ubicas en varios lugares, yo he estado adelante, he 
estado detrás, del salón y uno mira que en la parte de adelante uno ve que es 
horrible  a veces el chisme entre las chicas, nada más, hasta ahí, el chisme pero 
no hay, que la chica te jala el cabello, que la chica te pega, en la parte de atrás 
usted ve que se sienta toda la porquería del salón, la mayoría de verdad! (genera 
risas y polémica) 
B: La mayoría por que yo me siento atrás y no soy porquería! (Genera risas) 
G: La mayoría de la porquería del salón, son personas que no merecen que uno 
se sienta al lado, porque eso hablan porquería.  
H: Atrás y al lado izquierdo 
G: Y hay de todo porque uno se sienta  en varios lugares y uno encuentra 
estudiantes de toda clase, igual hay mujeres que se respetan, habemos, que se 
respetan, entonces mejor uno no habla. 
E: Colorin colorao!  
Entrevistador: Qué otro tipo de conflictos a nivel general se han presentado, 
hemos dicho que falta de respeto, chismes, bromas, ironía, burla.  
E: Lo educativo 
K: Lo intelectual 
E: Que no estamos de acuerdo en nada. 
Entrevistador: Lo que dijo A lo conceptual. Bueno, con los subgrupos de estudio, 
ya cada uno con su grupo,  qué problemas ha tenido o ha visto. A? 
A: Mi grupo se dividió, yo estoy en el grupo con I, se presentó cierto roce, fue que, 
no se, aquí en la universidad, había una compañera, ella estudiaba aquí, ella se 
retiró un tiempo porque se casó, no sé,  volvió a integrar el grupo de nosotros, 
pero ella como que tiene cierto trastorno 
Grupo: Bipolar, (genera risa) 
I: Y la dejan entrar a la universidad! 
J: Cómo se llama ella? (Murmullo) 
Entrevistador: A ver, escuchemos! 
A: La universidad no se dio cuenta de eso, ni nada y ella fue como una semilla de 
discordia, ella hizo que cierta parte del grupo, nosotros veníamos manejando ya 
situaciones.  
Entrevistador: Qué semestre? 
A: Cuarto semestre, y ella entró e hizo que el grupo se separara, comenzó a 
hablar del uno del otro, y ahí, hasta el momento hay dos personas del grupo que 
están separadas por todas las discusiones que creó.   
Entrevistador: Y este semestre, A en particular este semestre han tenido 
conflictos con ella, o es del pasado? 
A: No, este semestre   
Entrevistador: Este semestre, fue que pasó esto. Este semestre fue que 
reingresó?. 
A: Este semestre. 
Entrevistador: Y a usted como le afectó este conflicto? 
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A: Bueno, doctora, básicamente cuando la discusión estaba en su clímax, a mi me 
tocó rotar, entonces en Sabanalarga, nos tocaba dividir al grupo, entonces ella dijo 
que iba a trabajar conmigo, entonces ellas escogieron al grupo y me escogieron a 
mi, pero  yo salí de discusión con una de ellas en esos días. Prácticamente, a mi 
me tocó viajar a mi casa, y ellas me hicieron quedar como un zapato viejo delante 
del profesor, y cuando yo llegue a presentar las excusas al profesor, el profesor 
me dijo que no, que lo sentía mucho pero que el no podía hacer nada, que me 
tocaba presentar un trabajo, y él no me lo quiso aceptar, y posteriormente yo me 
enteré que fue por culpa de ellas, porque ellas comenzaron a hablar mal de mi y 
me dejaron como un zapato viejo. 
Entrevistador: Cuando usted dice que había peleado, había tenido un conflicto 
con alguien, por qué fue este conflicto si se puede saber? 
A: Lo que pasa es que, básicamente, bueno, por todo este fenómeno que se venía 
dando, de que nadie respeta a nadie, entonces, una compañera decía que $200, 
vamos a reunir $200 para comprarle el Ativan a la compañera 
Grupo: Risas 
I: Valium 
A: El diazepan, y ella como que fue creando, fue creando que eso fue en una 
rotación. 
Entrevistador: Quiere decir esto que lo decían delante de ella? 
A: Ella escuchaba. Hubo un momento en que el doctor, el residente con el que 
rotábamos tuvo que aguantarla para que no agrediera a una de las compañeras, 
entonces, nosotros nos fuimos para Sabanalarga y todo estaba, como le digo, 
estaba en su clímax, todo el mundo estaba, pero, todo el mundo estaba como que 
a metros.  
Entrevistador: A, pero entonces, se puede decir que ustedes se burlaban de ella?  
I: Mas que burla, yo entiendo que era como temor.   
A: Temor, es que ella daba pie para todo. 
Entrevistador: Aquí independientemente de que sea bueno, o malo, quitemos 
esos términos, ustedes lo manejaban como con broma? 
I: Era una broma para sobrellevar las cosas,.. 
A: Sobrellevar las cosas 
I: ... porque igual ella estaba en el grupo y eso no lo iba a cambiar nadie; y ya 
estábamos conscientes y al tanto de que un bipolar es peligroso cuando se le lleva 
la contraria, incluso ya ella había atentado contra un compañero antes, ella se 
salió, sabíamos que no podíamos echárnosla de enemiga, ni pelear con ella, 
porque aja de todas formas estaba el miedo con ella, pero sin embargo entre 
nosotros, jamás le dijimos a ella no váyase, no nada, siempre fue el trabajo vamos 
a hacerlo así, siempre fue,  estuvo dentro del grupo,  sino que ella por su misma 
situación, empezó a decirle una cosa  a la otra, empezó a imaginarse cosas, a que 
nosotros la estábamos persiguiendo, y que no se que y no se cuando, y fue 
cuando intento agredir a la compañera, que el residente la tuvo que detener; ella 
ya tenia paranoia, entonces nosotros mismos  por eso nos alejamos, y las otras 
dos compañeras, ellas fueron las que tomaron la decisión de creerle a ella, aun 
sabiendo, lo que ella tenía, pues decidieron creerle a ella, y ellas se separaron, y 
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empezaron a hacernos cosas a la espalda, y fue lo que a ninguno del grupo le 
gustó, no solamente le pasó a A, en la siguiente rotación también hicieron lo 
mismo, primero llegaron hablaron con el residente, el profesor, hablaron con el y 
cuando nosotros quisimos ver, el docente ya estaba en contra de nosotros, lo que 
pasa es que pues uno estudiando y haciendo sus cosas, como que el docente se 
dio cuenta que no era así. 
Entrevistador: Qué otro tipo de conflicto han tenido, de que tipo? 
B: Que eso se ve mucho dentro de cada subgrupo de rotación, por ejemplo, 
nosotros, tenemos una compañera, ¡hum!,  que ella por quedar bien como con el 
profesor, lo sapea a uno, o sea siempre está en contra de uno, entonces por 
ejemplo, uno dice no lo clase de hoy vamos a ver tal cosa, y entonces ella dice, 
no, esto. El profesor no ha llegado a las 10:00 a.m., desde las 8:00 no ha venido, y 
uno dice vámonos, y  ella dice no, yo me quedo, son cosas así; uno no va a clase 
y el profesor no llama a lista y le dice al profesor falto este, son cosas que uno 
