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PRESENTACIÒN 

 

La  presente investigación “Estrategias de prácticas docentes que configuran la resolución  

de conflictos en el aula” es fruto de observaciones, grupo focal y entrevistas  exhaustivas 

realizadas a docentes y estudiantes de la Institución educativa Marceliano Polo de 

Cereté/Córdoba,  que se propuso en el año 2016,  para determinar cómo se configuran algunas 

estrategias de la práctica docente en la resolución de conflictos en el aula 10.1 de mencionada 

Institución. 

     El tema de resolución de conflictos no es un  tema nuevo para el sistema educativo, sin 

embargo muchas Instituciones lo tienen ligado sólo a los comités de convivencia como 

competencia del área de Sociales o Psico-orientación escolar. En este orden de ideas, esta 

investigación adhiere el tema de conflicto escolar a la práctica docente como elemento 

fundamental que permite reducir la rutina que caracteriza muchas escuelas y por el contrario, 

hacer del conflicto cotidiano del aula, una práctica transversal que contribuya a la formación 

ciudadana. 

De acuerdo con lo anterior, este trabajo de investigación se ha estructurado en capítulos que dan 

el inicio al estudio de las estrategias en prácticas docentes desde los espacios académico para 

generar espacios de interacción, conciliación y resolución pacífica de conflictos en el aula. Es así 

como, el I capítulo se plantea el problema de investigación y el análisis de cómo se desarrollan  las 

prácticas docentes y la forma como estas se configuran para afrontar y resolver conflictos escolares. 
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Así mismo, se formulan unos objetivos de investigación que se convierten en orientación para 

llevar a cabo este estudio y se exponen unos argumentos claros para validar y justificar este 

proyecto. Además, en este acápite  se estructuran  los antecedentes Internacionales y nacionales 

que permiten una breve descripción acerca de estudios relacionados con las  prácticas docentes; 

este ejercicio permitió establecer que muchas  investigaciones abordan la incidencia de las prácticas 

docentes en los procesos cognitivos y en otros casos se convierten en muy buenos descriptores de 

cómo y porqué se generan los conflictos entre estudiantes, caracterizando a los actores de estas 

situaciones educativas; sin embargo no dan cuenta de estrategias específicas realizadas por los 

docentes para el mejoramiento de éstos. 

 La  revisión de artículos, tesis y revistas investigativas sobre el tema problematizado  permitió  

la construcción del II capítulo Marco Referencial,  el cual aborda las concepciones  teóricas de 

prácticas docentes constituidas a partir de unas características específicas que dan validez al 

ejercicio docente; y de Conflicto, como condición social inherente al ser humano que requiere de 

una adecuada orientación con  dinámicas  sociales y culturales para que no trascienda a situaciones 

violentas.  

Siguiendo con la estructura investigativa se plantea el III capítulo Marco metodológico, el cual 

incluye el tipo de estudio,  diseño,  método,  población y muestra, de investigación, además de las 

técnicas e instrumentos utilizados con su respectivo análisis. Seguido encontramos la observación 

y la función de esta al momento de describir las estrategias que utilizan los maestros cuando se 

presentan conflictos en el aula. En este mismo orden, están las entrevistas que permitieron dar 

cuenta de cómo la estructura del sistema educativo ha generado un envejecimiento del ejercicio 

docente que se ve traducido en rutina  escolar.  
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 El capítulo IV presenta los resultados de la investigación debidamente analizados e 

interpretando gráfica y datos que tienen congruencia con los objetivos trazados. Además, se 

exponen las conclusiones generales de la investigación, que demuestran la reflexión del proceso 

ejecutado y las proyecciones en el contexto escolar. En este mismo acápite aparecerán las 

recomendaciones  y seguimiento a los actores involucrados en la investigación. Finalmente, se 

aborda un capítulo V,  en el cual se relaciona la divulgación y los medios por los que se dio a 

conocer a los involucrados los resultados y alcances de la investigación,  además de la bibliografía 

utilizada en la ejecución del proceso investigativo que facilitaron la comprensión y desarrollo del 

mismo.  
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1. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANTECEDENTES DEL PROBLEMA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

 

La institución educativa Marceliano Polo como institución de educación formal, se encuentra 

ubicado en el departamento de Córdoba, concretamente en el Municipio de Cereté. 

El  departamento de Córdoba está localizado en el “extremo noreste del país y al norte de la 

Cordillera Occidental, limita por el norte con el Mar Caribe y el departamento de Sucre; por el 

este con el Departamento de Antioquia y el Mar Caribe y por el oeste con el Departamento de 

Bolívar, en una franja de 15 kilómetros Sucre y Antioquia.  Con este último también comparte la 

frontera sur. 

Posee un área de 25.020 Km2, una población de 1.088.087 habitantes, una densidad de población 

de 43.49 habitantes / Km2. Su capital  es Montería con una población de 275.952 habitantes.  Posee  

30 municipios, siendo uno de ellos CERETÉ donde se inscribe y ubica su radio de acción la 

Institución Educativa Marceliano Polo. 

 

1.1. Contexto municipal 
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El municipio de Cereté es una de las divisiones administrativas más antiguas del Sinú; su 

fundación se atribuye a la sociedad de los padres Jesuitas, quienes en el año de 1.740 Jesús de 

Torrezal Díaz Pimienta da fundamento estable al pueblo. 

La cabecera municipal se encuentra a 8º 53’ de longitud norte y 75º 48’ de longitud al oeste de 

Greenwich; tiene 19 mts de altura sobre el nivel del mar, temperatura 28º y su área 

fundamentalmente plana y parte de su territorio es recorrido por el río Sinú  y el caño Bugre. 

Su ubicación estratégica lo enmarca como epicentro de intercomunicaciones entre las ciudades  

más  importantes  del  departamento.  Limita  al  norte  con  San Pelayo, a 9 Km. de su cabecera; 

al oriente, con Ciénaga de Oro a 18 Km. de su cabecera municipal. 

El municipio tiene una extensión aproximada de 37.750 hectáreas de las cuales más de 27.000 

se dedican al pastoreo y 8.000 al cultivo de algodón, maíz, sorgo y soya. En su zona urbana Cereté 

consta de 4.452 predios, 281 hectáreas de terrenos urbanos y 18.087 M cuadrado de mejora; en su 

área rural consta de 5.300 predios 807 mejoras y 29.622 hectáreas de terreno rural. Tiene un área 

total de 351 km. cuadrado. 

En materia de educación, a nivel Departamental, CERETÉ es uno de los municipios mejor 

administrados en la cartera educativa, pese que el renglón educativo es también uno de los 

ministerios más complejos y difíciles de gerenciar tanto en el campo regional como nacional. 

En el municipio existen algunos indicadores que están incidiendo en las relaciones del grupo 

familiar, originándose así desajustes y desequilibrio al interior de éste; según del ICBF y la 

comisaria de familia se encuentran: violencia conyugal, maltrato infantil, menores embarazadas, 

abuso sexual, niños desnutridos, alcoholismo y drogadicción. 
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 1.1.1. Contexto institucional (micro-entorno) 

La institución Educativa Marceliano Polo está inscrita en una realidad donde su población 

estudiantil es de escasos recursos económicos, provienen de diversos tipos de familia categorizadas 

en los estratos bajo y medio;  Se encuentra ubicada en una zona donde un alto porcentaje de los 

habitantes se dedican a la actividad agropecuaria, al comercio variado y al trabajo en entidades 

públicas. Actualmente por la crisis que atraviesa la agricultura y ganadería, se ha elevado el nivel 

de desempleo y con ello las dificultades económicas para los habitantes de la región, por esto un 

alto porcentaje se dedica  a la economía informal (vendedores ambulantes, mototaxismo; entre 

otros). 

Un informe de la Alcaldía y la oficina de Planeación de Cereté del año 2015, revista informativa, 

Mi región, pág. 5, expresan que muchos estudiantes trabajan en diferentes oficios, en  jornadas 

contrarias a sus estudios; éstos proceden de familias pobres que en su mayoría se dedican a las 

labores del campo, a los oficios varios y a las actividades comerciales; pocos son hijos de 

funcionarios públicos o empleados. 

La institución está ubicada al oriente del municipio de Cereté, en el barrio el Prado. En su 

entorno se encuentran numerosos barrios como: Corinto, Edén, la Floresta, las Acacias, Candelaria, 

la Gloria, Santa clara, Santa Paula, Pablo VI, El oriente, Caracas y el centro, de donde provienen 

la mayoría de su población estudiantil. Además recibe estudiantes de la zona rural, proveniente de 

las Marcelitas. San Antonio, Zapal, Cepillo, Caño el Padre,  El Cedro, Rabolargo. 

Estos barrios  cuentan con los servicios básicos, sin embargo muchos hogares padecen de agua 

potable permanente, de servicio de recolección de basuras y buen alcantarillado lo cual genera 

problemáticas  ambientales. Existen problemas de seguridad, drogadicción, embarazos  a temprana 

edad, consumo de bebidas alcohólicas y paternidad responsable. 
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 1.1.2. Identificación y ubicación de la institución 

 

Tabla 1 

Identificación de la Institución  

IDENTIFICACIÓN DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCELIANO POLO 

Entidad territorial certificada Córdoba 

Barrio Prado 

Sede  principal Calle 18 N° 5-97 

Zona  de ubicación Urbana 

Número  de sedes 7 

Calendario  escolar A 

Licencia  de funcionamiento No. 27149 del 27 de Diciembre de 1982 

 

Marceliano Polo, es una Institución Educativa  de bachillerato académico que funciona en el 

municipio de Cereté (Córdoba). Ofrece educación desde el nivel preescolar hasta el grado once 

(11º) en dos jornadas (mañana y tarde) y tiene bachillerato para adultos, en jornada nocturna y 

sabatina. La institución tiene una sede principal  y  siete (7) subsedes.  Fue creado mediante 

ordenanza  No. 19 del 21 de Octubre de 1.964  y fue nacionalizado en el año 1989 de acuerdo con 

lo dispuesto por el Ministerio de Educación Nacional. 
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La Institución Educativa Marceliano Polo, se rige por los principios y fines establecidos en el 

artículo quinto de la ley 115 de 1994, en los postulados definidos en la ley 715 del año 2001, en  

sus decretos reglamentarios   y en los lineamientos generales orientados por el ministerio de 

educación nacional. 

 

1.2. Planteamiento del problema 

 

Para dar inicio a la presente investigación, es necesario mencionar aspectos relevantes del 

contexto sociocultural de la Institución Educativa Marceliano Polo del municipio de Cereté, 

Córdoba. Esta es una Institución de modalidad académica que ofrece los niveles de  preescolar, 

básica primaria, básica secundaria y  media,  en dos jornadas (mañana y tarde). Además, cuenta 

con jornada nocturna donde se atienden los ciclos III, IV y V. Cabe decir, que la institución se 

encuentra en un proceso de implementación y apropiación del modelo pedagógico dialogante e 

interestructurante, donde se privilegia el desarrollo humano, fortaleciendo las dimensiones 

cognitiva, valorativa y Praxiológica, lo cual implica enseñar a pensar, amar y actuar.  

Es así como, en el currículo y PEI está contemplado que los docente en su ejercicio deben 

convertirse en promotores del desarrollo de la dimensión cognitiva de los estudiantes y así 

mismo les corresponde formar un estudiante ético y reflexivo; que se indigne ante los atropellos, 

se sensibilice socialmente y se sienta responsable de su proyecto de vida individual y social. Así 

mismo, es orientador del desarrollo praxiológico para lograr demostrar con la práctica educativa, 

motivación y buen desempeño de los estudiantes y en el desarrollo comunicativo el profesor 

deberá estimular las competencias lecto-escritora, para escribir, hablar y expresarse 

correctamente y por último, en el ámbito social, propiciar la formación de ciudadanos 
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comprometidos con los proyectos de la comunidad, la democracia, la paz y la transformación 

de la ciudadanía. 

 La institución educativa cuenta con cuatro sedes, como lo son: Sede principal, Corinto, 

Caracas y Edén. En total se maneja una población de 3.604 estudiantes, los cuales proceden de 

barrios y veredas aledañas. Las familias que conforman la población estudiantil, se dedican a la 

actividad agropecuaria, al comercio variado y al trabajo en entidades públicas. Actualmente por 

la crisis que atraviesa la agricultura y ganadería, se ha elevado el nivel de desempleo y con ello 

las dificultades económicas para los habitantes de la región, por esto un alto porcentaje se dedica 

a la economía informal como vendedores ambulantes y  mototaxismo. 

Por consiguiente, el contexto institucional está inscrito en una realidad donde su población 

estudiantil es de escasos recursos económicos pertenecientes a los estratos 1 y 2 y de diferentes 

tipos de hogares,  conformados por madres cabeza de familia, padres separados, abuelos y 

abuelas a cargo de los niños o niñas. 

A esto se le suma, que algunos  hogares que conforman la comunidad educativa, han 

afrontado el flagelo de la violencia en el municipio de Cereté y desplazamientos  forzado 

alrededor del departamento de córdoba, por lo que se han visto obligados a construir 

improvisadas viviendas, adaptarse a nuevas realidades y empezar a organizarse con los menores. 

Frente a ello, la administración local y departamental, han gestionado y proporcionado refugios, 

suministro de alimentación y educación para que poco a poco se beneficien de los programas de 

reparación de víctimas  y no repetición. 

De esta manera, la institución Marceliano Polo, por ser unas de las entidades educativas más 

grande en infraestructura de Cereté, se ha vinculado a esta gestión social y ha brindado cupos y 

acompañamiento psicológico y pedagógico para que los niños, niñas y jóvenes puedan incluirse 
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en el proceso de formación y lo más significativo, implementar estrategias que posibiliten el 

fortalecimiento de habilidades y competencias, para  motivarlos a seguir adelante en medio de 

las adversidades.    

Específicamente, en el grado 10°1 de la jornada de la mañana, es un curso que está 

conformado por 41 estudiantes; 21 niñas y 20 niños, en edades que oscilan entre 14 y 17 años. 

Es válido destacar, que son jóvenes que provienen en su mayoría de la zona urbana y el resto de 

la zona rural; muchos de ellos tienen hogares que se enmarcan dentro del modelo tradicional y 

otros solo viven con madres solteras o abuelos. De esta manera, hay familias que hacen el 

respectivo acompañamiento y seguimiento formativo a sus hijos y otros que se limitan a recibir 

informes académicos y de convivencia en los III periodos escolares. Desde esta perspectiva, en 

el grado 10°1 se identifican una serie de comportamientos que permitirá el análisis y movilizar 

la búsqueda de la investigación. 

Es así que, los estudiantes en sus relaciones diarias manifiestan agresiones verbales que se 

han convertido en costumbre; el saludo o cualquier conversación llevan un mensaje violento. 

Algunos jóvenes frente a las agresiones se ofenden, se molestan y otros sonríen,  porque hace 

parte del trato cotidiano. También, en las interacciones o intercambio de ideas en una clase 

determinada, afloran sentimientos y pensamientos negativos, quienes buscan la forma de 

persuadir en hacer lo contrario a lo que sugiere el docente; es decir, 10°1 suele dividirse en 

subgrupos, pues hay jóvenes que acatan o cumplen con lo que otros dicen o proponen. Así 

mismo, al reunirse en grupos, lo que tienen ventajas académicas son los que toman la vocería y 

participan; mientras que los otros prefieren escuchar, callar  y mostrarse sumisos ante unos 

compañeros individualistas con el saber, pues sienten temor al rechazo, a la burla y al ambiente 

conflictivo. Es de resaltar, que los sobresalientes en el rendimiento académico, no son los 
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mejores en las relaciones interpersonales, porque a menudo refutan con gritos e insultan las 

ideas de los compañeros. Es de aclarar, que estas actitudes impulsivas y conflictivas tienen de 

cierta manera una razón familiar, pues algunos quieren ser reflejo de un mal concepto de 

autoridad y esto influye en actos inadecuados; y hay otros casos, que son acciones aprendidas 

de la comunidad o de sus relaciones con sus pares. 

