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Resumen 

 

 

Esta investigación tiene como objetivo principal comprender la configuración narrativa que 

ejercen los sistemas que hacen parte del comité de convivencia del Colegio Nacionalizado 

Femenino de la ciudad de Villavicencio frente a las faltas y situaciones que se abordan en esta 

instancia, se desarrolló un diseño cualitativo y se empleó el método hermenéutico favoreciendo 

la participación de 4 estudiantes remitidas al comité, 4 madres de familia u acudientes,  

miembros del comité: el coordinador de convivencia, la psicorientadora, la representante de 

docentes, el representante de los padres de familia, la representante de las estudiantes y la 

personera; de esta manera, se implementaron como estrategias de recolección de información 

una guía de observación, entrevistas no directivas tanto individuales como grupales y un 

escenario conversacional compuesto por 5 fases, el análisis de la información obtenida fue de 

tipo categorial.  

Esta investigación esta soportada teóricamente desde el pensamiento complejo, la teoría 

general de los sistemas y el construccionismo social. Para el desarrollo de este trabajo de grado 

se estipularon tres categorías principales bajo las cuales se dio respuesta al objetivo previamente 

mencionado, estas fueron: sistemas, narrativas y el discurso del déficit las cuales se visibilizaron 

a través de las entrevistas y las fases del escenario conversacional, estas categorías dieron paso a 

que cada uno de los sistemas involucrados lograran visibilizar la responsabilidad que cada uno 

posee frente a la construcción de las faltas y situaciones convivenciales presentadas, asimismo 

como identificar cada uno de los recursos que poseen, lo cual les permitió configurar, construir y 

posibilitar nuevas dinámicas ante las faltas y situaciones convivenciales que se puedan presentar 

en el marco de la institución educativa. 

 

Palabras claves: Sistemas, discurso del déficit, narrativas, comité de convivencia, faltas. 
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Abstract 

 

 

The main objective of this research is to understand the narrative configuration exercised by the 

systems that are part of the committee of coexistence of the Nationalized Female College of the 

City of Villavicencio, in view of the faults and situations that were addressed in this instance, a 

qualitative design was developed and the hermeneutic method favoring the participation of 4 

students referred to the committee, 4 mothers or guardians, members of the committee such as: 

the living coordinator, the counseling psychologist, the teacher representative, the representative 

of the parents, the representative of the students and the personera; In this way, was used as 

information collection strategies an observation guide, both individual and group interviews and 

a conversational scenario of 5 phases. The analysis of the information obtained was categorical. 

This research is supported theoretically from complex thinking, the general theory of systems 

and social constructionism. 

For the development of this degree work three main categories were established under 

which the aforementioned objective was met, these were: systems, narratives and the discourse 

of the deficit, which were made visible through the interviews and the phases of the 

conversational scenario, these categories gave way to each of the systems involved to achieve 

visibility of the responsibility that each one has against the construction of the cohabitation faults 

and situations presented, as well as to identify each of the resources they possess which allowed 

them to configure, build and enable new dynamics of situations that may present. 

 

Keywords: Systems, deficit speech, narratives, committee of coexistence, faults. 
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Problematización 

 

 

Planteamiento del Problema 

 

El contexto escolar es relevante para el desarrollo de  cada uno de los sujetos que están en su 

proceso de formación, puesto que es un ámbito en el cual se encuentran espacios diversos que 

han sido constantemente retroalimentados por los capitales culturales que interactúan 

recíprocamente en su interior (Sandoval, 2014); en este proceso se encuentran dos instancias 

fundamentales, en la primera se ubica al núcleo familiar, con los cuales la persona lleva a cabo la 

adquisición de valores, costumbres, creencias y demás por medio de la interacción constante con 

cada uno de los miembros que conforman el sistema y en la segunda instancia se ubican a las 

instituciones educativas en las cuales se direcciona el proceso de vinculación de los niños, niñas 

y adolescentes con sus pares desde sus primeras etapas del ciclo vital, favoreciendo así los 

procesos de aprendizaje y desarrollo integral de cada uno de los seres humanos que se 

encuentran inmersos en ese espacio, asimismo es la encargada de propiciar experiencias 

significativas y crear condiciones que potencialicen el desarrollo de sus capacidades (Mir, Batle 

y Hernández, 2009). 

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) cada 6 años realiza una 

encuesta de convivencia escolar y circunstancias que la afectan para estudiantes de 5° a 11° 

grado en instituciones educativas de ámbitos públicos y privados de la ciudad de Bogotá 

exceptuando la localidad de Sumapaz, la última publicada fue en el año 2012 en 613 

instituciones educativas, equivalente a 731.791 estudiantes, se encontró que frente al ambiente 

del aula en los grados 5° predomina la indisciplina con un 84.5% sobre el 100% y la siguen las 

agresiones verbales entre compañeros con un 46.0% sobre el 100%, las agresiones físicas entre 

compañeros con un 42.7% sobre el 100%, los chismes con un 98.7% sobre el 100%, los robos 

con un 34.3% sobre el 100%, las agresiones verbales de estudiantes a profesores con un 9.5% 

sobre el 100%, las agresiones físicas de estudiantes hacia profesores con un 6.5% sobre el 100%, 

las agresiones verbales de profesores a estudiantes con un 5.0% sobre el 100% y las agresiones 

físicas de profesores a estudiantes con un 3.6% sobre el 100%.  

En el rango de grados de 6° a 9° se encontró que frente al ambiente del aula predomina la 

indisciplina con un 86.6% sobre el 100% y la siguen las agresiones verbales entre compañeros 

con un 56.7% sobre el 100%, los robos representando un 39.5% sobre el 100%, los chismes con 



   15 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

una puntuación 36.7% sobre el 100%, las agresiones físicas entre compañeros equivalen a un  

35.6% sobre el 100%, las agresiones verbales de estudiantes a profesores con un 17.5% sobre el 

100%, las agresiones verbales de profesores a estudiantes representando un 8.9% sobre el 100%, 

las agresiones físicas de estudiantes hacia profesores con una puntuación de 6.5% sobre el 100% 

y las agresiones físicas de profesores a estudiantes equivalen a un 3.8% sobre el 100% (DANE, 

2012). 

En los grados 10° y 11° se encontró que frente al ambiente del aula predomina la 

indisciplina con un 82.1% sobre el 100% y la siguen las agresiones verbales entre compañeros 

con un 54.5% sobre el 100%, los chismes con un 38.1% sobre el 100%, los robos con un 28.4% 

sobre el 100%, las agresiones físicas entre compañeros con un 19.1% sobre el 100%, las 

agresiones verbales de estudiantes a profesores con un 16.8% sobre el 100%, las agresiones 

verbales de profesores a estudiantes con un 9.7% sobre el 100%, las agresiones físicas de 

estudiantes hacia profesores con un 3.5% sobre el 100%, y las agresiones físicas de profesores a 

estudiantes con un 2.4% sobre el 100% (DANE, 2012). 

Con base en lo anterior se puede identificar que existe un amplio grupo de situaciones 

que afectan la convivencia escolar, en los cuales se resalta el hecho de que independientemente 

del grado en el que se encuentren los estudiantes y el ámbito del cual pertenezca la institución 

educativa a la que se encuentran matriculados, el factor que comúnmente resalta es el de la 

indisciplina con altos índices en comparación con las otras circunstancias ya mencionadas, 

teniendo este el porcentaje más alto en el rango de grados de 6°a 9° (DANE, 2012); en el marco 

del Colegio Nacionalizado Femenino de acuerdo con lo manifestado por docentes y directivos 

las faltas o situaciones convivenciales que se presentan con mayor frecuencia son: indisciplina, 

robos y agresiones verbales en los grados de 7° a 9°. 

Al fin de cumplir con lo mencionado se generó la Ley N° 1620 del año 2013 a partir de la 

cual se establece la creación de comités de convivencia en cada institución educativa los cuales 

se encuentran regidos por los artículos 73 y 874 de la Ley N° 115 del año 1994 en donde se 

estipula que cada una de las instituciones educativas deben actuar bajo un reglamento o manual 

de convivencia que abarque los derechos y deberes civiles de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa; estos comités de convivencia tienen como objetivo velar por el bienestar y 

la buena convivencia en el interior de la comunidad educativa (Valencia y Mazuera, 2006). 

En relación con lo anterior, el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que 

posee el país es la formación de sus habitantes para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los 
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derechos humanos a  través de la implementación de políticas que fortalezcan y promuevan la 

convivencia escolar (Ley N° 1620, 2013). 

En la revisión de antecedentes investigativos con relación a las situaciones de 

convivencia se encuentran en su mayoría las investigaciones realizadas por Castro (2009) 

“Comité de Convivencia como estrategia pedagógica para el reconocimiento y transformación 

de los conflictos: Abriendo paso al mejoramiento de la convivencia escolar desde el ejercicio 

ciudadano en la Institución Educativa Alfonso Upegui Orozco, Sección la Huerta” la Institución 

Educativa Alfonso Upegui inicialmente tenía establecido un comité conciliador que no respondía 

a las necesidades que se presentaban, por ende fue necesario llevar a cabo la transformación a un 

comité de convivencia por medio de la implementación de estrategias pedagógicas que 

fomentaran la construcción de competencias sociales y ciudadanas, asimismo como procesos 

participativos de intervención institucional con el objetivo de llevar a cabo un diagnóstico de las 

situaciones que  se encontraban afectando la convivencia escolar. 

La investigación realizada por Higuera (2015) “Creencias sobre convivencia escolar de 

los docentes de básica primaria de la institución educativa departamental nuestra señora de 

Fátima-Sasaima” en la cual estipula que los docentes comprenden la convivencia en términos de 

las relaciones sociales que se presentan con los estudiantes, padres de familia y demás docentes; 

relaciones de las cuales resaltan el hecho de que el comportamiento de cada uno de los 

estudiantes se encuentra vinculado tanto de forma positiva como negativa con el entorno familiar 

y el aprendizaje de valores que ha adquirido la persona en el transcurso de su ciclo vital, lo que 

presenta un reflejo de su rendimiento y relación con sus compañeros y demás integrantes de la 

comunidad educativa. 

En ese mismo sentido también son pocas las investigaciones acerca del manual de 

convivencia, como la realizada por Aguilar, Camayo y Casas de Murcia (2016) “La importancia 

del Manual de Convivencia para la mediación de conflictos de la Institución Educativa “Otoniel 

Guzmán” del nivel de secundaria de la Vereda Malabar del municipio de Venedillo – Tolima” 

en la cual no se observa la vinculación del comité de convivencia al momento de llevar a cabo la 

mediación de los conflictos que ocasionan la remisión a esta instancia, sino que se encuentra 

orientada principalmente a la realización de prevenciones frente a aspectos y situaciones 

problemáticas que atentan contra el clima institucional, las relaciones interpersonales, la sana 

convivencia y demás; asimismo como la investigación realizada por Arcila (2018) “Manual de 

convivencia, técnicas para la prevención de conflictos” la cual se encuentra direccionada a 

reunir las partes involucradas en las situaciones conflictivas que se presentan en el marco de la 
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institución, de modo que sea posible intervenir por medio de la implementación de estrategias 

pedagógicas y exponer los puntos de vista de cada uno de los implicados. 

En consecuencia con lo anterior, Gil y Muñoz (2014) mencionan que las investigaciones 

que se han realizado en Colombia frente al tema de la convivencia escolar son pocas, lo que 

evidencia la ausencia de compromiso por parte de las instituciones educativas y la academia al 

momento de indagar frente a aquellos fenómenos que tienen lugar en el interior de estos 

contextos, además se percibe que a la investigación frente a este tema le falta el firme 

compromiso de las instituciones educativas al momento de indagar más frente al tema y de los 

fenómenos que allí se presentan; en relación a esto Palomino y Dagua (2010) han identificado un 

incremento en la preocupación por parte de los docentes y demás miembros de la comunidad 

educativa frente a las dificultades de convivencia y disciplina, en los cuales frecuentemente se 

presentan agresiones físicas y verbales, exclusión social, robo, violencia, acoso escolar, falta de 

respeto hacia las normas y docentes, entre otros, ante lo cual se ha identificado una inadecuada 

forma de abordar los aspectos que fomentan la creación y repetición de estas situaciones. 

Recientemente se comprende el concepto de realidad, la noción de sujeto y los dilemas 

humanos como construcciones que adquieren validez en el marco de la participación activa del 

sujeto en su rol social como producto de las prácticas complejas y el entramado de las relaciones 

no como verdades absolutas, en relación a esto es importante reconocer que las construcciones 

narrativas elaboradas por los seres humanos se encuentran altamente influenciadas por la 

interacción continua que ejercen con los distintos sistemas (López, Montaña y Pachón, 2017). 

Muchos de los conceptos que se validan en la sociedad, las instituciones y las familias 

pueden favorecer la construcción de algunas situaciones entendidas como “problema”; en este 

sentido, los significados que emergen de las experiencias de cada ser humano se encuentran 

directamente relacionados con la realidad que se construye por medio de la constante interacción 

(Linares, 2010), estos significados son una construcción llevada a cabo en y por medio del 

dialogo (Anderson y Goolishian, 1988) y repercuten en las movilizaciones entre sociedad-

institución, institución-familia y familia-sociedad (López, Montaña y Pachón, 2017). 

De esta interacción surgen una serie de significados sociales que se pueden visibilizar por 

medio de las narrativas, las cuales no solo representan una reflexión acerca de la identidad, la 

vida y los problemas (Carr, 1998), sino que también son contempladas como un dispositivo 

comunicacional e interaccional en el cual se puede demostrar las diferentes organizaciones 

humanas, su procedencia y cómo estos sistemas las conciben y le otorgan sentido a los 

acontecimientos vividos en forma de relatos (Estupiñán y Gonzáles, 2015). 
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De acuerdo con lo que plantea Gergen (2007) existen dos modelos para comprender las 

narrativas, como lo son la pictórica y la pragmática, la primera se encarga de generar acciones 

deterministas para definir los problemas de los seres humanos en la medida en que se usa el 

lenguaje como medio para “acceder al interior de las personas” y para evaluar el déficit como 

propio, otorgándole una clasificación identitaria que delimita al sujeto a través de una etiqueta 

como “indisciplinado” y “el niño problema”, esta serie de discursos están imposibilitando en 

primera instancia que no se visibilicen los recursos del ser humano y al mismo tiempo está 

impidiendo el cuestionamiento frente a las diversas dimensiones que también podrían estar 

influyendo en la construcción del problema, sin embargo, nos cuestionamos frente a la realidad y 

la forma en cómo estamos concibiendo los dilemas humanos. 

Es por esto que en contraposición al modelo pictórico surge el modelo pragmático, en la 

medida en que con base en las narrativas este comprende los problemas como una construcción 

social que deben incluir la exploración de dimensiones familiares y socio-culturales para tener 

comprensiones amplias del fenómeno, de modo en que estas no sean vistas como el reflejo del 

interior del individuo sino como el resultado de las interacciones sociales (Gergen, 2007). 

El uso de “etiquetas” aparte de identificar y clasificar a los sujetos como “problema” 

también permite evadir la responsabilidad de los miembros del sistema en la medida en que estos 

la remiten a otros organismos y no se cuestiona cómo ellos están aportando a su construcción 

(Gergen, 2007); al mismo tiempo estas etiquetas favorecen a que se implemente una visión 

reductora de la realidad, la cual afecta la integridad del ser humano, haciendo uso del lenguaje 

como un ente mediador y constructor de sí mismo en la medida en que afianza los significados 

proporcionados por el sistema que los rodea, los cuales lo imposibilitan e impiden que reconozca 

los recursos y habilidades que posee (López, Montaña y Pachón, 2017). 

Cabe resaltar que las investigaciones realizadas en el interior de los contextos educativos 

frecuentemente se encuentran orientadas hacia los procesos de enseñanza-aprendizaje dejando de 

lado aspectos asociados con las dinámicas e interacciones relacionales que tienen lugar en el 

interior de cada sistema (Linares, 2010); además en la investigación de López, Montaña y 

Pachón (2017) “Construcción y re-construcción de narrativas identitarias de niños narrados 

como problema en una Institución Educativa” debido a la organización que se llevó a cabo en el 

transcurso del proceso se presentaron limitaciones en cuanto a la participación y vinculación de 

cada una de las voces que hacen parte del sistema familiar y del sistema escolar. 

Con referencia a lo anterior resulta oportuno mencionar la investigación realizada por 

Saucedo (2005) “Los alumnos de la tarde son los peores, prácticas y discursos de 
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posicionamiento en la identidad de los alumnos problema en la escuela secundaria” en la cual 

tomando como base lo narrado por algunos de los docentes participantes de la investigación se 

encontró que frecuentemente la procedencia de las situaciones convivenciales de los estudiantes 

son atribuidas a las dinámicas e interacciones familiares, ignorando la posibilidad de visibilizar 

el hecho de que los otros sistemas que se encuentran involucradas en el proceso de formación del 

estudiante también influirían en su construcción. 

En este mismo orden de ideas, el contexto en el cual se va a realizar la presente 

investigación es en el Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio –Meta, los 

participantes serán los miembros del comité de convivencia el cual como lo establece el manual 

está conformado por: la rectora de la institución, la personera, la psicorientadora, el coordinador 

de convivencia, el presidente del consejo de padres de familia, la personera, la presidenta del 

consejo de estudiantes y un docente que lidere los procesos y estrategias de convivencia escolar, 

esto con el fin de poder obtener una visión más amplia de cómo la interacción de estos sistemas 

comprende y participa en la construcción de las faltas o situaciones convivenciales presentadas a 

esta instancia. 

La presente investigación se articula con la línea de investigación “Psicología, Realidades 

Cotidianas y Transformaciones Sociales” de la Universidad Santo Tomás, la cual plantea la 

transformación social desde la comprensión de las subjetividades humanas (biología, cognición y 

emoción), los diferentes sistemas sociales como (la familia, instituciones y sociedades) y los 

sistemas de creencias, sistemas de significado y sentidos narrativos que circulan en esta 

interacción (Universidad Santo Tomás [USTA], 2016). 

Hechas estas consideraciones, surge la siguiente pregunta que guiará la comprensión del 

fenómeno ¿Cómo los sistemas que hacen parte del comité de convivencia del Colegio 

Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio configuran narrativamente las faltas que 

se abordan en esta instancia? 

 

Justificación 

 

En América Latina se han implementado políticas públicas destinadas a abordar los conflictos 

que se presentan en el interior de las instituciones educativas para de este modo favorecer las 

relaciones humanas y sociales de los ciudadanos (Cabrales, Contreras, González y Rodríguez, 

2017). La Ley N° 115 de 1994 estipula que las instituciones educativas deben garantizar una 
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formación en derechos humanos y en principios democráticos, de convivencia, pluralismo, 

justicia, equidad y solidaridad. 

De acuerdo a la última estadística realizada por el DANE (2012) que previamente se 

mencionó, se presentan altos índices de problemáticas en el contexto escolar, lo cual se encuentra 

soportado en la realidad y las inconformidades manifestadas por parte de los directivos, docentes 

y psicorientador del Colegio Nacionalizado Femenino, a partir de esto surge el interés de este 

grupo investigador por indagar frente a esta situación desde una mirada epistemológica diferente 

de la que suele ser abordada. 

De acuerdo con la revisión documental que se realizó, se identificó que existe una serie 

de investigaciones relacionadas con esta temática, en las cuales se menciona que se presentaron 

limitaciones frente a la vinculación de los sistemas institucionales, familiares y estudiantiles en 

sus investigaciones; estos sistemas están en constante interacción con el comité de convivencia 

de la institución educativa, por lo cual en la presente investigación se llevará a cabo la 

vinculación de los mismos con el fin de obtener una visión integradora frente a la construcción 

narrativa que realizan entorno a las situaciones que se presentan en el interior del comité de 

convivencia, estas narrativas proporcionarán una descripción detallada de los relatos que se 

encuentran basados en las expectativas o normas que establecen los grupos culturales, los cuales 

toman validez por medio de la interacción con su entorno (Estupiñán y Gonzáles, 2015); por otro 

lado consideramos que será un aporte a la disciplina en la medida de que no se ha abordado a 

nivel investigativo en la ciudad de Villavicencio Meta, limitando así la comprensión y las formas 

en cómo se configuran los significados desde contextos y culturas particulares como esta. 

Por lo tanto, se pretende evitar la realización de lecturas reduccionistas desde modelos 

lineales que perciben los dilemas como aspectos inherentes al ser humano, para comprenderlo 

desde lecturas amplias, es por esto que desde el construccionismo social se comprenden los 

dilemas como una construcción social que toma sentido por medio de la interacción, lo cual evita 

la asignación de etiquetas en las estudiantes, de modo en que se permita la visibilizacion de los 

recursos que posee cada una de ellas (Gergen, 2006). 

Con este ejercicio investigativo se pretende aportar al Colegio Nacionalizado Femenino 

insumos que favorecerán la evaluación y reflexión en torno a los procedimientos que se 

desarrollan en el comité de convivencia y en las aulas clase, todo esto con el fin de que los 

resultados obtenidos sean beneficiosos para cada uno de los sistemas y participantes 

involucrados. 
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De acuerdo con lo anterior, a partir de las prácticas discursivas previamente mencionadas 

cada uno de los padres de familia y estudiantes que han sido remitidas al comité de convivencia 

podrán adquirir nuevas formas de contemplar las dinámicas que se encuentran allí involucradas, 

de modo en que tengan la posibilidad de construir narrativas alternas entorno a las situaciones 

por las cuales han sido remitidas las estudiantes, asimismo, todos los sistemas involucrados 

tendrán la posibilidad de identificar los recursos que serán de utilidad al momento de llevar a 

cabo la resolución de situaciones. 
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Objetivo 

 

 

Objetivo general 

 

Comprender la configuración narrativa que ejercen los sistemas que hacen parte del comité de 

convivencia del Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio frente a las faltas 

que se abordan en esta instancia. 

 

Objetivos específicos 

 

• Identificar las narrativas dominantes que configuran los sistemas que hacen parte del 

comité de convivencia entorno a las situaciones que se presentan en esta instancia. 

• Identificar las narrativas alternas que emergen en los diferentes sistemas que hacen parte 

del comité de convivencia frente al proceso de cada una de las faltas que se presentan. 

• Comprender las relaciones que se configuran entre los sistemas involucrados durante el 

proceso del comité de convivencia frente a las situaciones presentadas. 
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Marco de referencia 

 

 

Marco Epistemológico/Paradigmático 

 

La presente investigación se realizará desde el paradigma de la complejidad, la propuesta 

epistemológica del construccionismo social y la teoría general de los sistemas; los cuales 

permitirán comprender la construcción narrativa que ejercen los sistemas que hacen parte del 

comité de convivencia del Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio frente 

a las situaciones que se abordan en esta instancia. 