siempre esta como en la discordia, porque uno se entera y uno dice por que dijiste 
esto, de todos modos da rabia. 
Entrevistador: Les pasa a los demás también? 
Grupo: Si 
Entrevistador: Es común?. 
G: Son muy egoístas. 
C: No hay compañerismo. 
Entrevistador: OK, Qué otro tipo a nivel de subgrupo, de pronto por rendimiento 
académico, por que ustedes les den funciones, tienen que transcribir algo y se de 
irresponsabilidad? 
Grupo: No 
Entrevistador: De pronto por dinero, por amores, por novia? 
Grupo: No 
E: Hay muchas mujeres!  
G: Lo que yo he podido ver en compañeros que son como muy desconfiados, ya?, 
pero porque de pronto alguna persona les ha dado motivos, me imagino yo para 
que ellos desconfíen, por decir algo, mandan a hacer x trabajo, y el compañero 
dice, yo voy a hacer el trabajo, y entonces mandan a pasar el trabajo y el trabajo 
cuesta $50.000 y ellos dicen que no,  que el trabajo le dicen al que transcribió que 
diga que costó $60.000, para qué? para ellos cogerse, porque eso es robar, 
robarse los $10.000, y entonces cuando va el otro, que es más amigo del 
transcriptor de trabajo va allá y le dice, cuanto costó el trabajo, $50.000 pero el 
otro le sumó $10.000, entonces yo ya no voy a confiar en esa persona, de pronto 
yo ya di la plata y no me van a devolver nada, no porque la carpeta, la anillada, 
porque el no se que,  no se ... 
Entrevistador: Perdón, C usted se reía, discúlpame, por algo en particular?  
H: El caso me pasó a mi!  
Entrevistador: Un minuto, C se reía por lo de H?. 
C: No para nada, por el caso de G, es que eso pasa mucho. 
Entrevistador: Pasa mucho? 
C: Demasiado, 
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Entrevistador: OK, H, ya le doy la palabra E.  
H: Un trabajo de x valor, no le daba importancia al valor, salía por tanto, y estaban 
cobrando cierta cantidad mas, cuando yo anteriormente había ido, y había 
preguntado por cuanto salió, salió por quince, pasaron veinte minutos y cuando ya 
fue el grupo completo, ya el trabajo estaba en $28.000, ya en 20 minutos aumentó, 
no se porque, aumentó tanto. (Risas) Lo único que pude hacer yo, fue sacar mis 
cuentas, cuanto es por hoja, cuanto es por esto, cuanto es por aquello; no es tanto 
que los compañeros quieran robarle a uno, por que eso es robar, sino que hacen 
que el otro tipo que está transcribiendo diga no es por tanto, pero eso es robar, yo 
llamé al compañero, reclamé, discutí por que para las peleas las compro, ya! 
E: Yo digo algo, el que se deja robar es porque quiere, si usted trabaja con el 
grupo como se deja robar, pero si usted trabajó, tiene derecho de cobrar lo que 
quiera, si yo te meto en un trabajo tengo el derecho de cobrarte lo que quiera. 
H: Eso es oportunismo. 
E: Oportunismo no, por ... 
G: (Interrumpe a E) Por que uno llega al grupo y pregunta cuándo vamos a hacer 
el trabajo y dicen no el trabajo lo hago yo, cierto tu que más puede hacer? Si, yo 
no se fresca, no son $12.000, pero eso da pie a que por ejemplo cuando llegue  
otro trabajo, hay personas ahorradas que cuando van a cobrar, vengan y me digan 
a mi sáqueme la cuenta, oye pero por favor, yo no te estoy robando un peso, 
como te lo dije a ti un día, saque la cuenta señor y dígale cuanto es, porque eso 
da para que a la próxima vez eso se da.  
Entrevistador: Y esto es muy común? 
Grupo: Si   
H: Pero qué se puede esperar, si a donde fueron hacer el siguiente trabajo, fue 
con el mismo tipo que quería robarles! 
G: Claro! El mismo tipo se presta para eso. 
E: Por ahí hay un dicho que dice al marrano no lo capan dos veces, y entonces si 
usted ya sabe la vuelta papá, (genera risas) esté ahí en primera fila!. Es que las 
cosas son como son, yo he dicho algo si usted no llegó al trabajo pague las 
consecuencias, cómo la paga? con el billete, si usted necesita un favor mío, 
métame en este grupo, págueme de más, que salió a $2.000, D le cobró $1.000, 
págueme $10.000. 
D: Eso es de ahí, si yo no hago nada, pago todo lo que me cobren!  
Entrevistador: Qué dice K?  
K: Si alguien no participa en un trabajo, 10 personas, trabajan 5, porque eso es 
cierto, entonces las otras 5 por el hecho de que están en el trabajo, los demás son 
trabajadores. Yo personalmente he vendido trabajo de esta forma, si quieres 
entrar en mi grupo tiene que pagar $2000, porque yo trabajé y tu no? No es una 
cuestión capitalista, es una cuestión indirectamente a obligar a la otra persona  a 
que trabaje.   
D: Hay que hacer un trabajo, y todo el mundo es consciente de que tiene que 
hacerlo y que estamos juntos, vamos a reunirnos a hacer el trabajo, hazlo tu y 
nosotros te pagamos, ya, ya, entonces yo hago el trabajo, vale tanto, que por qué 
vale tanto?, no te meto y nada, no dije cuanto costaba.    
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Entrevistador: OK. ¿L usted qué opina? 
I: Lo mismo. 
Entrevistador: Es muy común esta situación? 
I: Si bastante 
Entrevistador: Y qué otro tipo de conflictos tu identificas en los subgrupos de 
estudio, aparte de los que hemos mencionado? 
I: Los mismos 
Entrevistador: Bien, qué manejo le dan a este tipo de conflictos, cuál es el tipo de 
manejo? 
D: Nada 
Entrevistador: Qué manejo le dan ustedes, hablo de muchos conflictos, con los 
diferentes actores, docentes, con compañeros, con los subgrupos? 
G: Con los profesores no se puede hacer nada 
Grupo: Todos desean hablar 
Entrevistador: Vamos a ir por partes,  G dice que con los profesores no se puede 
hacer nada. 
D: G no dice, todos decimos!  (el grupo lo apoya) 
H: Porque es que cuando a mi no me gusta algo de un profesor y sobre todo este 
semestre,  yo era el primero que me quejaba, ya, mi persona, (es interrumpido) 
E: No pasa nada 
H: ...no, si pasa, a un residente le dijeron una cantidad de cosas, porque yo 
personalmente fui y me quejé. 
Entrevistador: Y dónde se quejó? 
H: Me quejé en la oficina de Margarita. 
E: Voy donde Margarita entonces a quejarme! (genera risas). 
H: No me gustó algo con un profesor,  me quejé y se lo hice saber, pero en alguna 
otra ocasión con otro profesor dije, no, no me gusta esto y esto y esto, y me lo 
solucionaron. 
Entrevistador: Yo le hago una pregunta a H, vamos a ir como por partes, cuando 
tuvo el conflicto con el residente y va y se queja, la otra persona solucionó el 
conflicto, tomó una decisión que solucionó el conflicto?  
H: No pero por lo menos, queda sentada mi queja 
Entrevistador: Pero no se tomó ninguna solución, no se solucionó la situación 
que le molestaba? Lo llamaron a usted, llamaron al residente, los hicieron llegar a 
un acuerdo? 