Por lo anterior,  se seleccionaron para esta investigación,  (4) docentes; licenciados en  

Lengua castellana y Ciencias sociales, los cuales   desempeñan funciones académicas en el grado 

10°1,  quienes son la población en estudio, es así que se puede identificar que ante el conflicto 

interno del grupo, se muestran interesados al tratar de atender  las  situaciones que se presentan  

y en el afán de ser mediadores y conciliar con los jóvenes, aplican estrategias que solo favorece 

la atención y concentración de los estudiantes, pero en el conflicto persiste. Aunque es de 

resaltar el desarrollo de actividades que aportan a la conciliación y negociación entre 

estudiantes, pero no hay seguimiento del proceso, ni valor,  ni reconocimiento del impacto 

positivo. Para ello, Cortina (2004) afirma que el conflicto debe asumirse como una situación 

más de la vida; es decir, que las experiencias negativas se conviertan en escenarios de reflexión, 

análisis y debate de temas reales. Todo esto, articulado al componente disciplinar en el que se 

propicie la interacción comunicativa, aceptación de las diferencias y pactos pedagógicos para el 

mejoramiento de la convivencia. 

1.3. Antecedentes de la investigación 
 

Al atender a  la realidad del aula 10°1  de la Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté y 

profundizar en este proyecto, es fundamental indagar acerca de estudios investigativos referentes 

a la intervención y mediación en algunos factores descritos en el planteamiento del problema y qué 
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nuevas posturas puedan surgir para su pertinencia e innovación. Es así como, se destacan  varias 

investigaciones realizados en países como España, México  y el contexto Colombiano desde el año 

2002 hasta la actualidad, los cuales se convierten en soporte para analizar y alcanzar los objetivos 

propuestos. 

En este apartado, se aborda en primera instancia investigaciones en prácticas docentes, 

haciendo una aproximación al concepto de práctica docente y la importancia de ellas para la 

construcción de un  ambiente escolar sano y en segundo momento,  se relacionan  estudios en  

convivencia y  derechos humanos en ambientes escolares; con la finalidad de entender por qué 

están en crisis los ambientes escolares, cómo se ejercen las relaciones de poder 

docente/estudiante, y/o desarrollan las relaciones entre iguales dentro y fuera  del aula; todo ello 

será el fundamento para comprender  los avances que se han dado en materia investigativa en 

este campo de la educación. 

Con referencia a lo anterior, (García, 2008) plantea el Análisis de la práctica educativa de 

los docentes trabajo de grado para optar título de magíster tiene como objetivo de investigación, 

analizar las prácticas educativas de los docentes para determinar que tanto estas pueden 

contribuir en  la construcción de ambientes educativos fortalecidos en el ámbito cognitivo en 

instituciones de educación superior. 

El desarrollo de este trabajo se basó en entrevistas  realizadas a docentes universitarios  para 

alcanzar los objetivos de investigación,  las cuales permitieron  caracterizar  las  buenas prácticas 

educativas y determinar así que estas  posibilitan  la construcción de un ambiente educativo 

sano, por lo que estos contribuyen  a las buenas relaciones interpersonales y  a su vez  al proceso 

exitoso enseñanza-aprendizaje. 
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En este sentido, los estudiantes por sí solos no alcanzan los objetivos programáticos 

institucionales estos requieren de un modelo pedagógico que promueva  la reflexión de las 

prácticas educativas y garantizar así un ambiente propicio a la población estudiantil. Por tanto,  

la finalidad de este trabajo es determinar las buenas prácticas educativas en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de estudiantes de educación superior.  

Al valorar este estudio y contextualizar el aporte a  la investigación en curso, se puede inferir 

que los maestros deben buscar alternativas y estrategias  que permitan a los estudiantes alcanzar 

unos objetivos nacionales y locales. Por lo que es imprescindible promover una cultura de 

diálogo, de participación y de búsqueda del consenso en cada una de las actuaciones 

pedagógicas, pues así se le brindará al estudiante oportunidades y acompañamiento en aquellas 

situaciones tensas y a partir de ellas generar reflexión, conciencia para contribución a las buenas 

relaciones sociales que tanto anhela el municipio de Cereté y el departamento de Córdoba.  

Seguidamente, (Rodríguez, 2012) Prácticas docentes de una docente de química Trabajo 

para optar título de maestría define la práctica docente como “La acción compleja que ocurre 

entre estudiantes y docentes para lograr procesos de enseñanza-aprendizaje” (p.38) a partir de 

este concepto busca dar cuenta de su propia práctica docente, desarrollada en el área de química 

y como esta debe y tiene que responder a las necesidades del entorno. 

Este trabajo busca analizar en qué medida se siente capaz una (ella) docente de química para 

contribuir en la formación profesional de un estudiante de Ingeniería, para lo cual en sus   

consideraciones finales afirma que la reflexión colaborativa y sistemática sobre la práctica 

educativa  puede contribuir a que los docentes identifiquen las posibles causas de las  

dificultades a las que se enfrentan en su propia enseñanza y determinar si mantener o 

proporcionar  cambios   en las metodologías planteadas por ellos.  
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Desde esta visión el objetivo de la práctica docente,  sería únicamente el aprendizaje 

cognitivo que le apuesta a una escuela academicista y que no está del todo mal; no obstante, 

desconoce otros aspectos educativos que también obedecen a su interés  como son el 

reconocimiento del contexto nacional y regional, hasta la formación ontológica del maestro y 

que contribuyen en la formación integral de los estudiantes. 

 Por tanto, lo que se puede retomar de este estudio para éste que surge en el grado 10°1 de la 

Institución Educativa Marceliano Polo, es el de fortalecer el desarrollo de habilidades en sus 

tres dimensiones como lo plantea el PEI, cognitivo, valorativo y praxiológico. Y al enfatizar el 

cognitivo, no implica quedarse en la conceptualización, sino proporcionar pautas que permitan 

la reflexión y criticidad de situaciones o escenarios de la cotidianidad; en otras palabras, 

canalizar los temas disciplinares con acciones reales de los estudiantes. Este último aspecto, 

sería el valor agregado para alejarse de una escuela academicista. 

Otro estudio para destacar, es el Sentido de las prácticas que le dan los educadores y 

estudiantes de los grados once de las instituciones educativas “Técnica de Pinillos y Carlos 

Mauro Hoyos” (Rodríguez & Santiago, 2012) Inicialmente sus autores se preocupan por la 

construcción epistemológica del concepto de práctica docente, para luego comprender el sentido 

de las mismas en las instituciones objeto de estudio,  (Calamar/Guaviare y Mompós/ Bolívar). 

En este trabajo se define el concepto de práctica docente como todas aquellas acciones que 

de forma intencional y planeada buscan buenos resultados en el campo educativo y que 

involucra  a todos sus miembros.  

 Además, los autores determinan que las experiencias exitosas en el campo educativo son el 

reflejo de una actividad planeada y posteriormente reflexionada. Para llegar a esta conclusión, 

se realiza  una  caracterización de éstas,  que según  Fierro (2011) incluyen dimensión cognitiva, 
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contextual, normativa, emocional, profesional; entre otras y que todas responden al deber ser 

del maestro;  sin embargo,  sólo se quedan en la descripción de lo que debe ser una buena 

práctica docente sin ahondar más allá de las realidades escolares. Una realidad más concreta 

puede ser el mismo hecho de que los docentes hayan convertido su práctica en rutina y en efecto 

realicen actividades para el mejoramiento del ambiente escolar aunque no se tenga la destreza, 

la habilidad o la necesidad de registrar sus acciones para el enriquecimiento de su labor. 

Otro estudio para mencionar es la de Prácticas docentes en escuela nueva (Jiménez y 

Rodríguez, 2014) La finalidad de esta investigación es dar cuenta de las buenas prácticas 

docentes desde una experiencia en el modelo pedagógico de Escuela Nueva trabajado en algunas 

instituciones rurales del país, por lo que logran determinar que éste ayuda en  la construcción de 

calidad de vida de los estudiantes en estas  poblaciones que demandan mayor presencia del 

Estado. 

Al revisar este trabajo de investigación, es oportuno decir, que el grado 10°1 de la I. E. 

Marceliano Polo, tiene algunos estudiantes que residen en la zona rural y por ende el docente 

debe ser cuidadoso y estratégico al atender los problemas educativos de este grupo, pues no es 

lo mismo las condiciones de vida, costumbres y pensamientos de un joven de zona urbana, con 

uno de zona rural. Lo que se busca es que haya inclusión en el proceso, que ambas realidades se 

transformen en sentimientos de fraternidad y los comportamientos entre pares no discriminen, 

ni hagan daño; sino que sean actos de bondad y consciencia. Todo cambio requiere de un 

proceso lento y constancia, por eso desde las aulas los docentes pueden también tomar 

conciencia de reorientar su práctica para contribuir a una sociedad más justa.    

Para Jiménez y Rodríguez  (2014) las  prácticas docentes son todas aquellas acciones 

encaminadas a mejorar los procesos educativos, resaltando algunas estrategias utilizadas por los  
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docentes de Escuela Nueva, que son a su modo de ver los actores principales en el desarrollo de 

la vida escolar de la población rural. Entre las estrategia se privilegian  aquellas utilizadas  en el 

aula para mejorar procesos de enseñanza-aprendizaje. 

En términos generales este trabajo investigativo describe como el modelo pedagógico de 

Escuela Nueva desarrollado a través de buenas prácticas docentes permite el crecimiento 

institucional de las escuelas rurales. Metodológicamente la temática se abordó desde un estudio 

de caso donde se evidenció que muchas veces la falta de acompañamiento por parte del Estado 

hacia estos lugares (zonas rurales) impide el fortalecimiento de los nexos con otras comunidades 

educativas e incluso en su misma condición, por lo que se hace imposible el diálogo pedagógico 

constante  que potencializa los escenarios educativos.  

A pesar de los diferentes acentos y contextos, se encuentra nuevamente  una investigación 

que privilegia el aprendizaje cognitivo de los estudiantes dentro del aula, así mismo se reitera 

que no está mal; sin embargo, no es el único elemento que afecta los procesos educativos, toda 

vez que responde a una dimensión de la práctica docente, pero restan otras, entre las que se 

destacan la personal e interpersonal que atribuye la convivencia de docentes y educandos fuera 

del aula de clases, (áreas comunes).  

 Aquí, es inevitable afirmar, que si la Institución Educativa Marceliano Polo se concentra 

solo en la dimensión cognitiva, se estaría alejando de lo que está trazado como meta en la formación 

integral, por ello se reitera el trabajo del equipo docente para lograr en los educandos acciones que 

den cuenta de una  formación integral.  

Ahora, otra investigación que cabe mencionar es Determinantes de la práctica educativa de 

los docentes mejor evaluados de la facultad de psicología de la Universidad del Bosque 

(Briceño, 2013) Este trabajo investigativo estuvo motivado por la necesidad de conocer cómo 
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son los procesos de enseñanza-aprendizaje desarrolladas en  las prácticas educativas de los 

docentes mejor evaluados de la facultad de psicología de la universidad del bosque;  (Briceño, 

2013)   caracteriza cómo son las  dinámicas y actividades diarias de estos docentes; para lo que 

estos  afirman que  preparar clases con anterioridad, piensan las dinámicas dentro del aula y las 

renuevan constantemente,  y  en  las entrevistas realizadas a los estudiantes estos los describen 

como  docentes comprometidos con su labor, que identifican a su población,  se  preocupan 

incluso por situaciones personales del estudiantado, como por qué no viniste a clases, cómo te 

puedo ayudar, esto genera confianza y entusiasmo entre la población estudiantil a cargo. 

Los estudios en educación  muestran la importancia  de la actividad docente, es más estas 

investigaciones no son nuevas en el ámbito educativo; pero se puede observar en ellos, como 

los procesos educativos son susceptibles de toda clase de aplicaciones teóricas en donde siempre 

ha sido responsabilizada la mala práctica docente de los infortunios educativos. 

En este análisis, es válido destacar que el docente tiene una gran responsabilidad de hacer de 

su práctica un éxito y no una monotonía, pues debe llegarle al Ser del educando y esto tiene 

congruencia con lo expuesto en el PEI de la I. E. Marceliano Polo, ya que pretende persuadir al 

docente a tener más contacto con el estudiante, conocer sus particularidades y no limitarse a la 

interacción académica dentro del aula. De allí que, se corrobora con lo que se intenta investigar 

en el grado 10°1, de revisar cómo interviene el docente frente a conflictos, diferencias y 

desacuerdos que se dan en el aula e identificar las estrategias para sensibilizar y no dejar pasar 

por alto la eventualidad.  

Por otro lado, este apartado se aproxima a  la relación práctica docente y convivencia escolar 

en donde  se hallan investigaciones como  Convivencia escolar un estudio sobre buenas 

prácticas, ( Caballero, 2010) en donde se afirma que “El conflicto se debe tomar  como una 



23 
 

fuerza motivadora  del cambio personal y social” (p. 24) y más cuando de ambientes educativos 

se trate,  en este sentido, el conflicto no debe ser considerado  como algo negativo de lo que 

debemos  huir, por el contrario, son situaciones que requieren de una atención adecuada que te 

permita  de forma cohesionadora dinamizar los espacios donde estos se presenten. 

Por esta razón, es imposible creer que en el aula o en cualquier centro educativo, donde 

converge un gran número de estudiantes y profesores, dejen de darse situaciones conflictivas. 

Por lo tanto no se trata de eliminar el conflicto, sino de aprovechar estos para desarrollar la 

capacidad de diálogo de las personas y mejorar así las bases de nuestra convivencia. 

Como conclusión en este trabajo de investigación se afirma que el conflicto, en ocasiones 

rompe con situaciones de estabilidad y  rutina que a veces provocan crisis institucionales; en 

resumen,  viene a constituir un  motor de cambio en la vida escolar. Afirma además Caballero 

(2010) que tampoco debemos llegar a provocarlo sino que debemos estar preparados para 

cuando aparezcan, no tratar de escapar  de él, antes por el contrario aprovecharlo de forma 

responsable para construir sociedad. 

Una contribución de este estudio investigativo, es el tomar consciencia que el conflicto de 

aula hace parte de la realidad, no se puede escapar ni hacer caso omiso, sino hacer de ello un 

escenario de enseñanza aprendizaje y asumirlo como oportunidad para formar personas 

responsables y sensibles. Este aspecto es el potencial en el que se orienta esta investigación del 

grupo de 10°1 de la I. E. Marceliano Polo, ya que se intenta persuadir a buenas prácticas 

docentes y replantear aquellas que no generen impacto en las necesidades e intereses educativos 

de los jóvenes. 

Las prácticas de la violencia escolar entre iguales en el contexto del aula de clases. (Carias, 

2010) es un trabajo de investigación  desde  una   perspectiva de la educación en derechos 
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humanos, en donde se  señala que la violencia escolar entre iguales en Tegucigalpa,  se 

ha  caracterizado  “como aquella que ha  alcanzado tal grado de normatividad que  ya tiende a 

aceptarse como algo regular por algunos padres de familia”. (p.95) Esta investigación reconoce 

que en los espacios educativos,  se deben generar alternativas para resolver estas situaciones 

conflictivas  que dañan el ambiente escolar y en algunos espacios educativos ya ha cobrado las 

primeras víctimas. Este  trabajo es un reflejo de los estudios que se pretende abordar desde las 

perspectivas de violencia entre pares y el rol del docente frente a la resolución de estos 

conflictos,  la diferencia radica no solo en el  contexto donde ambos se desarrollan, sino en  que 

la investigadora muestra  las estrategias de mejoramiento como recomendaciones y  en esta  se 

abordan como estrategias aplicadas. 

Al reflexionar sobre este aporte investigativo, es de resaltar la labor docente como promotor 

de escenarios de DDHH. Así que, se puede interpretar, que abordando mecanismos de 

participación y reflexión con los estudiantes, a través de temas actuales y contextuales, 

favorecerá la comprensión de  la situación  que enfrenta Colombia y el departamento de 

Córdoba. De manera que,  con estas ideas se fortalezca unos de los lineamientos establecidos en 

el currículo de la I. E. Marceliano Polo, que consiste en desarrollar competencias ciudadanas y 

fomentar espacios de diálogo abierto y constructivo; pero lo innovador de la construcción de 

proyecto de investigación se enmarca en la práctica docente pensada, para que así los estudiantes 

no solo entiendan o conozcan la realidad, sino que permita la autorregulación de sus acciones, 

no reincidir en actos que perjudiquen a los demás y  concienciarse que la paz no es ausencia de 

conflictos, sino la forma como se afrontan. 

En todo proceso educativo afirma Carias (2010) es fundamental  para la formación de 

educandos  la integración familiar.  Es  así como desde el colegio se integra a los  padres  en la 
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adecuada educación de sus hijos buscando un aporte significativo que acompañe la labor 

educativa. Esto sumado a procesos de buena utilización del tiempo libre de los menores en 

actividades que enriquezcan su  pensamiento y fortalezcan las  relaciones entre pares.  