 

Paradigmático: paradigma de la complejidad 

 

Inicialmente se resalta el hecho de que el pensamiento contemporáneo por medio de sus acciones 

intenta leer la complejidad de las situaciones reales bajo la apariencia o clasificación simple de 

los fenómenos, sin mencionar el hecho que desde diferentes puntos de vista no se contemple 

ningún fenómeno como simple (Morin, 2004), con relación a lo anterior, un paradigma se 

encuentra consolidado por cierto tipo de relaciones lógicas extremadamente solidas entre 

nociones y principios claves y nociones maestras, el paradigma de la complejidad surge en el 

momento en que se torna evidente el hecho de que los fenómenos desordenados en ciertas 

condiciones son necesarios al momento de llevar a cabo la producción de fenómenos 

organizados (Morin, 2007), en este sentido la complejidad en sí misma permite la aceptación de 

las contradicciones (Soto, 2000). 

Se puede vincular lo recientemente mencionado con la presente investigación en el 

momento en el que nos encontramos con diferentes sistemas sociales que presentan varias 

características similares entre sí, pero por muy parecidos que se consideren por parte de las 

investigadoras en cuestión, en ningún momento se puede garantizar con precisión la evolución de 

los mismos a partir de la implementación de analogías, ya que su misma condición de sistemas 

complejos es la que revela que una pequeña perturbación en el estado inicial de alguno de ellos 

podría propiciar un cambio significativo en el estado de los mismos (Salazar, 2004). 

 En este mismo sentido, Morin (2007) planteó tres principios de la complejidad que 

favorecerán al momento de realizar una lectura compleja de la presente investigación; en primera 

instancia se encuentra el principio dialógico, encargado de mantener la dualidad en el seno de la 
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unidad por medio de la relación entre el orden y el desorden, aspectos que comúnmente se suele 

suponer que se contraponen en vez de complementarse; la necesidad de aplicar este principio 

para la configuración de una psicología de lo complejo se vislumbra en el instante en el cual las 

explicaciones lineales comienzan a presentar falencias en el momento de brindar explicaciones 

frente a aspectos o situaciones que se consideraban inicialmente estables (Soto, 2000), se puede 

relacionar lo previamente mencionado con la investigación que se está llevando a cabo en el 

momento en el que se busca comprender cada uno de los puntos de vista de los sistemas 

implicados en la situación convivencial de modo que no se llegue a generalizar o “etiquetar” de 

la misma forma, ya que las narrativas que emergen frente al fenómeno de investigación no son 

opuestas sino que por el contrario se pueden complementar de forma bidireccional. 

 En segunda instancia se encuentra el principio de recursividad organizacional en el cual 

los productos y efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce 

(Morin, 2007), para la psicología de lo complejo la aplicación de este principio se podría 

visibilizar en el hecho de que los individuos se encargan de producir sociedades que a su vez 

producen a los individuos, se resalta el hecho de que la construcción del conocimiento 

psicológico en general se ha negado a admitir esta posibilidad de producción conjunta y 

simultánea, debido a que con el paso del tiempo se ha olvidado que la psicología no puede ser 

una ciencia que se encuentra basada únicamente en llevar a cabo el descubrimiento de las causas 

y los efectos de situaciones específicas (Soto, 2000); con referencia a lo anterior en esta 

investigación no se pretende comprender la realidad de forma lineal sino desde una postura 

circular, la cual permitirá tener una compresión amplia del fenómeno que se está abordando. 

En tercera y última instancia se encuentra el principio hologramático, el cual establece 

que “no solamente la parte está en el todo, sino que el todo está en la parte” (Morin, 2007, p. 68), 

aspecto que se puede relacionar tanto con el mundo biológico como con el mundo sociológico, la 

idea principal de este holograma es cuestionar acerca de lo que se contempla frente al hecho de 

que la realidad no se encuentra conformada sólo de partes como lo suponen los reduccionistas, ni 

tampoco de totalidades como lo consideran los holistas sino que se afianza el hecho de que el 

todo no se puede concebir sin las partes ni las partes sin el todo (Soto, 2000); lo anterior está 

relacionado en la medida en que la responsabilidad se le atribuye en igual proporción a cada uno 

de los sistemas que se encuentran involucrados en la situación y proceso convivencial, 

permitiendo así que se lleve a cabo la visibilización de las oportunidades y recursos que cada uno 

de ellos posee. 
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Epistemología: construccionismo social. 

 

La comprensión de los fenómenos psicológicos estuvo altamente influenciada por dos bases 

epistemológicas: el empirismo, el cual concibe el conocimiento como una copia de la realidad 

(factores exógenos), y el racionalismo que comprende la realidad y los fenómenos psicológicos 

como la forma en que los seres humanos organizan la información que reciben del exterior a 

través de sus procesos internos, generando así explicaciones binarias (objeto-oposición) para 

comprender la realidad; esto quiere decir que el conocimiento ha estado inmerso en grandes 

batallas epistemológicas en la filosofía de siglos pasados en términos de oposición, haciendo que  

todo empirista se oponga a todo en cuanto no sea empirista y todo racionalista se oponga a todo 

lo que no sea racionalista, aportando a la fragmentación, limitación e individuación del 

conocimiento (Gergen, 1996). 

Frente a la dicotomía epistemológica mencionada surge el construccionismo social como 

una crítica a lo tradicional, para entender el conocimiento teniendo en cuenta las múltiples 

realidades de un fenómeno, el cual  no pretende unificar o parcelar el conocimiento como 

tradicionalmente se ha hecho, sino comprender cómo las diferentes construcciones que se dan 

frente a un mismo fenómeno aportan a la construcción de la realidad, en este caso comprender 

cómo los diferentes subsistemas que hacen parte del comité de convivencia comprenden las 

faltas que se presentan en esta instancia, siendo la multiplicidad de las mismas una de las 

mayores preocupaciones del construccionismo social (Gergen, 1996). 

  A continuación se darán a conocer una serie de principios claves desarrollados por 

Gergen (2014), quien es uno de los mayores exponentes del construccionismos social con el fin 

de tener una mayor comprensión de esta epistemología; como primer principio se menciona que 

los conocimientos que se adquieren del mundo no son conocimientos generales como pensaba el 

positivismo, sino que estos se encuentran mediados por la cultura, el contexto social y la historia, 

es decir que el conocimiento se construye y adquiere validez en el marco relacional, a raíz de 

esto surge el interés de  vincular a cada uno de los sistemas que compone el comité de 

convivencia, a modo de comprender las diferentes configuraciones narrativas que emergen a 

partir de un mismo fenómeno, teniendo en cuenta los diferentes modos de ser que influyen en la 

construcción y validación del conocimiento. 

Lo anterior se relaciona con el segundo principio, el cual menciona que la realidad 

adquiere un sentido y un significado en las relaciones, por lo tanto, todo lo que es real hace parte 

de una relación comunitaria, esto quiere decir que los significados que le atribuimos a ciertos 
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aspectos están siendo construidos desde un saber compartido y se validan en una comunidad y 

contexto particular (Gergen, 2014). 

Como tercer principio surge la concepción de las múltiples realidades, no existe una sola 

verdad, sino que son múltiples las construcciones que se generan frente a un hecho o una 

situación, en la medida en que somos seres humanos que estamos inmersos en un contexto y 

cultura cambiante a través del tiempo, siendo el conocimiento una transformación continua, por 

este motivo un fenómeno no se debe limitar a una sola comprensión, sino que debe ser concebido 

desde múltiples perspectivas o realidades sin llegar a negar la existencia de ciertas 

construcciones, logrando  un consenso teniendo en cuenta la multiplicidad en un mundo de 

sistemas complejos  (Gergen, 2014). 

El cuarto y último principio menciona que no existe ninguna construcción o descripción 

de la realidad con un valor neutral, es decir, no hay una construcción narrativa en donde no se 

encuentren involucrados los intereses personales, deseos y aspiraciones, en esta medida la 

subjetividad se encuentra inmersa en la construcción de todo conocimiento 

(Gergen, 2014).  

En este orden de ideas, a partir del construccionismo social se busca romper con los 

pensamientos hegemónicos que tradicionalmente han concebido al sujeto como un ente pasivo en 

la construcción del conocimiento, para comprenderlo como un ente que participa y aporta a la 

construcción de la realidad en el lenguaje y por medio de él;  por tal motivo resulta imposible 

comprender la realidad de forma objetiva o lineal, ya que desde esta postura se reconoce la 

existencia de múltiples realidades (Celis y Rodríguez, 2016).  

 

Epistemología: teoría general de los sistemas. 

 

La teoría general de los sistemas se presentó por primera vez por Ludwing Von Bertalanffy en 

1968  para dar respuesta al mecanismo unidireccional de causa y efecto con relación a los 

sistemas y los seres vivos; el cual se encarga de afirmar que su existencia no se genera de forma 

aislada y lineal sino que se encuentra inmersa en el medio que los rodea; para poder comprender 

estos sistemas como aquel conjunto de relaciones y elementos que estabilizan y aseguran su 

funcionamiento (Caparros, 2012). 

 Esta teoría tiene como objetivo la ambición y la confianza, los cuales serán de utilidad al 

momento de llevar a cabo su construcción desde diferentes perspectivas y al mismo tiempo 

buscar interactuar con diversas disciplinas para el desarrollo de modelos teóricos en los cuales 
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permitan la aplicación en distintos campos de estudio e investigación, por esto es cada vez mayor 

el nivel de ambición y confianza en la teoría (Johansen, 2006); en esta teoría se presenta una 

primera generación como un agregado conceptual y beneficioso, la cual está direccionada hacia 

la aplicación de todas las ciencias que asumen dos fundamentos importantes, el primero 

manifiesta que la realidad es el resultado de la interacción constante de los componentes del 

sistema que ejecutan de manera paralela con la vinculación de lo social, biológico y físico; el 

segundo estipula que la realidad está basada en la propia teoría, la cual busca la relaciones entre 

variables y esa correlación entre la realidad presentada y el conocimiento científico obtenido por 

medio de la observación (Caparros, 2012). 

En este orden de ideas, para el desarrollo de la teoría existen dos enfoques, los cuales se 

pueden llevar a cabo como un complemento, el primero se basa en la observación y selección de 

diferentes fenómenos, los cuales estén inmersos en distintas disciplinas para realizar la 

construcción de aspectos teóricos que aporten al fenómeno de investigación, la búsqueda de este 

método no está basada en estudiar o considerar un sistema de forma independiente sino 

contemplar el conjunto de sistemas que se encuentran en constante interacción, asimismo el 

segundo enfoque busca un nivel de autoridad y responsabilidad en cada sistema teniendo en 

cuenta la distribución y papel que cumple cada individuo (Johansen, 2006), lo anterior se 

relaciona con esta investigación en la medida en que busca atribuirle a un solo sistema la 

responsabilidad de una situación en particular, dejando de lado la posibilidad de contemplar la 

vinculación y corresponsabilidad que poseen los demás sistemas involucrados. 

Con relación a lo anterior, en esta teoría se busca comprender el sistema en sí mismo y la 

serie de interacciones que se generan en su interior, para poder brindar posibles soluciones frente 

a las faltas o situaciones convivenciales que se crean en el mismo sistema y sus prácticas 

relacionales, para así poder comprenderlos por medio de su estudio y observación global 

(Bertalanffy, 1976). 

 La presente investigación vincula los diferentes sistemas que hacen parte del comité de 

convivencia de la Institución Educativa, entre esos se encuentran sistemas como lo son el 

familiar, estudiantil, institucional y social; las consideraciones anteriores son importantes puesto 

que el ser humano es un todo integrado que constituye un sistema dinámico, el cual está 

conformado por muchos subsistemas que se encuentran en perfecta coordinación, tales como el 

subsistema físico, químico, psicológico, biológico, cultural, social, espiritual y el ético moral, 

estos subsistemas son los encargados de construir la personalidad de los individuos y esa 
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construcción es la que determina su accionar en el contexto en el cual se desenvuelve y su 

participación como subsistema (Martínez, 2011). 

Según Bertalanffy (1976) los sistemas son un conjunto de unidades que se encuentran en 

constante relación, de dicha relación se resalta la creación e implementación de una serie de 

conceptos tales como el propósito, todo sistema cuenta con uno ya que la relación existente entre 

los elementos que lo componen definen una distribución especifica que se encarga de enfocar su 

trabajo al trato constante de alcanzar un objetivo; asimismo como el concepto de globalismo, el 

cual establece que un cambio en alguno de los elementos que componen el sistema 

probablemente ocasionará simultáneamente un cambio en los demás, se evidenciaría una relación 

de causa y efecto de la cual se derivarían fenómenos como la entropía, que es la tendencia que 

poseen los sistemas a desgastarse y desintegrarse, esta tendencia con el paso del tiempo 

incrementa, sin embargo, si aumenta la información del sistema la entropía disminuirá 

evidentemente ya que esta información es la base principal de la configuración y el orden; por 

último la homeostasia, en el cual se resalta el equilibrio existente entre las partes de un sistema 

para lograr adaptarse frente a la serie de cambios que se presentan en el entorno que los rodea. 

 En ese mismo sentido se puede señalar que las propiedades generales de la clasificación 

de conceptos como sistema, subsistema y supersistema son semejantes, por lo cual se pueden 

derivar homologías y analogías con facilidad, es evidente entonces el hecho de que puede llegar 

a ser común identificar erróneamente los subsistemas de un sistema determinado ya que no todos 

sus componentes pueden ser considerados subsistemas, debido a esto se identifica la necesidad 

de que tanto los subsistemas como los supersistemas deban cumplir una serie de características 

sistémicas con el fin de respetar el principio de recursividad, el cual indica que lo que es viable y 

aplicable para el sistema lo será para el subsistema y el supersistema; con viabilidad se hace 

referencia a la capacidad de cada sistema de sobrevivir y adaptarse a los cambios del medio 

(Johansen, 2006). 

 A medida de que se avanza la observación y clasificación detallada de un subsistema a un 

sistema y a un supersistema simultáneamente se transcurre de un estado de organización 

relativamente simple a uno más avanzado y complejo; continuando con la presente línea de 

complejidad creciente Kenneth E. Boulding (s.f, como se citó en Johansen, 2006) establece una 

escala jerárquica de sistemas que consta de ocho niveles en los cuales se da inicio con las 

estructuras estáticas o marcos de referencia simples hasta las organizaciones sociales más 

complejas, las cuales se pueden definir como un conjunto de roles que se encuentran en 

constante relación por medio de canales variados de comunicación. 
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 Con base en las consideraciones anteriores resulta oportuno profundizar en los diferentes 

sistemas mencionados inicialmente, tales como: 

 

Sistema familiar. La familia es un sistema social natural que se comprende como un todo 

diferente a la suma de cada una de los aspectos individuales que poseen los miembros que lo 

conforman, su dinámica se basa en mecanismos propios y se encuentra constituido por valores 

tradicionales, religiosos, sociales y políticos; cada núcleo familiar interpreta su experiencia en 

términos de celebraciones, rituales y patrones relacionales, estas relaciones que se generan en su 

interior son establecidas por el contexto cultural que los rodea, las cuales simultáneamente van 

construyendo su identidad tanto individual como colectiva (Hernández, 2013); asimismo en este 

sistema es en el cual se desarrollan aspectos como el estilo de comunicación, la afectividad, la 

capacidad de asumir responsabilidades y la forma de relacionarse con los demás, en este 

contexto es en el cual se lleva a cabo la construcción de las líneas básicas de la conducta, los 

sistemas de creencias y valores, así como la actitud frente a la vida (Belart y Ferrer, 1999). 

En la actualidad se admite que el sistema familiar es a su vez causa y efecto de las 

diferentes situaciones que se presentan en su interior, esta posición ha sido completamente 

asumida por parte del enfoque sistémico Burr (1973, como se citó en Hernández, 2013); por 

ende, se puede llevar a cabo su estudio en términos de su organización, estructura, procesos y 

formas, las cuales cambian con el paso del tiempo (Hernández, 2013). 

 

Sistema institucional. Cada institución educativa en el transcurso de su quehacer 

formativo desde el paradigma interpretativo aporta un nuevo significado de la academia como 

sistema, en el cual cada uno de los miembros que lo componen se esfuerzan constantemente por 

alcanzar consensos que permitan desarrollar un cambio sujeto a significados, intereses e 

intenciones frente a las acciones formativas de sus docentes hacia cada uno de los estudiantes en 

el interior de la escuela (Giacobbe, 2004). 

 Con el paso del tiempo por parte de las instituciones educativas se ha empezado a centrar 

la atención en el estudiante con relación a su etapa de desarrollo cognitivo, su autoestima, sus 

necesidades personales, sus relaciones sociales y demás, para de este modo fomentar una clase 

de tipo dialógico, ya que por medio de esta el orden del aula surgirá de la colaboración, 

intercambio social y trabajo en conjunto; contrariamente a lo que se ha expresado, en una 

relación tradicional entre profesor y estudiante que se encuentre dominada por el monologo en la 

cual el docente tiene la completa autoridad del aula los estudiantes no sólo se negarán a 
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participar activamente en las dinámicas de la clase sino también al hecho de sacar provecho de 

cada una de las múltiples relaciones de las cuales hacen parte y les permiten visibilizar los 

recursos que poseen (Gergen, 2015). 

 En este mismo orden de ideas la convivencia escolar hoy día juega un papel muy 

importante y se ha convertido en uno de los fenómenos causantes de preocupación en la sociedad 

debido a la presencia constante de situaciones conflictivas las cuales comúnmente se resuelven 

de forma violenta, independientemente de que su presencia sea aislada no se debe ignorar su 

existencia; autores como Binaburo, 2007; Galtung, 2003 y Vinyamata, 2005 (como se citó en 

Caballero, 2010) concuerdan con el hecho de que el conflicto se puede considerar como un 

aspecto positivo, ya que es una expresión de las relaciones humanas y cumple con el papel de 

una fuerza motivadora encargada de propiciar el cambio a nivel personal y social, este aspecto se 

debe comprender no sólo como un algo natural del ser humano sino también como una ocasión 

de aprendizaje positiva para la sociedad. 

 Asimismo, la convivencia escolar es considerada como una de las competencias básicas 

de alto rango, puesto que se relaciona con las competencias sociales y de formación al momento 

de adquirir conciencia ciudadana y democrática (Del Rey, Ortega y Feria, 2009); Además el 

concepto de convivencia escolar surge en la comunidad estudiantil como una necesidad en el 

núcleo de las situaciones para que las relaciones que se presentan en esta instancia tales como 

docente-estudiante, estudiante-estudiante, y familia-institución primen las pautas de respeto de 

unos sobre otros (Ortega, Del Rey, Córdoba y Romera, 2008 como se citó en Del Rey, Ortega y 

Feria, 2009). 

 

Sistema social.  Los sistemas sociales o socioculturales de índole micro o macro se 

organizan de acuerdo a su estructura y funciones, las cuales son caracterizadas por su estabilidad, 

orden y control; estos sistemas comúnmente se presenta en forma escalonada debido a que el 

orden y la estabilidad se han impuesto de una forma jerárquica de abajo hacia arriba puesto que 

estos elementos son fundamentales en el auto-mantenimiento del sistema (Anderson, 2012). 

 La constante relación con sistemas tales como el de la familia, los amigos, los vecinos y 

los compañeros de estudio o trabajo, entre otros, cumplen un papel fundamental en el bienestar y 

ajuste social y personal de cada uno de los individuos pertenecientes a una comunidad, estas 

redes resaltan la forma en la cual se establecen las relaciones sociales en el interior de un 

contexto determinado, ya que corresponden a un conjunto de acciones, emociones y significados 

entre sujetos individuales e incluso colectivos; en este mismo sentido las redes no se crean, sino 
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que por el contrario se descubren, activan y visibilizan mediante la observación (Perilla y Zapata, 

2009). 

 

Marco Disciplinar 

 

Narrativas 

 

Según lo planteado por White y Epston (1993) las narrativas son los significados que los 

miembros o sujetos de una comunidad le atribuyen a los hechos que tienen lugar en el interior de 

un sistema y es lo que en última instancia determina su comportamiento y reacción frente a las 

mismas, también puede ser considerado como una condición ontológica para la vida (De la Ossa 

y Gonzales, 2013), esta relación se presenta con ideas que vinculan la vida y el conocimiento de 

las personas; es por esto que el estudio de las narrativas tiene como principal interés la forma en 

la que las personas organizan sus vidas alrededor de ciertos significados, por lo tanto las 

narrativas hacen parte de la forma en la cual responden los sujetos frente a sus experiencias, es 

decir, la expresión de dichas narrativas está en constante relación con la forma en la cual los 

sujetos significan e interpretan sus experiencias (Payne, 2002). 

  En este orden de ideas, una postura narrativa se encuentra vinculada a la identidad del ser 

humano, no como una serie de datos incuestionables, sino como las comprensiones que surgen 

del ser humano entendiéndolo como un ser narrativo (Anderson, 2012); estas expresiones de los 

sujetos frente a sus experiencias pone en juego cada una de las interpretaciones y percepciones 

del “sí mismo” y de “los otros” (Estupiñán, Hernández y Serna, 2017). 

          Por otro lado las narrativas que emergen no son lineales ni estáticas, sino que estas se 

construyen a partir de la interacción continua con el medio, por lo tanto la forma en que las 

personas construyen sus narrativas pueden estar influenciadas por aspectos como la cultura, el 

contexto social, familiar, estudiantil, entre otras (White y Epston, 1993). Desde un punto de vista 

narrativo como proceso discursivo reflexivo, las descripciones, los vocabularios y las historias 

que realiza el ser humano son las encargadas de construir la comprensión de la naturaleza y 

conductas humanas (Anderson, 2012). Es por esto que la organización que le brindan las 

personas a cada una de sus experiencias le da un sentido a su relato (White y Epston, 1993). 

Con relación a lo anterior, las narrativas se presentan como ese relato en el cual se está 

ejerciendo la actividad de comunicarle algo a la otra persona,  por esta razón no se puede tener 

una distención si lo que está hablando el sujeto es algo totalmente cierto o erróneo ya que es la 
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organización de la persona mediante los significados y vivencias lo que le otorga esa denotación 

(Gorlier, 2008), asimismo las practicas narrativas son una forma comunicacional que se 

encuentra presente en cada uno de los ámbitos de la vida humana (Estupiñán, Hernández y 

Serna, 2017). 