H: No, yo pongo mi queja, esa persona se lo dice a otro, en el caso particular se lo 
dijo, les pusieron las quejas al residente, el residente puso su cara y yo como si 
nada. 
Entrevistador: Hasta ahí? 
H: Hasta ahí. 
C: Ahora que se está comentando esto, me acuerdo cuando nosotros estábamos 
en sexto semestre y tu estabas con nosotros... 
Entrevistador: Perdón, C recuerde que la idea es abordar lo propio de este 
semestre! 
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C: No es que se ve actualmente, y es que lo quiero sacar a relucir; recuerdo que a 
nosotros nos tocaba rotar donde el diablo dejó los zapatos, y nos tocaba ir todos 
los días, todos los días cogiendo taxis, entonces uno llegaba y esperaba al 
docente a que terminara de atender sus pacientes para dejarnos entrar, entonces 
hubo un incidente que llegamos tarde, como 5 minutos, cuando llegamos tarde 
nos dijo hasta de lo que nos íbamos a morir, qué hicimos nosotros fuimos a 
quejarnos donde el doctor X (nombre omitido), que es un señor muy correcto en sus 
cosas, le dijimos de todo lo que  nos estaba pasando, y él dijo  bueno yo voy a 
tomar cartas en el asunto, pero vamos a esperar que termine la rotación, porque 
de pronto él vaya a tomar represalias con ustedes, listo terminamos la rotación, y 
él habló con el doctor, cuando habló con el doctor, ese doctor habló más peste de 
nosotros, que habíamos sido el peor grupo de rotación, que habíamos sido lo uno, 
que habíamos sido lo otro...  
G: Igual sigue siendo docente de la universidad, y es mal docente, para mi es mal 
docente. 
Entrevistador: Entonces con los docentes han optado por quedarse callados? 
D: Tiene uno que quedarse callado.  
Grupo: La mayoría 
C: Llevas tu la de perder. 
Entrevistador: Y con los compañeros que ustedes llaman como vándalos? 
G: Ignorarlos. 
C: Ignorarlos. 
Entrevistador: Las mujeres cómo manejan los conflictos cuando dicen ustedes 
que son maltratadas por los compañeros?  
E: Al bagazo poco caso 
F: Yo siento que hablan de mí. 
E: Es que está buena! (genera risa)  
F: No disimulan hablan de mí, pero la verdad es que yo no le presto atención. 
Entrevistador: Y qué han visto en sus compañeras mujeres? 
G: Yo creo que todas o todas, Dios mío gracias, porque ya no vamos a estar todos 
en el salón, porque ya vamos a salir, por que en realidad es muy engorroso estar 
en este salón, tanta gente tan desagradable! 
J: Por lo menos yo tengo la actitud de que  buenas, buenas, adiós, adiós, mis 
amigos, amigos, y las personas que no valen la pena se ignoran. 
Entrevistador: Y con los conflictos que se presentan al interior de los subgrupos 
cómo los maneja? 
J: Conversando, siempre intento conversar las cosas, y me va bien con eso, y este 
semestre si tuve un problema pero también con un profesor, pero problema 
digamos que interno, porque me tocó quedarme callada, y por que yo pienso que 
mientras que uno es estudiante le toca a uno por lo suave, porque no hay de otra. 
Tenía rotación en Soledad durante dos semanas, y entonces me tenía que recibir 
la rotación una doctora allá, y éramos tres en la rotación, y yo nunca la vi, total que 
el residente pensó que nos tenía que recibir y nos dijo, no que vengan, estuvimos 
en sala de parto, trabajamos bastante; ya el último día, nos dicen no que “esa 
doctora era la encargada de ustedes y los anda buscando”, todos los días yo iba 
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en la mañana a buscarla y no estaba, y entonces me dejaban ahí un buen rato, 
“no espere un momentito”, como encubriéndola de cierto modo los compañeros de 
trabajo de ella, pero será que se demora? “no espérate un momentito”, no pero 
será que demora? “no la verdad es que ella llega en la tarde”, después que me 
dejaban un buen rato esperándola, o sea que ella siempre estaba en las tardes, 
que era que llegaba, y entonces ya acabándose la rotación un interno me dice, por 
ahí las anda buscando la doctora porque ustedes nunca se le han presentado, 
pero como así, si yo voy todos los días a buscarla y ella nunca está?, entonces el 
último día fue que la secretaria consiguió el celular la llamó, y no me tocó de otra 
sino que muy suavemente pedir disculpas por no, por no, le dije por no coincidir en 
encontrarnos. 
E: Eso es rebajarse ante ellos. 
Entrevistador: Qué dice C? 
C: Yo digo algo, yo se que aquí nadie está exento de críticas, la política mía, (es 
interrumpido) 
B: Uribe!!! 
C: ...o sea  particularmente es no meterme con nadie en el salón para que nadie 
se meta conmigo, pero aquí por ejemplo yo no estoy exento para que hablen y 
critiquen, qué puede hacer uno con respecto a eso? 
Entrevistador: Pero usted cómo lo maneja? 
C: Ni modo, dialogando, conversando 
Entrevistador: Usted ha dialogado? 
C: Si he dialogado 
Entrevistador: Y en sus compañeros ha visto diálogo? 
C: No 
Entrevistador: Y en los conflictos que son entre los compañeros cuando no 
dialogan o tienen indiferencia,  cómo se manejan? 
Grupo: Igual, ignorándolos. 
B: Siempre ha sido así, todavía es así. 
K: Poco más de dos años aquí, se permitió el reingreso, no me involucré 
directamente, pero fue una situación que fue comentada, de un niño, que estuvo 
pues apresado por la policía en su propia casa, estafaba a bancos a través de 
tarjetas de crédito, tarjetas débito, cajero automático, después de un mes de estar, 
poco menos de un mes de estar acá en la policía, otra vez está en la universidad, 
campante, se va a graduar, manchó toda la promoción, y de paso manchó a toda 
la universidad. 
Entrevistador: Gracias K, decía G que ante los llamados “vándalos” manejan qué 
actitud?  
G: Que en estos momentos ya no se puede manejar, sino ... 
A: Mejor disculpándose.  
Entrevistador: Han visto en su grupo imposición, que a ustedes les toque aceptar 
imposición, ya sea de los docentes, de los compañeros, por autonomía de los 
mismos compañeros, que ustedes vean? 
Grupo: No 
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G: Digamos que por ejemplo, hay coordinadores, esos los imponen los docentes. 
Hay coordinadores, por ejemplo, esos los imponen los docentes, los 
coordinadores hacen..., yo fui coordinadora, y se porque es así, a nosotros nos 
dan una lista y somos los que escogemos, somos lambones, en pocas palabras... 
B: Correcto (interrupción) 
G: ...cogemos notas, colocamos notas y eso no debe ser así, colocamos falla, y 
eso no, yo no le voy a colocar falla a F ella es amiga mía, yo no voy a anotar en 
una lista a F para que la llame el profesor y por decir algo le coloque I, yo no voy a 
colocar a una amiga mía en una lista.  
Entrevistador: Pero si colocaba a otros estudiantes?  