Por lo anterior, la contribución fundamental para este proyecto investigativo, se orienta en 

fortalecer el papel activo que cumple la familia en los métodos y programas de resolución de 

conflictos, a través de actividades lúdico-culturales que contribuyan a  las relaciones con padres, 

estudiantes y docentes y así lograr la comprensión mutua en las zonas de conflicto y/o tensión.  

Estas oportunidades y estrategias serán más edificantes en la medida en que se ofrezcan a toda 

la comunidad educativa y se asuma en una práctica docente planeada y pensada. Estos aportes para 

la I. E. Marceliano Polo y específicamente para el grado 10°1, permiten hacer del escenario escolar, 

un escenario que educa para la paz, el perdón y reconciliación. 

Es preciso mencionar otro estudio de impacto, Nivel de implicación en bullying entre 

escolares de educación primaria. Relación con el estatus socio-métrico y la percepción del 

clima social, familiar y escolar. (Sánchez 2009) Es una tesis que  centra su interés en la 

influencia de algunos factores asociados a víctimas y victimarios de situaciones de bullying; En 

donde se destaca el entorno social y familiar de ambos en la  incidencia directa sobre 

determinados comportamientos entre sus actores,  mostrando como resultado que las víctimas 

tienen un menor grado de relaciones positivas con sus familiares,  motivo por el cual, se puede 

acentuar más el aislamiento escolar, potencializando así las conductas del agresor. A su vez, los 

victimarios perciben una mayor seguridad y confianza por parte de sus familiares permitiendo 

acrecentar su poder frente a las víctimas.  
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En este trabajo de investigación se hace relevante mostrar que los lugares más propicios para 

las prácticas violentas son los patios escolares con un 70.4%, luego siguen las aulas con un 8.5% 

y los pasillos con un 5.6%.  (Sánchez, 2009). 

Las dos últimas investigaciones aquí relacionadas destacan la importancia de la familia en 

los procesos de resolución de conflictos y las zonas escolares más vulnerables para que se 

presenten episodios de indisciplina escolar, desordenes y acoso o bullying entre pares.  

Esta información es de gran relevancia para este trabajo de investigación, ya que permite 

identificar espacios o áreas comunes de la I. E. Marceliano Polo como los patios, pasillos y 

canchas, que son los lugares donde hay mayor cercanía e información acerca del 

comportamiento de  los estudiantes, permitiendo además reconocer qué  docentes del grado 10°1 

se dan la oportunidad de desarrollar su práctica más allá del aula de clases y que puedan 

interactuar más afectiva y espontáneamente con los educandos. Y en otra instancia, facilita  ver 

el rol de la familia desde un enfoque participativo para definir y promover el diálogo desde un 

trabajo cooperativo como estrategia para la resolución pacífica de conflictos. 

Por último, en esta búsqueda se encuentra la siguiente  investigación que le permite a  (Ávila 

& Romero, 2004) optar por su título de maestría  “La argumentación presente en procesos de 

resolución de conflictos” En este trabajo investigativo se define  la argumentación como técnica 

de resolución de conflictos,  haciendo un aporte significativo dentro de los contextos escolares 

llegando a convertirse en soporte de las dinámicas educativas, puesto que los actores 

involucrados en situaciones de conflicto tienen la posibilidad de expresar la molestia y las 

posibles causas del acto conflictivo, pero además permite la reconstrucción de la armonía en el 

aula. 
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Para  los jóvenes entre los 14 y 16 años de edad los discursos están cargados de significados 

y códigos y muchos adultos a su alrededor  los desconocen, ya sea por la diferencia de edad o 

porque sencillamente  afirma Sequieros (2012)  “uno  no es considerado un  interlocutor válido 

para ser escuchado” concluye además  que la comunicación es la principal herramienta para la 

prevención  de conflictos en ambientes educativos violentos, catalogándolo  como la base de la 

interacción interpersonal lo que facilita  la persuasión de los estudiantes altamente conflictivos. 

Es fundamental  entender  la argumentación como estrategia para la transformación de 

conflictos escolares para Ávila & Romero, (2004) “los discursos argumentativos no solamente 

están basados en la lógica y desde la razón, también juega un papel importante la emoción” (p. 

35)  o las emociones que motivan las actuaciones. 

En  esta  búsqueda de antecedentes se ha podido determinar que  muchas investigaciones se 

enfocan básicamente en descripciones de educandos conflictivos y en algunos casos altamente 

violentos  para luego generar recomendaciones sobre cómo se debe proceder frente a estas 

situaciones.  

Por lo general, estos aportes van orientados a  la   implementación de  ejercicios pedagógicos, 

lúdicos y prácticos que integren a los educandos hacia  temas de resolución de conflictos, 

permitiendo que este tipo de estudiantes reflexionen sobre las situaciones presentadas en el 

momento inmediato de la acción;  y de forma personal se percate de las posibles causas y 

consecuencias de las conductas violentas tanto en el aula de clase como fuera de él. Así 

mismo,  observándose  una  ruptura del sistema educativo con los contextos sociales, pues 

algunas veces son  ejercicios interesantes y dan resultados positivos en el momento,  pero no 

son actividades que conlleven al cambio en el comportamiento social del individuo que les 

permita adquirir  como afirma Rumayor (2008) una “filosofía general de vida.” 
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Los temas educación para la paz, convivencia pacífica,  mediación, resolución  y transformación 

de conflicto en ambientes escolares no son nuevos; así que resulta ineludible tratarlos y 

concentrarse en ellos; Por lo que se observa en el discurso pedagógico una prioridad que intenta 

articular esta temática  en los proyectos curriculares; sin embargo muchas propuestas se quedan en 

la parte descriptiva de esta situación  educativa,  que ya ha cobrado vidas en algunas Instituciones 

del país. Pues, no se puede desconocer que el tiempo que dedican los profesores a situaciones de 

resolución de conflictos, disminuye el tiempo de otras actividades educativas, que luego será 

compensado en convivencia. Cabe decir, que manifestaciones como depresión, suicidios, 

homicidios y en general todas aquellas acciones violentas y Bullying entre estudiantes han 

generado todo tipo de reacciones en la población educativa y civil en general, por lo que la vida 

socio-afectiva de los estudiantes ha comenzado a ser un elemento fundamental en las propuestas 

pedagógicas. 

 Es entonces, de gran interés para  este proyecto fortalecerse con cada aporte de las 

investigaciones citadas, para dar una nueva mirada a la práctica docente, centrada en la realidad 

del contexto y en los conflictos del aula  y así buscar nuevas formas de generar aprendizajes, sin 

abandonar el plan de estudios. 

 Es por ello, que esta temática educativa se convierte en una propuesta interesante para la 

Maestría en Educación de la Universidad Santo Tomás, ya que busca analizar cómo  el 

desarrollo de prácticas  docentes basadas en procesos de resolución pacífica de conflictos 

permite la construcción de una sana convivencia. También, se pretende persuadir en que las 

prácticas docentes del grado 10°1 que se están implementando se hagan de manera pensada y 

planeada, atendiendo a los conflictos propios o necesidades de los mismos estudiantes.  De 

manera que, se busca que el docente pueda reconocer en su quehacer, fortalezas y replantear  
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estrategias en el proceso de enseñanza aprendizaje, a partir de conflictos reales o temas que 

proporcionen pautas de buen comportamiento y aceptación de las diferencias. En síntesis, es 

importante el equipo docente para un trabajo formativo que posibilite la construcción de paz 

desde la enseñanza y que los educandos puedan reflexionar sobre sus actos para ser mejores 

personas. 

 

1.4. Formulación del problema 
 

De acuerdo con lo descrito, es necesario analizar e indagar acerca de los mecanismos 

concretos de uso educativo que permitan la mediación del conflicto, por eso los 

cuestionamientos surgen no como elemento de juicio, sino como necesidad de revisar las formas 

de intervención pedagógica que emplean los docentes para atender la realidad del aula.  

 De esta manera, el estudio investigativo en la institución Educativa Marceliano de 

Cereté/Córdoba, se lleva a cabo con la intención de conocer las prácticas docentes que favorecen 

la convivencia y para ello se enfatiza en el ambiente escolar de 10°1  que permite identificar las 

estrategias que generan  impacto positivo en los estudiantes.  De igual modo, entender cómo 

reaccionan los jóvenes frente a esas mismas herramientas pedagógicas para afrontar el conflicto 

no como problema, sino como estrategia de aprendizaje de vida. Por tanto, es fundamental el 

análisis de las relaciones entre pares (estudiante/estudiante) y docente y estudiantes como 

proceso de asimilación de la realidad conflictiva y emplear alternativas que conllevan a la toma 

conciencia, diálogo, respeto y tolerancia. Desde esta iniciativa didáctica, se busca reconocer  y 

valorar el quehacer docente como sujeto transformador que atiende a los conflictos cotidianos 
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del aula como formas de enseñanza, articulando el plan de estudios con situaciones propias del 

contexto. 

Lo anterior, no significa estar desligado de aquellas prácticas que no son exitosas para el 

problema citado, se trata de conocer esas buenas prácticas que surgen desde un ejercicio 

reflexivo y de motivación que  puedan servir de guía interdisciplinar para otros docentes y lograr 

en equipo la meta de todo proceso educativo,  formar para la paz y la ciudadanía. Cabe decir, 

que lo interesante de este presente proyecto, no está limitado en conocer las estrategias de 

prácticas docentes para la resolución de conflictos, sino también en analizar la configuración y 

la trascendencia en los educandos, para así persuadir e invitar a otros docentes a replantear sus 

prácticas por otras que posibiliten la sana convivencia. 

Por lo anteriormente expuesto, se toman como referencia los antecedentes investigativos y el 

contexto regional e institucional de los estudiantes del grado 10° 1 de la Institución educativa 

Marceliano Polo, para plantear la siguiente pregunta que moviliza la búsqueda de esta 

investigación: 

 

 

¿Cómo se configuran las estrategias de prácticas docentes y cuál es su aporte en la resolución 

de conflictos en el aula 10.1 de la Institución educativa Marceliano Polo de Cereté/Córdoba? 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto de investigación es pertinente y oportuno en medio de los conflictos que 

se afrontan en los contextos educativos y en el que se hace necesario educar para la paz y 

emplear estrategias para la convivencia, por estas razones se realiza este trabajo en la Institución 

Educativa Marceliano Polo de Cereté para entender cómo desde la cotidianidad escolar se puede 

contribuir a la ciudadanía y reflexionar sobre estas prácticas docentes. 

 

De este modo, es importante desde las aulas y escenarios escolares, fomentar espacios de 

interacción comunicativa, promoción de Derechos Humanos y valores para hacer de los niños, 

niñas y jóvenes, ciudadanos íntegros, por lo que es fundamental entender que esta formación es 

un proceso que requiere compromiso de los docentes, directivos y comunidad en general, pues 

no se trata de abordar temas de paz sólo como habilidad cognitiva, sino diseñar estrategias que 

estén enmarcadas desde la subjetividad del educando, conocer sus realidades y promover 

reflexiones a partir de sus propios conflictos. 

Por lo anterior debe existir un trabajo organizado y articulado al  currículo en donde se 

incluyan planes de mejoramiento que permitan al docente mediar y actuar desde una práctica 

consciente e intencional. Estas razones, motivaron el avance y la búsqueda de la investigación, 

puesto que es necesario y prioritario educar para la paz, en donde las prácticas docentes 

desempeñan un rol trascendental para transformar. 

 Es válido destacar que este proyecto contribuye a la institución educativa  pues se convierte 

en una herramienta pedagógica para afrontar conflictos que no están  lejos de lo que vive el país 
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y muy específicamente el departamento de Córdoba;  Además, es apropiado en medio de las 

discusiones políticas suscitadas por el controvertido desarme de las Fuerzas armadas 

revolucionarias de Colombia y en el que es fundamental invitar a la reconciliación y al perdón. 

No obstante, liderar o enseñar para interiorizar actitudes positivas no es tarea fácil, porque existe 

en el ambiente resentimientos, rencores y tristezas; pero tampoco es imposible y allí es 

determinante la labor del docente para persuadir, motivar y acompañar al educando. 

 En estas circunstancias,  es interesante recordar el planteamiento de Mejía, (1999) cuando 

afirma que la “paz es un problema demasiado serio para dejarlo sólo en manos de los 

políticos.”(p.33) La paz es una cultura, que se construye en escenarios de acción donde 

convergen los seres humanos y para el caso de la escuela esta cultura  debe observarse no sólo 

dentro del aula de clases sino además  en los pasillos, en el comedor, en los patios,  en el 

descanso, en las horas libres; es decir,  la escuela debe vivenciarla  en la cotidianidad de sus 

espacios; es en  este ejercicio donde las instituciones enseñan a  convivir. 

Así que, la paz no llega solo con  la ausencia de la violencia armada, la paz es una cultura y 

un modo de vida,  educar en ella y para ella  es un reto de las escuelas del siglo XXI y en general 

lo es para todos aquellos escenarios de acción donde interactúa el ser humano. Estos espacios  

tienen la posibilidad  de entrar en el imaginario individual y colectivo de las sociedades y 

construir o reconstruir procesos culturales para el bienestar común. 

Entendiendo que la paz no es solo la ausencia de la guerra, sino que hace parte de ella, se cita 

a Mejía, (1999) quien plantea que los Centros Educativos son espacios propicios para la 

construcción de cultura de paz, pues al interior de su  institucionalidad se encuentran diversos 

actores fundamentales para los procesos constructores de una sociedad más justa y equilibrada. 

Y en este espacio no solo están sus actores sino también la legitimidad de los  mecanismos 
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democráticos que permiten la participación de todos ellos; Para lo cual la organización 

escolar  se convierte en   garante de un ambiente saludable, afectuoso y cooperativo. 

Por tanto, construir un espacio armonioso y democrático es posible en la medida en que se 

superen los imaginarios que se han  asimilado en la cotidianidad y que dan cuenta de  la forma 

negativa de las relaciones en donde Mejía (1999) afirma que   es “visible que no haya una cultura 

para manejar el conflicto”. (p.37).  Apostarle a este espacio es un reto educativo que inicia en la 

aulas clases y en donde se debe buscar constantemente favorecer la solidaridad, la democracia  y 

el respeto por la diferencia más allá del proyecto multicultural nacional. 

El interés de este estudio se centra en conocer cómo se configuras as estrategias de prácticas 

docentes que tienen influencia en la resolución pacífica de conflictos, ya que se pueden 

identificar  en los escenarios de la institución, actitudes de irrespeto, poca aceptación de las 

diferencias y uso inadecuado del lenguaje, afectando las relaciones interpersonales. Así mismo, 

la falta de un ejercicio pedagógico unificado que dé cuenta de estrategias que favorezcan los 

comportamientos y valores mínimos de la sana convivencia en el aula,  ya que hay docentes que  

reducen sus  prácticas a los procesos cognitivos. Aunque, es de reconocer que algunos docentes  

intentan aplicar estrategias que posibiliten la transformación de estos espacios de conflicto, 

contribuyendo  a  la formación de   estudiantes más responsable de sus actos y de sus palabras, 

incentivando  la reflexión y la comunicación asertiva. Así mismo,  aportando a los retos  

educativos  que sin duda servirá de guía pedagógica a todos los docentes y puedan generar 

impacto no solo en los momentos de tensión o discordia, sino que sea una actitud de vida. De 

igual modo, contribuye al fortalecimiento de la paz estable en la que se ha empeñado y que tanto 

adolece  la sociedad Colombiana. 
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Este trabajo investigativo ha sido de gran interés y ha tenido acogida en la Institución 

Educativa Marceliano Polo y específicamente en el grado 10°1, ya que es un grupo donde se 

presentan los mayores conflictos, por lo que se ha tomado como muestra para caracterizar y 

diseñar en equipo un plan de acción que posibilite el mejoramiento de sus  relaciones sociales. 

De este modo, se trata de analizar qué estrategias utilizadas por los docentes para la 

resolución de conflictos, articulan elementos de una educación para la paz, centrando los 

esfuerzos  en los estudiantes, proporcionándoles técnicas y competencias necesarias para 

afrontar conflictos y que estas experiencias positivas que promueven la autoestima y la 

confianza sean  multiplicados a toda la institución a través de canales de comunicación efectiva 

como son la emisora escolar, el periódico estudiantil, asambleas estudiantiles y demás 

herramientas que permitan la promoción y difusión de estos mecanismos para la resolución de 

conflictos.   