Además, el contar una historia y el poder establecer una conversación con las demás 

personas pertenecientes a nuestra comunidad hace parte de esas narrativas mencionadas 

previamente ya que se está llevando a cabo un proceso de comunicación entorno a un suceso que 

pasó o está pasando, se debe tener presente que las narrativas no sólo son un registro del pasado, 

por el contrario, estas narrativas son un procedimiento en el cual se va presentando 

constantemente una construcción, re -construcción y una revisión (Dallos y Vetere, 2009).  

Según Gorlier (2008) se presentan tres tipos de registros narrativos que se pueden 

manifestar a la hora de establecer una conversación los cuales son: el cotidiano, el técnico y el 

maestro, al hablar de lo cotidiano se refiere a los propios relatos ya sean individuales o grupales, 

en cambio las narrativas técnicas están constituidas por los significados en los cuales se 

encuentra presente la significación de los hechos y por último en las narrativas maestras se 

evidencia su ejecución como paradigma. 

Resulta oportuno resaltar que las herramientas conversacionales en sí mismas constituyen 

un ámbito de organización de lo psicológico y simultáneamente cumplen con el papel de ser un 

mecanismo de adaptación para cada uno de los seres humanos, ya que por medio del relato y las 

narrativas se formaliza la comunicación entre pares, con base en estas se consolidan los 

dispositivos de convivencia humana, los cuales ponen en manifiesto los numerosos procesos 

mentales, sociales, subjetivos e intersubjetivos que caracterizan a cada uno de los seres humanos 

que se encuentran en constante interacción con sus parejas, familias y comunidades (Estupiñán, 

Hernández y Serna, 2017). 

 

Narrativas dominantes. El origen y analogía del relato no solo tiene como propósito 

vincularse al momento de percibir el contexto de las personas cuyas vidas y experiencias se 

encuentran reveladas en el narrar, sino que en estudiar la acción y efecto del  poder en la vidas de 

las personas y cómo esto influye en sus narraciones, el observar sujeta el individuo al poder que 

posee la narración por medio de las verdades normalizadoras que están configuradas en el vivir  

y en el relacionarse de cada persona (White y Epston, 1993). 
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      Las normas convertidas en verdades  para las personas, sociedades y comunidades están 

ligadas a las construcciones sociales las cuales son influencias en el accionar de cada persona y 

en la forma que perciben la visión del mundo y el poder que tiene sobre las narrativas que hace 

que se perciba de una formar recurrente y dominante  (Payne, 2002).                        

     Desde el poder las narrativas son culturalmente dominantes, es por esto que toda suposición 

cultural sobre algo y que se encuentre basado en el poder puede llegar a distorsionar o impedir la 

comunicación entre personas ya sea de otras culturas o subculturas (Payne, 2002). 

 

Narrativas alternas. Desde una desenlace las narrativas alternas permiten poder 

presenciar nuevos significados tanto personales y familiares estos nuevos significados permiten 

que la persona presente una satisfacción, utilidad y se genere una apertura a diferentes contextos, 

vivencias y finales (Payne, 2002). 

Por consiguiente las narrativas de  una persona puede estar llena de lagunas las cuáles 

deben de llenar para poder darlos a conocer, estas lagunas ponen en marcha cada experiencia 

vivida, las personas pueden volver a escribir su historia y llevar una evolución desde sus 

narrativas (White y Epston, 1993). 

En aquellas narraciones donde no se presentan abundancia de situaciones vividas en una 

persona o núcleo familiar se genera una contradicción de aspectos importantes de esa experiencia 

pueden estar influenciados por un discurso frecuente de verdad de los conocimientos unitarios 

(White y Epston, 1993), desde una externalización de la situación o el problema presentado hace 

que la persona pueda identificar esos conocimientos unitarios y los discursos de verdad, los 

cuales pueden estar influenciados y permiten la creación de nuevos significados (Payne, 2002); 

la asignación de nuevos significados va ligado cada experiencia las cuales se construyen a través 

de cada historia de vida y situación vivida desde una relación directa del lenguaje (White y 

Epston, 1993). 

Para soportar lo previamente mencionado resaltamos lo estipulado por Maturana (s.f 

como se citó en Ocaña, 2015) el cual estipula que los seres humanos operamos en el interior del 

lenguaje, el cual emerge desde las múltiples interacciones que tienen lugar en el interior de una 

comunidad determinada. 
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Discurso del déficit.  

 

Los discursos hegemónicos y los modelos lineales de algunas disciplinas como la psicología, han 

hecho uso del lenguaje para dar explicaciones deterministas a los dilemas del ser humano, a raíz 

de esto han surgido una serie de categorías en las profesiones relacionadas con la salud mental, 

como una forma de generar respuestas causales para comprender lo que se denomina como 

problema, a través del uso de taxonomías que den cuenta de una objetividad y universalidad 

(Gergen, 2015). 

 

Además, Foucault (s.f como se citó en White y Epston 1993) plantea que “los discursos 

dominantes son producto de quienes se encuentran en el poder, posición que los pone en ventaja 

para construir el significado que las personas adjudican a su vida” (p. 10), lo anterior da cuenta 

de la influencia de las estructuras jerárquicas en la construcción de narrativas dominantes, que 

impiden visibilizar los recursos del sujeto, en este caso el comité de convivencia o los directivos 

que hacen parte de la institución educativa pueden hacer uso del lenguaje para construir 

narrativas dominantes frente a un estudiante, ya sea “el niño indisciplinado” o “la niña 

problema”. 

En relación con lo anterior, las situaciones que se denominan como problema, se 

construye a través de las narrativas dominantes, las cuales se encargan de descalificar y negar 

aspectos significativos de la experiencia humana, por tanto “el problema mismo es una 

construcción narrativa dominante” White y Epston (1993, como se citó en Estupiñán y González 

2015, p.64). 

Por otro lado, White (2004) plantea dos formas de describir los dilemas humanos, la 

primera es comprender como influye el “problema” en la vida de una persona o un sistema, y la 

segunda es comprender como influye el sistema y sus relaciones en la persistencia del 

“problema”, esto con el fin de generar nuevas comprensiones y deconstruir los discursos 

saturado, a través de la identificación de logros aislados que contradigan las descripciones 

dominantes. 

Dicho lo anterior, el discurso del déficit se comprende como todas las acciones que 

“operan para esencializar la naturaleza de la persona descrita” (p. 290), designando al mismo 

tiempo  características que perduran a través del tiempo y las situaciones, con el objetivo de que 

las personas empiecen a evaluar todas las experiencias  desde la incapacidad, el problema o el 

auto debilitamiento; es por esto que surge la preocupación por la forma en que el lenguaje 
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desarrolla una visión determinista a la acción humana, desviando la atención de los contextos 

sociales, familiares, ocupacionales que hacen parte de este (Gergen, 2007). 

Sin embargo, en la actualidad desde la disciplina se ha empezado a cuestionar la forma en 

que se concibe y se comprenden los dilemas humanos, debido a que las explicaciones causales 

no abarcan su complejidad; en relación a esto es importante señalar que no es posible  

comprender el ser humano sin analizar reflexivamente la vida cultural en donde este se 

desenvuelve, por tanto se considera necesario tener en cuenta las dimensiones personales, 

culturales, políticas, entre otras, con el fin de construir comprensiones amplias  y complejas de 

los dilemas por los que atraviesa el ser humano durante el ciclo vital (Gergen, 2007). 

En ese sentido, las situaciones denominadas como problema,  no son el reflejo del interior 

del ser humano, sino el resultado de procesos colaborativos; desde una perspectiva relacional no 

se trata de reparar al estudiante, sino de reparar las relaciones, teniendo en cuenta las condiciones 

sociales y culturales en las que se encuentra inmerso el sujeto, en la medida en que se 

contemplen las  dimensiones  que se encuentran relacionadas con la construcción de los dilemas, 

en este orden de ideas es necesario comprender las faltas que se presentan en el comité de 

convivencia desde una postura relacional, en la medida en que este permite tener una visión 

amplia de las situaciones presentadas en esta instancia (Gergen, 2015). 

Para comprender mejor el discurso del déficit, Gergen (2007) plantean dos modelos para 

trazar una distinción entre las dos formas de ver el vocabulario de la mente, es decir los dilemas 

del ser humano, uno es el modelo pictórico y el otro es el modelo pragmático; el modelo 

pictórico  usa el lenguaje como un medio para acceder al interior del individuo, esto quiere decir 

que a través del lenguaje se puede describir y al mismo diferenciar  los estados mentales del 

sujeto, la aseveración “soy muy indisciplinado” o  “soy depresivo” está describiendo un estado 

mental diferente, otorgando a los sujetos ciertas categorías que los diferencian de los demás, por 

tanto este modelo concibe los problemas como propios del ser humano, en el que el lenguaje se 

configura como un mecanismo para poder acceder a la información mental del sujeto, revelando 

a los otros el carácter de lo que no es observado directamente. 

El modelo anteriormente mencionado, no tiene en cuenta que el ser humano es tanto 

individual como social, está inmerso en una cultura específica, con costumbres y creencias 

particulares; este tipo de comprensiones reduccionistas empiezan a ser cuestionadas por la 

psicología frente a la forma en que se conciben los dilemas humanos, y la forma en que se 

buscan las posibles soluciones, puesto que generalmente estas van orientadas a la persona que es 



   36 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

identificada como “la portadora del problema” y no al sistema cultural al cual pertenece el sujeto 

(Gergen, 2007). 

 En contraposición al modelo pictórico surge el modelo pragmático el cual pone entre 

paréntesis el enfoque del lenguaje mental como indicador referencial de estados interiores, y lo 

contempla como algo constituyente de las relaciones sociales, en este  modelo “el lenguaje 

psicológico obtiene su significado o importancia en la forma en que es usado en las interacciones 

humanas” (Gergen, 2007, p.285) por lo cual los problemas no se conciben como propios del ser 

humano, sino que estos se construyen en la interacción social  y al mismo tiempo adquieren un 

sentido y un significado en estas. 

Es por esto que el principal interés de esta investigación es comprender desde el enfoque 

sistémico y el paradigma de la complejidad como los diferentes sistemas aportan a la 

construcción de las situaciones consideradas problema, entendiéndose el problema como una 

construcción social que toma sentido y significado por medio de la interacción (Gergen, 2007).   

 

Marco multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar 

 

Para la presente investigación es necesario comprender los fenómenos psicológicos desde 

diferentes disciplinas, puesto que de acuerdo con lo que platea Morin (2007) el pensamiento 

complejo aspira al conocimiento multidimensional, sin embargo, desde un comienzo se 

contempla que el conocimiento completo es imposible, es por esto que se abordarán a partir de 

disciplinas como: filosofía, sociología y pedagogía, con el fin de rendir cuenta de las 

articulaciones entre diferentes dominios disciplinarios. 

 

Las narrativas: una mirada desde las ciencias sociales. 

 

Filosofía. Desde la filosofía se resalta la  tradicionalidad de la historia la cual permite que 

el narrar esté ligado al lenguaje y a la epistemología desde la pertenencia de dos universos 

diferentes que poseen discursos distintos, por consiguiente, las narrativas en la filosofía se 

constituyen en el hecho de relatar y vivir una historia que se encuentra direccionada en el saber,  

las relaciones causales que se presentan, la visión  y los significados (Ricoeur, 2013).  

 

Para esta disciplina se aplica  la noción de la coherencia narrativa, la cual busca 

sistematizar lo heterogéneo para poder referirse a una serie de acontecimientos entre 
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interacciones, causas y efectos en un mismo sentido, los cuales permiten generar 

transformaciones frente a situaciones complejas (Ricoeur, 2000). 

En este mismo sentido, el lugar que ocupan las narrativas desde una estructuración del 

saber histórico está ligada a dos puntos, el primero brinda una aceptación frente a que las 

narrativas no presentan una constitución de la solución de lo alterno, y por otra parte, el segundo 

establece que existe la afirmación acerca de que la construcción está ligada al componente 

historiográfico de estos dos puntos, puesto que  buscan la configuración de la narrativa desde una 

explicación y compresión del  relato (Ricoeur, 2000). 

         Por consiguiente, en la narración según Ricoeur (2013) se presenta la construcción de 

aquellos testigos voluntarios los cuales muestran el poder sobre una historia, es por esto que la 

importancia de limitar aquellos testigos desde lo familiar, económico y  estructuras sociales; es 

por esto que las formas de escritura y narración desarrolladas  por la filosofía se encuentran en 

un constante esfuerzo por llevar a cabo su aplicación como medio de comprensión ante los 

fenómenos sociales (MacEwan y Egan, 1998). 

Sociología. Desde la sociología el poder comunicar historias, dar a conocer lo que está 

viviendo en el interior de la sociedad desde el interactuar  y el dialogo se encuentra vinculado a 

las narrativas, puesto que las narrativas han podido ir y ver más allá en cada estudio sociológico 

(Martuccelli, 2006); La relación que se presenta en el narrar de una historia para poder 

comunicarla desde una forma literaria a la sociedad no se presenta en cuestión de causa y efecto 

si no que se presenta en forma de vínculo entre la una y la otra, puesto que la literatura narra y 

expresa lo que la sociedad es (Ainsa, 2010). 

Esta disciplina se encuentra ligada al lenguaje y a  la narración cotidiana que 

implementan los seres humanos en su interacción con el entorno social que los rodea, es 

importante resaltar el lenguaje de los vínculos hacia una construcción, reconstrucción y un  

fortalecimiento del mismo en términos de un conjunto de interacciones espontaneas que se puede 

presentar e involucrar en un momento dado, de igual manera, el narrar están inmerso en el 

desarrollo del ser humano como un ser de carácter social, el cual interacciona y lleva acabo la 

consolidación de relaciones interpersonales con las personas que complementan su comunidad 

(Longo, 2006). Asimismo, en el vocablo de la sociología se presenta esa preocupación de poder 

entender y comprender esas relaciones que se presentan entre los miembros de una comunidad 

(Martuccelli, 2006). 
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Pedagogía. Las narrativas en contextos educativos son percibidas como la forma en la 

cual los sujetos construyen el sentido y significado de las experiencias vividas en el interior de 

las instituciones educativas, además estas se comprenden como una condición del aprendizaje, 

puesto que permite al ser humano darle forma a las ideas a través de sus propias palabras, siendo 

esto fundamental al momento de llevar a cabo la construcción del conocimiento, devolviéndole 

al contenido curricular y a otros aspectos de los procesos de enseñanza-aprendizaje el carácter 

humano, ya que por medio de las narrativas se pueden comprender los significados de las 

acciones que ejercen cada uno de los individuos (Meza, 2008).  

Sin embargo, es importante resaltar que a lo largo de la historia han existido una serie de 

modelos pedagógicos que se han encargado de construir diferentes significados con relación a la 

educación; inicialmente se encuentra el modelo bancario, del cual  Freiré (2005) menciona que 

“la educación es el acto de depositar, de narrar, de trasferir o de trasmitir “conocimientos” y 

valores a los educandos”(p.91) reflejándose así una sociedad opresora entre educadores-

educandos. 

De acuerdo a esta ideología de opresión previamente mencionada, los educandos son 

contemplados como “vasijas” las cuales deben ser llenadas por el educador por medio de las 

narrativas, mientras más se le “done” el conocimiento mejor estudiante será; a raíz de esto Freiré 

(2005) realiza una fuerte crítica a estos modelos bancarios y propone un modelo liberador que 

reconozca al sujeto como un ente activo para la construcción y transformación de la realidad, 

logrando así terminar con la contradicción entre educadores y educandos ya que ambos cumplen 

un rol fundamental para los procesos de aprendizaje, es decir, ambos se educan entre sí por 

medio de la construcción de narrativas y los procesos de dialogo. 

Desde el punto de vista liberador, las narrativas han adquirido un rol fundamental para 

poder comprender algunas de las prácticas educativas que se llevan a cabo en el interior de la 

escuela, en la medida en que estas permiten visibilizar los intereses, aportes, expectativas e ideas 

tanto de los estudiantes como de los docentes en pro del mejoramiento de las estrategias y los 

modelos de enseñanza y aprendizaje (Meza, 2009). 

Con relación a lo anterior, surge la pedagogía narrativa como una apuesta por recuperar 

lo humano, la cual propone buscar el equilibrio entre la narrativa y la normativa, siendo las 

narrativas las ideas, intereses y expectativas de los estudiantes, y la normativa representa lo que 

debería suceder, es decir, los objetivos y propósitos de la institución educativa (currículo), 

reconociéndose  la importancia que tienen tanto los estudiantes como el cuerpo directivo para la 
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construcción y el mejoramiento de las prácticas educativas, a través de la expresión conjunta de  

ideas e intereses (Meza, 2009).  

Por consiguiente, en la presente investigación se pretende comprender las relaciones que 

se establecen entre los sistemas involucrados en la institución educativa o durante los procesos 

que se llevan a cabo en la instancia del comité de convivencia.  

 

Discurso de déficit: clasificación y categorización del ser humano 

 

Filosofía. De acuerdo con Foucault (s.f como se citó en Larrosa, 1995) se puede 

evidenciar la existencia de dos desplazamientos los cuales son fundamentales al momento de 

llevar a cabo la comprensión del ser humano y todas las dimensiones que lo componen y son el 

pragmático y el historicista, estos desplazamientos consisten en una serie de condiciones 

practicas e históricas que se encargan de posibilitar el desarrollo del ser humano desde la 

implementación de las formas de subjetivación las cuales aportan al momento de constituir su 

interioridad por medio del proceso de reconocerse, observarse, descifrarse y analizarse a sí 

mismos. 

 Es decir que, cada experiencia vivida por un ser humano no puede ser catalogada como 

un objeto independiente e inmodificable con el paso del tiempo, sino que por el contrario es la 

que está encargada de construir al sujeto y su historia, puesto que esta construcción es la que 

define en alto grado la forma en la cual se desenvuelve y desarrolla en el interior de la 

comunidad que lo rodea día a día (Larrosa, 1995). 

 En este mismo sentido, Foucault (2001) vincula a la filosofía occidental y su estrecha 

relación entre la verdad y las políticas de la justicia, puesto que los saberes médicos o científicos 

con el paso del tiempo en diferentes contextos o situaciones han sido las disciplinas encargadas 

de formular enunciados acerca de un ser humano especifico, y estos enunciados ante la 

comunidad poseen el estatus de ser discursos verdaderos. 

 Con referencia a lo anterior, los esfuerzos que ha implementado nuestra sociedad por 

llevar a cabo clasificaciones y análisis con base en las identidades y diferencias de los seres 

humanos descansan en un estado de a priori el cual hace posible todos los debates de opiniones 

relacionados con el fenómeno o temática especifica; este estado se relaciona con la historia 

natural contemporánea del lenguaje ya que el acto de clasificar a un individuo especifico y hablar 

acerca de él tienen su origen en el mismo espacio en el cual reside la representación que elaboran 

de sí mismos, puesto que están destinados a la memoria, el tiempo, la continuidad y la reflexión; 



   40 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

asimismo en este orden de ideas la historia natural no puede ni debe existir como un factor 

independiente (Foucault, 2010). 

 

 Precisando de una vez, las consideraciones anteriores se encuentran estrechamente 

relacionadas con las denominadas tecnologías del yo por Foucault (s.f como se citó en Larrosa, 

1995), las cuales están compuestas por aspectos del ser humano que les permite llevar a cabo el 

establecimiento de una relación sólida consigo mismos, de modo que sus conductas, 

pensamientos y número de operaciones realizadas sobre su alma y cuerpo que conlleven a la 

realización de una transformación de sí mismos se encuentren directamente enfocadas al 

cumplimiento del objetivo que consiste en alcanzar un estado de pureza, felicidad y sabiduría. 

 

Sistemas: una construcción social. 

 

Sociología. En la construcción de dinámicas y relaciones entre los seres humanos que 

complementan la sociedad en la cual residen se vinculan diversos sistemas, en los cuales cada 

persona presenta una posición desde diferentes capas sociales, cada ser humano se encuentra 

relacionado en los espacios sociales los cuales por medio de un conjunto de fuerzas sociales, 

vivencias y conductas implican una noción para los sistemas que se encuentran relacionados 

(Martuccelli y Araujo, 2010). 

 

Desde los espacios sociales se define al sistema como todo el conjunto de relaciones 

incluyendo a la familia, las amistades, las relaciones laborales, escolares y comunitarias, las 

cuales sirven como un banco de recursos que posibilitarán la construcción de nuevas alternativas 

para la resolución de las problemáticas; los espacios sociales hacen referencia a las redes de 

apoyo con las cuales puede contar un sistema familiar que favorezcan a la resolución de las 

diferentes problemáticas que se pueden evidenciar en el interior del sistema, además, es 

importante tener en cuenta que estas redes sociales son una construcción permanente tanto 

individual como colectiva, es decir, estas redes son cambiantes y por tanto cada miembro del 

sistema se favorece o se enriquece a través de las múltiples interacciones (Martuccelli, Araujo, 

2010). 
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Marco Normativo/Legal  

 

Ley N° 115 de 1994.  

 

Esta ley se fundamenta en los principios de la constitución política de Colombia 

relacionados con el derecho a la educación, en las libertades de enseñanza, aprendizaje, 

investigación y catedra en su carácter de servicio público, concibiendo a la educación como un 

proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una 

concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes (Ley 

N°115, 1994). 

Además la presente ley, señala las normas generales que regulan el servicio público de 

educación, y al mismo tiempo implementa el manual de convivencia como un ente regulador, el 

cual se encuentra orientado principalmente a disminuir las situaciones que afectan la convivencia 

escolar, los derechos sexuales y reproductivos; dicho lo anterior las acciones propuestas en el 

manual de convivencia deben estar incorporadas medidas pedagógicas que contribuyan a la 

promoción de la convivencia escolar, la prevención de las situaciones que la afecten, la 

reconciliación, la reparación de los daños causados y el establecimiento de un clima de 

relaciones constructivas para favorecer el desarrollo integral de los estudiantes (Ley N°115, 

1994). 

 

Ley N° 1620 del 2013.  

 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, es necesario tener en cuenta las leyes 

que abarcan el ejercicio de los derechos humanos bajo el marco de contextos educativos y del 

comité de convivencia con el objetivo de favorecer las comprensiones frente a las situaciones 

convivenciales que se presentan en esta instancia; para ello nos remitimos a la Ley N° 1620 del 

año 2013 la cual creó y desarrolló el Sistema Nacional de Convivencia Escolar, la educación 

para la sexualidad y la mitigación de la violencia escolar. 