G: Claro. 
B: La rosca, si el martes tocaba este tema tan hijuemadre, ese hijuemadre me cae 
mal, a ese se lo voy a dar. (Risas) 
G: Exacto. Hacemos lista de estudiantes, cierto, para que expongan, cierto, y 
nosotros nunca exponemos, eso lo hacemos siempre, es en el sexto, es en el 
séptimo, siempre. 
Entrevistador: Otro tipo de manejo que ven, más concreto? 
H: Ojo por ojo, diente por diente. Claro, yo la aplico, si a mi me la montan yo se  la 
monto, a quien sea!. 
K: Eso no lleva a nada 
H: No me lleva nada pero, si se ve en el salón mucho.  
Entrevistador: Perdón H dice que aplica eso; K, usted por que dice que no lleva  
a nada.  
G: Porque lleva a más problemas! 
K: Hoy tengo yo la oportunidad de fregarte a ti, mañana la tienes tú. Es un círculo 
vicioso, que nunca cambia. 
Entrevistador: A ver, qué dice H? 
H: Si por ejemplo, con A, si yo nunca me he metido con él porque A se tiene que 
meter conmigo? 
E: porque se enamoró de voz, entended eso! (interrupción – Risas) 
H: Si él se mete conmigo, él tiene que atenerse a las consecuencias de lo que yo 
puedo hacer en un futuro, ya eso es así de sencillo, así como él no me conoce, 
puede ser que yo no sea nadie, o puede ser que yo sea uno de los vándalos, o 
que sea un vándalo de verdad, y en un futuro próximo por simple rabia me 
manden a matar. 
Entrevistador: Y estos vándalos no se imponen? 
H: No, se creen pero no.  
Entrevistador: Pero no intimidan? 
Grupo: No 
C: Yo  puedo comentar algo que me pasó! 
I: Ellos se meten con las mujeres 
G: Exacto, porque por ejemplo, uno está sentado, cuando de pronto se siente la 
silla brincar, uno mejor se sale del salón o comienzan por el micrófono a cantar 
locuras ahí.   
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C: A mi me pasó un caso muy particular con uno de esos vándalos. Estábamos en 
octavo, estábamos dando la clase, y yo sabia quienes estaban atrás, y yo me di 
cuenta que la billetera no la tenía, y yo en la billetera tenia $10.000, y la billetera 
no la tenía; y miércoles yo dije, la plata, porque sabía quienes estaban atrás, la 
plata, y cogí la billetera y no tenia la plata, y entonces al lado mío estaba XX, es 
familiar, del dr Gabriel, y yo le comenté, imagínate que me robaron la plata aquí 
atrás, lo único que tenia para fotocopias y todo eso, y ahora otra vez volver a 
pedir, y entonces, XX me dijo pero habla y pida y pida la plata; no, vamos a dejar 
eso así, tu sabes que soy así, a mi no me gusta formar problemas por nada y es 
así no me gusta formar problemas, y ella dijo, esta vaina de que se arregla se 
arregla, sino yo voy a hablar y expongo el problema allá. Yo me quedé y de un 
momento a otro, XX me da los $10.000, aja y como hiciste, quien los tenía? 
H: Ella! (genera risa) 
C: Ellos! 
Entrevistador: Y cómo lo manejó? 
C: Yo oí perfectamente cuando ella dijo, mira hazme el favor y me das la plata ya, 
sino quieres que te forme un problema aquí.  
Entrevistador: Otra persona fue la que intercedió? 
C: si, intercedió. 
E: Una persona que no tenga la amistad con XX, digamos por decir cualquiera,  
qué hace ahí?, se perdieron; se pone a pelear? no,  porque le pueden pegar. 
C: Pero no debería ser así. 
Entrevistador: A ver cuando ustedes dicen que lo friegan a uno, como lo friegan  
a uno?  
G: Uno puede estar en la calle, y le pueden hacer algún daño a uno. 
Entrevistador: Dígame  E, se han dado golpes? 
E: no 
Entrevistador: A ver I.  
I: Pasó algo, lo que pasó con la muchacha, no se sabe si fueron ellos o no, pero 
que casualidad que al día siguiente de que pasó el problema, el conflicto, ella 
estaba haciendo su extramural, estaba ella sola, en Siape, y llegó un muchacho 
buscándola,  preguntándole al médico quién era la estudiante de  la  Universidad 
Metropolitana.  
J: No la conocía!  
I: O sea que no la conocía, a ella misma se la preguntó, y estaba con la docente, y 
la tomó por el brazo, y esa muchacha llegó aquí nerviosa, y quien la había 
amenazado antes?.  
Entrevistador: Hay amenazas verbales? 
I: Claro, y van a buscarla a ella 
Entrevistador: Y cuando hay amenazas qué dicen, cuídate por que te va a pasar 
algo, o qué? 
E: Claro! 
Entrevistador: Con la vida? 
E: No exactamente. 
I: Pero en cierto modo te lo están diciendo 
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Entrevistador: Todos hablan, otro comentario con respecto al manejo de los 
conflictos? 
H: Diferencias de opiniones, por ejemplo yo me quiero ir a las 10:00 a.m. porque el 
profesor no ha llegado, y  otros dicen que no. 
Entrevistador: Qué personas les han ayudado a  ustedes a solucionar conflictos? 
H: Nosotros mismos. 
G: Nadie 
B: Si yo tengo un problema yo lo soluciono 
G: De pronto si usted es amiga del docente en particular, pero si usted no es 
amiga, qué voy a decirle al decano, si lo conozco, por decir algo, yo lo conozco, 
pero no tengo esa confianza, para decirle, doctor mire me está pasando esto, me 
está pasando esto otro, si yo lo voy  a estudiar y me anotan en una lista como de 
200 estudiantes (genera risa) de la Universidad Metropolitana, después que se 
acaba el semestre me dicen, como pasó en particular en el año pasado, en 
Psiquiatría, nunca dimos Psiquiatría, nos anotaron en una lista de 200 estudiantes 
y al final nos salieron con que hagan un examen para colocarles la nota del 
segundo informe.  
K: La respuesta que dan es que si no les gusta la universidad se retiren  
Entrevistador: En las situaciones conflictivas, por ejemplo cuando hay un 
compañero que los amenaza, hay algún tercero que va y habla con el otro y dice 
mira no te metas con el otro, hablen, etc?  
I: Yo por lo menos, cuando pasó lo de la muchacha, yo fui y hablé con el 
muchacho y le dije que qué pasaba, que porqué se había comportado así, que esa 
no era forma, de una persona que ya va a graduarse, pero él no me dijo nada, se 
quedó callado, se sonrió y se fue; eso lo hice porque ellos estaban demasiado en 
conflicto, ella se quería salir del grupo y él no se quería salir, y como yo soy la 
coordinadora de once, todo me lo venían a decir a mi, yo lo hice de atrevida, 
...mira porque esa actitud, si tu eres un muchacho que ya te vas a graduar, y 
entonces no me contestó nada, “si si si si”, y ya.   
Entrevistador: Entonces no es común que existan terceras personas?  
Grupo: no, no. 
I: Sin embargo en el conflicto que hubo en el subgrupo de nosotros, el residente, 
sin que nosotros se lo pidiéramos, él nos dijo, miren por que no hablan, ustedes 
pelean mucho, entre ustedes hay mucho conflicto, ya, él mismo como que quiso 
interceder aunque no fuera porque nosotros se lo pidiéramos. 
 