La presente investigación a diferencia de otras que sólo buscan caracterizar o describir una 

situación educativa para comprender porque se presentan,  ésta pretende favorecer una propuesta 

que le apunte al conocimiento vivencial a través de  prácticas docentes que ayude al 

acercamiento de los estudiantes a situaciones reales, donde el conflicto diario se asuma  como 

el motor que dinamice las relaciones sociales, mediante técnicas que faciliten las alternativas de 

resolución como son: Trabajo cooperativo, capacidad de negociación, aprendizaje de la 

situación conflictiva; entre otros. 

Se enmarca entonces  en la línea de Educación en DDHH de la Universidad Santo Tomás, 

pues se consolidad en una propuesta de cultura de paz a mediano y largo plazo en el que se tiene 

en cuenta el contexto histórico, político, económico, social y cultural no solo del país sino de la 

región y donde hay claridad que la resolución de conflictos es una cultura que se aprende, se 
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cultiva y se practica en la cotidianidad. Es en resumen, una investigación  que aporta a los 

procesos educativos al valorar las estrategias de prácticas docentes como experiencias 

mediadoras de conflicto, direccionado por los siguientes objetivos. 

 

1.6 OBJETIVOS 

OBJETIVO  GENERAL 
 

➢ Analizar cómo se configuran las prácticas docentes y cuál es su aporte en la resolución de 

conflictos al interior del aula de los estudiantes del grado 10.1 de la Institución Educativa 

Marceliano Polo de Cereté-Córdoba. 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

➢ Identificar las estrategias que utilizan los docentes en el aula para la resolución de conflictos 

entre estudiantes del grado 10°1 de la Institución Educativa Marceliano Polo. 

 

➢ Caracterizar las estrategias docentes en el aula que aportan a  la resolución de conflictos 

entre estudiantes de 10°1 de la Institución Educativa Marceliano Polo. 

 

➢ Analizar las estrategias docentes utilizadas en el aula para la resolución de conflictos y su 

aporte para la convivencia pacífica entre estudiantes de 10°1 de la Institución Educativa Marceliano 

Polo. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

 

En este capítulo se exponen los referentes conceptuales que orientaron esta investigación. Se 

expone el concepto de conflicto de Johan Galtung y su teoría  acerca de las formas para resolver 

este fenómeno, para luego aplicarla al campo educativo desde las prácticas docentes; las cuales  se 

definirán a partir del concepto expuesto por Mario Díaz y María Cecilia Fierro; Ello fundamentado 

en el marco legal que el Estado Colombiano ha  construido en materia de educación para la paz a 

través de sus instituciones. 

Por tal motivo esta propuesta se enmarca dentro de este campo temático ya que cohesiona la 

teoría de conflicto de Johan Galtung,  donde manifiesta que el hombre es un ser con capacidad 

de paz aun cuando el conflicto forme parte de sí; Con los conceptos de buenas prácticas docentes 

articulados al marco legal que ha construido el Estado Colombiano frente a la construcción de 

una cultura de paz, a través de organismos como el Ministerio de Educación Nacional; (MEN 

1994) el cual expresa que “en la práctica educativa no deben ignorarse los valores, sino por el 

contrario tomarlos como instrumento de transformación para construir escenarios de paz y 

resolución de conflictos.”   Todo ello,  y teniendo en cuenta las complejidades de nuestra 

sociedad y los continuos cambios que esta plantea en el campo de ciudadanía, democracia y 

Derechos humanos, ha llevado a las Instituciones educativas a abrir  espacios de debate, 

participación y concertación para que todos sus miembros puedan ampliar y perfeccionar los 

mecanismos establecidos por la Constitución Nacional para ayudar en la construcción de una 

Educación para la paz.   
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Se asume entonces para esta investigación  la postura de conflicto de Johan Galtung como una 

condición inherente al ser humano, el cual debe ser aprovechado al máximo por expertos para que 

no trascienda a fenómenos violentos  y el concepto de práctica docente de Mario Díaz como la 

acción intencionada que un maestro tiene de su ejercicio docente, ampliado por María Cecilia 

Fierro cuando afirma que este debe dar cuenta de unas dimensiones sociales macro y micro del 

entorno donde se desarrollen. 

 2.2.1. Práctica docente 

 

Para analizar las prácticas docentes que inciden  en la resolución de conflictos entre estudiantes,  

es necesario definir el concepto de práctica docente, según lo afirma Díaz (2004) como  “los 

procedimientos, estrategias y prácticas  que regulan la interacción, la comunicación, el ejercicio 

del pensamiento, del habla, de la visión, de las posiciones, oposiciones y disposiciones de los 

sujetos en la escuela” (p. 86) pero además afirmará Fierro (1999) que el ejercicio docente debe dar 

cuenta de un currículo que responda a un proyecto cultural macro, sin descuidar las necesidades 

locales de sus educandos. 

A continuación se presenta un cuadro donde se  relacionan  las dimensiones de la práctica 

docente,  diseñado en esta investigación para una mejor comprensión del concepto  según,  Fierro 

(1999) 

Tabla 2 

Dimensiones de la práctica docente 

Dimensión Conceptualización 

Personal El docente es un ser humano y por tanto la práctica debe ser mirada 

como una actividad cambiante, mejorando defectos y fortaleciendo 

habilidades y destrezas. 
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Institucional Este es por excelencia el escenario donde se desarrolla la práctica 

docente, en él convergen todos sus actores e incluso aquellos que no se 

pueden distinguir en esta compleja trama de relaciones(el actor 

normativo-Estatal) 

Interpersonal Se asocia a las relaciones directas que se tejen entre los sujetos que 

actúan al interior de la escuela y que involucra todo aquello que los 

caracteriza 

Social Todo proceso educativo se enmarca dentro de un contexto socio-

histórico y lo normativo, es por ello que el docente  particulariza su 

práctica, convirtiéndose en mediador entre la escuela, el Estado y la 

sociedad 

Didáctica Se fundamenta en el saber específico del docente, el componente 

disciplinar y la forma como éste acerca a los estudiantes al conocimiento 

Valorativa En esta dimensión se pone de manifiesto lo ontológico del maestro, 

todo lo que este transmite está ligado a sus cosmovisiones 

Fuente: Adaptado de Dimensiones de práctica docente Fierro (1999) 

 

Como puede observarse la práctica docente está influenciada por múltiples factores: desde la 

propia formación académica del docente hasta las singularidades de la escuela, sin descuidar  la 

necesidad de respetar un programa estandarizado y regulado por el Estado, sumado a las  diversas 

respuestas y acciones de los  educandos en la cotidianidad, además, está determinada por el 

contexto social, histórico e institucional del ejercicio educativo; Por lo tanto,  esta caracterización 

de práctica docente mostrada en el cuadro permite ver una compleja trama de relaciones que obliga 

a sus actores visibles y no visibles a configurarse en una evolución cotidiana es decir la praxis se 

produce y  debe renovarse  cada día de actividad educativa.  

Enseñar requiere de una reflexión crítica y  dinámica es por ello que la práctica docente es  

intencionada, planeada y con miras a la transformación  de conflictos que se presentan  en el 

escenario educativo, por eso se convierten en el músculo del ejercicio educativo dando cuenta de 

http://definicion.de/escuela/
http://definicion.de/estado
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los proyectos culturales macro; Sus dimensiones afirma  Fierro, (1999)  incluyen las relaciones del 

maestro con sus pares académicos, su dimensión ontológica y las cosmovisiones del docente, lo 

que le imprimen un carácter único y especial a la forma como se desarrolla el conocimiento en el 

aula. 

Frecuentemente se concibe la práctica docente como la acción que se desarrolla  dentro del aula, 

refiriéndose así solo  al proceso de enseñar. Si bien este es uno de los ejes básicos del ejercicio 

docente, el concepto de práctica alcanza también otras dimensiones: Miño & Dávila, (1992) “la 

práctica institucional global y sus nexos insoslayables con el conjunto de la práctica social del 

docente”.  (p. 12)  De ahí   se ubica la potencialidad de la docencia para la transformación social y 

la democratización de la escuela. En tal sentido,  para Díaz (2005) la práctica docente permite 

discernir sobre el rol que debe asumir el docente en los procesos de formación y aprendizaje en el 

ámbito académico, con base en el conocimiento y análisis de las principales teorías que se han 

desarrollado en el campo educativo y que han incidido en la búsqueda de estrategias que favorezcan 

el aprendizaje en los estudiantes, con el interés de contribuir a su desarrollo integral y formar para 

contextos y realidades que exigen la aplicación de valores y actitudes que edifiquen, que construyan 

y aporten a una sana convivencia. (p.69) 

 

En esta caracterización, es importante definir Estrategias didácticas, consideradas según  Barriga 

(2002) acciones planificadas por el docente con el objetivo de que el estudiante logre la 

construcción del aprendizaje y se alcancen los objetivos planteados. Una estrategia didáctica es, en 

un sentido estricto, un procedimiento organizado, formalizado y orientado a la obtención de una 

meta claramente establecida. Por su parte, las estrategias como lo refiere Ortiz (2004) destaca como 
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los rasgos esenciales de las estrategias en el ámbito pedagógico presuponen la planificación de 

acciones a corto, mediano y largo plazo; no son estáticas, son susceptibles al cambio, la 

modificación y la adecuación de sus alcances por la naturaleza pedagógica de los problemas a 

resolver; poseen un alto grado de generalidad de acuerdo con los objetivos y los principios 

pedagógicos que se asuman, así como la posibilidad de ser extrapoladas a diversas situaciones; y 

permiten lograr la racionalidad de tiempo, recursos y esfuerzos. 

 

 2.2.2. El conflicto en los seres humanos y la violencia escolar 
 

Según la conferencia de Sevilla (1986) El conflicto es connatural al ser humano,  y para 

resolverlo o transformarlo actuamos según hayamos sido condicionados y socializados. De allí que  

no debemos tomarlo como algo negativo, sin embargo,  de no tratarlo adecuadamente puede llegar 

a descontrolarse rápidamente. Por ello es fundamental conocer técnicas o estrategias que permitan  

solucionarlo, pues en él,  hay deseos, sentimientos, razones lógicas; pero  lo que realmente 

subyace  en el fondo de cada una de las partes enfrentadas es el deseo de ganar; se trata entonces 

de entrar a mediar sobre esos principios arraigados culturalmente en la sociedad, donde, muchas 

veces hay un desconocimiento del otro. 

Para Lederach (2000), el conflicto es una paradoja, porque supone una interacción entre dos 

adversarios que compiten por sus intereses, pero a la vez han de cooperar para llegar a acuerdos, 

esta interdependencia nos hace ver el conflicto como primordial y necesario para el crecimiento de 

la persona, pues,  cuando se siguen actividades de forma sistemática orientadas hacia la 

transformación y entendiendo además que esto no le corresponde a un solo actor del proceso;  Este 
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lleva al rompimiento de las rutinas que envejecen las instituciones y aquí se aduce no sólo a las 

educativas.  

En  Vinyamata (2005) los conflictos son el motor y la expresión de las relaciones humanas. El 

conflicto es, signo de diversidad; cada persona tiene sus propias opiniones, vivencias, emociones, 

aunque no siempre se compaginan con las de los demás y es la forma de enfrentarse a él la que va 

a determinar su transformación. Desde esta perspectiva, el conflicto se presenta como una ocasión 

de aprendizaje en la construcción de las relaciones y  un motor de cambio, por tanto, debe 

entenderse no sólo como natural sino como positivo en toda sociedad democrática. Por ello,  la 

educación demanda,  educar desde el conflicto como recurso de aprendizaje (Binaburo, 2007), 

como oportunidad para crear nuevos espacios y soluciones que antes no se habían mostrado en el 

escenario e incentivando así  la reflexión de cada acto educativo.  

Entendiendo estas concepciones se asume para esta investigación el concepto de conflicto,  que 

según Galtung, (como se citó en Calderón, 2010) “es natural y permanente en el ser humano”. 

(p.67) El hombre, afirma Galtung;  es un ser con capacidad de paz; es decir, aunque en él hay 

conflicto permanente y cotidiano  no necesariamente la forma para resolverlo tiene que ser a través 

de la violencia. Así mismo las  instituciones educativas afirma Gómez, (2005) “son espacios no 

necesariamente armónicos; arenas movedizas, donde se registran conflictos y contradicciones” 

(p.700)  en la que intervienen  diversos actores; Es por ello que los ambientes escolares, requieren 

dice Waren, (2007) de creatividad para encontrar soluciones sin recurrir a la violencia, ya que esta 

última es la materialización del “fracaso en la transformación del conflicto” (p. 36). 

El resultado de los conflictos varía dependiendo de sus actores y sus relaciones  sociales, 

culturales e ideológicas, sin embargo,  para trascender en él  hay que ir hacia los fundamentos del 

mismo a través del diálogo como principal técnica de mediación y avanzar en soluciones, ya que 
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todo problema las tiene escondidas. Galtung, (2003)  afirmará entonces  que a la paz se llega por 

medios violentos o por medios pacíficos, y continua Waren (2007) diciendo  “la manera en que la 

gente responda a las diferencias y cómo las resuelve determinará si el conflicto resulta en violencia 

o en desarrollos positivos” (p. 16).  

Es por ello que en la mediación también como técnica de resolución  se debe tener en cuenta 

que los comportamientos humanos  son el resultado en la mayoría de los casos de un  trasfondo 

que pocas veces salta a la vista;  por lo que se requiere de un experto que logre sacar a flote esas 

diferencias,  deseos y emociones, sobre  esto se debe mediar. 

De este modo, en  las instituciones educativas y en general donde interactúan seres humanos los  

mediadores, afirma Ware (2007) “desempeñan un papel importante en los primeros pasos de la 

transformación de un  conflicto” ya que “cualquier chispa puede volver a encender la llama  y 

devolver todo el proceso a la casilla de salida” (p.30). Por esta razón los primeros pasos hacia una 

cultura de paz deben ser orquestados inicialmente por los directamente involucrados, que 

finalmente transformaran su actuar, de lo contrario todo el proceso se resumirá en un documento 

de acuerdos sin representar la realidad individual ni colectiva de sus actores. 

 Ware (2007)  hay técnicas para la resolución de conflictos y reconsiderar las acciones” (p.25). 

Estas han comenzado a ser utilizadas por algunos docentes de Instituciones educativas en donde 

conviven estudiantes violentos o altamente  conflictivos.  

Se trata entonces de implementarlas y articularlas con los elementos de una educación para la 

paz, centrando los esfuerzos en una población estudiantil que ha sufrido y/o vívido las 

consecuencias de una violencia cultural y estructural arraigada en el entorno local y nacional. De 

ahí que para esta investigación sea fundamental caracterizar las prácticas docentes cuyas 

experiencias den cuenta de una profesión que no sólo desarrolla conocimientos cognitivos, sino 
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amplias competencias donde los estudiantes tienen una mayor autonomía y juicio en la 

responsabilidad de su realización personal y social.;  se trata de una propuesta investigativa  que 

además tiene implícita un reconocimiento a aquellos maestros que en su cotidianidad utilizan 

técnicas y/o herramientas para la construcción de espacios educativos armoniosos que permiten la 

trascendencia de un comportamiento positivo  individual,  a lo colectivo. 

Es entonces esta investigación  correlativa al pensamiento de Galtung, cuando afirma que  una 

teoría del conflicto debe contener no sólo lo bueno y lo malo que este implica; debe ofrecer 

alternativas lógicas y creativas para  su comprensión y posterior transformación. Aduciendo 

entonces, mecanismos y técnicas de no violencia para consolidar una cultura de paz;  y al mismo 

tiempo se relaciona con Fierro (1999)  cuando asevera que el docente puede y debe particularizar 

su práctica a través de estrategias que posibiliten la armonía en las relaciones sociales de los 

individuos de la escuela, sin dejar de ser un mediador entre Estado, escuela y sociedad. 

Es oportuno mencionar que para esta investigación es relevante caracterizar las prácticas y 

experiencias de un grupo de docentes de la Institución Educativa Marceliano Polo, para luego 

comprender esa  realidad a partir del ejercicio, técnicas y dinámicas que utilizan en la 

transformación del conflicto cuando este se presenta, esto con el objetivo de determinar la 

incidencia de estas  prácticas en el mejoramiento de la convivencia, identificar además si realmente 

la herramientas utilizadas permiten la construcción de una cultura de paz a través de medios no 

violentos y si finalmente la creatividad de las técnicas posibilita el crecimiento institucional y de 

sus actores.  