De acuerdo al Artículo 22 de la Ley N° 1620 del 2013 todas las instituciones educativas 

oficiales y no oficiales del país deberán conformar como parte de su estructura el comité de 

convivencia escolar, el cual tiene como principal objetivo apoyar los procesos de prevención, 

seguimiento y mitigación de la violencia escolar para velar por un adecuado clima en las 

instituciones educativas, esta ley reitera la importancia que tiene la participación de las entidades 
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de orden nacional y territorial, establecimientos educativos, la familia y la sociedad dentro del 

Sistema Nacional de Convivencia Escolar, para fomentar una adecuada convivencia en las 

instituciones educativas.  

 Según el Artículo 36 de la Ley N° 1620 del 2013 las acciones del componente de 

promoción de la convivencia escolar en todas las instituciones educativas están orientadas a 

desarrollar acciones y políticas institucionales que se centren en fomentar la sana convivencia  y 

el mejoramiento del clima escolar, con el objetivo de generar entornos favorables para el 

cumplimiento de los derechos humanos;  la Ley N° 1620 plantea que el comité de convivencia es  

la principal instancia que tiene como responsabilidad coordinar y articular políticas, programas y 

planes de acción que contribuyan al desarrollo de un adecuado  clima escolar de relaciones 

constructivas. 

En cuanto al componente de atención, la Ley N° 1620 del año 2013 estipula unos 

protocolos generales que orientan los procesos que se deben llevan a cabo con los estudiantes 

que son remitidos al comité de convivencia, dependiendo el tipo de situación que se presente; de 

acuerdo al Artículo 40 de esta ley, las situaciones se clasifican en tres tipos:  la situación tipo uno 

corresponde a aquellas situaciones esporádicas que inciden negativamente en el clima escolar, 

los cuales no generan daños al cuerpo o la salud; la situación tipo dos hace alusión a las 

situaciones de agresión escolar tales como acoso escolar (bullying) y (ciberbullying) que no 

cumplan con las características de delito pero que si cumplan con las siguientes características: 

que se presenten de manera repetida y que causen daños al cuerpo o la salud sin generar 

incapacidad alguna; por último se encuentra la  situación tipo tres la cual  hace referencia a las 

situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presuntos delitos contra la libertad, 

integridad y formación sexual; por consiguiente, los procedimientos y las rutas de atención que 

se llevan a cabo con los estudiantes que son remitidos a esta instancia, deben estar acorde al tipo 

de situación que se presente.  

 

Marco Institucional 

 

El Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio se encuentra ubicado en la Comuna 

5, es una Institución Educativa formal de carácter oficial que atiende los grados del nivel de 

educación preescolar, básica, media académica y media técnica; esta institución fue creada por el 

decreto N° 321 de la Intendencia del Meta del 20 de diciembre del año 1955, con el fin de 

brindarle mayores oportunidades a la mujer llanera dentro del marco de la calidad humana y la 
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excelencia académica para liderar los procesos de cambio significativos tanto a nivel local como 

regional, cuenta con dos jornadas las cuales se encuentran distribuidas, una en la mañana desde 

grados de sexto de secundaria a undécimo y otra en la tarde desde los grados jardín a quinto de 

primaria, el objetivo de la institución educativa es poder ofrecer a la comunidad una educación 

de excelencia para formar personas que se puedan desempeñar de una forma positiva en los 

diferentes campos éticos, morales, cognitivos e investigativos desde una construcción del saber, 

saber hacer y ser (Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio, 2018). 

 A partir de la Ley N° 1620 del año 2013 previamente mencionada, la institución 

educativa se encargará de abordar detalladamente los aspectos relacionados al comité de 

convivencia, el cual se encuentra integrado por: el rector(a) del establecimiento educativo, quien 

lo preside, personera estudiantil, docente con función de orientación, el coordinador de 

convivencia de la jornada o sede respectiva en la que se produce la situación conflictiva, 

presidente del consejo de padres de familia, presidente del consejo de estudiantes, un (1) docente 

que lidere procesos o estrategias de convivencia escolar elegida(o) por el consejo de profesores 

(Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio, 2018). 

El manual de convivencia de la institución educativa pone en manifiesto los tipos de 

agresiones y conflictos posibles a presentarse, los cuales pueden llegar a ser remitidos al comité 

de convivencia, de igual forma presenta los derechos y deberes que tienen los miembros de la 

comunidad y los procesos pedagógicos que se deben llevar (Colegio Nacionalizado Femenino de 

Villavicencio, 2018). 

Previa al proceso de remisión de la estudiante al comité de convivencia se estipula un 

debido proceso de garantía, para poderlo realizar se debe tener presente la integridad y el derecho 

a la defensa de los estudiantes que presentan deficiencias académicas o disciplinarias, por esta 

razón el conducto regular comienza con el docente de la asignatura o de acompañamiento, 

continua con el director de curso,  el cual debe de informar al psico-orientador, coordinador 

académico y coordinador de convivencia, en caso de que las faltas, deficiencias o situaciones por 

parte de las estudiantes se presentan de manera frecuente, se remite al comité de convivencia, 

puesto que los protocolos del Colegio Nacionalizado Femenino están orientados a fijar los 

procedimientos necesarios para asistir oportunamente a la comunidad educativa frente a las 

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

reproductivos (Colegio Nacionalizado Femenino de Villavicencio, 2018). 
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Antecedentes Investigativos 

 

Para el desarrollo de esta investigación se realizó una búsqueda con relación al fenómeno de 

estudio, la cual estuvo compuesta por artículos investigativos y trabajos de grado en inglés y 

español con el objetivo de nutrir y orientar la presente investigación; por consiguiente, se 

consolidó una matriz para este apartado y su estructura consta de tres columnas, en las cuales se 

diligencia la información relacionada con: autores/titulo, descripción y aportes a la investigación, 

como se puede visualizar en el Anexo 33. 

Dentro de las investigaciones se presentaron aportes significativos desde perspectivas 

internacionales, nacionales y locales; en primera instancia a nivel internacional se resaltan las 

investigaciones de Hombrados-Mendieta y Castro-Travé (2013) “Apoyo social, clima social y 

percepción de conflictos en un contexto educativo intercultural” y la de Bikowski y Gui 

(2018)“The influence of culture and educational context on Chinese students’ understandings of 

source use practices and plagiarism”, en las cuales se visibiliza la importancia de la convivencia 

escolar y la formación de la persona en el contexto educativo. 

En segunda instancia, a nivel nacional se destacan las investigaciones de Ávila y 

Martínez (2013) “Narrativas de los y las docentes sobre la Inclusión de niños y niñas con 

discapacidad en primera Infancia en el Jardín infantil Colinas y el Instituto de Integración 

Cultural (IDIC)” y de López, Montaña y Pachón (2017) “Construcción y re-construcción de 

narrativas identitarias en niños narrados como problema en una institución educativa”, las 

cuales comprenden el discurso orientado desde el déficit, en la medida en que se construyen 

etiquetas hacia los estudiantes, independientemente de la condición física que posean. 

Para concluir, en última instancia a nivel local sobresale la investigación de Vera, 

Ortegón y Londoño (2017) “Construcción narrativa de la violencia de pareja entorno a las 

relaciones de poder”, la de García, Mariño y Pinzón (2018) “Construcción narrativa de la 

resiliencia en familias que han perdido un hijo por el suicidio” y la de Cazarán y Trujillo (2018) 

“Narrativas y vivencias cotidianas: una sistematización de experiencias “, en estas 

investigaciones se implementan las narrativas como un vehículo para comprender y dar sentido a 

las diferentes realidades del mundo en el que vivimos; sin embargo, hasta la fecha en la localidad 

de Villavicencio no se visibilizan investigaciones que vinculen la interacción entre los diferentes 

fenómenos de estudio que se mencionado en apartados anteriores. 
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Marco Metodológico  

 

Metodología Cualitativa. 

 

Comprender la realidad social con relación a los procesos históricos que se construyen en la 

interacción, es uno de los principales objetivos que tiene la metodología cualitativa, en la medida 

en que esta se encarga de identificar los significados que se construyen a través de la interacción 

con el otro, permitiendo que la subjetividad se conciba como uno de los medios e instrumentos 

para poder comprender las realidades humanas (Sandoval, 2002). 

Con relación a lo anterior,  los participantes de la investigación se conciben como agentes 

activos en la construcción del conocimiento, evitando las comprensiones  lineales y   

fragmentadas de cada uno de ellos, por este motivo, el sujeto se da a conocer de manera 

dinámica teniendo en cuenta el contexto histórico-cultural en donde se desenvuelve, buscando 

retroalimentar la experiencia personal a través de la interacción constante con la sociedad y el 

contexto en el que se encuentra inmerso el sujeto (González, 2000). 

Además, es importante resaltar que la metodología se define por la manera en que se 

construyen las comprensiones de los problemas y al mismo tiempo por la forma en que se buscan 

dar las posibles respuestas a los mismos. De acuerdo con lo anterior Taylor y Bogdan (1992 

como se citó en Sandoval, 2002) estipulan que desde la metodología cualitativa el conocimiento 

se concibe como una creación compartida, a través de la interacción entre el investigador y el 

investigado, por lo tanto, se genera la necesidad de adoptar una postura metodología de carácter 

dialógico, en donde las diferentes creencias, mentalidades, mitos, prejuicios y demás, sean 

considerados como unidad de análisis para construir conocimientos sobre la realidad humana. 

A modo de concluir, se señalan  tres condiciones vitales para la construcción del 

conocimiento desde la metodología cualitativa; la primera es la recuperación de la subjetividad 

como una herramienta que posibilita la comprensión de las realidades humanas, la segunda es 

vincular la vida cotidiana como escenario básico para comprender la realidad socio-cultural, ya 

que en esta se visibilizan las complejidad humanas y la última es identificar a la 

intersubjetividad y el consenso como un vehículo para acceder al conocimiento (Sandoval, 

2002).   
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Investigación Cualitativa de Segundo Orden 

 

La investigación cualitativa de segundo orden se fundamenta desde los principios de la 

complejidad de Edgar Morin, en la medida en que busca reivindicar una relación de 

horizontalidad, respeto mutuo y dialogo reflexivo entre el investigador-investigado, a través de la 

aceptación de la subjetividad  en los procesos de investigación; es por esto que la investigación 

de segundo orden cuestiona las dinámicas relacionales que se construyen entre estos dos agentes 

(investigador- investigado), con el fin de dejar atrás las miradas reduccionistas que comprenden 

los actores de la investigación en función de estructuras jerárquicas, siendo el sujeto un agente 

constructor de conocimiento y el objeto un ente pasivo que se encuentra en una posición inferior 

al investigador (González, 2000).  

      Desde esta perspectiva, se acepta que la realidad  humana tiene múltiples versiones, en la 

medida en que se debe reconocer que el conocimiento  no solo supone una descripción operativa 

de esta, sino también la construcción de ciertos significados y sentidos que se le otorgan a las 

experiencias vividas; en este orden de ideas la investigación es un proceso dialógico, con 

relaciones horizontales, en la medida en que se considera el conocimiento una construcción 

cooperativa entre los diferentes miembros que hacen parte de la investigación, incluyendo al 

investigador- investigado como entes activos en la construcción de realidades humanas (Lizcano, 

2012). 

Dicho de otro modo, la realidad humana se concibe como una realidad desarrollada sobre 

diferentes planos, entre esos se encuentra el plano físico, material, sociocultural y personal-

vivencial, siendo estos las bases en donde se construye lo subjetivo y lo intersubjetivo como un 

vehículo para comprender las diferentes realidades (Lizcano, 2012). 

 

Hermenéutica 

 

La metodología implementada en esta investigación es la hermenéutica, la cual se relaciona con 

los postulados epistemológicos/paradigmáticos presentados anteriormente, estos conciben  la 

observación y la interpretación como elementos claves para comprender los significados que se 

construyen en y por medio del lenguaje, por tanto  resulta inconcebible que la observación se 

obtenga sin la interpretación, y la interpretación sin la observación; por esto se podría decir que 



   47 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

la actividad mental del ser humano no se reduce al hecho de recibir estímulos visuales, auditivos, 

olfativos, etc., debido a que estos deben ser interpretados y ubicados en un contexto que le brinde 

un posible sentido o significado a todos aquellos estímulos que ingresan al ser humano por 

medio de los sentidos (Arráez, Calles y Moreno De Tovar, 2006).  

Dicho esto, el principal objetivo de la hermenéutica es “descubrir los significados de las 

cosas, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos, los gestos y en general el 

comportamiento humano” (Martínez, 2004, p.102). Desde esta definición la hermenéutica no 

solo se dirige a interpretar los textos escritos como se realizaba anteriormente en la cultura 

griega, sino a toda la expresión de la vida humana, por ello el proceso hermenéutico de conocer 

se aplica a cualquier otra forma que pueda tener algún significado, así como el comportamiento 

humano en general, las formas no verbales de conducta, los sistemas culturales, las 

organizaciones sociales y demás (Martínez, 2004).  

Uno de los principales pioneros que aborda la hermenéutica como método general de la 

comprensión es Dilthey (s.f como se citó en Martínez, 2004) quien define la hermenéutica como 

“el proceso por medio del cual conocemos la vida psíquica, con la ayuda de signos sensibles que 

son su manifestación” (p.105); así pues, el método hermenéutico es indispensable e 

imprescindible cuando el comportamiento humano se presta a diferentes interpretaciones. 

Así mismo, la corriente hermenéutica parte de los planteamientos filosóficos de Martin 

Heidegger (s.f como se citó en Martínez, 2004) quien sostuvo que el ser humano es un ser 

interpretativo porque la verdadera naturaleza de la realidad humana es interpretativa, de acuerdo 

a lo anterior, la interpretación no se considera un método que se puede diseñar, enseñar y aplicar 

para adquirir conocimiento, ya que interpretar es un modo natural de los seres humanos. 

Por otro lado, la tradición positivista durante mucho tiempo ha tratado de apoyarse 

únicamente en los “datos brutos”, sin embargo, un acto físico en si no es ningún “dato”, ya que el 

verdadero dato lo constituye el acto físico con los significados que se construyen en la estructura 

personal del sujeto, los cuales se descubren a través de los procesos hermenéuticos, teniendo en 

cuanta el contexto sociocultural (Arráez, Calles y Moreno De Tovar, 2006).  
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Actores 

 

Para la elaboración de la presente investigación se hicieron entrevistas a cuatro familias 

participantes, las cuales se encontraban inmersas en una falta o situación convivencial que 

ocasionó la remisión de la estudiante al comité de convivencia; asimismo se elaboraron 

entrevistas con los diferentes miembros de la instancia ya mencionada. 

 

Primera familia: Neptuno. 

 

 

Graficas. 1. Genograma de la primera familia: Neptuno. Por Karen Amortegui, 2018 

 

El sistema familiar de Neptuno consta de su madre Venus, su padre Satélite y ella; sus padres se 

encuentran conviviendo bajo unión libre, se presenta una relación en la cual en ocasiones se 

visualiza el manejo inadecuado de canales de comunicación y comportamientos hostiles o 

violentos debido a las obligaciones relacionadas a la situación económica del hogar. 

 Neptuno posee una relación distante con su padre como resultado de los extensos horarios 

laborales de él, puesto que no se presenta la oportunidad de entablar una comunicación frecuente 

y armoniosa, ni se establecen vínculos paterno-filiares consistentes los cuales puedan 

proporcionar herramientas beneficiosas para las relaciones que se presentan en el interior del 

núcleo familiar. 

 

Satélite Venus

Neptuno
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 Por otro lado, la relación de Neptuno con su madre Venus es cercana y se encuentra 

respaldada por fuertes lazos de amistad, amor y confianza, debido a que es con ella con la 

persona que más tiempo comparte y con la cual se siente a gusto al momento de comentar las 

diferentes situaciones a las cuales se ve enfrentada día a día. 

 

Segunda familia: Saturno. 

 

 

 

Graficas. 2. Genograma de la segunda familia: Saturno. Por Karen Amortegui, 2018 

 

 

El sistema familiar de Saturno consta de su padre, madre, hermano mayor y la tía por parte 

materna y el núcleo familiar de ella; los padres de Saturno están separados hace 10 años 

aproximadamente, debido a eso él vive en otra ciudad. 

 La relación de Saturno con su padre es armoniosa y de confianza, en la cual se resalta una 

comunicación continua y asertiva, asimismo tratan de que los encuentros entre ellos sean lo más 

Papá

Saturno

Mamá

Saturno

Saturno

Hermano

Saturno

Abuelo Abuela

MarteGalaxia
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frecuentes posibles, coordinando constantemente lo relacionado a la distancia y horarios de cada 

uno. 

 La relación de Saturno con su madre es distante, debido a que no se brindan los espacios 

en los cuales se pueda fomentar la buena comunicación, confianza e interacción constante por 

parte de ambas, puesto que la madre de Saturno se encuentra frecuentemente ocupada con sus 

obligaciones laborales y del hogar; Saturno tiene una relación armoniosa con su hermano mayor, 

aunque en esta se presentan esporádicamente discusiones y se evidencian antecedentes de 

altercados físicos debido a inconformidades o conflictos de opinión entre ellos; cabe resaltar que 

la dinámica familiar desempeña adecuadamente las funciones y roles que ejerce cada uno de los 

miembros del sistema. 

 Saturno, su madre y hermano mayor anteriormente vivían en el mismo sitio con su tía 

Marte, su esposo Galaxia y su hijo Órbita; debido a esto la relación de Saturno con Marte es muy 

cercana, puesto que compartían mucho tiempo juntas y con el paso del tiempo se entabló una 

relación de confianza, compañía, amor y comprensión; con Galaxia la relación es distante por 

horarios laborales de él y con su primo Órbita la relación es armoniosa y de confianza. 

Marte es la acudiennte de Saturno en el entorno académico y se evidencia un gran interés 

por lo que le sucede a la estudiante; asimismo como preocupación frente a las posibles 

afectaciones o aportes que puede estar proporcionando su dinamica familiar en las situaciones 

convivenciales que se han presentado en el interior de la institucion educativa. 

 

Tercera familia: Júpiter. 

 

Graficas. 3.Genograma de la tercera familia: Júpiter. Por Karen Amortegui, 2018 
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El sistema familiar de Júpiter se encuentra compuesto por su madre Plutón, su padre Cometa y 

hermana mayor Meteoro; el padre de la estudiante vive temporalmente fuera de la ciudad de 

Villavicencio puesto que se encuentra encargado del cuidado de una finca para de este modo 

poder contribuir con las necesidades y gastos que se generan en el interior del hogar; Plutón es 

trabajadora independiente y manifiesta estar realizando tramites para conseguir la documentación 

necesaria para ir a laborar fuera de Colombia. 

La relacion de Cometa con sus hijas y esposa es distante ya que él cumple necesariamente 

con el factor economico y no es participe de las diferentes situaciones que se generan en el 

interior del sistema, él es desconocedor de los acontecimientos que ocasionaron la remision de 

Júpiter al comité de convivencia y de los procesos que se llevan a cabo con la instancia. 

La relación de Júpiter con Plutón es cercana, se evidencia confianza y apoyo al momento 

de enfrentar y hablar acerca de las diferentes situaciones que se presentan en el interior o exterior 

de la institución educativa; asimismo la relacion de Jupiter con Meteoro es cercana y se 

evidencia apoyo y escucha constante, la unión entre ellas tres es sólida puesto que son las que 

conviven en el hogar y llevan la configuración  de las dinamicas familiares con base en las 

situaciones que se presentan día a día. 

 

Cuarta familia: Asteroide. 

 

Graficas. 4. Genograma cuarta familia: Asteroide. Por Karen Amortegui, 2018 
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El sistema familiar de Asteroide está conformado por su madre Urano, su padre Tierra y ella; los 

padres de la estudiante están separados y él se encuentra radicado en Argentina, no se visualiza 

existencia o conocimiento de otro sistema familiar por parte de él. 

La relación de los tres integrantes del sistema es buena, se comunican frecuentemente y 

Urano mantiene al tanto a Tierra de cada una de las situaciones que se han presentado en la 

Institución Educativa y de los procedimientos a seguir y mejoras que ha evidenciado en la 

estudiante, la comunicación que tiene Urano con Asteroide es asertiva, se evidencia el apoyo 

constante y confianza al momento de entablar diferentes temáticas o situaciones que podrían 

llegar a ser incomodas o difíciles; asimismo la relación de Asteroide y Tierra consiste en una 

amistad cercana, la cual no se ve afectada por la distancia que hay de por medio, tienen 

confianza y apertura al momento de entablar soluciones frente a las situaciones en las que se 

pueden encontrar. 

Y por último, se realizaron entrevistas con los miembros del comité de convivencia tales 

como: el coordinador de convivencia, la psicorientadora y la representante de los docentes ya 

que son las personas que se encuentran inmersas en la toma de decisiones y procedimientos que 

se deben seguir en cada uno de las situaciones convivenciales que ocasionaron la remisión de las 

estudiantes a esta instancia. 
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Graficas. 5. Descripción de funciones de los miembros participantes del Comité de Convivencia. Por Karen 

Amortegui, 2018 

  

• Estudiante de último grado que representa a sus
compañeras y es defensora y promotora de los
derechos y deberes consagrados en la
constitución, as leyes de Colombia y el manual
de convivencia de la Institución Educativa
(Colegio Nacionalizado Femenino de
Villavicencio, 2018).

Personera estudiantil

• Es el encargado de dirigir los servicios de
orientación escolar, facilita a las estudiantes y
demás integrantes de la comunidad educativa la
identificación de sus características personales,
sociales, psicológicas, físicas y espirituales
(Colegio Nacionalizado Femenino de
Villavicencio, 2018).

Psicorientador

• Autoridad cuyo cargo está orientado en el control
y seguimiento de la convivencia y disciplina de la
comunidad educativa, asimismo como el
cumplimiento del manual de convivencia por
parte de los miembros que lo conforman (Colegio
Nacionalizado Femenino de Villavicencio, 2018).

Coordinador de convivencia
de la jornada

• Es aquel en el cual su carácter profesional
implica la realización directa de los procesos
sistemáticos de enseñanza-aprendizaje, lo cual
incluye el diagnóstico, la planificación, la
ejecución y la evaluación de los mismos procesos
y sus resultados, y de otras actividades (Colegio
Nacionalizado Femenino de Villavicencio, 2018).

Representante de docentes

• Contribuye con la institución en lo que
corresponde a la seguridad, moralidad, higiene y
bienestar de las estudiantes (Colegio
Nacionalizado Femenino de Villavicencio, 2018).