 
2 PARTE: 
 
Entrevistador: Bueno, vamos a resolver este caso: 
Lucia es estudiante de medicina..... (se da lectura al documento anexo) 
G: La llamamos y le preguntamos cuál es el motivo de porque no ha llegado, de 
pronto problemas familiares, de pronto problemas en el bus, en el taxi, en lo que 
sea, etc... 
B: Aja, y si no tiene celular? 
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G: En caso de que no tenga celular la llamamos a la casa, si nos dicen que ya 
salió hace dos horas, tres horas, debería haber llegado al sitio acordado, o sea a 
la universidad, esperamos 5 minutos más y si no llega, entregamos el trabajo y 
hablamos con el profesor.  
Entrevistador: Pero, recuerden que el trabajo lo tiene ella? La primera pregunta 
es: Como resuelven ustedes la entrega del trabajo? 
E: Bueno doctora, ahí es sencillo, se le dice al doctor, doctor nosotros trabajamos 
en base a esto, y le comentamos, pues si trabajamos, podemos tener una idea de 
esto, le redactamos como trabajamos, él vera como nos evalúa, y le decimos 
doctor nosotros trabajamos con base en la historia clínica, lo que hicimos. 
Entrevistador: OK, vamos a hacer varias propuestas, porque recuerden que él 
dejó claro, que para poder sustentar tienen que traer la evidencia, entonces, que 
propuestas de solución hay? Hagan propuestas. 
E: Propongo, como estoy diciendo, doctora, vea nosotros trabajamos, y le 
contamos el problema que se presentó con la compañera, doctor nosotros 
trabajamos y la historia clínica es esta, paciente que tiene esta patología, y le 
redactamos la historia clínica. 
B: Eso de acuerdo al profesor, porque los profesores de la metropolitana como 
son!  
H: Dependiendo del caso, de porque no ha llegado la compañera, procuramos en 
lo posible hacer un trabajo de dos hojas. 
Entrevistador: Volverlo a escribir?  
H: Exacto, porque si todos trabajamos, en cuestión de nada sale el trabajo en dos 
hojas. Algo que se pueda hacer entre todos. 
G: Supuestamente por que son las conclusiones. 
H: Las conclusiones. Eso si que si yo estoy viendo que Lucía desde hace tiempo 
está con la parte universitaria, no la incluyo, la excluyo. 
Entrevistador: Tenemos lo primero, están de acuerdo con lo que propone 
Eduardo, de volver a pasar el trabajo y hablar con el docente? 
G: Si! 
Entrevistador: Hay alguien que no esté de acuerdo con esta posición? Todos 
están de acuerdo? 
G: En lo que no estoy de acuerdo, es en excluirla 
Entrevistador: Espere que ahora vamos para allá! Primero entonces sería hablar 
con el profesor y entregarle la historia clínica, que la volverían a pasar, estamos de 
acuerdo? OK. 
Grupo: De acuerdo! 
I: En dado caso de que no se pueda hacer porque el tiempo no alcanza, se habla 
con el docente y se le explica bien la situación. 
Entrevistador: Pero recuerden que ustedes pueden acordar el final, agregando 
cosas, entonces podemos no se ustedes son los artífices del caso! 
C: Habría que tener en cuenta, mi punto de vista es comentar el problema que 
tiene esa muchacha, con el fin de no hundirla, de no hundirla, por que sería muy 
feo, contarle el problema que está pasando ahí, y ya el docente que decisión 
tomaría con nosotros, claro de presentar el trabajo otra vez o mandarlo a pasar.  
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Entrevistador: Entonces vamos a hacer algo antes, de pensar en incluirla o no, 
debemos estar todos de acuerdo. Se pasa el trabajo de nuevo? Como medida 
preventiva? 
Grupo: Si. Todos de acuerdo.  
Entrevistador: Con respecto al aporte de Lucia, qué piensan la incluyen, no la 
incluyen. 
J: Si siempre fue una muchacha juiciosa, yo digo si ahora es que ha tenido bajo 
rendimiento por problemas familiares, ... (es interrumpida por el grupo) 
Grupo: Si, ella ha sido juiciosa.   
Entrevistador: J por favor puede seguir! 
J: Bueno, yo se que siempre ha sido una muchacha como dice ahí, siempre ha 
sido estudiosa, y ahora último es que viene presentando su bajo rendimiento, y 
mucho más si se que tiene en cuenta sus problemas personales, claro que la 
incluyo en el trabajo; pero si es una persona que nunca cumple, y que aparte de 
todo le dejamos esa responsabilidad, y sabia que eso estaba en sus manos, que 
el trabajo final no solo era una nota para ella sino una nota para nosotros también, 
si, no la incluyo, de ser una persona de pronto irresponsable, que siempre lo haya 
sido.  
Entrevistador: Entonces cuál es su propuesta, porque vamos a ser un final, se 
incluye, no se incluye. Qué proponen? 
J: Bueno yo me imaginé, o sea lo que me imaginé fue saliendo a llamarla, bueno 
no está, entonces como que hacer el trabajo a la carrera, a la carrera porque ya yo 
hice la historia clínica, y solamente lo que a ella le faltaba era la conclusión, lo que 
tenía que hacer es la conclusión, por lo tanto yo tengo que saber la conclusión, me 
imaginé, haciendo una conclusión a la carrera, a mano y mandándola a pasar ahí 
en frente.  
Entrevistador: Qué es lo que se ha concertado hasta ahora! 
J: Subí a ver como va la clase si ya va a empezar o que, si el profesor dice 
entreguen ya de una vez, o después del examen lo entregan, entonces ahí 
tomaría la opción, si él dice ya, ya tiene que entregar el trabajo, entonces hablo 
con el profesor, pasó esto y esto y esto, y ya, pero ya hice la conclusión y me la 
están pasando y  entonces por favor espéreme un momento. 
Entrevistador: Y la incluyen?  
J: Ya le dije, según la historia de ella que siempre ha sido una persona 
responsable, y que ahora último, tiene problemas de estudio. 
Entrevistador: Qué dice H? 
H: Yo no la incluyo. 
Interrupción,  A se levanta, habla con B  y se retiran de la sala.  
Entrevistador: Ya vamos  a terminar 
A: Hay un compañero peleando allá abajo. 
Entrevistador: Se ha interrumpido la grabación porque hay un estudiante de once 
que está peleando, con quién? … 
Entrevistador: Hay unos compañeros de once que han salido en ayuda de él. Nos 
quedamos aquí con 8 estudiantes. Seguimos nosotros 
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H: Yo no la incluyo, por qué? En la historia dice que la nota es grupal, y yo no voy 
a jugar con la hipótesis del profesor de si llama a Lucía o no llama a Lucía, si llama 
a Lucía y Lucía no está a todos nos corchan, ya. Entonces por esa sencilla razón 
sea buena compañera, sea mala compañera, yo tengo que pensar en mi 
bienestar, ya, entonces, si yo estudie, yo me sé las conclusiones, yo las hice, no 
voy a esperar a que de pronto no llame a Lucía a sustentar el trabajo, yo no la 
incluyo. 
G: Yo si la incluiría, porque si es una chica por ejemplo como dice la historia, que 
siempre ha sido responsable, que en los últimos semestres, no dice las razones, 
por las...  
Interrupción: regresa A, dice: Era una broma, eran los compañeros del semestre 
molestando por que no nos encontraban en ninguna parte. 
Entrevistador: Bien, sigamos, G. 
G: En la historia no dice las razones del porqué ella ha disminuido su nivel 
académico, porque ella está tan irresponsable, entonces de pronto es un problema 
personal que no haya querido comentarnos a nosotros y por esa razón, no llegó a 
tiempo a traer las conclusiones del trabajo.  
Entrevistador: Estamos discutiendo si la incluimos o no. Quienes están de 
acuerdo en no incluirla? 
Entrevistador: H, solamente y B. 
A: Hay algo que le falta a ella, y es que ella debió comunicarse con los docentes. 