Funes (2000), expone la necesidad y apoyo de los docentes para el desarrollo de buenas prácticas 

como contribución para resolver conflictos de forma pacífica, con argumentos válidos de 

autorregulación y conciencia de un ambiente de paz en el aula y así aportar un clima de armonía a 
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las relaciones con los demás. Esto implica ver el conflicto como una situación de la vida y de la 

cotidianidad y no como problema, lo que importa es la actitud frente a ellos y los aprendizajes que 

se puedan generar. Por eso, es fundamental la orientación pedagógica y formativa del docente para 

que el educando poco a poco asuma una postura crítica y reflexiva y lleve los mensajes positivos 

al hogar; aun cuando allá se pueda vivir otro escenario de violencia por cultura, estilo de vida o 

costumbres.  

   

2.2.3. Estrategias docentes para procesos de resolución de conflictos 

Definido el conflicto y entendiendo que este no sólo es teoría sino también práctica, se abordan  

posibles formas acerca de cómo  resolver diferencias y  situaciones violentas y/o conflictivas en 

ambientes escolares, además de la incidencia que tienen algunas  prácticas docentes en estos 

procesos. 

El tema de conflicto escolar  no debe asociarse con violencia escolar,  el primero ya se ha 

caracterizado ampliamente y se asume como inherente al ser humano y aunque no se debe provocar, 

cuando este surja  tampoco se debe huir de él, al contrario debe convertirse en potencial educativo 

que permita fortalecer los tejidos humanos; En tanto que la violencia  es,  asumiendo  la postura de 

Uranga, (Como se citó en Pérez, 2001) “el conflicto de forma radical”  y para las realidades 

escolares da paso a “la ruptura y a una espiral conflictiva que anula las posibilidades  educativas y 

deteriora el clima de convivencia”. (p.143) 

Por lo tanto deben generarse al interior de las aulas y en general de todos los espacios educativos 

estrategias  cotidianas convertidas como afirma Rumayor (2008) en una “filosofía general  de vida” 

que  favorezca la resolución de conflictos sin llegar  la violencia. 
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En el proceso de resolución de conflicto, el maestro mediador debe no sólo tratar  que el 

conflicto no trascienda a un fenómeno violento, sino que también debe tomar a los involucrados y 

convertirlos en nuevos mediadores  a través de la potencialización de habilidades como el diálogo, 

la mediación y la negociación. (Pérez, 2001) De ahí la importancia de las prácticas docentes 

basadas en todas sus  dimensiones y características. 

A continuación se expresa a través de cuadro algunas estrategias para la resolución de conflictos 

escolares que si bien no se pueden tomar como una panacea educativa si pueden orientar mucho 

estos procesos (Pérez, 2001) 

 

Tabla 3 

Estrategias de resolución de conflictos  

Estrategias para la 

solución de conflictos Descripción 

De tipo organizativo 
En este aspecto se sugiere evitar que estudiantes que se 

identifican como conflictivos se junten en grupos o con 

compañeros de iguales características, tratando siempre de no 

afectar por supuesto su integridad emocional. 

 

La creación de un 

clima de participación 

Aquí se les debe trabajar a las estudiantes ejercicios basados 

en modelos de comunicación, como son técnicas de trabajo 

cooperativo (diálogo, actividades lúdicas 

cooperativas/competitivas), en donde se ponen de manifiesto las 

armas intelectuales. 

 

Aprendizaje de sus 

propias normas 

Es fundamental que los estudiantes ayuden en la construcción 

de sus propias normas. Estas no deben prestarse para 

ambigüedades, de ahí el fundamental acompañamiento de los 

docentes en este proceso. 

 

Actividades para el 

control y el manejo de la 

agresividad 

Este ejercicio se debe desarrollar en aquellos espacios donde 

haya estudiantes altamente conflictivos. Actividades deportivas 

individuales y grupales que requieran de fuerza física 

acompañadas de trabajo teórico basados en modelos de 

confrontación no violentos. 

 Todos los estudiantes deben ser entrenados en habilidades 

para resolver conflictos a través de la mediación y negociación, 
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Organización de un 

sistema de mediación y 

negociación 

las cuales se fundamentan en la escucha activa y ejercicios  de 

reflexión individual. 

Fuente: adaptación de  estrategias de solución de conflictos de Cruz Pérez (2001) 

 

 

 En la caracterización de estas estrategias encontramos que en las de tipo organizativo por 

ejemplo dentro del aula se sugiere que deberían asignarse puestos específicos a aquellos  

estudiantes con antecedentes altamente conflictivos;  y es lo que se busca evidenciar durante esta 

investigación, qué dinámicas  utilizan los docentes en el aula para la construcción de una sana 

convivencia.  

También se puede apreciar en la caracterización que para la construcción de un ambiente 

propicio para el aprendizaje es necesario que los jóvenes participen en la elaboración de las  normas 

que rigen sus espacios. Se requiere además de un sistema de mediación y negociación conformada 

no solo por docentes sino también por estudiantes previamente entrenados para estos procesos, 

sumado al acompañamiento  que debe efectuarse a los educandos por parte de los maestros en las 

áreas comunes de la institución, (canchas, patios, pasillos entre otros) que son los espacios en donde 

se ha demostrado un mayor índice de situaciones conflictivas y/o violentas; Estas estrategias  son 

de gran importancia para la consecución de espacios educativos armoniosos y ricos en convivencia 

pacífica. Ante estas técnicas afirma Pérez (2001) “es inevitable que surjan voces discrepantes 

alegando que la escuelas no pueden dedicarse a este tipo de tareas en detrimento de otros 

contenidos… sin embargo,  la práctica de estas actividades estimula también el desarrollo 

cognitivo” (p. 149) 

Como ya se expresó no necesariamente estas estrategias serán la única forma de resolución de 

conflictos entre estudiantes, sin embargo,  son de gran ayuda para escenarios que apenas inician 

estos procesos. 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

En este apartado de la investigación se abordaran de forma general dos elementos fundamentales 

para la reglamentación de una educación para la paz; Primero el marco legal que desde la 

Institución Marceliano Polo se ha realizado a favor de una educación para la paz, todo ello basado 

en el segundo elemento construido a partir de las organizaciones Estatales del país en esta materia.  

El horizonte institucional del contexto educativo Marceliano Polo, está direccionado por la 

misión de formar ciudadanos y  bachilleres íntegros, competentes y productivos con miras a 

contribuir al desarrollo del municipio de Cereté y el departamento de Córdoba. De esta manera, se 

fortalece en los educandos el pensamiento ambiental, científico y tecnológico, para que un futuro 

sean personas emprendedoras, gestores del bien y el progreso. 

 Para ello, la institución está conformada por un cuerpo docente que día a día se compromete 

con la formación y educación de cada uno de los niños, niñas y jóvenes, desde un proceso de 

inclusión e implementación de una pedagogía dialogantes, que favorece las habilidades 

comunicativas y valorativas a partir de las dimensiones cognitiva y Praxiológica;  esto articulado 

al plan de estudios con las necesidades del escenario educativo permitirá transformar el contexto. 

Es así como, la Institución Marceliano Polo ha diseñado estrategias desde su plan de mejoramiento 

para potencializar  actitudes que fortalecen la estructura valorativa de los estudiantes, tales como: 

-Autonomía: Entendida como la capacidad humana para darse normas así  mismos, regularse, 

autogobernarse y relacionarse de manera independiente con los principios. 

-Solidaridad: Valor que se manifiesta en establecer relaciones sociales respetuosas, recíprocas 

y que posibilite los acuerdos. 
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-Interés por el conocimiento: Es una actitud cognitiva manifestada a partir de preguntas críticas, 

surgidas de la necesidad de conocer e interpretar la realidad.  

Para alcanzar la meta de lo anteriormente expuesto, la Institución ha estado en un proceso de 

evaluación y reestructuración del currículo precisamente por la implementación del modelo 

pedagógico dialogante, que pretende desarrollar competencias y pensamientos que promuevan las 

interacciones sociales y comunicativas. Desde esta perspectiva, es un reto para todos los integrantes 

de la comunidad educativa, asumir un rol didáctico y pedagógico en la formación ciudadana y 

contribuir al desarrollo del municipio de Cereté.   

Sin embargo, aun con el gran compromiso docente, surgen diferencias y desacuerdos en las 

metodologías y formas de operar para lograr el propósito institucional; primero por las diferentes 

áreas que componen el plan de estudios que generan diversas interpretaciones y segundo por las 

experiencias y prácticas docentes. Este último aspecto es donde la presente investigación pone sus 

objetivos, pues trata de analizar las prácticas docentes que no sólo profundizan en el componente 

disciplinar sino también, en la contribución de la resolución de conflictos en el aula; es decir, 

intervenir pedagógicamente en las dificultades de la convivencia como fomento de aprendizaje de 

vida.  

En aras de la solidez investigativa este trabajo se fundamenta además en el Proyecto 

Educativo Institucional PEI, el cual legalmente se basa entre varios principios de los artículos 

referentes a  la educación y a la cultura, contemplados  en la Constitución Política Nacional y 

en sus  decretos reglamentarios. Igualmente, se atiende a los principios formativos de ley que 

brinda pautas y orientaciones para contribuir a la sana convivencia y hacer de las aulas 

escenarios de aprendizajes que conduzcan a la paz.   
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De allí que,  este proyecto investigativo no vea sus limitaciones en la construcción o adquisición 

de nuevos saberes, sino promover aprendizajes a partir de las experiencias propias de los 

estudiantes y su rol cotidiano, fomentando una práctica docente consciente y pensada que enseñe 

para la vida y en valores que puedan ser aplicados para crear espacios de diálogo abierto, acuerdos, 

negociación y aceptación de la diferencia en medio de los conflictos.  

Todo lo expresado anteriormente es una construcción correlativa al marco legal de educación 

para la paz que se propuso el Estado Colombiano en términos formales, a partir de la Constitución 

de 1991, y que se puede apreciar muy explícitamente en su artículo 22 “La Paz será un derecho y 

un deber de obligatorio cumplimiento constitucional” y más adelante en el artículo 67  le delega 

responsabilidad a las instituciones educativas del país en esta materia, cuando expresa “La 

educación formará al Colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia.” 

Por lo que este trabajo investigativo abre el debate en la Institución Marceliano Polo para una 

participación y concertación en este tema, permitiendo que sus actores amplíen y perfeccionen los 

mecanismos establecidos para tal fin.  

2.3.1. Constitución política 

 

La Constitución Política de 1991  dispone a los colombianos  adoptar  un nuevo paradigma, que 

aborda todos los espacios de la vida social y entre ellos de manera muy especial, el ámbito 

educativo. La carta magna sugiere la construcción de un nuevo país fundado en los principios de 

la democracia participativa, en el respeto y valoración a las diferencias de todo orden y en los 

valores de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Políticos y educadores se pusieron a 

la tarea de reglamentar las disposiciones legales que facultará a las entidades educativas a 
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desarrollar esos preceptos constitucionales. De ese trabajo colectivo nace la ley 115, en la que 

se plasman los fines y objetivos de la educación nacional y se crean los espacios y mecanismos 

para hacer viable la construcción de la democracia. 

La definición de Proyecto Educativo Institucional, del currículo y el plan de estudios de las 

instituciones escolares requiere enmarcarse en los horizontes del país, los cuales se exponen en la 

nueva Constitución Política de 1991 y en los desarrollos normativos que de ella se desprenden, en 

especial la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y sus disposiciones reglamentarias. Todas 

ellas esbozan los nuevos referentes legales de la educación colombiana y, por tanto, del currículo 

en Educación Ética y Valores Humanos. Ello obliga a hacer una mirada sobre estas normas y sus 

implicaciones:  

Artículo 41 de la Constitución: 

En todas las instituciones de educación, oficiales y privadas, serán obligatorios el estudio 

de la Constitución y la instrucción cívica. Así mismo se fomentarán prácticas democráticas 

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

2.3.2. Ley General de Educación 
 

La Ley General de Educación plantea como enseñanza obligatoria, en todos los establecimientos 

oficiales o privados, en todos los niveles de la educación básica y media entre otros principios:  “El 

aprovechamiento del tiempo libre”;  por lo que este principio valora una de las estrategias que 

contribuyen a la construcción de espacios armónicos, toda vez que se ha demostrado que  en este 

espacio según Sánchez (2009)  cuando no hay un acompañamiento adecuado se presta para maltrato 

y acoso verbal, físico o sicológico  entre pares.”  
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Toda esta caracterización, valida y le da respaldo a este  proyecto de investigación, en la medida 

en que se acoge a algunos artículos que contempla la normatividad y busca determinar los 

escenarios en el que se reflejan acciones conflictivas en este caso una Institución educativa; Por 

consiguiente se analizaran las prácticas docentes y su función en la mediación y posterior 

transformación de conflictos dentro del aula, lo que sin duda de cumplirse a cabalidad  garantiza el 

respeto, la comunicación y la convivencia escolar. 

 En consecuencia, este trabajo de investigación ofrece contribuciones pedagógicas que día a día 

fortalecen y favorecen la realidad del contexto,  formando conciencia ciudadana para la resolución 

de conflictos y así proyectarse a la meta  de Educar para la paz y la convivencia que tiene toda 

comunidad educativa enmarcadas en una  política de Estado. 

 

 

 

 

 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Metodología  

Atendiendo a todo el proceso investigativo, se llega al apartado donde se articula lo que se 

pretende analizar de estrategias de prácticas docentes para construir reflexión y encontrar 
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novedades que contribuyan en este caso particular, a  las relaciones sociales entre los educandos 

del grado 10°1 de la Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté;  Análisis que se llevará a 

cabo a partir de las dinámicas que se ejercen desde las prácticas docentes de los maestros que 

desarrollan su ejercicio pedagógico en ese grado. 

   De ahí que, desde un trabajo en equipo como investigadoras se establece una interacción 

comunicativa con los docentes en estudio, para conocer sus experiencias significativas, didáctica y 

su práctica en general, pero no centrando los discurso en el componente disciplinar o limitándose 

al plan de estudios; sino al procedimiento, de organizar y planear la clase coherente con el plan de 

área pero también con las necesidades pedagógicas de los estudiantes; dicho de otro modo, el 

quehacer docente frente a los conflictos, diferencias o desacuerdos en el aula de clases de 10°1.  

Este diálogo entre  experiencia y conceptualización permitirá determinar situaciones que quizá 

han redundado en otras investigaciones, pero que en ésta  particularmente se busca una perspectiva 

innovadora y actual que aporte a la educación para la convivencia y la paz. Si bien es cierto, las 

políticas educativas y de Estado brindan pautas y oportunidades para transformar realidades y 

contribuir a una sociedad pluralista, incluyente y pacífica. Es de anotar, que cada contexto es único 

y por ende las necesidades varían según la vivencia. Para el caso de la Institución Educativa 

Marceliano Polo, que se proyecta a formar integralmente aplicando la pedagogía dialogante, es 

fundamental en la práctica docente favorecer la competencia comunicativa y enseñar con 

estrategias los valores que harán de un estudiante, un ciudadano productivo y gestor del bien, 

acción que anhela el municipio de Cereté. En este orden de ideas, el interés de este trabajo está en 

identificar y analizar cuáles prácticas docentes configuran la resolución de conflictos y que 

posibilite la interpretación y reflexión de experiencias exitosas para favorecer la sana convivencia 

y con optimismo lleguen a ser ejemplo para otras prácticas de manera interdisciplinar.  
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Para ello, se hace un seguimiento formativo y enriquecedor que permita la comprensión y la re 

significación de las prácticas docentes que contribuyen a resolver conflictos en el aula, a través de 

la aplicación de estrategias que generen impacto positivo y transformen realidades. Cabe decir, que 

es importante conocer y explorar la trascendencia de estas estrategias, como por ejemplo, el criterio 

para elegirlas, estudiarlas y luego llevarlas a  la práctica. También, interpretar si las estrategias son 

producto de una acción pensada y planeada para propiciar las relaciones interpersonales pacíficas 

en el grupo de estudiantes 10º1 y así encaminarse a una educación para la paz.  

        Por consiguiente, el horizonte de este proyecto de investigación se orienta a  indagar y 

llegar a los objetivos establecidos, aplicando un tipo de investigación cualitativa, desde un  enfoque 

descriptivo y para su desarrollo atender a métodos de construcción de datos no estandarizados, 

porque como afirma (Torres, Paz, & Salazar)  2004 la recolección de datos consiste en obtener las 

perspectivas y puntos de vistas de los participantes (emociones, experiencias, significados y otros 

aspectos subjetivos) (p.23) apoyada en técnicas de observación directa, entrevistas 

semiestructuradas y grupo focal. 