Representante de padres de
familia
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Estrategias  

 

Entrevista.  

 

Estrategia de re-colección de datos e información y un tipo particular el cual se evidencia 

la interacción que se desarrolla a través de un proceso de comunicación ya que es uno de los 

fundamentos básicos para poder llevar una entrevista, por esto es importante el comportamiento 

del entrevistador desde su lenguaje verbal, no verbal, de igual manera al entrevistado, es 

importante resaltar que es un proceso en cual busca obtener respuestas diferentes pero es el 

entrevistador quien lleva la responsabilidad de llevar un manejo adecuado del proceso y de la 

comunicación (Perpiña, 2012). 

 

Entrevista no directiva.  

 

Este tipo de entrevista presenta un tipo de estructuración el cual se ve manifestado en la 

formación del guion que está estipulado por categorías concretas a utilizar. La entrevista no 

directiva consiste en escoger un contacto directo con una o varias personas las cuales van 

suministrar información para la investigación (Pourtois y Desmet, 1992) asimismo, el 

entrevistador puede realizar preguntas que el considere favorables para llevar la entrevista el cual 

permite una orientación, su estructura está relacionada a lo general ya que es el propio proceso 

de interacción quien determina la orientación que lleva la entrevista lo cual permite que el 

entrevistador pueda manejar  el tipo de preguntas que va realizar (Perpiña, 2012). 

La importancia que durante el proceso el entrevistador debe tener la capacidad de tomar 

decisiones que implica alto grado de sensibilidad hacia el curso que se lleva la entrevista y lo 

fundamental que el entrevistador presente una visión amplia al momento de realizare una 

pregunta y el manejo de la entrevista asimismo el entrevistador debe estar atento del lenguaje 

verbal y no verbal del participante y las reacciones que presenta ante las preguntas y respuestas 

(Diaz, Torruco, Martínez y Varela , 2013). 

 

Escenarios conversacionales reflexivos.  

 

El acto de conversar en las ciencias sociales, se comprende como una de las principales unidades 

de análisis básica para las practicas interventivas e investigativas, ya que este reconoce el 

http://www.worldcat.org/search?q=au%3APourtois%2C+Jean-Pierre.&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3ADesmet%2C+Huguette.&qt=hot_author
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lenguaje desde la capacidad recursiva, a partir del acto de la resignificación. Dicho esto los 

escenarios conversacionales favorecen y posibilitan la comprensión de las diversas realidades y 

los diferentes significados que se construyen de la realidad, puesto que el lenguaje en sí mismo 

se convierte en un instrumento de construcción y transformación de modos de ser humano, ya 

que conversar  permite significar y resignificar los sentidos de la experiencia humana, este 

postulado abandona la idea del lenguaje como el medio para poder conocer el mundo, y lo asume 

como generador y constructor de realidades  (Estupiñán, González y Serna, 2006).  

Desde la visión sistémico-construccionista, los escenarios conversacionales emergen de 

los procesos interacciónales entre más de dos sujetos, es decir una co-construcción entre 

interlocutores o co-narradores, a fin de poder comprender la forma en que se configuran los 

sentidos y la organización de la experiencia humana, de acuerdo con lo que plantea Estupiñán, 

González y Serna (2006) los son un “dispositivo interaccional que viabiliza la configuración 

mental de los mundos posibles” (p.24). 

De acuerdo a lo anterior, los escenarios conversacionales funcionan como una 

herramienta que permiten la aproximación a los significados que construyen los individuos, en 

torno a los acontecimientos y experiencias vividas, siendo la semantizacion parte del proceso 

narrativo, ya que permite significar e interpretar con sentido, las experiencias y acciones propias 

y de otros al interior de sistemas de significado, en este caso frente a los significados que se 

construyen, de los estudiantes que son remitidos al comité de convivencia escolar (Estupiñán, 

González y Serna 2006).   

Retomando la cibernética de segundo orden, Estupiñán, González y Serna (2006) propone 

la reflexividad como la interacción entre el investigador y el fenómeno observado, siendo el 

primero un observador participativo, en la medida en que los escenarios conversacionales 

reflexivos retoman la importancia que tiene la voz y la participación del investigador para 

favorecer los procesos de construcción y re-construcción de los significados de la experiencia, ya 

que el investigador además de construir conocimientos para la disciplina, puede posibilitar la 

transformación de las narrativas que mantengan el problema planteado en el contexto (Aya, 

2012).  

 En este orden de ideas, el del principio de circularidad favorece la interpretación del 

fenómeno estudiado, siendo el proceso autorreferencial un mecanismo fundamental para la 

construcción del conocimiento, ya que reconoce los diferentes constructos y significados que se 

atribuyen a la realidad, a través de la expresión de las voces de los diferentes actores 

participantes para comprender las versiones de una misma situación o las diferentes definiciones 
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del problema, a fin de ser “creados, reencarnados y reinventados en el acto mismo de la 

reflexividad” (Estupiñán, González y Serna 2006, p.25). 

Dicho lo anterior, los escenarios conversacionales reflexivos no son espacios en donde se 

impongan o se agreguen las opiniones del uno sobre el otro, ya que esta técnica tiene una visión 

solidaria del conocimiento humano, en la medida en que el conocimiento se construye a través de 

la cooperación, reciprocidad y equidad entre las personas que hacen parte de la investigación, 

incluyendo así tanto a los investigadores como a los sujetos observados, cada uno de ellos con un 

sentido de co-responsabilidad en la construcción del conocimiento (Estupiñán, González y Serna 

2006). 

  Es por esto que el equipo reflexivo está compuesto por la parte del equipo que escucha 

la conversación  (investigadores) y el sistema de entrevista (fenómeno estudiado), siendo el 

ultimo un sistema autónomo que define por sí mismo de que hablar y como hablar, dicho esto los 

investigadores escuchan en silencio la conversación y los diferentes constructos que realiza el 

sistema de entrevista, con el objetivo de que en este preferiblemente se realicen las siguientes 

preguntas ¿de qué otra forma puede comprenderse la situación o el tema? ¿De qué manera la 

situación tratada puede tener otra serie de descripciones?, para que posteriormente los 

investigadores participen, presentando sus ideas y las nuevas comprensiones del fenómeno 

estudiado al sistema de entrevista, para aportar a la construcción y reconstrucción de la realidad a 

través de los procesos de circularidad. (Andersen, 1994 como se cita en Costa, 2014). 

Para la construcción de los siguientes escenarios conversacionales las investigadoras 

pretenden llevar a cabo una exploración  contextual  por medio de una observación participante 

artificial, en la cual junto con los participantes de la investigación se abordará el objeto de 

estudio, buscando ampliar las comprensiones frente a las situaciones que se presentan con los 

sistemas que se encuentran en constante relación en el interior  del comité de convivencia del 

Colegio Nacionalizado Femenino de la ciudad de Villavicencio Meta. 

Los escenarios conversacionales están orientados a: 

1. Fase 1: Estudiantes que han sido remitidas al comité de convivencia de la institución 

2. Fase 2: Acudientes de las estudiantes que han sido remitidas al comité de convivencia de 

la institución. 

3. Fase 3: Todos los miembros participantes de la investigación (estudiantes, madres de 

familia, docentes, cuerpo directivos e investigadoras). 

4. Fase 4: Investigadoras 
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5. Fase 5: Participación voluntaria de todos miembros participantes de la investigación 

(estudiantes, madres de familia, docentes, cuerpo directivos e investigadoras). 

 

 
Graficas. 6. Escenario conversacional reflexivo. Por Karen Amortegui, 2018 

 

 

Observación participante artificial.  

 

Como se mencionó anteriormente, la metodología cualitativa pretende comprender los 

significados, actitudes, creencias  y  valoraciones subjetivas que construyen los seres humanos 

por medio de la interacción social, las cuales no podrían comprenderse de una forma lineal por 

medio de ecuaciones o estadísticas; para ello es necesario implementar la observación como una 

técnica para comprender la experiencia de cada uno de los participantes, de  modo que esto  

permitirá comprender las dinámicas que se construyen en el interior de cada sistema (Fagundes, 

Magalhaes, Campos, Alves, Ribeiro y Mendes, 2013).  

De acuerdo con lo que plantea Pantoja y Angulo (2017) observar no hace referencia 

únicamente a la vista en particular, sino que esta implica la utilización de todos los sentidos para 

interpretar y comprender el  universo de acciones, conductas, espacios y situaciones que se 

presentan en los escenarios a investigar, por este motivo el método  de observación traspasa la 
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simple descripción de los componentes observados, permitiendo identificar el sentido, la 

orientación y dinámica que se genera en la interacción con el otro.  

Con relación a lo anterior, la observación participante se caracteriza por la inmersión del 

investigador en el interior de un grupo estudiado, permitiendo que este interactúe con el sistema 

con el fin de comprender los rituales y significados culturales que construyen los participantes en 

sus dinámicas relacionales de modo sistemático y no intrusivo, posibilitando así las interacciones 

sociales profundas entre investigador- investigado (Fagundes et al., 2013). 

Además, la observación participante se puede realizar de dos formas, la primera puede 

ser de participación natural, que es cuando el investigador pertenece al mismo grupo social que 

se investiga; y el segundo puede ser de participación artificial, la cual se lleva a cabo  cuando el 

investigador se integra e interactúa con el grupo estudiado; en este orden de ideas la presente 

investigación se realizó a partir de la observación participante artificial, en la medida en que el 

grupo investigador no hacía parte del comité de convivencia, sino que este se integró en las 

dinámicas relacionales de este sistema en particular (Universidad de Alicante, s.f).  

Para poder llevar a cabo esta observación se emplearon instrumentos como el cuaderno 

de notas, en el cual se registraba información, datos, expresiones y hechos significativos para el 

cumplimiento de los objetivos de la presente investigación, lo anterior se acompañó con la 

implementación de guías de observación, en donde se precisó aquello que se iba observar de 

forma sistemática (Martínez, 2011).  

De acuerdo con lo anterior, para poder llevar a cabo una observación de forma 

sistemática, Flick (2014, como se cita en Pantoja y Angulo, 2017) plantea siete fases que se 

deben llevar a cabo en la observación; la primera fase es seleccionar el entorno, en esta fase se 

precisa el contexto en cual se llevara a cabo la observación, para esto se deben tener 

conocimientos previos con relación al tipo de investigación que se va a realizar, la segunda fase 

hace referencia a definir lo que se quiere documentar a partir de las preguntas orientadoras del 

marco referencial, permitiendo centrar la observación con base a los objetivos de la 

investigación,  la tercera fase es la formación del observador, la cual corresponde a la los 

conocimientos previos que tenga el observador frente al marco referencial de la investigación, 

con el fin de realizar observaciones más objetivas en el campo, la cuarta fase es la observación 

descriptiva, en ella el investigador presenta una imagen general del campo, sin mayor detalle, la 

quinta fase hace alusión a la observación focalizada, la cual tiene como objetivo central la 

observación en los aspectos que son relevantes para la investigación, la sexta fase es la 

observación selectiva la cual se relaciona con la anterior fase, en la medida en que esta pretende 
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destacar los datos útiles y descartar los que no sean necesario, y por último se encuentra la fase 

de saturación teórica, la cual hace referencia al punto en donde realizar más observaciones no 

aporta a la comprensión del fenómeno investigado. 

Por último, y como complemento de lo que se acabó de abordar, el hecho de 

implementar una observación participante artificial se establecerán previamente una serie de 

categorías que orientan el proceso de observación, ya que para lograr que esta observación sea 

sistemática de deben implementar una serie de fases  antes de comenzar, los cuales puedan 

ayudar a organizar y orientar la investigación al cumplimiento de sus respectivos objetivos 

(Pantoja y Angulo, 2017).  

 

Grabaciones de audio.  

Para el desarrollo de esta investigación, se hizo el uso de dispositivos de grabación auditiva para 

cada una de las entrevistas tanto individuales como grupales y para las fases del escenario 

conversacional, lo anterior con el objetivo de poder obtener la información detalladamente y 

precisa para la realización posterior de la Matriz de transcripciones, como se visualiza en los 

Anexos 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 y 32. 

 

Análisis categorial.  

El análisis categorial es una estrategia la cual permite comprender desde las narraciones y lo que 

expone cada participante, para poder tener claridad de cada categoría que son propias del proceso 

investigativo y como retroalimenta desde lo teórico y lo practico (Portuois y Desmet, 1992). 

El poder llevar acabo un compresión desde las distintas categorías el cual permite que la 

información que se recolecte en el proceso a la hora de analizarla se presen te de forma adecuada 

y de paso a la creación de un representación que se puede ver simplificada en los resultados, por 

esta razón el análisis categorial facilita el proceso de categorización desde las palabras, 

situaciones, temáticas , los cuales se está desarrollando sobre un tema en específico hace que el 

investigador tenga una amplia lectura desde las creencias , valores , opiniones que presentan los 

participantes (Portuois y Desmet, 1992). 

El análisis categorial es una estrategia la cual se vinculó con el trabajo de investigación 

ya que permite comprender desde lo narrado en cada estrategia por cada uno de los participantes, 

de igual manera permite nutrir cada una de las categorías y subcategorías propias de la 

investigación realizada desde la teoría y la aplicación.  
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Trayectoria. 

 

Fase 1: Definición del fenómeno y conceptualización. Se realizó la definición del 

fenómeno desde el planteamiento del problema dando a conocer una pregunta problema como 

dirección del proyecto de investigación en cual permite justificar por qué y para qué del 

fenómeno estudiado y poder dar una conceptualización desde diferentes marcos tales como: 

paradigmático, disciplinar, multi, inter y transdisciplinar, institucional, legal y metodológico.  

Fase 2: Metodología y diseño. En esta fase se llevó a cabo todo el proceso metodológico 

teniendo presente el tipo de estudio, los actores y estrategias que se llevaran a cabo desde un 

primer acercamiento con los participantes, entrevistas no directiva con cada uno de los 

participante  y escenario conversacional con todos los participantes las cuales nos permiten 

obtener información necesaria para esto se llevó acabo la creación de guiones cada uno con un 

objetivo, preguntas orientadoras, las actividades y procedimientos, teniendo presente los niveles 

de observación correspondientes a cada uno de los encuentros  y  los recursos utilizados para la 

recolección de datos y análisis para la devolución de resultados. 

Fase 3: Construcción de diseños. Inicialmente se presentó a la institución una carta de 

presentación de las psicólogas en formación dando a conocer el proyecto y las diferentes 

estrategias a utilizar de igual manera se elaboraron y se realizó la entrega de consentimientos y 

asentimientos para los participantes para la aplicación de las entrevistas y escenario 

conversacional y se llevó acabo la creación  y adaptación  de matrices de transcripción  para la 

categorización  de los resultados, la construcción de las matices tuvo un tiempo de una semana. 

Fase 4: Construcción de resultados y discusión. En esta fase se visibilizaron aquellos 

relatos que fueron relevantes para la investigación, los cuales están plasmados en las matrices de 

transcripción  y categorización de manera que con los resultados se pueda llevar  acabo la 

discusión desde los marcos paradigmático, disciplinar, multi, inter y transdisciplinar, 

institucional, legal y metodológico para dar una relación entre lo teórico y los alcances del 

proyecto.  

Fase 5: Devolución de resultados. En esta fase, se realizó la devolución de resultados y 

retroalimentación de resultados  obtenidos en el proyecto de investigación a los participantes, en 

el cual se realizó un informe  a la institución educativa de los principales hallazgos y estrategias 

que puedan fortalecer a la institución frente al fenómeno de estudio. 
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Consideraciones éticas. 

 

 

El profesional en el campo de la psicología en Colombia en el transcurso de su quehacer 

profesional está encargado de estudiar desde el paradigma de la complejidad cada uno de los 

diferentes procesos cognoscitivos, sociales y emocionales de los individuos que pertenecen a una 

comunidad determinada, lo anterior con el fin principal de fomentar el adecuado desarrollo de 

sus competencias que se pondrán en práctica en los diferentes aspectos que componen su día a 

día, así como en contextos variados como bien lo pueden ser el contexto de la salud, el de la 

educación, el del trabajo, el de la protección ambiental, el de la justicia, el de calidad de vida, el 

de bienestar y demás (Código ético del Psicólogo, 2000). 

Lo ya mencionado se encuentra completamente regido por aquello que se encuentra 

estipulado en la Ley 1090 del 6 de Septiembre del año 2006, por la cual se reglamenta el 

ejercicio de la profesión de Psicología y se dicta el Código Deontológico y Bioético, el cual se 

encarga de fungir el papel de ser el reglamento de la conducta profesional que proporciona una 

serie de principios generales que son de gran utilidad al momento en el cual el profesional en 

cuestión requiere tomar una decisión frente a una situación específica la cual se encuentre 

fundamentada en los principios de no-maleficencia, beneficencia, justicia, solidaridad, 

autonomía, lealtad, veracidad, fidelidad y otras las cuales son contempladas por la ley ya 

mencionada y además son aplicadas en cualquiera de las modalidades en las cuales se ejerce esta 

profesión (Ley N° 1090, 2006). 

En este mismo orden y dirección de acuerdo a lo estipulado por Gonzales (2002) las 

preocupaciones que se pueden generar entorno a la actividad científica pueden ser muy variadas, 

esto depende en gran medida desde el ángulo del que se observa la situación ya que la ciencia no 

brinda una forma única de llevar a cabo la compresión de las vidas y el mundo que las rodea sino 

que por el contrario la ciencia junto con la tecnología se encargan de explicar y debatir cada uno 

de los métodos que son implementados en la búsqueda de la comprensión ya mencionada. 

Hoy día la ciencia es revisada constantemente bajo la luz de la ética y esto es considerado 

como uno de los resultados del hecho de que las ciencias con el paso del tiempo han roto con los 

limites tradicionales y han aceptado las modalidades cualitativas, enfrentando retos relacionados 

a la credibilidad y los intereses adheridos a terrenos como son los de la metodología y la 

epistemología tanto de la ciencia como de la ética; esta última en el núcleo de la investigación 

cualitativa agrega un aspecto de gran utilidad al momento de comprender la importancia que 
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tiene cada uno de los procesos investigativos realizados, que hace referencia a cómo las 

tradiciones se encuentran integradas por una serie de postulados y métodos que se reúnen 

entorno a un conjunto de problemas científicos, un objeto de estudio determinado y las técnicas 

que fueron o serán implementadas para llevar a cabo un acercamiento hacia el mismo, estas 

mismas tradiciones son las encargados de establecer criterios delegados de aceptar los problemas 

científicos como legítimos y de este modo poder llevar a cabo la selección de estrategias por 

medio de las cuales se pueda llegar a la obtención de soluciones (Gonzales, 2002). 

La ética en la práctica de la ciencia es un aspecto de gran importancia ya que es la 

encargada de cambiar la forma en la que los seres humanos contemplan y viven en el mundo que 

los rodea, el ejercicio de la misma se encarga de cultivar el espíritu crítico y la independencia  

intelectual; en ese mismo sentido los conocimientos como productos de la ciencia son valores 

importantes por el simple hecho de que son producidos con respecto al mundo real e incluyen la 

subjetividad al momento de explicar la fuerza y la influencia que tiene la ciencia en el mundo 

como uno de los factores que han transformado la sociedad en los últimos siglos (Gonzales, 

2002). 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando se resalta el hecho de 

que en la investigación cualitativa se acepta el hecho de que el objetivo del proceso investigativo 

es un sujeto interactivo que se encuentra motivado e intencionalmente asume una posición 

determinada frente a las tareas que enfrenta, además se reconoce la individualidad que posee 

cada uno de los sujetos como parte constitutiva de su proceso ya que implica los juicios, las 

ideologías, las identidades, los prejuicios y todos los elementos culturales que lo componen 

(Gonzales, 2002). 
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Resultados 

 

 

Los resultados de la investigación se presentan en términos de las estrategias de recolección de 

datos implementadas como entrevistas semiestructuradas tanto individuales como grupales y un 

escenario conversacional que consta de cinco fases y una guía de observación; asimismo para el 

análisis de estas estrategias se hizo uso de tres tipos de matrices. 

La primera matriz consiste en la transcripción textual de cada estrategia implementada tanto de 

forma individual como grupal; el diseño de esta matriz consta de la numeración de los párrafos y 

descripción de la narrativa por cada uno de los participantes e ideas que proporcionó en su 

intervención como se muestra en la tabla 1, 2 y 3. 

 

Tabla 1. Matriz de transcripción de estrategias (entrevista individual). 

Plutón (P)              -               Karen Amortegui (KA) 

Párrafo Narrativa 

118 KA: Entonces, tu cómo consideras que afectó a Júpiter el hecho de haber sido 

remitida al comité de convivencia? 

119 P: A- Pues ella estaba muy triste, me pidió disculpas porque sabía que lo que 

había hecho estaba mal. 

B- Ella acepta que se dejó llevar por una persona y que esas situaciones solo está 

en manos de uno no permitir que sucedan. 

120 KA: Tú sientes que de pronto para las acciones que la llevaron a la remisión hubo 

la influencia de otras personas? 

121 P: Si claro. 

122 KA: Personas de la misma institución, de pronto una amiga? 

123 P: No, ni siquiera son amigas, es una niña que habla demasiado y las convido a 

hacer esas cosas y ella dijo que si y termino enredada en lo que no debía 

124 KA: De acuerdo, con base en esto tu como madre cabeza de hogar como 

contemplas la situación que se presentó y como se ha afrontado? 

125 P: No pues es muy difícil porque pues igual es el hecho de cambiarla de colegio, 

de iniciar en otra institución, mi hija la mayor salió el año pasado de acá, la idea 

era que Júpiter saliera igual que su hermana, son cosas y decisiones muy 

delicadas 
NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 
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Tabla 2. Matriz de transcripción de estrategias (entrevista grupal). 

Neptuno (N)       -         Saturno (S)       -          Júpiter (J)          -             Asteroide (A) 

Párrafo Narrativa 

15 MP: Qué le gusta hacer a cada una, aparte de estar en el colegio, que otras actividades 

realizan?  

16 N: Bailar  

17 S: Antes si practicaba la mayoría de deportes pero ahora solamente voy al gimnasio  

18 J. Antes si practicaba danzas folclóricas, pero ya llevo como 7 o 8 años que no pero yo 

creo que el otro año vuelvo de pronto. 

19 A: Me gustan los libros de drama y de ficción.  

20 KA: Ustedes se conocían antes? 

21 J: Algunas  

NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 

 

 
Tabla 3. Matriz de transcripción de estrategias (escenario conversacional – fase 2). 