Ella debe buscar ayuda también, porque es que muchas veces uno está 
atravesando por cierta situación y  los docentes no se dan por enterados, ellos 
piensan que es irresponsabilidad por parte del estudiante, pero no se dan cuenta... 
B: (Interrumpe a A). Yo no estoy de acuerdo porque de pronto ella, ella, ha 
incurrido con la misma cosa, ella ha incurrido, aunque no escuché por que me salí 
un momentito, pero ella ha incurrido varias veces en volver... 
G: Interrumpe a B. Pero nada más este semestre, este semestre. 
B: Ah pero ya lo viene haciendo,  
G: Los semestres anteriores ha  sido una niña juiciosa. 
Entrevistador: Recuerden que era una niña muy cumplida, pero este semestre la 
mamá se ha enfermado de cáncer.    
B: Ah, pero es porque la mamá se ha enfermado de cáncer,... ah, claro que si, 
como no, como no la voy a incluir. 
I: Esta es una carrera de humanidades, ante todo uno tiene que darse cuenta que 
la mamá enferma de cáncer, que toda la familia está viviendo un drama, y ella más 
que todo, además que tiene que responder en su casa, se le agrega 
responsabilidades extra a las que ya tiene, en su casa, en la universidad.  
B: En esa situación que ni venga que nosotros la incluimos. 
J: Exactamente, no se le debió dar esa responsabilidad, nosotros debimos 
pasarlo. 
Entrevistador: Usted qué piensa H, cambió de posición, se mantiene? 
H: Igual, si a ella la llaman a sustentar, el profesor no va a jugar con la nota de ella 
sino con la mía. 
Grupo: Interrumpen,  todos opinan, defienden a Lucía. 
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B: Pero es que es una excusa demasiado válida.  
Entrevistador: A ver orden; recuerden que la nota es grupal e individual. 
E: Es una del grupo que es el trabajo y la individual que es la que va a responder 
ella. La grupal uno le colabora a la niña, ella verá como se defiende, o sea, yo no 
puedo perjudicarla a ella, yo le doy una mano. 
G: Uno le dice al profesor que ella trabajó y nunca llegó. 
H: En este caso, en este trabajo grupal somos 5- 6 con Lucía, a votación. Quien la 
incluye y quien no. 
Entrevistador: A ver H pero la solución está en ustedes, en este caso la mayoría 
dice que se incluye, aceptaría la inclusión. 
H: Claro. 
Entrevistador: Porque los que lo van a solucionar son ustedes. 
H: Si este es el grupo y Lucía no vino, y la mayoría quiere, listo. 
G: Con respecto a lo que dijo A, lo que pasa es que hay profesores que no 
aceptan que uno le lleve una excusa, porque dicen que los estudiantes son 
rejugados,  o sea todas las excusas las quieren, a todos le secuestran al papá,  a 
todos se les enferma la abuelita.  
I: Y que uno mata hasta a la  mamá por una excusa. 
Entrevistador: Pero entonces hasta este momento estamos de acuerdo en hacer 
de nuevo el trabajo y en incluirla. Frente al docente qué actitud asumen, la del 
silencio, no decirle nada o la del comentarle la situación? 
Grupo: Se le comenta la situación. Si. Claro. 
Entrevistador: Quienes no están de acuerdo en comunicárselo al docente? 
Grupo: Ninguno. 
Entrevistador: Ok, todos están de acuerdo en comunicárselo al docente. 
I: Claro porque ella no ha venido.  
Entrevistador: Qué actitud asumen frente al hecho de seguir trabajando con 
Lucía? 
B: No si hay que seguir, ayudándola! 
Grupo: Si, claro, (muy emotivos) 
Entrevistador: Usted qué opina F? 
F: Bueno a mí me ha pasado. Mi mamá estaba enferma, y he contado que en las 
rotaciones en el momento en que ella se enfermó le han dado la excusa al 
profesor y me han ayudado todos. 
Entrevistador: Bien, entonces todos están de acuerdo en seguir trabajando con 
ella. 
Grupo: Si, claro (muy emotivos) 
A: Hay una situación como esta, que ella no puede salir de su casa a la 
universidad, vamos a su casa, entonces se hacen los trabajos en su casa. 
Entrevistador: Están de acuerdo en esto? 
Grupo: Si, de verdad que si, ayudarla. (Muy emotivos) 
B: Hay que ayudarla. 
Entrevistador: Ahora en su grupo, cómo hubieran manejado esta situación. A una 
Lucía cómo la hubieran tratado?  
I: Si fuera mi grupo de rotación, igual, como estoy diciendo ahora. 
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B: En el mío también. Lastimosamente once viene dividido en nuestro salón desde 
primer semestre. 
E: No en segundo. 
B: Segundo, si, en grupo A y grupo B, no se porqué, o si ello piensan que nosotros 
los que estamos aquí somos del A. 
K: Del B 
B: Pero nosotros acá somos del A, nosotros estamos pensando que los guaches 
son ellos cierto, de pronto ellos están pensando que los guaches somos nosotros, 
entonces nosotros los que estamos aquí pensamos que nosotros los del A, pienso 
que todos los del A no lo harían, pero que los del B si lo harían. Quien sabe si 
ellos pensarían eso de nosotros? 
Entrevistador: Usted qué piensa J? Por lo que ha visto en su subgrupo en 
general? 
J: En mi subgrupo, pues con respecto a eso, aceptaría.  
Entrevistador: Pero no su subgrupo de estudio, sino el general. El “B”. 
J: Yo pues no le he prestado atención a eso, hay gente que dice, que el grupo, A y 
B, yo siento que cada quien tiene su grupo. 
B: Pero sabes que está dividido en A y B. 
I: Conmigo hay gente que está en el B y nosotros que estamos en el A, y ellos 
dicen que se sienten extraños, porque no conocen a nadie. 
Entrevistador: Vuelvo a preguntarles, con base en lo que ustedes han vivido qué 
creen que harían con Lucía?  
G: Lo que pasa es que no todos los malos están en el mismo grupo. Si me explico, 
por decir algo, el grupo está conformado por 10 personas, de las cuales habemos 
personas, hay personas que son buena gente, otras que son malas, cada quien de 
los malos, si estuvieran todo en un grupo, me imagino que no la aceptarían, pero 
como están dividido, hay mayoría buena, entonces les toca, como pasó con H,  H  
dijo que no la incluiría pero le tocó. 
B: Yo tengo una compañera, que nos hundía, a ella no la metería tampoco, estoy 
seguro que no la metería. Estoy completamente seguro que no la metería. 
Entrevistador: Qué opina L?   
L: Yo si pienso, estoy en el B, estoy con ellos y yo si veo esa división, bastante. 
Entrevistador: Y qué opina, ellos la incluirían o no? 
L: Yo creo que si la incluirían.  
H: La mayoría no todos, pero bastante, la mayoría de los subgrupos, están 
formados por escogencia, porque ya desde antes han venido trabajando, por eso 
creo casi todos en un subgrupo se conocen,  por lo tanto si se metería, se 
buscaría la manera de saber por que fue, o por que fue que no estuvo, o buscar la 
solución. 
Entrevistador: Entonces concluyamos en que como ustedes están tan divididos, y 
son tan subgrupo,  a nivel de los subgrupos la tendrían en cuenta, la ayudarían,  le 
colaborarían, y demás. 
G: Porque hay más personas buenas que malas.  
Entrevistador: Hagamos el final de la historia, qué pasó con la historia de Lucía, 
quien la resume y vemos  si todos están de acuerdo.  
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H: Bueno, todo el mundo sacó 5 y Lucía sustentó después. La mamá se curó. 
Entrevistador: Bueno yo quiero agradecerles a todos porque se que estaban 
cansados después de la evaluación, vamos a tener en cuenta toda esta 
información, se va a manejar con mucha seriedad. Mil gracias por la colaboración. 
Grupo: En actitud positiva frente a la entrevista se retira de la sala de profesores.   
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ANEXO C 