Así mismo, este diseño cualitativo de corte descriptivo y que se realiza en un momento 

determinado responde a las características de la información requerida de acuerdo con una 

perspectiva epistemológica Interpretativa que según (Rodríguez & Jordi)  busca “comprender las 

conductas de los sujetos estudiados sin pretender hacer generalidades a partir de los resultados 

obtenidos” (p.53).  Todo lo expuesto, facilita el  desarrollo y la profundidad de la investigación, ya 

que al tener en cuenta estas pautas metodológicas permite el análisis y magnitud de la problemática 

y establecer los mecanismos pedagógicos para proceder y comprender en su sentido global lo que 

se quiere investigar.  Ahora bien, para lo que se pretende investigar cualitativamente, el enfoque 

descriptivo es pertinente y viable, en la medida en que posibilita herramientas para conocer cómo 
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las prácticas docentes, las estrategias y los criterios de procedimiento aportan positivamente a  la 

resolución de conflictos en el aula 10º1. A su vez, generar reflexiones a partir de las reacciones y 

comportamientos de los estudiantes frente a las estrategias que aplican los docentes y analizar su 

configuración para lograr aprendizajes y consciencia. Por estas razones, es fundamental el estudio 

investigativo y el carácter interpretativo para comprender realidades de todo aquello que se 

describe, con miras a identificar propuestas o planteamientos pedagógicos que favorezcan las 

interacciones comunicativas y sociales de los estudiantes.  

 
3.1.1. Diseño de investigación 

 

Esta investigación demanda inicialmente abordar el tema de estrategias docentes  desde lo 

cualitativo, ya que este busca  según Bautista, (2011) acercarse a un condicionamiento social para 

intentar comprenderlo a partir de “registros narrativos, discursos de la gente y comunicación 

verbal” (p.9). Dada estas condiciones se busca dar cuenta de un contexto social, aproximarnos a la 

realidad, partiendo de métodos y teorías científicas ampliamente reconocidas, pero  con el 

propósito siempre de generar cambio, nuevo conocimiento y nuevas teorías que sigan explicando 

el comportamiento social. Es así  como, a partir de ahí   se busca analizar las estrategias docentes 

que influyen en la transformación de escenarios conflictivos en ambientes de  paz. 

Las  investigaciones cualitativas no permiten la  generalización de  los procesos estudiados; Pero 

tampoco, se limita al acontecimiento observado como tal, sino al significado del mismo ampliando 

la barrera del conocimiento y en consecuencia desde este enfoque las realidades son construidas y 

cargadas de significados por sus actores. 
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En consecuencia, se considera  la pertinencia de este tipo de  investigación,  ya que este busca 

primordialmente afirma Bernal (2006) “no medir sino cualificar y describir una situación social a 

partir de rasgos determinantes, según sean percibidos por los elementos mismos que están dentro 

de la situación estudiada” (p.57) 

Establecido el alcance de la investigación de acuerdo con la pregunta, objetivos y características 

de la misma, el tipo de investigación pertinente para este proceso es la investigación cualitativa, en 

la que se analizan los resultados particulares a la luz de teorías generales para comprenderlos, lo 

que permite que su indagación  sea más flexible y se dinamice entre las respuestas y el desarrollo 

de la teoría. Como lo define Sampieri (2010) “su propósito consiste en ‘reconstruir’ la realidad, tal 

y como la observan los actores de un sistema social previamente definido (p. 78) 

Teniendo en cuenta que el objetivo de la investigación es analizar las estrategias docentes que 

influyen en la construcción de ambientes paz en el aula 10°1 de la Institución Educativa Marceliano 

Polo en el año 2016, la investigación cualitativa permite tener una idea clara de la situación real  

que afrontan los estudiantes, en cada uno de sus contextos, tanto familiar, como social y educativo, 

obteniendo esta información desde un sentido descriptivo y  desde la autenticidad que se logra 

cuando los estudiantes expresan su sentir. 

3.1.2. Perspectiva epistemológica 
 

Es fundamental en una investigación determinar la perspectiva epistemológica, ya que esta nos 

va a determinar la forma a través de la cual se analizará la realidad estudiada. 

 Para este trabajo investigativo fue pertinente optar por una perspectiva interpretativa según la 

cual Bonilla & Rodríguez (1995) busca entender “el significado que tienen los eventos  

(experiencias, actos.)… los sujetos y su manera de ver el mundo, el significado que éstos atribuyen 
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a la realidad y lo que es importante para ellos” (p.34). Está perspectiva permitió comprender qué 

tipo de prácticas  realizan algunos docentes de la Institución educativa Marceliano Polo,  en su 

cotidianidad para contribuir positivamente en la construcción de un espacio rico en convivencia 

pacífica; para ello fue necesario describir el contexto, lo que dejó ver que la realidad estaba cargada 

de complejas situaciones que afectaban la convivencia, por lo que se comprendió además a través 

de la interpretación que el contexto cobra especial importancia en cuanto se considera que las 

“condiciones sociales se producen en una situación y un medio específico, con características 

únicas”. (p.35) 

Por todo lo expresado anteriormente  se puede afirmar que la finalidad del método interpretativo 

es según Bonilla & Rodríguez (1995)  profundizar el conocimiento que se tiene acerca de las 

personas estudiadas, lo cual es posible a través de la interpretación de los significados, actos y 

pensamientos que estas tienen de alguna situación en particular. 

 Para  la movilización de esta investigación fue necesario la identificación de las estrategias que 

utilizan los docentes en la resolución de conflictos dentro aula; aseverando que estas se encuentran 

enmarcadas dentro de los significados que cada maestro tiene de su propia práctica, todo ello 

basado en la interacción investigadores/actores, sin pretender llegar a las generalizaciones como 

producto de los resultados obtenidos. 

 

 3.1.3. Enfoque de investigación 
 

Para Cerda (como se citó en  Bernal, 2006) La descripción implica caracterizar, representar, 

aquellos elementos o aspectos distintos o particulares que lo hacen reconocible ante los demás.” 

(p.15) 
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Una de las funciones principales de la investigación descriptiva según Bernal, (2006) es la 

capacidad para seleccionar las características fundamentales del objeto de estudio y su descripción 

detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. En tales estudios se muestran, se narra, 

reseñan o identifican hechos, situaciones, rasgos, características de un objeto de estudio, para dar  

razones o explicaciones del porqué de las situaciones, los hechos o los fenómenos. (p.16) 

Esta  investigación cualitativa de corte descriptivo  busca identificar y analizar qué tipo de 

estrategias implementan los docentes para afrontar los conflictos internos del grupo y si éstas 

contribuyen a unas mejores interacciones sociales que posibiliten la construcción de ambientes de 

paz. Para ello, se hace necesario revisar las prácticas y detenerse a indagar cómo los docentes 

conciben el conflicto, la metodología aplicada para afrontar desde la raíz el conflicto y lograr 

interacciones sociales armónicas. También, describir la configuración de las prácticas docentes 

para favorecer las relaciones interpersonales. 

 

3.2. Población 
 

Para seleccionar a los participantes se tuvo en cuenta el tipo de estudio a realizar, partiendo del 

planteamiento del problema y visionando sus alcances. 

Así  los estudiantes que participan en esta investigación forman un grupo de (41) jóvenes del 

grado 10º1 de educación media en la Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté Córdoba. 

Los jóvenes estudiantes, 21 niñas y 20 niños en edades que oscilan entre 14 y 17; etapa que se 

conoce como adolescencia y la cual es  de vital importancia para la formación de la personalidad. 

En su contexto familiar los participantes forman parte de hogares en condiciones regulares, 

constituidos por padre, madre e hijos salvo en algunos casos padres separados; sin embargo su 
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condición no revierte mayor complejidad, en donde predominan hijos de obreros en empresas, 

profesores y otros cargos de función pública. 

De igual forma, se seleccionaron para esta investigación,  (4) docentes; licenciados en  Lengua 

castellana y Ciencias sociales respectivamente, los cuales   desempeñan funciones académicas en 

el grado (10) de la Institución (grupo a investigar). 

 

3.3. Descripción de los instrumentos y procesos de análisis de la información 

 

La recolección de datos se delimitó en técnicas de tipo cualitativo, utilizando los siguientes 

instrumentos: la entrevista,  grupo focal y observación con miras al análisis e identificación de las 

prácticas docentes que configuran la resolución de conflictos en el aula 10°1. 

 

 3.3.1. La entrevista semiestructurada  

De este modo, Spradley (como se citó en Guber 2001) afirma que la “entrevista es una técnica 

para hacer que la gente hable sobre lo que sabe, piensa y cree”. (p. 56)  Es una situación en la cual 

el investigador - entrevistador obtiene información sobre algo preguntado a otra persona 

entrevistado - respondiente. Lo anterior, permitirá anotar comentarios, puntos de vista y 

observaciones que permitirán un análisis preliminar de los objetivos propuestos; Sin embargo en  

la entrevista semiestructurada como afirma Hernández (2003) el investigador tiene “la libertad de 

introducir nuevas preguntas para precisar conceptos  u obtener mayor información sobre temas 

deseados; es decir, no todas las preguntas están predeterminadas”(p. 66) 
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La entrevista semiestructurada es una relación social, a través de la cual se obtienen enunciados 

y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación. Este instrumento fue 

seleccionado para el reconocimiento de las prácticas de cuatro docentes que desarrollan actividades 

académicas en las área de lengua castellana y ciencias sociales al interior del aula de clase de 41 

estudiantes de décimo grado, de la Institución Educativa Marceliano Polo, en el marco de un  

trabajo interdisciplinario que promueva espacios de transformación de conflictos a partir de 

técnicas de resolución de conflicto. 

A través de este tipo de  entrevistas  se conoció cómo planean clases los docentes,  lo que incluye, 

qué tipo de estrategias docentes facilitan su trabajo diariamente, cuáles son sus concepciones de 

convivencia y si sus prácticas son intencionalmente preparadas para contribuir a la resolución de 

conflictos en el aula, desde una visión  dinámica, pensada y reflexiva. 

En esta fase de la investigación se realizaron  los siguientes pasos: 

a)  Revisión y validación de instrumentos 

b)  Selección y adecuación del espacio físico para los encuentros  

c)  Aplicación de los instrumentos 

d) Transcripción de los documentos 

e)  Análisis de los resultados 

3.3.2. Grupo focal 
 

Son  grupos en los cuales afirma Hernández (2003) que “los participantes  conversan en torno a 

uno o varios  temas en un ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en 

dinámicas grupales” (p. 28) 
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En esta investigación se conformó un  grupo focal integrado por 4 docentes participantes, 

quienes conversaron  acerca de sus prácticas dentro del aula y su relación con la disminución de 

conflictos al interior del aula de clases, teniendo en cuenta su dinámica de trabajo y  estrategias 

para afrontar el conflicto. Este instrumento se aplicó con la intención de profundizar y reconocer 

la configuración de las prácticas docentes que permiten mejorar las relaciones entre estudiantes 

para resolver pacíficamente sus conflictos y permitió conocer de forma espontánea sus puntos de 

vista, conceptualizaciones o posición crítica frente a la realidad educativa y destacar sus aportes 

formativos como generadores de diálogo y participación. 

De esta manera, se pudo analizar si las estrategias docentes que favorecen la convivencia son 

producto de un trabajo en equipo, de consenso y diseño de criterios específicos; o simplemente 

hacen parte de su quehacer docente como entes comprometidos, abiertos al cambio y 

transformación social. Así mismo, los aportes enriquecieron este estudio y  conllevan a reflexionar 

la labor docente y su influencia positiva en los educandos para las relaciones interpersonales. 

En esta fase de la investigación se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

a)  Cronograma para el desarrollo de cada una de las sesiones 

b)  Solicitud de permisos para la participación tanto de estudiantes como de docentes 

c)  Elaboración de preguntas para el desarrollo de cada  una de las sesiones 

d) Adecuación del espacio físico 

e)  Instalación de equipos que complementan  la recolección de la información (audio, 

grabadoras, cámaras etc.) 

f)   Desarrollo de la actividad (estudiantes y docentes respectivamente) 

g)  Registro de la información 

h)  Análisis e interpretación de los resultados 
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3.3.3. La observación no participante  

 

La observación cualitativa afirma Hernández (2003) permite en la investigación “indagar, 

explorar ambientes, contextos… y la mayoría de los aspectos de la vida social… describir 

comunidades contextos o ambientes” (p. 70)  de este modo se identifican las estrategias prácticas 

docentes que configuran la resolución de conflictos en el aula. 

En esta parte de la investigación  se desarrolló el siguiente procedimiento: 

- Determinación de los eventos: se buscan los sitios estratégicos para la ubicación del observador 

dentro de la institución. 

- Preparación del escenario: se preparan los sitios de desplazamiento, donde se ubica al 

investigador para realizar la observación de la comunidad educativa, especialmente los estudiantes 

de décimo grado (10°). Para facilitar accesibilidad, nivel de conocimiento del campo y del grado 

de participación del observador. 

- Preliminares en campo: la ubicación está determinada por los sitios preseleccionados donde 

hay mayor frecuencia de acontecimientos relevantes en relación al ejercicio de la convivencia, 

durante el tiempo de observación. 

En la observación, el investigador está atento para captar la realidad pedagógica de los docentes 

y poder describir la forma como  se abordan los conflictos entre los estudiantes de 10°1. Desde allí, 

se trata de captar información relacionada con los discursos entre pares, las conductas, 

comportamientos, objetos utilizados y las prácticas docentes para la resolución de conflictos. 
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3.4. Procesamiento de la información y recolección de datos 
 

Con los datos obtenidos en esta investigación se espera  aportar información útil de estrategias 

prácticas docentes que permiten la resolución de conflictos en el aula 10°1. 

Los datos descriptivos se expresan en términos cualitativos  los cuales se construyen a través de 

técnicas cualitativas y técnicas de análisis e interpretación de los resultados obtenidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

 

 

 4.1. Análisis e interpretación de los resultados 

 

Una vez aplicados todos los instrumentos pertinentes, los siguientes resultados se concretan a 

partir de una exhaustiva interpretación  de las entrevistas semiestructuradas, observaciones de 

campo (aula de clases) y sesiones de grupos focales, obtenidos de las distintas preguntas basadas 

en las categorías que surgen en la investigación  y se retoman nuevamente a continuación. 

Cómo se configuran las estrategias de las prácticas docentes para lograr la resolución de 

conflictos en el aula 10.1 de la Institución educativa Marceliano Polo de Cereté/Córdoba. 
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Los resultados de esta investigación cualitativa de corte descriptivo, que se presentan a 

continuación reflejan el análisis e interpretación de los resultados obtenidos a partir de la 

triangulación de datos  que según (Okuda & Carlos) 2005, “consiste en la verificación y 

comparación de la información obtenida en diferentes momentos mediante la aplicación de 

diferentes instrumentos” (p.10)    

Para el análisis de los resultados de los instrumentos utilizados se realizaron las siguientes 

actividades: Consulta de bibliografía específica para la elaboración de instrumentos, aplicación y 

transcripción de los instrumentos los cuales fueron codificados para la posterior triangulación, en 

los respectivos protocolos, resumen de los resultados utilizando matrices de información y 

finalmente análisis de la información fundamentado en las teorías planteadas. 

 

4.1.1. Primera categoría prácticas docentes: Cómo se desarrollan este tipo de prácticas 

A la luz de los de los resultados obtenidos durante la investigación se puede afirmar que existe 

un reconocimiento de lo que son las prácticas docentes evidenciado en las respuestas de algunos 

docentes acerca de sus actividades cotidianas; manifestando además que tienen una amplia 

experiencia en el campo educativo. 

En relación a los docentes, es preciso aclarar que a pesar de ese amplio recorrido educativo, esa 

misma cotidianidad los ha llevado a una rutina de su praxis, que muchas veces afirma Pérez (2001) 

lleva al envejecimiento del ejercicio educativo lo que puede llevar a una crisis institucional.  