Venus (V)         -           Marte (M)           -           Urano (U) 

Párrafo Narrativa 

20 MP: y por último, cómo cree que lo ya mencionado aportó a la formación de las 

estudiantes? 

21 V: A: Bueno a Neptuno, para cambiar un poquito madurar un poquito saber que no 

está bien estar haciendo locuras así porque si e inventándose cantidad de cosas y 

haciendo cosas que sí estuvieron muy mal hechas porque ese ejemplo no se le ha dado 

a ella se le han dado siempre buenos consejos y eso es lo que uno como mamá espera 

que sus hijos de pronto no cometan los mismo, uno paso también por esa etapa y de 

pronto uno tuvo sus locuras pues no quiere uno como que choquen así de feo en la 

vida y tengan esas clases de problemas 

B: como persona maduró y ha cambiado ha crecido un poquito ya está más grande la 

niña y ya capta más las cosas y sus consecuencias 

C: al menos le pone a uno atención por que antes no ponía atención no lo escuchaba a 

uno por que para ella todo era un fastidio, era mamá que pereza usted es muy 

fastidiosa.  

22 M: Pues en ella diría que todo, yo creo que ha sido una niña un poco más responsable 

con lo que dice y hace y con lo que no hace porque  uno no debe de ser responsable 

solamente con lo que dice y hace sino también con lo que no hace, entonces yo creo 

ese es el aporte más grande aprender a ser responsable. 

23 U: Pues yo siempre le dijo uno tiene que pensar antes de actuar, osea pensar antes de 

lo que voy hacer y no dejarse llevar por los demás, ser responsable de mis cosas que 

si yo hago eso yo soy la que tengo la responsabilidad, si ha cambiado. 
NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 
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La segunda matriz consiste en el análisis categorial en la cual se establecen cuatro categorías 

principales (Sistemas, narrativas, convivencia escolar y discurso del déficit) y de cada categoría 

de discriminaron una serie de subcategorías (sistema familiar, sistema estudiantil, sistema 

institucional, sistema social, narrativas alternas, narrativas dominantes, tipo de faltas, debido 

proceso y etiquetas) respondiendo a conceptos e información obtenida por medio de la 

implementación de las estrategias de recolección de datos; asimismo la distribución de esta 

matriz está organizada por categoría, subcategoría, código, el cual fue elaborado con la 

organización de la matriz de transcripción de estrategias como se muestra en la tabla 1, 2 y 3 y 

por último la interpretación descriptiva y teórica como se muestra en la tabla 4, 5 y 6. 

 

Tabla 4. Matriz de análisis categorial (entrevista grupal). 

Júpiter (J)            -            Asteroide (A)            -              Saturno (S)           -            Neptuno (N). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 
Sistema 

familiar 

N26; S27; S29; 

S31; J32A; J32B; 

J32C; A33A; 

A33B; J47; N56; 

N58;  

S61 

S72; S74A; 

S74B; A77; J79; 

A97A; A97B; 

A99; S153B. 

La mayoría de las participantes no conviven 

con su figura paterna debido a separaciones 

conyugales, sin embargo, la familia construye 

patrones relacionales entre los diferentes 

miembros que están presentes; de acuerdo 

con lo que plantea Hernández (2013) cada 

núcleo familiar interpreta sus experiencias 

teniendo en cuenta los mecanismos que  se 

construyen, por medio de su religión, 

costumbres, creencias, entre otros. 

Además, se observa una relación cercana con 

la figura materna y hermanos en las cuales 

prevalece el respeto hacia los roles de 

autoridad y los parámetros de crianza 

establecidos en las dinámicas familiares.  

Por otro lado, se manifiesta por medio de 

experiencias pasadas la disposición de llevar 

a cabo la consolidación de procesos 

psicológicos al momento de afrontar 

situaciones conflictivas para la adquisición de 

herramientas y hábitos que favorezcan la 

comunicación y el bienestar del núcleo 

familiar persistente, para de este modo no 

atribuirle la responsabilidad a un solo 

miembro del sistema sino que esta sea 

compartida en cada uno de los procesos que 

se puedan llevar a cabo (Gergen, 2007). 
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Tabla 4. Continuación 

 Sistema 

estudiantil 

N81A; N81B; 

S82; S84A; 

S84B; 

S84C; S86; S88; 

N90; N92A; 

N92B; N94; 

A101A; A101B; 

J105A; J105B; 

C105; S159. 

Las estudiantes se encuentran en diferentes 

grados de escolaridad, por ende en las 

relaciones que se generan entre las 

compañeras en el interior de la institución 

educativa se evidencian altas diferencias, ya 

que, en algunas prevalece la molestia e 

incomodidad por las solvencias económicas y 

hábitos de vida de algunas, lo cual genera 

constantes conflictos o riñas verbales e 

incluso físicas en el interior de las aulas de 

clase.  

 

De igual manera en algunos casos se refleja 

el compañerismo y la creación de buenas 

relaciones de amistad y apoyo entre las 

compañeras, ya que de acuerdo a lo que 

plantea Perilla y Zapata (2009) esta relación 

cumplen un papel fundamental en el bienestar 

y ajuste social en el interior de esta 

comodidad, permitiendo así visibilizar las 

redes y recursos que posee cada una de las 

estudiantes. 
NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 

 

Tabla 5. Matriz de análisis categorial (entrevista individual). 

Urano (U) 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

 

 

 

 

Narrativas 
Alternas 

121B; 123E; 132 La acudiente manifiesta que la 

responsabilidad de estas situaciones 

convivenciales no se le puede atribuir sólo a 

un sistema, sino que debe ser compartida en 

igual proporción tanto por el sistema 

familiar, social e institucional, ya que no es 

posible comprender al ser humano sin 

analizar reflexivamente el contexto cultural 

en donde este se desenvuelve, por tanto se 

considera necesario tener en cuenta las 

múltiples dimensiones del individuo para 

construir comprensiones amplias de los 

dilemas por los que atraviesa durante su 

ciclo vital (Gergen, 2007).  
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Tabla 5. Continuación 

NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 

 
 

Tabla 6. Matriz de análisis categorial (Escenario conversacional – fase 3). 

Júpiter (J)       -        Saturno (S)         -           Neptuno (N)          -           Asteroide (A) 

Urano (U)      -         Marte (M)          -           Venus (V)              -           Psicorientadora (PSI) 

Representante de docentes (RD)        -           Personera (P) 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Convivencia 

escolar 
Tipo de faltas 

PSI25; M29A; 

M29B; N30A; 

U37A; PS39A; 

PSI39B;  RD40; 

PER41A 

Los participantes resaltan que las 

situaciones convivenciales que se 

presentaron en la institución afecta la 

integridad de otras individuos tales como: 

animales, compañeros, familias, etc. 

 

 

Asimismo, la responsabilidad que deben 

adquirir las estudiantes de cada una de las 

acciones que llevan a cabo dentro o fuera 

de la institución y las posibles 

repercusiones o consecuencias que estas 

pueden generar.   
 
 

 

 Dominantes 

111; 107A; 121A. Las narrativas iniciales de la participante 

comprendían las faltas como algo inherente a 

la estudiante “No, la que tiene que mejorar 

es mi hija” sin evaluar contextos más 

amplios que pudieran estar relacionados con 

la situación, impidiendo ver otras 

posibilidades.  

 

Por otro lado, la participante suele atribuirle 

responsabilidad únicamente al sistema 

estudiantil “es la influencia de las 

compañeras de ella, porque mi hija es bien”, 

limitando la comprensión de las situaciones 

que se encuentran relacionadas con la 

convivencia escolar, ya que estas se pueden 

considerar como aspectos positivos, debido a 

que son expresiones de las relaciones 

humanas y cumplen con el papel de una 

fuerza motivadora encargada de propiciar el 

cambio a nivel personal y social (Caballero, 

2010). 
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Tabla 6. Continuación 

 Debido 

proceso 

RD22D; U37A; 

U37B; PSI39C; 

PER41B; 

PER41C; V43A; 

M45A; 

M45B; N47; J49; 

A50; U51; 

PSI52A; PSI52B; 

PSI52C; RD53A; 

RD53B, PER54A.  

Las madres u acudientes resaltan el 

compromiso que evidencian por parte de la 

institución educativa al momento de 

brindarle un seguimiento detallado a cada 

uno de los procesos y aspectos que están 

relacionados con la situación convivencial, 

ya que les brindan la posibilidad de 

escuchar las diferentes voces que están 

implicadas proporcionándole a cada una su 

espacio, lugar y voto. 

 

Por otro lado, la psicorientadora y la 

representante de docentes refieren acerca 

de la importancia que posee el hecho de 

llevar a cabo los procesos formativos a 

partir de la implementación de correctivos 

que favorezcan los procesos de cambio, 

formación ético moral e integral (Manual 

de convivencial, 2018). 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

PER41A; V43A; 

M45A; M45B; 

A50 

 

Los participantes manifiestan que se 

presenta la etiqueta de “niña problema” a 

las estudiantes que están involucradas 

frecuentemente en las situaciones 

convivenciales, ya que de acuerdo con el 

modelo pictórico el lenguaje es el medio 

para acceder al interior del individuo, lo 

cual propicia que se lleve a cabo la 

asignación de estas etiquetas, que se 

encargan de negar las experiencias 

significativas de cada sujeto (Gergen, 

2007).   
NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 

 

 

La tercera matriz consiste en la interpretación de una guía de observación, la cual contiene seis 

categorías (propósito, hechos a observar, duración de la observación, autores a observar, 

sistematización de la información e interpretación) y la descripción detallada de cada una de las 

categorías ya mencionadas; asimismo la distribución de esta matriz está organizada por categoría 

e interpretación  como se muestra en la tabla 7. 
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Tabla 7. Matriz de guía de observación. 

Coordinador de convivencia (CC)              -             Psicorientadora (PSI) 

Representante de docentes (RD)                 -             Representante padres de familia (RF) 

Representante de los estudiantes (RE)       -              Personera (PER) 

Estudiantes remitidas al comité de convivencia (ER)    

Madres de familia de las estudiantes (MF) 

Categoría Descripción 

1. Propósito: 1. Identificar los discursos construidos 

durante el proceso de remisión al 

comité de convivencia 

2. Generar un primer acercamiento a la 

población investigada 

2. Hechos a observar: - A partir de esta observación se 

pretende identificar la construcción 

narrativa y las dinámicas que se 

generan entre las diferentes personas 

que hacen parte del comité de 

convivencia.  

3. Duración de la observación: - Una hora y treinta minutos  
NOTA. Resultado de entrevista semiestructurada, transcripción textual, por Karen Amórtegui, 2018 
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Discusión de resultados 

 

 

Para poder llevar a cabo la comprensión de las narrativas que construyen los diferentes miembros 

que hacen parte del comité de convivencia de la institución educativa frente a las situaciones que 

se presentan en esta instancia, es necesario vincular los aspectos teóricos mencionados 

anteriormente y los resultados obtenidos, con el objetivo de generar aportes a la disciplina que 

favorezcan la forma en la que se llevan a cabo los procesos, siendo esta una de las principales 

instancias encargadas de promover y fortalecer la convivencia pacífica y el desarrollo integral de 

cada una de las estudiantes.  

 Para ello esta investigación pretende vincular el sistema familiar, institucional, 

estudiantil y social con el fin de obtener comprensiones  amplias de cómo se conciben las 

situaciones presentadas en esta instancia; de acuerdo con lo que plantea Gergen (2007)  para 

comprender al ser humano es necesario incluir la exploración de dimensiones familiares y socio-

culturales, de modo que las situaciones convivenciales presentadas no sean percibidas como “el 

reflejo del interior del individuo” sino como el resultado de las interacciones sociales que se 

generan a partir de los diferentes sistemas que se encuentran inmersos. 

De acuerdo con el principio de la recursividad organizacional propuesto por Morin (2007) 

no se puede comprender la realidad en términos lineales de causa-efecto puesto que los 

productos y efectos son al mismo tiempo causas y productores de aquello que los produce, en 

este orden de ideas es necesario tener comprensiones circulares al momento de abordar las 

situaciones presentadas en el interior del comité de convivencia, de modo que el lenguaje sirva 

como vehículo para comprender las narrativas que se construyen en torno a las situaciones que se 

presentan en esta instancia. 

En consecuencia, con lo previamente mencionado, se resalta la importancia de abordar 

cada una de las categorías que se implementaron en el transcurso de esta investigación. 

 

Sistemas 

Según Bertalanffy (1976) los sistemas son un conjunto de unidades que se encuentran en 

constante relación, en esta medida es importante resaltar la interacción entre los diferentes 

sistemas que hacen parte del comité de convivencia, los cuales son: 
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Sistema familiar 

De acuerdo con lo que planeta Hernández (2013), las familias interpretan sus experiencias 

teniendo en cuenta los rituales y patrones relacionales que se establecen en el contexto cultural 

que los rodea, los cuales simultáneamente van construyendo su identidad tanto individual como 

colectiva. 

Lo anterior se relaciona con las narrativas construidas durante los procesos de 

observación realizados en el interior del comité de convivencia, en la medida en que se pudo 

identificar que las familias interpretan las situaciones presentadas en esta instancia como rasgos 

propios e inherentes a las estudiantes, sin evaluar los patrones relacionales que se construyen en 

el interior de cada sistema y que podrían estar favoreciendo la construcción de las situaciones 

convivenciales; lo anterior se visibiliza en los códigos del Anexo 32, tales como:  

GO, MF: “Ella lo tiene todo en la casa, ella sabe cómo son las cosas conmigo, yo a ella la 

educo bien, no entiendo porque lo hace” 

GO, MF: “Yo soy dura con ella, no entiendo por qué sale con tantas cosas raras, ella 

siempre ha sido muy fantasiosa” 

GO, MF: “Son sus acciones, sus mentiras, que yo no me dé cuenta de las cosas es otro 

cuento” 

De igual manera esto se relaciona con lo propuesto por Gergen (2007), en la medida en 

que plantea que el uso de etiquetas se encarga de que los miembros del sistema evadan la 

responsabilidad de las situaciones presentadas, en la medida en que estos remiten a otros 

organismos y no cuestionan cómo cada sistema podría estar aportando a la construcción de lo 

que se denominan como “problema”, lo anterior se relaciona con las narrativas construidas por el 

sistema familiar, puesto que estos comprenden los procesos de cambio como responsabilidad del 

estudiante, sin tener en cuenta los demás sistemas que hacen parte de este, esto se visibiliza en 

los códigos del Anexo 21  tales como:  

EI, V28: “Si, ella es como un poquito manipuladora, claro es que a mí no, lo que ella a mí 

me dice no le paro como muchas bolas, porque ella le mete a uno harta psicología” 

EI, V30: “no ósea eso es una costumbre que Neptuno cogió hacia uno para que uno le 

diga que sí, ósea para que uno acceda a lo que ella quiere” 

EI, V56A: “Pues a ver cómo le digo, pues nosotros ya hemos hablado arto con la niña, yo 

ya le dije a ella que se pusiera las pilas, que ella tenía que cambiar, tenía que mejorar su 

actitud” 
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En la actualidad se refiere que el sistema familiar es a su vez causa y efecto de las 

diferentes situaciones que se presentan en su interior, esta posición ha sido completamente 

asumida por parte del enfoque sistémico Burr (1973, como se citó en Hernández, 2013); por 

ende, se puede llevar a cabo su estudio en términos de su organización, estructura, procesos y 

formas, las cuales cambian con el paso del tiempo, teniendo en cuenta las experiencias vividas en 

el interior del sistema familiar (Hernández, 2013). 

Con base a lo anterior, en las entrevistas se pudo identificar que a raíz de las situaciones 

presentadas en el interior del comité de convivencia la familia reconfiguró sus pautas 

relacionales, en la medida en que favoreció la consolidación de nuevas dinámicas familiares que 

posibilitan el establecimiento de vínculos sólidos con cada una de las estudiantes, permitiendo 

que las familias visibilicen la influencia que ejercen sus dinámicas en la construcción de las 

situaciones presentadas en esta instancia. 

De acuerdo con lo que plantea Riveros y Garzón (2014) a través de las narrativas las 

familias organizan y dan sentido a los sucesos de su vida, posibilitando la emergencia de relatos 

reconfigurantes de las dinámicas relacionales ante situaciones dilémicas, proporcionando así un 

nuevo sentido y significado a las dinámicas familiares, lo anterior se visibiliza en los códigos del 

Anexo 20 y 21, tales como:  

EI, M23: “Entonces yo a raíz del problema de la nena acá en el colegio, entonces yo 

hablaba con mi hermana mira tú estás haciendo esto, obviamente lo que yo le estoy 

diciendo a ella también lo veo, que estamos dedicando más tiempo a otras cosas que en lo 

que realmente nos compete”.  

EI, V58: “si en la casa de pronto si hay unas cosas que cambiar en la casa” 

EI, V62A: “Como que cosas a ver, en la casa hay que cambiar de pronto un poquito dejar 

de alegar tanto, es que como a ella todo hay que decirle hay que repetirle, repetirle 

entonces uno se estresa y a lo último uno grita entonces ahí es donde se va todo volviendo 

otra vez un caos” 

EI, M27A: “Mi hermana comete mucho esa falla o la cometemos nosotras las mujeres, 

nosotras las mamas somos muy permisivas y en el momento que fuimos permisivas cuando 

se comete un error por el hecho de haber dado mucho permiso” 

EI, M27B: “Nosotros somos culpables de los errores que ellos están cometiendo porque 

ejemplo en el caso de mi hermana ella no está supervisando que está haciendo la niña o el 

niño, porque ella tiene que trabajar” 
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EI, M27C: “Ella cree y confía que están haciendo las cosas como ella está diciendo y no 

está al tanto de eso ni muy encima, pero en el momento que ellos fallan y cometen un error 

comienza a juzgarlos cuando no se da cuenta”. 

EI, M33A: “No, pero el error no es de ella es que nosotras no le hemos dado esa 

confianza a ella y es el error que nosotras cometemos, nosotras observamos que son los 

errores que hemos cometido” 

EI, M33B: “Creemos que ellos son los que tienen que ir a contar lo que pasa y no es así 

nosotros también tenemos que acercarnos ejemplo ella ya está en una edad de novio pero 

hasta el momento nada, no hemos hablado del tema, yo le he preguntado mami que ha 

pasado si le gusta alguien y ella no, pero hasta el momento no me ha dicho nada de pronto 

que salga lugares con alguien que le guste no pero si lo hemos hablado” 

 

Sistema institucional 

De acuerdo con lo que plantea White y Epston (1993) “Los tramas o discursos dominantes son 

producto de quienes se encuentran en el poder, posición que los pone en ventaja para construir el 

significado que las personas adjudican a su vida” (p.10). Lo anterior hace referencia a la 

influencia de las estructuras jerárquicas en la construcción de narrativas dominantes que impiden 

visibilizar los recursos del sujeto, en este caso el comité de convivencia o los directivos que 

hacen parte de la institución educativa pueden hacer uso del lenguaje para construir narrativas 

dominantes frente a un estudiante, catalogándolo como “el niño indisciplinado” o “la niña 

problema”. 

Lo anterior se pudo visibilizar en la entrevista que se realizó con las estudiantes, puesto 

que se pudo identificar la construcción de narrativas dominantes que suelen realizar los docentes 

y directivos hacia cada una de ellas, los cuales favorecen la construcción de etiquetas que a su 

vez se encargan de catalogar al estudiante desde el discurso del déficit; lo anterior se visibiliza en 

los códigos del Anexo 19, tales como:  

EGE, J108: “Que somos muy recocheras, que no lo tomamos nada enserio que somos muy 

habladoras, molestamos mucho que a veces no dejamos dictar las clases”. 

EGE, J124A: “Si, la vez pasada una profesora, ese día yo estaba re enferma y todos 

estában en desorden, pero yo estaba acostada en mi pupitre y llegó a profesora prendió la 

luz y dijo el grupito de siempre Júpiter se me levanta y yo profe estaba acostada 

durmiendo” 
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EGE, A126: “Si, en realidad yo estoy atrás con una amiga y siempre las que están atrás, el 

grupo de atrás, pero a otras compañeras una profesora les dice que usted es una 

irresponsable, usted no puede” 

Además, durante la observación que se llevó a cabo en el interior del comité de 

convivencia, se pudo visibilizar  discursos dominantes relacionados con la importancia de la 

imagen institucional, comprendiendo las situaciones convivenciales como elementos propios de 

los estudiantes y de las dinámicas familiares, sin evaluar la forma en que el sistema institucional 

podría estar aportando a la construcción de las faltas, lo cual limita  las comprensiones de las 

situaciones presentadas en esta instancia, lo anterior se visibiliza en los códigos del Anexo 32, 

tales como:  

GO, CC: “Dañaste el nombre del colegio, aquí lo que prima es la imagen del colegio, 

nosotros gozamos de un buen nombre” 

GO, RD: “El problema no es del colegio, el problema es de los mismos papas, ellos son 

quienes les compran los celulares” 

GO, PSI: “Ella es grosera, contestona con la mama, no tiene adecuados canales de 

resolución de conflictos, es imponente” 

GO, PSI: “La estudiante tiene una conducta oposicionista desafiante, conductas de 

rebeldía, no es la primera vez que ella está aquí” 

GO, PSI: “Ella necesita ser remitida a psicología clínica, si no ven un avance o cambio en 

ella, se va de la institución” 

GO, CC: “La estudiante está expuesta a un contexto desfavorecedor, para empezar, mire 

los tatuajes que tiene la mama” 

GO, RD: “Pareciera que a las mamas les causara gracia lo que está sucediendo, 

cualquier cosa que decimos y ellas riéndose” 

GO, CC: “Si esa estudiante se queda en la institución puede ocasionar más problemas” 

GO, CC: “La estudiante ya tiene cosas malas, trae esas cosas malas al colegio para que 

las” estudiantes se llenen de antivalores” 

GO, CC: “la estudiante ya tiene ciertas mañitas” 

GO, CC: “La imagen de la estudiante ya está dañada en el colegio, por esto es mejor que 

este en otro colegio, además esto sería mejor para ella porque en este colegio ya está 

estigmatizada y señaladas, en otro colegio podría empezar de nuevo” 

En relación con lo anterior, las situaciones que se denominan como problema, se 

construye a través de las narrativas dominantes, las cuales se encargan de descalificar y negar 
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aspectos significativos de la experiencia humana, impidiendo que las personas puedan reconocer 

sus propios recursos White y Epston (1993, como se citó en Estupiñán y González 2015). 