ENCUESTA # 1 

OBJETIVO: Describir el manejo de los conflictos que se presentan en la vida universitaria de los 
estudiantes de la Universidad Metropolitana de la ciudad de Barranquilla. 
INDICACIONES: Por favor suministre la información solicitada con la mayor objetividad posible. De 
ninguna manera es una evaluación, sus respuestas no serán consideradas como buenas o malas, 
simplemente darán una información  necesaria y valiosa sobre la dinámica que el semestre maneja 
en la ACTUALIDAD frente a las situaciones conflictivas.  MARQUE CADA CASILLA con opción de 
respuesta tanto para usted, como para los compañeros, teniendo en cuenta los indicadores: 

 
             N = nunca        R.V = rara vez       M.V = muchas veces       C =constantemente     

 

Programa:_______________  Semestre: ________         Fecha: ____________ 

P1 – Usted  entiende  el conflicto como : 
Opciones: Nunca  Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 
1.1-Desacuerdo entre las partes     
1.2-Lucha de intereses      
1.3-Oportunidad para el cambio      
1.4-Otro concepto. Cuál?:     
 

P2. A – Los conflictos que usted ha vivido como estudiante de la universidad 

Metropolitana han involucrado a los siguientes actores: 
Opciones: Nunca  Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

Temente 
2A.1-  Compañeros de semestre     
2A.2- Compañeros de su subgrupo de estudio     
2A.3- Docentes     
2A.4- Personal Administrativo     
2A.5- Estudiantes de otros programas     
2A.6- Otra opción. Cual:     

 
P2. B -En su semestre en particular, los conflictos que ha observado en sus 
compañeros,  han involucrado a: 
Opciones: Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

Temente 
2B.1- Compañeros de semestre     
2B.2- Compañeros  de su subgrupo de estudio     
2B.3- Docentes     
2B.4- Personal Administrativo     
2B.5- Estudiantes de otros programas     
2B.6- Otra opción. Cuál:     

Id:           Cod: 
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P3- Cuando se presentan conflictos en la vida universitaria, generalmente la forma 
de solucionarlos o enfrentarlos es: 
    

 Opciones: Nunca Rara 

Vez        

Muchas 

Veces 

Consta 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Consta 

temente 

3.1- Se esquiva el conflicto pensando 
y comportándose como quien no 
tiene que ver con el asunto.  

        

3.2-Se escapa física y 
psicológicamente del lugar. 

        

3.3- Discute, pelea, utiliza gestos 
agresivos y palabras fuertes en tono 
y contenido. 

        

3.4-Se calla y reprime las ideas y 
sentimientos y se muestra como si 
todo estuviera bien. 

        

3.5- Cumple la opción anterior y se 
resiste pasivamente, no haciendo lo 
que le dicen.  

        

3.6-Acepta la solución que el otro de, 
sin molestias y obedece. 

        

3.7-Se burla diciendo lo contrario de 
lo que piensa. 

        

3.8-Crea chismes y rumores que 
afectan la imagen de la otra parte. 

        

3.9-Coopera en la búsqueda de 
alternativas de solución a los 
conflictos. 

        

3.10-Impone su punto de vista para 
solucionar el  conflicto. 

        

3.11-Se somete el conflicto a una 
tercera persona que toma una 
decisión luego de escuchar los 
argumentos y pruebas (docentes, 
compañeros, funcionarios, etc)  

        

3.12-Se busca a una tercera persona 
amigable y cercana para las partes 
quien persuade hacia un encuentro y 
arreglo. Sirve de mensajero.  

        

3.13-Se busca una tercera persona 
neutral e independiente que orienta a 
las personas a llegar a un acuerdo 
negociado. La tercera persona no 
decide. 

        

3.14- Las personas en conflicto llegan 
a un acuerdo sin ayuda de terceros. 
 

        

3.15- Otros:         

             Usted                        /   Compañeros de Semestre 
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P4- Para solucionar un conflicto, usted como estudiante, ha podido recurrir a una 
tercera  persona que hace de punto de equilibrio entre las partes en conflicto. Esta 
tercera persona puede comprometerse en diferentes grados en la solución: 
 
P4. A – La tercera persona quien escucha los argumentos y  toma una decisión por 
ustedes es: 

Opciones: Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

4A.1- Un compañero del semestre         
4A.2-Un docente         
4A.3- Personal administrativo          
4A.4- Un familiar         
4A.5- Un estudiante de otro 
programa 

        

Otro:   Cuál:  
4A.6 Usted:____________________  

        

 
4A.7Compañeros:_______________ 

        

 
P4. B- La tercera persona que sirve de mensajero entre las partes y les fija un lugar 
de encuentro es: 

 

Opciones: Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Mucha

Veces 

Constan 

temente 

4B.1- Un compañero del semestre         
4B.2-Un docente         
4B.3- Persona administrativo          
4B.4- Un familiar         
4B.5- Un estudiante de otro 
programas 

        

Otro:   Cual:  
4B.6 Usted:____________________ 

        

 
4B.7Compañeros:_______________ 

        

 
P4. C- La tercera persona neutral e independiente que ayuda a encontrar una 
solución entre todos es: 

 

Opciones: Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas

Veces 

Constan

temente 

4C.1- Un compañero del semestre         
4C.2-Un docente         
4C.3- Personal administrativo          
4C.4- Un familiar         
4C.5- Un estudiante de otro 
programa 

        

4C.6- Otro:   Usted:   __________         
4C.7-Compañeros:______________         

     Usted                                      /           Sus Compañeros 

                  Usted                        /           Sus Compañeros 

     Usted                                     /         Sus Compañeros 
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P5-  Quién escoge a la tercera persona? 