“Desafortunadamente la escuela no brinda espacios para que uno trabaje de forma conjunta con 

los demás miembros de la comunidad educativa, aquí las estrategias que cada quien utiliza con su 

grupo son para la satisfacción propia”. (D2C2I1) 
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Al mismo tiempo tenemos como resultado de esas prácticas unos estudiantes que no se sienten 

a gusto de participar en clases por lo que tiene tiempo libre para molestar e incomodar al compañero 

generando ambientes de tensión. “en algunos momentos mientras expongo o estoy dando mi 

opinión sobre un tema, mis compañeros me aplauden antes de que yo termine para que me calle, 

eso me llena de rabia” (ECEI3) 

El  docente, en aras de desarrollar su actividad, los organiza en mesa redonda para conversar 

sobre conflictos cotidianos que afectan sus relaciones sociales y luego continúa su clase. Para lo 

que afirma Waren (1999) “el conflicto no termina con la intervención del mediador, se requiere de 

un seguimiento que garantice que este no volverá a brotar, porque de lo contrario puede volver a 

surgir y con mayor fuerza”. (p.29) 

Siguiendo con la entrevista se pueden evidenciar prácticas encaminadas únicamente a la 

culminación de un contenido programático, ya que son susceptibles de evaluación mediante las 

pruebas de Estado. “Los individualismos nos han dividido, la escuela está más preocupada por 

conocer estrategias para obtener buenos resultados en el ICFES que en estrategias para 

consolidar una buena convivencia, y nosotros los maestros cada uno metido en su aula en donde 

pasamos  gran parte de nuestra vida (aula). Ya no exigimos nada  sólo obedecemos las 

instrucciones para llevar a feliz término el programa académico” (D3C2 

Es importante aclarar que algunos docentes en particular,  son regidos por el decreto 1278, esto 

le connota algunas peculiaridades entre las que se encuentran, ser docente susceptible de evaluación 

y uno de los criterios para esa evaluación son los resultados que la institución tenga en el Índice 

Sintético de Calidad (ISCE). 
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De allí que, esas condiciones donde el profesor está sujeto a dar resultados estadísticos, se siente 

atado a unos parámetros definidos por el sistema educativo y le cohíben la actitud de innovación 

para contribuir con la resolución de conflictos en el aula. 

Con respecto a lo mencionado, es importante destacar la importancia de las estrategias docentes 

como generadoras de escenarios de convivencia. Cortina (1998) afirma la convivencia es una 

habilidad social que debe ser aprendida en la escuela, en la familia y desarrollada en los 

desempeños profesionales como parte de la competencia para interactuar con los demás en el marco 

de unos derechos civiles. 

Se pretende entonces desarrollar habilidades para la vida de forma práctica, transformación  

pacífica de conflictos y mejorar los canales de comunicación en todos los contextos, situaciones y 

condiciones necesarias en la función de formar ciudadanos a través de la implementación de 

estrategias complementarias que fortalezcan a la institución y comunidad educativa desde el 

desarrollo de una sólida cultura de creación y construcción social de conocimientos, de amor, de 

felicidad, de afectos, de sueños y manifestaciones de los mismos. 

En relación a lo expuesto, surge un interrogante respecto a las intervenciones pedagógicas 

que generan impacto positivo en los educandos durante su jornada escolar y no solo en un 

periodo de clase. Para  Mejía (1999) La actividad del docente debe contribuir a la formación 

integral del hombre y no a la mecanización del conocimiento educativo ni en el cumplimiento 

de actividades rutinarias. 

En esta fase de la investigación se pretende identificar y describir las estrategias que implementa 

el docente para favorecer el diálogo, los acuerdos y el respeto. 

A través de la observación se pudo establecer que algunos  docentes son recursivos al organizar 

una actividad de interacción comunicativa que indudablemente dan resultados. 
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Durante la observación se refleja que el docente (D2C2I2) orienta la actividad hacia la 

comprensión de textos críticos los cuales  contribuyen a la apropiación de las pruebas saber para  

lo que afirmará Pérez, (2001)  que “El tiempo dedicado por profesores y alumnos al aprendizaje de 

habilidades y técnicas de resolución de conflictos, disminuye en buena medida el tiempo para otras 

tareas educativas” (p.154); Sin embargo ese tiempo, será compensado en convivencia y trabajo 

cooperativo optimizando así para un aprendizaje significativo. En este punto de la investigación se 

describe una práctica docente  que solo responde a la dimensión didáctica, la cual está relaciona 

con la forma como el docente acerca a los estudiantes al conocimiento.   

Pero se pudo establecer también docentes que escapan a estos ejercicios identificándose 

prácticas como la del docente (D3C2I2) el cual manifiesta “que hay que permitir que el estudiante 

se exprese en forma libre y espontánea luego él así va entendiendo que es respetado y cambia su 

mal actuar en clases de esta manera avanzamos en conocimiento y comportamiento, el tiempo es 

lo de menos si logramos que sea una persona de bien… como dicen por ahí todo lo demás viene 

por añadidura… en la formación del ser también hay conocimiento” 

 

se encuentra entonces que la dimensión social de la práctica docente se está convirtiendo en 

camisa de fuerza para los maestros, ya  que esta se fundamenta en el contexto socio-histórico y  

normativo (Estado) y su práctica debe responder a estas políticas macro, las cuales exigen tiempos 

específicos para evaluar resultados académicos-cognitivos.  
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4.1.2.  Segunda categoría conflicto: Cuáles son las estrategias que utiliza el docente para la 

resolución de conflicto 

 

           Al consultar a los docentes acerca de las estrategias que ponen en práctica para resolver 

los conflictos que se presentan en el aula ellos respondieron lo siguiente. 

          (D4C2I2) “A través de  la reflexión y la escucha activa de los involucrados tratando que 

los  estudiante poco a poco generen consciencia de sus actos y palabras.” Este tipo de técnicas 

para la resolución de conflictos afirma Zubiría (1996) permite “argumentar y aducir de mejor 

manera los pensamientos y sentimientos, lo que además me lleva a entender al otro y así encontrar 

en grupo razones para la sana convivencia.”(p.16) En esta respuesta se observa que el docente es 

capaz de tener control del uso del lenguaje de sus estudiantes ya que les permite dialogar con 

argumentos válidos de esta manera contribuye a la sana convivencia.  

Todo lo anterior,  muestra que existe una práctica docente encaminada no sólo a la consecución 

de objetivos académicos sino que también se detiene para enfrentar realidades y necesidades más 

allá; Como es la puesta en marcha de ejercicios que posibilitan la adquisición de nuevos 

comportamientos para la convivencia pacífica. Al asumir las prácticas docentes no como un trabajo 

cotidiano donde se enseña el conocimiento sino como un ejercicio que posibilita la construcción y 

edificación de seres humanos. 

En la indagación sobre las prácticas docentes poco edificantes,  se manifiestan comportamientos 

tales como  la falta de acompañamiento  a los estudiantes en las áreas comunes, el  poco trabajo 

cooperativo,  la preocupación sólo por terminar un programa académico  dando cuenta solo de la 

dimensión didáctica.  Afirma  entonces Pérez (2001) que son conductas propias de una estabilidad 

y rutina envejecida y que de no  romper con ella pueden causar crisis institucional 
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Atendiendo el contexto de la Institución Educativa Marceliano Polo,  es necesario resaltar que 

existen prácticas docentes que favorecen no sólo la dimensión social e institucional sino que dan 

cuenta de lo valorativo, lo personal e interpersonal asociado a la didáctica, evidenciado esto  la 

actitud del profesor para llegarle al Ser del educando y conocer sus realidades subjetivas. (D1C2I1) 

“un día lo llame mira Otto  ven acá cuántos años tienes tú,  ya tienes una edad pa’ que ya, 

estuvieras como en quinto semestre de universidad, tú  qué piensas hacer te estás volviendo viejo 

y todavía no has terminado ni el bachillerato”… esa vez lo exhibí delante de los demás compañeros 

y él fue tan noble que ni siquiera me contestó, como él sabe eso es una cosa que tiene que tener el 

docente clara que ellos detectan cuando uno lo hace por amor y cuando uno lo hace por herirlos  

y mi intención nunca fue herirlo. Él sabe que fue así.” (D1C2I1) 

Durante el proceso de investigación, se pudo conocer que hay mucho problemas que afectan el 

buen comportamiento de los educandos y que es una situación de contexto Cordobés que no se 

puede desconocer ni ignorar, como lo son las familias no convencionales,  los grupos actores del 

conflicto entre otros; sin embargo el docente en el aula debe intervenir positivamente en sus 

estudiantes para la consecución de los fines educativos y más allá de ello para la construcción de 

seres humanos valiosos para la sociedad. 

Lo anterior, se convierte en un reto de formar para la ciudadanía y es un proceso que requiere 

de dinamismo, entrega y estrategias que den cuenta de una buena práctica docente para abordar 

apropiadamente los conflictos del aula, pues al emprender nuevas formas de enseñar y tener 

iniciativa de hacer pedagogía superando adversidades y motivar a los otros colegas a hacer parte 

de un cambio de práctica para favorecer la convivencia pacífica. 

Por otra parte,  las entrevistas semiestructuradas aplicadas a los 4 docentes del área de lengua 

castellana y ciencias sociales, determinaron que los maestros deben vincularse a todas las 
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actividades que realiza la institución y compartir sus experiencias más significativas  ya que afirmó 

un docente (D3C2I1) que “en la Institución algunos compañeros comparten sus experiencias 

significativas para solucionar conflictos en el aula pero no es una política institucional, ni un 

trabajo organizado como tal,  donde las conversaciones terminan en estrategias de solución de 

conflictos, dicho de otra manera falta trabajo en equipo” 

      Pero lo más interesante de todos sus discursos, es que coinciden en la importancia de 

favorecer la convivencia y armonía en el aula, Aunque algunas  prácticas docentes en la 

cotidianidad no den cuenta de ello; manifiestan que es necesario y que cada uno resuelve conflictos 

en el aula en el  momento, pero no hay un seguimiento o un plan de acción organizado que facilite 

registrar una experiencia significativa o avances en las interacciones sociales. Para lo que afirma 

Ware (2007) “si no hay seguimiento a los conflictos o situaciones presentadas  esto puede volver 

a brotar y con mayor fuerza” (p.31)  

La  entrevista ayudó además a comprender que no se trata de falta de voluntad o dedicación por 

mejorar su quehacer pedagógico, sino que la Institución Marceliano Polo, tiene contemplado una 

serie de actividades por periodos académicos que en sus palabras no son tan relevantes, pero que 

se convierten en un requisito o cumplimiento, lo que hace que hayan distracciones y no se afronte 

los conflictos del aula 10°1 de manera organizada, coherente y consciente. Algo más que reflejó 

este instrumento, que para la presente investigación resulta una ventaja, y es la  disposición de crear 

una propuesta interdisciplinar que consiste en planear clases con temas afines de las áreas que 

orientan estos profesores para definir estrategias encaminadas al diálogo, trabajo en grupo, 

acompañamiento y ejercicios de  pruebas saber 11. 
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La propuesta que deciden emprender, luego de reflexionar que pueden hacer mucho desde sus 

orientaciones académicas y articularlas a la construcción de sana convivencia, se representa así: 

 

Gráfico 1 

 

                 Imagen: Propuesta curricular 

                 Fuente: Elaboración propia 

 

 

         Todo lo anterior, queda validado en los resultados del grupo focal, pues en el intercambio 

de convicciones, pensamientos y experiencias, logran reflexionar y asimilar que trabajar en equipo 

hacia un mismo fin, resulta exitoso, dejando a un lado las diferencias laborales que puedan existir. 

Quieren dar el paso de formar integralmente de manera consciente y planeada; y no como lo venían 

haciendo, que en documento y guía de aprendizaje reflejaban unas contribuciones en lo académico 

y en convivencia, pero al llevarlo a la práctica se quedaban cortos en la trascendencia de afrontar 

los conflictos y ser mediadores para dejar huellas positivas en los estudiantes; o en efecto, se 
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aplicaban las estrategias pero desconociendo su importancia, afectando el seguimiento para lograr 

mayores impactos y convirtiéndose el quehacer pedagógico en una actividad más.  

          Por tanto, esta técnica permitió la reflexión y dio como resultado la forma de integrar sus 

competencias disciplinares con las estrategias de resolución  de conflictos. Es así como, pretenden 

contextualizar los conflictos internos del grupo, acercarlos a su comunidad y generar comprensión 

de sus propias realidades para que los jóvenes reconozcan que es lo bueno y mejor para ellos en su 

vida personal y la forma de asumir los conflictos no solo en el aula, sino que apliquen lo aprendido 

en otros ámbitos de la vida. 

De acuerdo con lo descrito, las técnicas de Observación participante, Entrevistas 

semiestructuradas y Grupo focal, permitieron la recolección de información y contribuyeron a la 

reflexión, en la medida en que los 4 docentes tuvieron la oportunidad de analizar su propia práctica 

docente, evaluar sus estrategias para afrontar conflictos y generar una nueva forma de pensar y 

actuar, 

En el quehacer docente, nada es un producto acabado, es una reflexión constante y un proceso 

que requiere de conciencia, de trabajo en equipo y pedagogía. Entender que un grupo de 41 

estudiantes y cada uno de ellos en particular,   es una realidad, un conflicto, una oportunidad, un 

ciudadano que espera ser reorientado de esos pensamientos erróneos que adquiere en otros 

contextos; pero que desde el aula, con la autonomía del docente, se pueden hacer grandes 

contribuciones, es solo de paciencia, perseverancia y el querer superar barreras. Ser docente, 

permite entender que no se tiene la solución a todo los conflictos de un determinado grupo de 

estudiantes, sino que desde unas buenas prácticas se pueden lograr buenas estrategias que aporten 

a la resolución de conflictos. 
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Cabe decir, que ese cambio de actitud de los 4 docentes no se dio de forma pasajera, fue un 

seguimiento y una motivación que se incentivó como valor agregado a esta investigación y se logró 

que estos profesores aceptaran el reto de mejorar su ejercicio y que aparte de favorecer lo 

cognitivos, de forma unánime se llegara a esas realidades conflictivas de los estudiantes de 10°1 

para resolver pacíficamente los desacuerdos y encaminarse a una educación para la paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. CONCLUSIONES 

         

 Luego de llevar a cabo el proceso investigativo y analizar las prácticas docentes del grado 10°1 

de la Institución Educativa Marceliano Polo de Cereté, se pueden definir como el conjunto de 

actividades  planificadas  intencionalmente cuyo propósito es  favorecer no sólo el aprendizaje y el 
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desarrollo de conocimientos sino también las habilidades y aptitudes para la resolución de 

conflictos y  lograr la transformación social. Por ende, está directamente relacionada con el rol del 

docente como actor en el proceso educativo que contribuye con su práctica a la formación integral 

del hombre y no a la mecanización del conocimiento a través del cumplimiento de actividades 

rutinarias desprovistas de significado.  

 Los datos anteriormente presentados permiten concluir lo siguiente: 

      Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en las entrevistas, observaciones y grupos 

focales aplicadas a docentes y estudiantes de la Institución Educativa Marceliano Polo de 

Cereté/Córdoba, e puede evidenciar que sí se aplican por parte de algunos docentes estrategias para 

la resolución de conflictos no sólo en el aula sino también en todo el espacio educativo aunque 

estas no se conciben bajo la dimensión de buenas prácticas docentes. 

  Se observa entonces que la rutina educativa ha marcado una tendencia hacia el quehacer 

docente y es la de actuar y aplicar estrategias para la resolución de conflictos sin organización y/o 

planificación dentro del currículo institucional. Sin embargo, en el diseño teórico de esta 

investigación se parte de la concepción de que la práctica docente es planeada e intencionada; pero 

no por ello,  se puede desconocer algunas otras concepciones que enmarcan la práctica de algunos 

docentes de la institución. 

 Otro aspecto que no se puede desconocer en  el marco de las acciones cotidianas, es el de la 

crisis social por la que atraviesa el hombre actual, sobre todo en la realidad del departamento de 

Córdoba, Colombia  en relación con el mundo en construcción relacionado con la convivencia, 

para lo cual desde el punto de vista educativo el docente también debe hacer una  intervención 

positiva y en efecto lo hace,  aunque no se tenga culturalmente la destreza de registrar la experiencia 

para el enriquecimiento de una buena práctica. 
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 Desde esta perspectiva, se puede afirmar que el conflicto que generan los estudiantes como 

resultado de su convivencia e incluso de su mismo carácter, no ha logrado romper con la situación 

de estabilidad y rutina que envejece las instituciones. Las prácticas educativas están cargadas de 

una experiencia que no se renueva; sin embargo,  no deja de ser un saber que tiene validez para la 

comprensión y promoción del desarrollo humano; le apuesta a una práctica directa y participativa, 

aunque le falte el estímulo para las soluciones creativas que emanen  desde de la realidad hacia la 

teoría, por tanto sean más congruentes con las aspiraciones reales de los estudiantes. 