Además, en las entrevistas realizadas a los miembros del comité de convivencia se puedo 

identificar que generalmente suelen atribuirle la responsabilidad al sistema familiar de las 

situaciones presentadas en el comité de convivencia, sin examinar las acciones del sistema 

institucional que podrían estar favoreciendo la construcción de las mismas. 

Lo anterior se relaciona con la investigación realizada por  Saucedo (2005) “Los alumnos 

de la tarde son los peores, prácticas y discursos de posicionamiento en la identidad de los 

alumnos problema en la escuela secundaria” en la cual tomando como base lo narrado por 

algunos de los docentes que fueron participantes de la investigación se encontró que 

frecuentemente la procedencia de las situaciones entendidas como “problemas” de los 

estudiantes se le atribuye a las dinámicas e interacciones familiares, ignorando la posibilidad de 

visibilizar el hecho de que los otros sistemas que se encuentran involucradas en el proceso de 

formación del estudiante también influirían en su construcción, lo anterior se visibiliza en los 

códigos del Anexo 25 y 26, tales como:  

EIMC, RD35: “Me parece que las situaciones son un poco ya familiares un poco más de 

control porque enserio lo dejan a uno sorprendido porque son actos que de ella que 

inciden más en los valores de la casa” 

EIMC, PS16A: “No yo creo que es de orden muy social, las conductas de la menor vienen 

arraigadas a un patrón de crianza” 

EIMC, PS28A: “Mucho es patrón de crianza, autoridad, patrón de crianza, muy ligado a 

la familia” 

 

Sistema social  

De acuerdo con lo que plantea Perilla y Zapata (2009), los sistemas sociales son aquellos   que se  

construyen por medio de la interacción constante entre sistemas tales como el de la familia, los 

amigos, los vecinos y los compañeros de estudio o trabajo, entre otros, los cuales cumplen un 

papel fundamental en el bienestar, ajuste social y personal de cada uno de los individuos 

pertenecientes a una comunidad, estos sistemas sociales resaltan la forma en la cual se establecen 

las relaciones en el interior de un contexto determinado, puesto que corresponden a un conjunto 

de acciones, emociones y significados entre sujetos individuales y colectivos.  

Lo anterior se relaciona con las narrativas que surgieron durante  la guía de observación 

realizada, puesto que se pudo identificar que las estudiantes suelen responsabilizar al sistema 



   76 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

social (amigos, vecinos y barrio) de las situaciones convivenciales que ocasionaron la remisión al 

comité de convivencia, resaltando la influencia de las relaciones sociales que se establecen en el 

interior de contextos determinados, en la ejecución de ciertos comportamientos, creencias y 

actitudes que se visibilizan en los diferentes contextos, lo anterior se visibiliza en los códigos del 

Anexo 32, tales como:  

GO, ER: “A mí me dio miedo contarle a alguien, por qué en el salón me iban a tratar de 

chismosa, de la sapa del salón, de todas maneras, ya quedé como la sapa del salón” 

GO, ER: “Yo lo hice jugando, porque yo ni siquiera sé dónde compran los celulares 

robados ni nada de esas cosas” 

GO, ER: “Ellas me habían dicho que querían robar para conseguir dinero para la 

organización de una fiesta” 

GO, ER: “De mi casa, lo que pasa es que en el barrio en donde antes vivíamos robaban 

mucho entonces yo ya sabía cómo era” 

GO, ER: “A mí se me metió en la cabeza robar, de escuchar tanto a la otra niña, cuando 

nos decía que teníamos que hacer para robar” 

 

Narrativas 

De acuerdo con lo que plantea White y Epston (1993) las narrativas son los significados que los 

miembros o sujetos de una comunidad le atribuyen a los hechos que tienen lugar en el interior de 

cada sistema, por tanto el principal interés del estudio de las narrativas es poder comprender la 

forma en la que las personas organizan sus vidas alrededor de ciertos significados; cabe resaltar 

que están no son lineales ni estáticas, sino que se construyen y transforman a partir de la 

interacción continua con el medio.  

Dicho lo anterior para comprender la construcción narrativa de los diferentes sistemas 

que hacen parte el comité de convivencia, se identificara la emergencia de narrativas dominantes 

y alternas que surgieron durante los diferentes momentos de la investigación. 

 

Narrativas dominantes  

De acuerdo con lo que plantea Payne (2002), las narrativas dominantes son las normas que se 

convierten en verdades para las personas, sociedades y comunidades, las cuales influyen en la 

forma en que las personas comprenden el mundo, siendo estas recurrentes y dominantes.  

Inicialmente los diferentes miembros que hacen parte del comité de convivencia, 

generaron comprensiones reduccionistas frente a la forma en que se comprenden las situaciones 
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presentadas en esta instancia, en la medida en que cada una de ellas no visibilizaba las 

interacciones y pautas relacionales entre los diferentes sistemas (familiar, social e institucional) 

que podrían estar favoreciendo la construcción de las situaciones dilémicas, simplemente 

atribuían la responsabilidad a ciertos sistemas u organismos, inclusive a la misma condición de 

ser adolescente, sin vincular la interacción entre los sistemas que hacen parte del estudiante, lo 

anterior se visibiliza en los códigos del Anexo 33, tales como:  

GO, CC: “La estudiante ya tiene ciertas mañitas” 

GO, CC: “Si esa estudiante se queda en la institución puede ocasionar más problemas” 

GO, CC: “La imagen de la estudiante ya está dañada en el colegio, por esto es mejor que 

este en otro colegio, además esto sería mejor para ella porque en este colegio ya está 

estigmatizada y señaladas, en otro colegio podría empezar de nuevo” 

GO, PSI: “Ella es grosera, contestona con la mama, no tiene adecuados canales de 

resolución de conflictos, es imponente” 

GO, PSI: “La estudiante tiene una conducta oposicionista desafiante, conductas de 

rebeldía, no es la primera vez que ella está aquí” 

 

Narrativas alternas 

De acuerdo con lo planteado por White y Epston (1993), las narrativas que emergen no son 

lineales ni estáticas, sino que estas se construyen y se transforman a partir de la interacción 

continua con el medio, por lo tanto, la forma en que las personas construyen sus narrativas puede 

estar influenciadas por aspectos como la cultura, el contexto social, familiar, estudiantil, entre 

otros.  

En este mismo sentido, con lo que plantea Payne (2002) las narrativas alternas permiten 

poder presenciar nuevos significados tanto personales y familiares, estos nuevos significados 

permiten que la persona presente una satisfacción, utilidad y se genere una apertura a diferentes 

contextos, vivencias y finales de cada situación.  

Asimismo, en este orden de ideas se pudo identificar que los diferentes miembros que 

hacen parte del comité de convivencia lograron construir nuevos significados de las situaciones 

presentadas en esta instancia, visibilizándose la corresponsabilidad  entre los diferentes sistemas 

(sociales, familiares e institucionales), en la construcción de los dilemas humanos, permitiendo 

que el estudiante no sea visto como el problema; de igual manera esto posibilito un espacio para 

que los diferentes sistemas pudieran reevaluar  sus dinámicas y la forma  en que se llevan a cabo 

los procesos convivenciales en la institución educativa.  
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Lo anterior se relaciona con la perspectiva relacional de Gergen (2015) quien plantea que 

no se trata de “reparar al estudiante”, sino de reparar las relaciones, teniendo en cuenta las 

condiciones sociales y culturales en las que se encuentra inmerso el sujeto, en la medida en que 

se contemplen las  dimensiones  que se encuentran relacionadas con la construcción de los 

dilemas, en este orden de ideas es necesario comprender las faltas que se presentan en el comité 

de convivencia desde una postura relacional, en la medida en que este permite tener una visión 

amplia de las situaciones presentadas en esta instancia  

Cabe resaltar que la institución educativa va adoptar los escenarios conversacionales 

como una herramienta para llevar a cabo los procesos de seguimiento de las estudiantes que son 

remitidas al comité de convivencia, con el fin de posibilitar la emergencia de nuevos relatos a 

través de los espacios reflexivos con las estudiantes y las familias, y así promover y fortalecer la 

convivencia pacífica en la institución académica, lo anterior se visibiliza en los códigos del 

Anexo 31, tales como: EC,RD2; EC,PSI3; EC,PSI5; EC,M9; EC,A15: EC,PSI16. 

EC, RD2: “Hablaron de las etiquetas y pues muchas veces nosotros pecamos por 

juzgarlas por alguna etiqueta que se les coloca como esta niñas es muy irrespetuosa tiene 

actos por ejemplo de postura o cosas así entonces eso hace que se indispongan, entonces 

uno la sociedad como tal etiqueta los demás y así mismo se dirige a ellos siempre se 

presenta y puede estar predispuesto a gente que se torna un poco grosera ante los ojos de 

uno, yo sufro de una situación es que aparento ser odiosa y a si mismo siento ese 

juzgamiento de los demás”. 

EC, PSI3: “Si, yo creo que en el ambiente de cada sistema siempre se torna la estudiante 

que se la quieren pasar de una a otra , pero siempre se trata de buscar responsabilidades 

y la responsabilidad que cada uno de los sistemas debe tener, hay algunas situaciones 

entorno , pero lamentablemente cuando hay situaciones de orden convivencial se torna 

mucho a la familia porque es la primer responsable de la formación y los valores esta 

segmentados es en la familia pero también el sistemas educativo tiene unas 

corresponsabilidades  y es donde tenemos que revisar, entonces yo creo que es clarificar 

siempre en eso y a veces nos vamos por lo mismo porque uno quiere buscar el culpable en 

otro y no sentir que uno también tiene responsabilidad”. 

EC, PSI5: “Es la oportunidad en la puede hablar y dar a conocer cómo se han sentido, 

para nosotros es importante saber la opinión”. 

EC, M9: “Yo si tengo un punto de pronto las niñas manifestaron de que en el salón se le 

hacían muchos llamados puede ser que ellas no se han dado cuenta pero hablando de las 
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etiquetas fueron etiquetadas en ese momento en que las llamaban y las llamaban porque 

ya están siendo etiquetadas como las niñas problema porque para que las llaman y 

llaman, porque siempre está el chisme en el salón venga y que paso porque si ella es mi 

compañera y no somos intimas pero si somos de hablar y a ella la llaman si a mí me causa 

curiosidad imagínese a rodo el salón y en ese momento ellas están quedando etiquetadas 

porque son las niñas problemas porque las están llamando a dirección, coordinación , 

psicorientación, ya están siendo etiquetadas y es la misma institución quien las está 

etiquetando entonces es el único factor que yo le veo la falencia siempre que hacen un 

llamado de atención a ellas nadie tiene porque enterarse y lo dijo no porque lo supiera si 

no porque ellas los manifestaron y me pareció que es una falencia”. 

EC, A15: “Siempre es incómodo que llegue uno y que paso, porque siempre es cuenten y 

queda la curiosidad y se fomenta los comentarios no es que tal cosa y tal vez se presente 

un inconveniente entonces fuera de eso es como otra cosa meten eso y meten más y 

siempre es incómodo, igualmente uno no depende de los demás, pero siempre es incómodo 

ser señalado y juzgado, con cosas que en realidad no son así”. 

EC, PSI16: “Vamos a tener en cuenta lo que cada una de ustedes manifiesta con lo del 

llamado porque si consideramos que es importante”. 

 

Convivencia escolar 

La convivencia escolar hoy día juega un papel muy importante y se ha convertido en uno de los 

fenómenos causantes de preocupación en la sociedad debido a la presencia constante de 

situaciones conflictivas las cuales comúnmente se resuelven de forma violenta, 

independientemente de que su presencia sea aislada no se debe ignorar su existencia Binaburo, 

2007; Galtung, 2003 y Vinyamata, 2005 (como se citó en Caballero, 2010); por este motivo para 

comprender la convivencia escolar se vincularan las siguientes subcategorías, tales como: 

 

Debido proceso   

De acuerdo con lo que estipula la Ley N° 1620 del año 2013 los comités de convivencia tienen 

como objetivo velar por el bienestar y la buena convivencia en el interior de la comunidad 

educativa, abarcando los derechos y deberes civiles de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa (Valencia y Mazuera, 2006). 

Además, el Gobierno Nacional reconoce que uno de los retos que posee el país es la 

formación de sus habitantes para el ejercicio activo de la ciudadanía y de los derechos humanos a 



   80 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

través de la implementación de políticas que fortalezcan y promuevan la convivencia escolar 

(Ley N° 1620, 2013). 

Dicho lo anterior, en los escenarios conversacionales reflexivos se identificó que tanto los 

padres de familia como las estudiantes consideraban adecuados los procesos que se llevan a cabo 

en el interior del comité de convivencia, en la medida en que este permite reconocer las voces de 

los diferentes actores involucrados en las situaciones, con el fin de favorecer la convivencia 

pacífica a través de la implementación de los correctivos; lo anterior se visibiliza en los códigos 

del Anexo 29, tales como:  

EC, M45A: “Que puedo decir, no he pues yo también soy mama y tengo a mi hijo 

estudiando, y pues no veo en donde él está estudiando lo que veo aquí, independientemente 

de que este sea un colegio femenino, no veo ese acompañamiento cuando ellos comenten 

una falta, no veo un proceso en donde se les lleve de la mano, en donde se les diga eso es 

así, con las directivas, con los acudientes, con el apoyo de ustedes, no veo eso y me parece 

que esto que está ideando el colegio como tal ese acompañamiento con la familia, 

directivos, acudientes es espectacular me parece muy bien que no solo las niñas 

cometieron una falta y entonces como es " una niña problema" entonces simplemente 

chao, "no nos sirve para la institución, cometiste una falta" ósea no, como no querer 

buscar él porque del que” 

EC, M45B: “Entonces me gusta ese acompañamiento esa dirección que les están 

tomando, ese lugar que les están dando a ellas, porque les están dando un lugar y les 

están diciendo " ustedes son importantes para nosotros y queremos saber qué es lo que les 

está pasando “no simplemente el problema es suyo vea a ver qué hace", 

EC, S48: “Pues como dice mi tía, como yo estudiaba en el colegio en donde estudiaba mi 

primo, allá no le ponían cuidado, por ejemplo allá uno hacia un video así como el caso 

mío y de una vez chao, y me parece bien porque aquí como que le dan la oportunidad a 

uno de cambiar y así poder aprender de los errores y allá en el colegio como le digo si 

usted hizo eso chao, en cambio que aquí a uno le dan como entre comillas una 

oportunidad y así uno puedo como arreglarlo, pensar en los problemas y ya”. 

 

Tipo de faltas  

De acuerdo con lo que estipula la Ley 1620 del 2013 las situaciones convivenciales se clasifican 

en Tipo I, Tipo II y Tipo III; la primera corresponde a los conflictos que se manejan 

inadecuadamente, los cuales surgen de manera esporádica en el aula de clase, incidiendo 



   81 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

negativamente en el clima escolar, la segunda corresponde a las situaciones de agresión escolar, 

acoso escolar (bullying) y ciber-acoso (ciberbullying), las cuales no cumplen las características 

de delito, pero si generan daños a nivel físico y psicológico, y la última corresponde a las 

situaciones de agresión escolar que sean constitutivas de presunto delito establecido en la ley 

penal Colombiana vigente.  

Teniendo en cuenta lo anterior, en la entrevista realizada al coordinador de convivencia se 

pudo identificar el conocimiento y el manejo que le dan a esta ley en los comités de convivencia, 

de acuerdo con lo que mencionaba el coordinador las faltas que se presentan con más frecuencia 

en la institución educativa son las de Tipo I, cabe resaltar que en el transcurso de la investigación 

se presentó una falta de Tipo II; lo anterior se visibiliza en los códigos del Anexo 24, tales como: 

EIMC, CC37C: “Más en un colegio femenino que la convivencia es más que todo faltas 

tipo uno ya que las chicas son muy dialógicas, hablan bastante, tienen sus capacidades 

cognitivas muy desarrolladas, neuro lingüísticamente hablando eso las lleva a estar 

pegadas al celular y a hablar mucho” 

EIMC, CC39: “Tipo 1, indudablemente, De ahí para arriba ya es muy extraño tener ese 

tipo de faltas acá” 

 

Discurso del déficit  

De acuerdo con lo planteado por Gergen (2007) el discurso del déficit se comprende como todas 

las acciones que “operan para esencializar la naturaleza de la persona descrita” (p. 290), 

designando al mismo tiempo características que perduran a través del tiempo y las situaciones, 

con el objetivo de que las personas empiecen a evaluar todas las experiencias desde la 

incapacidad, el problema o el auto debilitamiento.  

Para comprender mejor el discurso del déficit, Gergen (2006) plantean dos modelos para 

trazar una distinción entre las dos formas de comprender los dilemas  humanos, uno es el modelo 

pictórico y el otro es el modelo pragmático; el modelo pictórico  usa el lenguaje como un medio 

para acceder al interior del individuo, comprendiendo los dilemas como rasgos propis de este, y 

el modelo pragmático contempla los dilemas como una construcción social que adquieren 

sentido y significado en la interacción social por medio del lenguaje.  

Del mismo modo, durante la observación que se realizó al interior del comité de 

convivencia, se pudo identificar la prevalencia del discurso del déficit desde el modelo pictórico, 

en la medida en que se asignaban etiquetas a las estudiantes como una forma de categorizar y 
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comprender las situaciones convivenciales; lo anterior se visibiliza en los códigos del Anexo 32, 

tales como:  

GO, CC: “La estudiante ya tiene cosas malas, trae esas cosas malas al colegio para que 

las estudiantes se llenen de antivalores” 

GO, CC: “la estudiante ya tiene ciertas mañitas” 

GO, CC: “La imagen de la estudiante ya está dañada en el colegio, por esto es mejor que 

este en otro colegio, además esto sería mejor para ella porque en este colegio ya está 

estigmatizada y señaladas, en otro colegio podría empezar de nuevo” 

GO, PSI: “La estudiante tiene una conducta oposicionista desafiante, conductas de 

rebeldía, no es la primera vez que ella está aquí” 

Las anteriores etiquetas que surgieron en la guía de observación, se encargan de 

esencializar la naturaleza de las estudiantes, impidiendo que estas puedan visibilizar sus propios 

recursos (Gergen 2006).  

Además, durante la entrevista grupal que se le realizo a las estudiantes, se manifestó una 

serie de inconformidades respecto a la forma en que los docentes y directivos se dirigen hacia 

ellas, visibilizándose una serie de etiquetas que impide que las estudiantes logren reconocer las 

experiencias significativas y los recursos que poseen cada una de ellas, permitiendo que evalúen 

todas sus experiencias desde el déficit y la incapacidad; lo anterior se visibiliza en los códigos 

del Anexo 19, tales como:  

EGE, N130: “Y la profesora Susa grita que nosotras no servimos para nada que se callen 

y me da rabia porque ella grita como militar”. 

EGE, J146B: “El coordinador me hizo quedar en ridículo porque me dijo que yo que 

hacía acá que no tenía que estar acá que yo estaba en comité y lo grito delante del todo 

salón 

EGE, S129: “Si, porque lo dijo, que soy una ridícula” 

EGE, J116B: “Una vez una profesora me dijo que yo era una boba y pues yo le dije que 

usted es una profesora si quiere que la respete aprenda a respetar y fue el show dijo que 

yo era una grosera y citó acudiente al fin acabo” 

Sin embargo, al final del escenario conversacional, los diferentes miembros que hacen 

parte del comité de convivencia pudieron construir nuevos significados con relación a las 

situaciones presentadas en esta instancia, identificando que estos no son inherentes al estudiante, 

sino que existe una serie de interacciones en los diferentes sistemas que posibilita la construcción 

de las situaciones presentadas en el comité.  
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Lo anterior se relaciona con lo propuesto por Gergen (2007) en la medida en que 

identifica la necesidad de vincular las diferentes dimensiones del ser humano de modo que estas 

problemáticas no sean vistas como “el reflejo del interior del individuo” sino como el resultado 

de las interacciones sociales, favoreciendo la comprensión de las situaciones presentadas en el 

comité de convivencia, desde un modelo pragmático.   
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Conclusiones 

 

 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación y la previa discusión de 

resultados se llegó a las siguientes conclusiones: 

Durante los procesos llevados a cabo por los miembros que hacen parte del comité de 

convivencia, se identificó que estos comprenden las faltas/situaciones que se presentan en esta 

instancia como rasgos inherentes a las estudiantes, favoreciendo que estos construyan narrativas 

dominantes desde el  discursos del déficit para evaluar a las estudiantes desde la incapacidad, 

impidiendo que estas puedan reconocer sus recursos; de acuerdo con lo anterior una de las 

narrativas que se identificaron durante la guía de observación en el proceso de comité de 

convivencia se evidencian en el Anexo N° 33, tales como:   

GO; CC: “La estudiante ya tiene cosas malas, trae esas cosas malas al colegio para que 

las estudiantes se llenen de antivalores”  

GO; CC: “la estudiante ya tiene ciertas mañitas” 

Lo anterior permite visibilizar la construcción de etiquetas y categorías que se suelen 

asignar a las estudiantes que hacen parte del comité de convivencia, generando así 

comprensiones reduccionistas frente a estas situaciones en la medida en que no se resalta la 

interacción de los diferentes sistemas que hacen parte de la construcción de lo que se denomina 

como “problemas”. 

Por otro lado, el presente ejercicio investigativo permitió comprender la configuración 

narrativa que surgió a raíz de las situaciones que se presentaron en esta instancia, en la medida en 

que cada uno de los sistemas logro configurar sus relaciones a través de la identificación de los 

recursos que poseen  para favorecer los procesos de cambio, por un lado la familia a raíz de esta 

situación reevaluó la relación familiar para posibilitar la configuración de  nuevas pautas 

relacionales, en la medida que comprendieron que las situaciones de orden convivencial no son 

aspectos propios de las estudiantes, sino que estos se construyen en la interacción social. 

De igual manera  la institución educativa evaluó la forma en que se llevan a cabo los 

procesos y las dinámicas en el interior del comité de convivencia, identificando algunas 

situaciones que  podrían estar favoreciendo la construcción de lo que se denomina como 

“problema”, posibilitando  así la emergencia de nuevas alternativas ante la forma en que se 

abordan las situaciones presentadas en esta instancia, lo anterior permitió visibilizar la 

responsabilidad que cada uno de los sistemas posee frente a la construcción de las 
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faltas/situaciones convivenciales presentadas en el interior de la institución educativa, 

identificando así que no solo el sistema familiar es responsable de estas situaciones, ni solo el 

sistema institucional, sino que la interacción entre los diferentes sistemas que hacen parte de las 

estudiantes, favorecen la construcción de las situaciones convivenciales. 