 
Opciones: Nunca  Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 
5.1- Usted solamente     
5.2- Las partes en conflicto      
5.3- La tercera persona se involucra sin ser invitada      
5.4- Hay varios mediadores a quienes se involucra o lo 
hacen de manera difusa. 

    

 

P6- Según sus apreciaciones y vivencias, los motivos para entrar en conflictos dentro 

de la vida universitaria,  a nivel personal y del semestre, obedecen a: 
 
 

 
Opciones: 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constante 

mente 

6.1-Lucha por defender creencias – 
valores, punto de vista. 

        

6.2-Lucha por satisfacer una 
necesidad: cupo  en grupos de 
estudio, libros, fotocopias, silla, 
ubicación en el salón, etc      

        

6.3-Diferencia en la manera de 
pensar  

        

6.4-Diferencia  en la manera de sentir         

6.5-Diferencia en la manera de actuar         

6.6- Otro. Cuál: 
 

        

 

 

P7- En qué escenarios soluciona usted y/o sus compañeros los conflictos de la vida 

universitaria: 
 

 
Opciones: 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

 

7.1- En el salón mientras transcurre 
la clase 

        

7.2- En el salón una vez finalizada la 
clase 

        

7.3- En otro lugar público dentro de la 
universidad  

        

7.4- En otro lugar privado dentro de 
la universidad 

        

7.5- Fuera de la institución, escenario 
familiar. 

        

7.6- Otros. Cuales:          

            A nivel Personal           /          A nivel  de semestre 

                Usted                          /             Compañeros 
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P8- En qué momentos soluciona usted y/o sus compañeros los conflictos de la vida 

universitaria: 
 
 

 
Opciones: 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

Nunca Rara 

Vez 

Muchas 

Veces 

Constan 

temente 

 

8.1- Una vez aparece la situación 
conflictiva y hay desagrado.  

        

8.2- Después de tomar un tiempo 
para la calma y el raciocinio.  

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gracias por su colaboración! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                Usted                          /             Compañeros 
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ANEXO D 
 
 

GUIA DE TRABAJO  
 

GRUPO FOCAL 
 
 

OBJETIVO: Describir el manejo de los conflictos que se presentan en la vida 
universitaria por parte de los estudiantes de la Universidad Metropolitana de la 
ciudad de Barranquilla. 
INDICACIONES: En grupos de 10 estudiantes por favor suministre la información 
solicitada con la mayor objetividad posible. Tiempo de trabajo: hora y media 
 

 
DESARROLLO 

 
PRIMERA PARTE: Preguntas 
 

 A manera de ambientación, sobre la temática, se pregunta: 
-Qué  conflictos se presentan en el semestre; ¿Con qué frecuencia? 
-Cuales son las causas de estos conflictos? 
-Quiénes hacen parte de estos conflictos, con qué frecuencia? 
 
 

 Para abordar la intención de la prueba, se pregunta: (buscando profundización)  
 
1-Cómo manejan los conflictos que se presentan en la vida universitaria, los    
    estudiantes de este semestre? Describan. 
2-Quiénes intervienen en el manejo de los conflictos? 
 

 
 
SEGUNDA PARTE: Situación Problema 
 
Lucía es estudiante de V semestre de medicina, tiene 20 años, es la mayor de 4 
hijos,  su madre es ama de casa y se encuentra enferma de cáncer;  su padre, 
administra un negocio propio. Lucía había demostrado ser buena estudiante, 
cumplida, responsable, y dedicada al estudio, sin embargo en el último semestre 
ha mostrado ausentismo y ha  sido parte de varias situaciones conflictivas. 
 
Su subgrupo de compañeros de estudio, está conformado por Mateo, Daniel, 
Luisa, Paula y Esteban.  Han discutido con ella en más de una ocasión por no 
presentarse a sustentar trabajos, en los que la nota es grupal y los afecta. Ella se 
compromete a no faltar más, explicando sus reiteradas ausencias, por el rol que le 
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toca asumir en casa, debido a la enfermedad de la madre, atenderla, acompañarla 
al médico, etc. y a los hermanos, cocinar, alistarlos para el colegio, entre otros.  
En la última semana, se tomó la nota más importante del segundo informe. El 
profesor le otorgó el 60% de valor, y consistía en una  exposición de un caso 
médico pediátrico.  La nota sería  grupal  e  individual,  estudiante  que  no  
trabaje, debía excluirse del grupo respectivo. Se entregaría la evidencia del trabajo 
(Historia clínica). 
Mateo y Paula propusieron trabajar un caso del Hospital Metropolitano, el resto de 
compañeros de estudio estuvieron de acuerdo. Se dividieron funciones y quedaron 
en encontrarse  a las 2:00 p.m. Todos llegaron e hicieron el trabajo, Lucía llegó 
algo retrasada y como muestra de disculpas, se brindó a pasar las conclusiones 
del informe escrito  (de aproximadamente dos páginas) 
 
El día de la evaluación, Lucía no llega a la hora acordada, la evaluación está por 
iniciar, el grupo de compañeros está ansioso, por que sin el documento no pueden 
pasar a sustentar.     
 

No saben qué hacer. Si pierden la nota,  Esteban, Luisa, y por supuesto Lucía 
tienen que habilitar.  
 
 
INSTRUCCIONES: 
El grupo debe llegar a un acuerdo sobre cuál es el final de la historia, teniendo en 
cuenta: 
a- Entre todos construir un solo final, concertado.   
b- Pueden llegar a acuerdos previos y pueden ubicar los datos que le hagan falta a 
la historia, de acuerdo al criterio del grupo. 
c-No hay respuestas buenas ni malas, ya que es una situación de la vida que 
puede tener múltiples soluciones 
 
 
PREGUNTAS: 
 

1-¿Cómo resuelven la situación del documento para poder sustentar? ¿Por 
qué? 
2-¿Qué dedición toman con respecto al aporte de Lucía en el trabajo grupal? 
¿Por qué? 
3-¿Qué actitud asumen frente al docente? ¿Por qué? 
4-¿Qué actitud asumen frente a Lucía, por su incumplimiento con respecto a 
ese día? ¿Por qué? 
5-¿Qué decisión toman con respecto a seguir trabajando con ella? ¿Por qué? 
6- ¿Con base en las experiencias vividas en su recorrido con su semestre, 
cómo creen que los compañeros manejarían esta situación si se presentará en 
realidad? ¿Por qué? 