 Otra conclusión permite afirmar que la estructura actual del sistema educativo debe replantearse 

en cuanto al objetivo de su acción, ya que están encaminados a una satisfacción parcial de la 

necesidades de la formación humana (procesos cognitivos) dejando sin claridad conceptual el 

significado que tiene un proceso educativo  a partir de las problemáticas de la persona, de su forma 

de sentir, pensar y actuar.  

 La práctica docente no problematizada, no planeada, no sistematizada desestimula la 

participación de los protagonistas del actuar educativo, pues se limita a enseñar lo básico, lo 

necesario para el hoy y el ahora; Esta acción educativa que es individual no aporta creatividad, 

identidad ni libertad en el pensamiento, pues no se reconoce la actividad del otro, dá resultados 

inmediatos, pero no trasciende para la vida en comunidad, por lo que no hay un seguimiento ni a 

la acción ni a la persona que permita dar cuenta de la aprehensión del conocimiento y posterior 

transformación de un comportamiento. Por todo lo anterior, la investigación se constituyó 

interesante y pertinente  para la formación del ciudadano actual y donde es imprescindible la 

práctica docente, porque el conflicto de aula cuando es mediado y orientado, puede contribuir con 

estrategias que posibilitan la resolución pacífica y generar aprendizajes para la vida. Esto, se 

convierte en prioridad más cuando en algunos hogares, los estudiantes no tienen el 
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acompañamiento afectivo para que puedan afrontar los desacuerdos y diferencias de forma 

adecuada y trasladan sus emociones negativas al aula, por eso el docente debe asumir el reto de 

atender a estas situaciones adversas, ser creativo y estratégico para favorecer la convivencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  RECOMENDACIONES 

 

Al concluir con esta investigación de línea de Educación, Democracia y DDHH, es válido 

resaltar el compromiso docente y de directivos docentes de la Institución Educativa Marceliano 

Polo de Cereté, pues han sido el potencial y el recurso humano más importante para la realización 
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del mismo. Es por ello, que se pretende que este proyecto no quede como uno más o como producto 

acabado, ya que la labor docente requiere de constantes actualizaciones pedagógicas, reflexiones y 

autorregulación para una mejor práctica, que dé cuenta de un ejercicio pensado, consciente y 

transformador. 

Lo que se pretende en esta última fase de la investigación, es que siga convirtiéndose en un 

espacio de negociación e interacción comunicativa entre docentes y estudiantes de 10°1, que 

permita asumir los conflictos del aula como oportunidad para aprender y contribuir a la formación 

de un mejor ciudadano. Pero lo más valioso, que se transforme en un modelo de futuras prácticas 

docentes en otras aulas de clase, para que promuevan de manera organizada, planeada y 

contextualizada, estrategias a  los problemas de convivencia y se fortalezcan los valores del respeto, 

la tolerancia, el diálogo, el perdón, los acuerdos y la aceptación de las diferencias. Todo esto, 

facilitará sin duda alguna, las relaciones interpersonales pacíficas y la transformación de ambientes 

de paz duradera, que se anhela no solo en los contextos educativos, sino en los entornos sociales y 

familiares. 

 

De acuerdo con lo mencionado, una de las recomendaciones, es que la propuesta interdisciplinar 

que surgió del compromiso, iniciativa y liderazgo de 4 docentes que conforman el área de lenguaje 

y sociales, se extienda en toda la institución como línea transversal, que puede ser articulada con 

las competencias ciudadanas y los derechos básicos de aprendizaje.  

En este proceso, es necesario el apoyo de coordinadores y rector, para persuadir y motivar a 

todos los docentes a emprender nuevas rutas de enseñanza; que no será fácil involucrar a todos, 

pero con perseverancia, buen uso del lenguaje y evidencias, se logrará encaminar poco a poco a los 
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docentes y sobre todo, a realizar nuevos aportes que enriquezcan y consoliden la propuesta 

interdisciplinar en aras de hacerla más flexible, libre y coherente con las necesidades del contexto. 

Otra recomendación valiosa, es la de involucrar a los padres de familia en el proceso de sus 

hijos, que consiste en el  acompañamiento y seguimiento de las conductas o comportamientos 

negativos  y asumir estrategias desaprender, aprender y reaprender actitudes que posibiliten crear 

conciencia, encuentros de reflexión e intervención pedagógica, académica y psicológica para un 

caso específico o necesidad grupal. 

Por lo anterior, es fundamental en la labor docente reconsiderar posturas, creencias y 

pensamientos que indiquen en todo momento el impacto negativo de los conflictos cuando no se 

abordan de forma adecuada  en el aula. Por tal razón, hay que asumir una práctica docente  asertiva 

y proactiva, de compromiso interminable, que de un sentido humanístico y un  profesionalismo 

para orientar con dedicación, entrega y  afecto para así generar aprendizajes desde los problemas 

cotidianos en el aula, la familia y la comunidad en general. 

 

 

 

 

 

5. DIVULGACIÓN DE RESULTADOS 

 



78 
 

Luego de analizar los resultados y llevar a cabo la respectiva sistematización, surgieron 

interpretaciones significativas que dieron valor a  las prácticas docentes del grado 10°1 de la 

Institución Educativa Marceliano Polo y que se han convertido en ejemplo para los demás docentes.  

Esta experiencia productiva integró las áreas de lengua castellana y ciencias sociales para 

orientar y potencializar el diálogo abierto, el respeto y los acuerdos en los estudiantes. De esta 

manera, la planeación en conjunto y la reflexión suscitadas a partir de la interacción cotidiana de 

los jóvenes, dinamizó el proceso de enseñanza aprendizaje no como compromiso desde plan de 

estudios sino como necesidad de formar desde el contexto real que sirva de base formativa para 

crecer como persona. 

Es así como este proyecto de investigación se fortaleció por la colaboración de los docentes en 

mención y el apoyo de los directivos docentes, sumado a la acogida del grupo de estudiantes, que 

poco a poco comprendieron la metodología de cada clase y como un área consolidaba la otra, 

empleando un mismo lenguaje y unos criterios de evaluación para desarrollar competencias, 

habilidades y dimensiones direccionadas por el modelo pedagógico institucional. Por esto, en una 

oportunidad de semana institucional, se hizo relevante divulgar el proceso y las contribuciones de 

las buenas prácticas docentes como reconocimiento y estímulo de esa labor de enseñar con 

estrategias que motiven al educando y le permita ser mejor persona. Así mismo, persuadir y 

contagiar positivamente a los demás docentes para que tomen de referencia estrategias que 

funcionaron y otras que se pueden construir en la medida en que surjan situaciones concretas y 

reales con  los estudiantes.  

 

 Es válido en este apartado destacar, la publicación de un texto reflexivo en el boletín 

informativo de la Institución Educativa Marceliano Polo, cuya edición es trimestral, el cual fue 



79 
 

redactado por los docentes que conformaron las dos áreas del estudio investigativo. Este texto 

expresa la iniciativa, el liderazgo, la experiencia y el proceso de replantear la forma de enseñanza 

y la dinámica de conectar las clases de diversas temáticas con situaciones cotidianas de los 

educandos, pues al principio los docentes aplican  estrategias, pero sin un objetivo claro, lo que 

afectaba el seguimiento, ya sea por la falta de información y profundidad en el tema de resolución 

de conflictos como lo manifestaron en los instrumentos aplicados. 

 

 Este trabajo investigativo logró que estos docentes comprendan los efectos positivos de sus 

propias estrategias pero con más apropiación, de forma pensada y organizada para favorecer las 

relaciones interpersonales e igualmente autoevaluar la práctica y aprender a identificar cuáles 

funcionan para cada situación; es decir, conocer pedagógica y conceptualmente la configuración 

de  estrategias para la resolución de conflictos en el aula.  Todo este proceso formativo en el que 

no sólo aprendieron los docentes sino también los jóvenes de 10°1, generó diversas reacciones 

positivas, ya que surgieron buenas apreciaciones en reuniones y comentarios en un blog digital, 

donde los educandos intercambiaban ideas con los docentes,  participando con sus opiniones, 

puntos de vista y expectativas en cada área del saber. En resumen, como investigadoras también 

fue una grata experiencia, pues este proceso de formar para la ciudadanía no acaba en las 

conclusiones de este proyecto; la iniciativa de buenas prácticas docentes seguirá liderado por las 

áreas que hicieron parte de los óptimos resultados,  haciendo acompañamiento y asesorando a otros 

docentes con actividades en equipo y de manera interdisciplinar para educar para la vida, la 

ciudadanía y la paz.  
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ANEXOS 

 

Tabla 5 Codificación 

 

Instrumentos Código Categorías Código Subcategoría Código 

Técnica de 

entrevistas 

semiestructura

das 

I1 Prácticas 

docentes 

C1 Estrategias 

docentes 

S1 

Técnica de 

observación 

I2 Conflicto 

 

C2 Transformación 

de conflictos 

S2 

Técnica grupo 

focal 

I3 Conflicto 

 

C2 Transformación 

de conflictos 

S2 

Cuadro: Matriz de categorías 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6 Codificación docentes 

 

Nombre y apellido Área Código 

Rina María Salcedo Pérez Lengua Castellana DC1 

Mirleys  Gómez Mendoza Comprensión lectora DC2 
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Juan Carlos Vidal Castaño Ciencias Sociales DC3 

José luís Ortiz López Competencias ciudadanas DC4 

Cuadro: Codificación docente 

Fuente: Elaboración propia 

El trabajo analítico ha consistido en dar sentido a los datos y establecer vínculos entre 

categorías, Subcategoría y población; para así relacionar los elementos encontrados en cada uno 

de estos vínculos con los objetivos propuestos en la investigación. 

Las  categorías surgen de las variables prácticas  docentes y conflicto. Ahora bien, las 

Subcategorías  aparecen como resultado del cruce de estas dos variables, así se presentan las 

estrategias docentes y transformación de conflictos. Para el análisis de los datos se optó por la 

comparación constante de los mismos,  obtenidos al aplicar cada instrumento a partir del lenguaje 

y las expresiones utilizadas por los actores dando respuesta a los objetivos planteados. 

 

Tabla 7 

Categoría Instrumentos Subcategoría Objetivo 

Práctica docente 

C1 

María Cecilia Fierro 

y Mario Díaz 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

I1- P1 

 

DC1 Dialogar con la 

partes y establecer 

Diálogo Describir las 

estrategias docentes 

que intervienen en 

las relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes de 

10°1 de la 

Institución 
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compromisos que se 

puedan cumplir. 

 

DC2  Resolver 

situaciones que 

implica un 

problema, una 

dificultad que pueda 

suscitar 

enfrentamientos 

generalmente entre 

dos o más partes. 

DC3 Hallar la 

solución más 

apropiada posible, 

ahondando en las 

causas para, en la 

medida de lo posible 

(siempre), 

erradicarlos.(hay 

que dialogar mucho 

con ellos) 

DC4 Saber escuchar 

a los involucrados 

para poder ser un 

buen mediador 

Educativa 

Marceliano Polo. 
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Categoría Instrumentos Subcategoría Objetivo 

Práctica docente 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

I1- P2 

 

DC1 Brindarles 

confianza a los 

estudiantes y 

realizar actividades 

que permita la 

solución de los 

conflictos y la 

Diálogo 

Solución de 

conflicto sin 

violencia 

Describir las 

estrategias docentes 

que intervienen en 

las relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes de 

10°1 de la 

Institución 

Educativa 

Marceliano Polo. 
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realización personal 

los  de estudiantes 

 

DC2 Generalmente 

si orientando 

siempre que la 

violencia no 

resuelve nada y 

mediante el diálogo 

se puede lograr 

solución a los 

conflictos. 

 

DC3 Motivar sobre 

la importancia de mi 

área en el mundo de 

hoy 

Diseño de 

actividades que no 

fastidien al 

estudiante 

Comentar noticias 

impactantes para 

generar reflexiones 

profundas 
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Crear la necesidad 

de desarrollar los 

valores explicando 

las consecuencias de 

todo 

 

DC4 Claro que sí, 

puesto que cualquier 

docente debe estar 

en disponibilidad de 

mediar las 

dificultades de sus 

estudiantes 

 

 

 

 

 

 

Categoría Instrumentos Subcategoría Objetivo 

Práctica docente 

C1 

Entrevistas 

semiestructuradas 

Conflictos Describir las 

estrategias docentes 

que intervienen en 
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I1- P3 

 

DC1 Sí, siempre soy 

mediadora de 

conflictos. 

DC2 Los 

desencuentros, se 

faltan al respeto 

entre ellos 

Las desigualdades 

económicas 

Las diferencias de 

edades 

 

DC3 La educación 

temprana, 

proveniente del 

hogar, o la ausencia 

de ella. Los  

principios 

religiosos, éticos o 

morales hacen parte 

de su formación 

El buen o mal 

ejemplo de sus 

las relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes de 

10°1 de la 

Institución 

Educativa 

Marceliano Polo. 
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padres y mayores 

que le han rodeado 

La influencia 

mediática no 

controlada o 

vigilada 

sistemáticamente. 

 

DC4 Organizar 

jornadas de 

recreación y deporte 

juegos de salón, sin 

perder las 

responsabilidades 

académicas 
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Categoría Instrumentos Subcategoría Objetivo 

Práctica docente 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

I1- P4 

 

DC1 Dialogo 

Compromisos 

Citación de padres 

Remisión a la 

coordinación 

 

DC2 Conversar con 

los estudiantes 

Ubicar el interés de 

los estudiantes 

Promover una 

convivencia social, 

mediante un diálogo 

de saberes. 

 

DC3 Motivar sobre 

la importancia de mi 

Diálogo Describir las 

estrategias docentes 

que intervienen en 

las relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes de 

10°1 de la 

Institución 

Educativa 

Marceliano Polo. 
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 área en el mundo de 

hoy 

Diseño de 

actividades que no 

fastidien al 

estudiante 

Comentar noticias 

impactantes para 

generar reflexiones 

profundas 

Crear la necesidad 

de desarrollar los 

valores explicando 

las consecuencias de 

todo 

 

DC4 Claro que sí, 

puesto que cualquier 

docente debe estar 

en disponibilidad de 

mediar las 

dificultades de sus 

estudiantes 
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Categoría Instrumentos Subcategoría Objetivo 

Práctica docente 

C1 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

I1- P5 

 

DC1 Realizar las 

clases en forma 

práctica donde se 

comportan. 

 

Conflicto 

Diálogo 

Describir las 

estrategias docentes 

que intervienen en 

las relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes de 

10°1 de la 

Institución 

Educativa 

Marceliano Polo. 

 



93 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DC2 Entender el 

conflicto como una 

forma de expresarse 

Promover el diálogo 

como una forma de 

entendimiento 

Concienciar a los 

individuos que 

somos seres 

irrepetibles que 

tenemos nuestros 

propios intereses 

 

DC3 El diálogo 

directo y el 

conocimiento del 

entorno familiar de 

los implicados 

Trabajar de la mano 

con los demás 

docentes y con los 

padres de familia 

y/o acudientes. 

 

DC4 A través de 

una san convivencia, 



94 
 

amor, respeto y 

tolerancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Categoría Instrumentos Subcategoría Objetivo 

Práctica docente 

C1 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

semiestructuradas 

I1- P6 

 

DC1 Muchas veces 

la convivencia en el 

barrio y con las 

personas cercanas 

 

Convivencia Describir las 

estrategias docentes 

que intervienen en 

las relaciones 

interpersonales de 

los estudiantes de 

10°1 de la 

Institución 

Educativa 

Marceliano Polo. 
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DC2 Entender al 

estudiante con sus 

diferencias y 

establecer una 

relación 

docente/estudiante 

sin jerarquías 

determinadas 

 

 

DC3 Claro que esos 

problemas se dan en 

el aula de clases, 

entonces una llama  

a cada uno por 

aparte para 

escucharle sus 

opiniones entonces 

de acuerdo a la 

opinión de de cada 

uno de ellos 

entonces uno trata 

de charlar con ellos 

y que ellos nos 

expongan el 

problema, al charlar 

con ellos uno se da 

cuenta quien tiene la 
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razón y en qué o de 

qué manera uno 

puede ayudar al 

muchacho para que 

supere ese trauma 

que se está dando en 

el aula de clases. 

 

DC4 A través de 

una san convivencia, 

amor, respeto y 

tolerancia. 
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