En última instancia el presente trabajo de grado permite tener comprensiones amplias de 

las faltas o situaciones que se presentan en el comité de convivencia, con el fin de posibilitar 

lecturas complejas que involucren las diferentes dimensiones del ser humano al momento de 

comprender las situaciones anteriormente mencionadas, generando cuestionamientos frente a la 

forma en que se abordan los procesos convivenciales en la ciudad de Villavicencio, y la forma en 

la que se emplean las narrativas al momento de referirse a los estudiantes remitidos a esta 

instancia.  
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Aportes, limitaciones y sugerencias 

 

 

De acuerdo con los resultados, la discusión y las conclusiones previamente realizadas, se 

mostrarán las contribuciones del ejercicio investigativo a la disciplina, a los participantes y a las 

investigadoras, visibilizando así el impacto que esta investigación generó a nivel académico y 

social.  

 De esta manera, el aporte que esta investigación brinda a la disciplina es comprender a 

partir de la construcción narrativa las situaciones convivenciales que se presentan en el interior 

del comité de convivencia de una institución educativa desde una mirada compleja, en la medida 

en que se concibe al sujeto como un agente social y cultural, evitando así tener comprensiones 

reduccionistas y unidimensionales frente a las estudiantes que son remitidas a esta instancia, lo 

anterior con el objetivo de reconocer a las estudiantes más allá del discurso del déficit, 

identificando la interacción existente entre los diferentes  sistemas que se encuentran inmersos y 

en constante relación.  

 De igual manera esta investigación brinda insumos para la disciplina, en especial para la 

psicología  educativa y social en la medida en que permite reconocer la importancia de vincular a 

los diferentes sistemas involucrados, con el objetivo de crear nuevas comprensiones frente a la 

forma en que se llevan a cabo las faltas/situaciones que se presentan en el interior del comité de 

convivencia, favoreciendo la reflexión y evaluación de las entidades educativas, las cuales se 

encargan de apoyar los procesos de prevención, seguimiento y mitigación de la violencia escolar. 

 Además, esta investigación nutre a la línea de investigación “Psicología, Realidades 

Cotidianas y Transformaciones Sociales” a partir de la vinculación entre los diferentes sistemas 

(familiares, institucionales y sociales), para comprender las situaciones de orden convivencial 

que se presentan en esta instancia, favoreciendo la transformación social desde la comprensión 

de las subjetividades humanas, los significados y los sentidos que se construyen a través de la 

interacción social.  

Con relación a los aportes a los participantes (estudiantes, madres de familia o acudientes 

e institución académica), se reconoce que durante el proceso investigativo se logró identificar  

las narrativas dominantes y alternas con relación a las estudiantes que son remitidas al comité de 

convivencia, desde la creación de entrevistas de carácter tanto individual como grupal y 
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escenarios conversacionales,  en donde los participantes lograron crear herramientas 

posibilitadoras para visibilizar los recursos que poseen, para mejorar la forma en cómo se llevan 

a cabo los procesos relacionados con las situaciones convivenciales.  

Dicho lo anterior, por medio del proceso investigativo la institución educativa reevaluó la 

forma en que se llevan a cabo los procesos convivenciales, en la medida en que identificaron 

ciertas falencias con relación a la forma en cómo se dirigen  a la estudiantes que son remitidas a 

esta instancia, además esta reconoció la importancia de vincular al sistema familiar dentro del 

proceso de seguimiento para realizar cierres reflexivos que posibiliten la emergencia de las 

diferentes voces como un medio para evaluar los aspectos positivos y negativos del comité de 

convivencia. 

Por otro lado, este proceso investigativo aportó a tener comprensiones circulares frente a 

la realidad, reconociendo al ser humano desde la complejidad y la multidimensionalidad, en la 

medida en que se reconoció la importancia de poder vincular los diferentes sistemas que hacen 

parte de las estudiantes; lo anterior nutrió nuestro ejercicio profesional a partir de la construcción 

de  versiones novedosas frente a la forma en cómo se comprenden a los estudiantes y los 

diferentes procesos que se llevan a cabo a nivel educativo.  

Durante el desarrollo del proceso investigativo surgieron limitaciones relacionadas con la 

revisión documental a nivel local, debido a que se encontró poca información en cuestión al 

fenómeno investigado, por lo cual se basó la búsqueda en fuentes colombianas, latinoamericanas, 

hispanas, entre otras; además, resultó limitante el poco interés de algunas de las madres de 

familia en el transcurso del proceso, en la medida en que la acudiente de Júpiter (Plutón) no 

asistió al escenario conversacional; además, durante el escenario surgió el limitante de  no poder 

escuchar la voz del coordinador de convivencia debido a  situaciones laborales de último 

momento que le impedían estar durante la jornada. 

Además, para abordar las relaciones familiares de las estudiantes, se recomienda generar 

entrevistas individuales con cada una de ellas, para de este modo poder resaltar aspectos 

personales con relación al sistema familiar y sus dinámicas, puesto que esta información podría 

aportar a la investigación.  

En última instancia, para futuras investigaciones implementadas en el ámbito educativo, 

se sugiere generar procesos empáticos a la hora de trabajar con adolescentes, para de este modo 
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favorecer espacios de confianza en donde los participantes tengan apertura con los investigadores 

al momento de narrar sus experiencias. 

Asimismo, para futuras investigaciones se recomienda tener en cuenta los procesos 

identitarios que construyen los estudiantes, donde se visibilicen los siguientes cuestionamientos 

¿Cómo el comité de convivencia favorece la construcción de procesos identitarios en los 

estudiantes que son remitidos a esta instancia?,  ¿Cómo los docentes favorecen la construcción 

identitaria de los estudiantes? ¿Cómo el sistema social de los estudiantes favorece la 

construcción de sus identidades? 
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Anexos 

 

 

 

Anexo 1. Guion entrevista no directiva: individual y grupal. 

Categoría Sub Categoría Tópicos 

Comité de 

Convivencia 

Faltas 
• Tipos de faltas 

• Antecedentes disciplinares 

Desarrollo 

• Debido proceso 

• Conducto regular (Seguimiento) 

• Aspectos a mejorar 

Sistemas 

Contexto escolar 

• Relación con pares (compañeros) 

• Relación con docentes 

• Rendimiento académico 

Contexto familiar 

(Individual) 

• Genograma (Núcleo familiar actual) 

• Relaciones familiares 

• Roles (Poder y jerarquía de la naturaleza) 

• Pautas de crianza 

Contextos amplios 

• Relaciones (Amigos y pareja sentimental) 

• Organismos públicos o privados (Iglesias, práctica 

de deportes extracurriculares, manualidades, 

instrumentos musicales, institutos de lenguas, 

grupos culturales y entidades de salud) 

Discurso del 

Déficit 

Pictórico 

•  Estereotipos 

• Etiquetas (Apodos en general) 

• Apropiación del discurso 

• Reiteración del uso de etiquetas en el interior de los 

otros contextos. 

• Significación e importancia del uso de las etiquetas 

en el interior de los otros contextos. 

• Cómo percibe el "problema" 

• Narrativa prototipo (dominante) 

Pragmático 

• Dinámica vincular entre sistemas 

• Distribución de responsabilidades entre sistemas. 

• Sentido de las acciones. 
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Anexo 2. Guion escenario conversacional: Fase 1 

Objetivo: 

Comprender la construcción narrativa en torno a las experiencias vividas desde el 

momento que se presentó la situación convivencial hasta el proceso de seguimiento 

realizado por el comité de convivencia. 

Actores: 4 estudiantes 

Foco: Construcción de narrativas. 

Guion: 

1. ¿Cómo se han sentido durante todo el proceso del comité de convivencia? 

2. ¿Qué impacto considera ha tenido en ustedes el hecho de haber sido remitida al 

Comité de Convivencia? 

3. ¿Cómo creen que las demás personas las perciben por el hecho de haber sido 

remitidas al Comité de Convivencia? 
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Anexo 3. Guion escenario conversacional: Fase 2 

Objetivo: 

Comprender las narrativas entorno a las situaciones convivenciales resaltando las 

dinámicas familiares de las estudiantes que han sido remitidas al comité de 

convivencia. 

Actores: 4 Madres de Familia 

Foco: Narrativas y contextos conversacionales 

Guion: 

1. ¿Cómo la familia ha respondido ante la situación convivencial que causó la 

remisión al comité? 

2. ¿Cuáles son los cambios que el proceso llevado a cabo en el comité de 

convivencia generó en las dinámicas familiares? 

3. ¿Cómo cree que lo ya mencionado aportó a la formación de su hija? 
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Anexo 4. Guion escenario conversacional: Fase 3 

Objetivo: 
Comprender los significados en relación a los procesos que tuvieron lugar desde que 

se presentó la situación convivencial hasta el seguimiento realizado por el comité. 

Actores: Participantes de la investigación. 

Foco: Generar espacios que propicien nuevas comprensiones. 

Guion: 

1. ¿Qué factores considera que influyeron al momento en el que se presentó la 

situación convivencial? 

2. ¿Qué piensa acerca de la situación convivencial que generó la remisión de la 

estudiante al comité? 

3. ¿Qué aspectos cambiaría o incluiría en su accionar frente a los procesos que se 

llevaron a cabo con el comité de convivencia? 

¿Qué aspectos cambiaría o incluiría en su comprensión frente a los procesos que se 

llevaron a cabo con el comité de convivencia? 

 
4. ¿Cómo comprenden los procesos de seguimiento que se han llevado a cabo con 

cada  una de las situaciones?  
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Anexo 5. Guion escenario conversacional: Fase 4 

Objetivo: Construir narrativas que permitan generar nuevas comprensiones frente al fenómeno. 

Actores: 3 Investigadoras. 

Foco: Deconstruir la experiencia y generar nuevas alternativas. 

Guion: 

1. ¿Cuáles son las etiquetas que se presentan con mayor frecuencia en los sistemas 

que hacen parte del comité de convivencia? 

2. ¿Cuál es el grado de responsabilidad que poseen los sistemas que hacen parte del 

comité en la situación convivencial? 

3. ¿Cómo los sistemas contemplan el proceso que se llevó a cabo con el comité de 

convivencia? 
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Anexo 6. Guion escenario conversacional: Fase 5 

Objetivo: 

Generar espacios reflexivos que permitan identificar fortalezas, oportunidades, 

debilidades y aspectos a mejorar sobre la forma en la cual se están llevando a cabo 

los procesos en todas las etapas del comité de convivencia. 

Actores: Todos los participantes de la investigación 

Foco: Espacio constructivo. 

Guion: 1. ¿Qué piensan acerca de los aportes realizados por las investigadoras? 

 

2. ¿Qué fortalezas evidencian en todas las etapas del comité de convivencia? 

3. ¿Qué oportunidades se podrían generar en todas las etapas del comité de 

convivencia? 

4. ¿Qué aspectos considera se deban mejorar en todas las etapas del comité de 

convivencia? 
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Anexo 7. Análisis categorial: Estudiantes (ACE). 
    Participantes: Júpiter (J), Asteroide (A), Saturno (S) y Neptuno (N). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

N26; S27; S29; 

S31; J32A; J32B; 

J32C; A33A; 

A33B; J47; N56; 

N58;  

S61 

S72; S74A; S74B; 

A77; J79; A97A; 

A97B; A99; 

S153B. 

La mayoría de las participantes no 

conviven con su figura paterna debido a 

separaciones conyugales, sin embargo, la 

familia construye patrones relacionales 

entre los diferentes miembros que están 

presentes; de acuerdo con lo que plantea 

Hernández (2013) cada núcleo familiar 

interpreta sus experiencias teniendo en 

cuenta los mecanismos que  se construyen, 

por medio de su religión, costumbres, 

creencias, entre otros. 

Además, se observa una relación cercana 

con la figura materna y hermanos en las 

cuales prevalece el respeto hacia los roles 

de autoridad y los parámetros de crianza 

establecidos en las dinámicas familiares.  

Por otro lado, se manifiesta por medio de 

experiencias pasadas la disposición de 

llevar a cabo la consolidación de procesos 

psicológicos al momento de afrontar 

situaciones conflictivas para la 

adquisición de herramientas y hábitos que 

favorezcan la comunicación y el bienestar 

del núcleo familiar persistente, para de 

este modo no atribuirle la responsabilidad 

a un solo miembro del sistema sino que 

esta sea compartida en cada uno de los 

procesos que se puedan llevar a cabo 

(Gergen, 2007). 

Sistema 

estudiantil 

N81A; N81B; 

S82; S84A; S84B; 

S84C; S86; S88; 

N90; N92A; 

N92B; N94; 

A101A; A101B; 

J105A; J105B; 

C105; S159. 

Las estudiantes se encuentran en 

diferentes grados de escolaridad, por ende 

en las relaciones que se generan entre las 

compañeras en el interior de la institución 

educativa se evidencian altas diferencias, 

ya que, en algunas prevalece la molestia e 

incomodidad por las solvencias 

económicas y hábitos de vida de algunas, 

lo cual genera constantes conflictos o 

riñas verbales e incluso físicas en el 

interior de las aulas de clase.  

 

De igual manera en algunos casos se 
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refleja el compañerismo y la creación de 

buenas relaciones de amistad y apoyo 

entre las compañeras, ya que de acuerdo a 

lo que plantea Perilla y Zapata (2009) esta 

relación cumplen un papel fundamental en 

el bienestar y ajuste social en el interior de 

esta comodidad, permitiendo así 

visibilizar las redes y recursos que posee 

cada una de las estudiantes. 

Sistema 

institucional 

A111A; A111B; 

A111C; A113; 

A115; J116A; 

J116B; J116D; 

J116E; S118; 

N121;  

J139; A141; 

N142; S143; S145 

Con base en lo narrado se logra identificar 

que las participantes tienen en común el 

respeto hacia la autoridad que posee cada 

uno de los docentes encargados de llevar a 

cabo su proceso de formación, asimismo 

la inconformidad frente a algunas 

situaciones en las cuales consideran que 

ese respeto no es bidireccional lo cual ha 

sido motivo principal de llamadas de 

atención, citaciones de acudiente y demás. 

 

Por otro lado, manifiestan la poca relación 

ética que tienen algunos de los docentes al 

momento de vincular su vida familiar y 

aspectos personales con la opinión y el 

trato que les brindan a las estudiantes en el 

transcurso de los espacios académicos ya 

que consideran que se han visto afectadas 

en varias situaciones como consecuencia 

de lo ya mencionado. 

 

Lo anterior se relaciona con lo propuesto 

por White y Epson (1993) quienes 

mencionan que los discursos dominantes 

son producto de quienes se encuentran en 

el poder, en este caso los profesores 

ejercen una relación de poder entre 

estudiante docente, siendo el docente una 

figura de superioridad con relación al 

estudiante, poniéndolos en ventaja para 

construir los significados que los 

estudiantes adjudican a sus vidas.  

Sistema 

social 

S36; N37; N43; 

J45; A49; N50; 

N52; N58; A60; 

S63; S65; J67A; 

J67B; J67C; 

En las actividades extracurriculares y 

círculos sociales de cada una de las 

estudiantes se evidencian altas diferencias, 

ya que en algunas interfiere en gran 

medida el contexto en el cual viven y la 
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J70A; J70B; J70C apertura que tiene su madre de familia al 

momento de conceder autorizaciones, 

permisos y controles de horario para 

asistir a las actividades y planes que llevan 

a cabo en compañía de su círculo de 

amigos. 

 

En algunas estudiantes se observa un alto 

nivel de interacción social con el círculo 

de amigos externos a la institución 

educativa, lo cual se encuentra 

supervisado por el sistema familiar, a 

través de la implementación de pautas de 

crianza democráticas. 

Narrativas 

Alternas 

J116C; J116D; 

J116E; N119; 

N174. 

Algunas estudiantes configuraron 

narrativas alternas con relación a las 

figuras de autoridad, en la media en que 

reevaluaron las dinámicas relacionales que 

estaban llevando a cabo con los docentes. 

Dominantes 

A141; N142; 

S143; J146A; 

N161; N162; 

S163; S165; 

N167; N169; J170 

En las cuatro estudiantes prevalece el 

significado que le atribuyen a cada una de 

las diferentes acciones u opiniones que 

genera el coordinador de convivencia 

sobre ellas o los hechos que las convocan 

a su encuentro como “humillantes”, “de 

mala reputación”, “irrespetuosas” y que 

“abusa” frecuentemente del papel de 

autoridad que posee en el interior de la 

institución educativa. 

 

Las expresiones previamente mencionadas 

frente a sus experiencias podrían poner en 

juego los significados que tienen de sí 

mismas y de las personas que las rodean 

(Estupiñán, Hernández y Serna, 2017). 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 

S157B Se evidencia por tres de las cuatro 

estudiantes desconocimiento frente al tipo 

de falta que causó su remisión e inicio del 

proceso con el comité de convivencia y 

situaciones convivenciales que están 

estipuladas en el manual de convivencia 

de la institución educativa. 

Debido 

proceso 

A134A; A134B; 

A134C; A134D; 

A136; A138; 

J146A; J146B; 

En las cuatro estudiantes se evidencian 

altos grados de inconformidad e 

incomprensión frente a las medidas que 

fueron llevadas a cabo por parte de los 
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J146C; J146D; 

A147; S149; 

S151; S153A; 

S153C; S155; 

S157A; S159; 

N172 

integrantes del comité de convivencia, ya 

que consideran que hay factores que se 

deben mejorar, que se debían convocar a 

todas las personas que estuvieron 

implicadas en la situación convivencial 

que propicio la remisión y que el trato que 

les brindaron en el transcurso de la 

reunión del comité de convivencia pudo 

haber sido “atacante”. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

J105B;  

N90 

J108; J110; 

A111D; N123; 

J124A; J124B; 

N125; A126; 

S127; S129; 

N130; S131; 

A134C 

Las cuatro estudiantes manifiestan que las 

“etiquetas” que se presentan en el interior 

de las aulas de clase de la institución 

educativa tienden a ser en aspectos 

generales al curso que pertenecen. 

 

Asimismo, resaltan que también se han 

presentado casos en los cuales 

especialmente los docentes han sido muy 

específicos al momento de implementar 

esos “apodos” o “etiquetas” hacia alguna 

de ellas, los cuales han afectado su 

integridad y comodidad ya que las han 

tildado de “bobas”, “ridículas” “que no 

sirven para nada” y demás. 

 

Las anteriores etiquetas, se encargan de 

esencializar la naturaleza de las 

estudiantes, impidiendo que estas puedan 

visibilizar sus propios recursos (Gergen, 

2006) 
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Anexo 8. Análisis categorial: Madre de familia u acudiente 1 (ACMF). 

Participantes:  Marte (M). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

3; 4; 5; 7; 9; 11A; 

11B; 11C; 11D; 13; 

15A; 15B; 17A; 

17B; 19A; 19B; 

19C; 19D; 19E; 

19F; 19G; 21A; 

21B; 21C; 23; 25; 

27A; 27B; 27C; 29ª; 

29B; 29C; 31; 33A; 

33B  

La acudiente manifiesta que la dinámica 

familiar la estudiante, su hermano mayor y la 

madre cabeza de familia es funcional; 

asimismo, la participación activa que tiene el 

padre biológico independientemente de que 

no conviva con ellos en unión familiar. 

  

Por otro lado, la relación entre estudiante e 

hija es distante con pautas de crianza 

permisivas y pocos procesos de socialización, 

lo cual ha dificultado el establecimiento de 

vínculos. 

 

La acudiente de la estudiante comprende la 

responsabilidad que posee el sistema familiar 

en las acciones que han generado el proceso 

de remisión de la adolescente a la instancia 

del comité de convivencia, ya que las 

considera consecuencia de las falencias que 

han tenido en el establecimiento de las 

dinámicas y pautas de crianza que se manejan 

en el interior del núcleo familiar, puesto que 

estas mismas se han encargado de limitar la 

relación entre las personas que conforman el 

sistema y por ende no se ha establecido una 

red de apoyo y confianza estable. 

 

Sin embargo, a raíz de la situación 

convivencial presentada en el comité de 

convivencia la dinámica familiar se 

reconfiguro y adoptó nuevas pautas y 

dinámicas relacionales, para de este modo 

favorecer la construcción de una relación más 

cercana y estable entre madre e hija.  

Sistema 

estudiantil 

29C; 39; 41A; 41B; 

41C; 41D; 41E; 67 

La acudiente manifiesta que previa a la 

remisión de la adolescente al comité de 

convivencia de la institución educativa ya se 

habían presentado una serie de situaciones y 

acontecimientos similares, en los cuales 

resalta que se evidenciaba un alto grado de 

influencia por parte de las compañeras de 

clase, siendo ella relativamente nueva en el 

aula y grupo; por lo tanto la situación 

convivencial que ocasionó la remisión 

podrían estar directamente relacionadas con 

las dinámicas estudiantiles. 
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Sistema 

institucional 

41D; 41E; 43A; 

43B; 43C; 43D; 45, 

47A; 47B; 49 

La acudiente de la estudiante atribuye el 

estado de la relación docente – estudiante a la 

falencia en el momento de implementar una 

comunicación asertiva en la cual prime el 

respeto de modo en el cual se pueda 

implementar como herramienta para la 

resolución de conflictos, de igual manera al 

proceso de transición que lleva la estudiante 

al ser nueva en la institución educativa y al 

cambio de hábitos de horarios y calidad de 

compañeros en la cual se encuentra. 

Sistema social 

35, 37 La acudiente narra que las actividades 

extracurriculares de la menor consisten en la 

asistencia a clases de inglés en compañía de 

su hermano mayor. 

Narrativas 

Alternas 
No remite 

  

No remite 

Dominantes 
No remite 

  

No remite 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 
No remite 

  

No remite 

Debido 

proceso 

53A; 53B; 53C; 

53D; 53E; 57; 61; 

63; 65A; 65B; 65C; 

65D;69 

La acudiente manifiesta la opinión positiva 

que tiene del proceso que se está llevando a 

cabo con el comité de convivencia de la 

institución educativa en el momento en el 

cual se direccionan cada una de las acciones 

con el fin de establecer que las estudiantes 

comprendan las implicaciones que tienen 

cada una de las acciones que llevan a cabo y 

las posibles consecuencias, asimismo como 

de las formas en las cuales se pueden 

perjudicar a sí mismas o a las personas que se 

encuentran en su alrededor, potencializando 

el sentido de responsabilidad y respeto frente 

al actuar y los debidos procesos que posee 

cada entidad. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

55 No se presentan “etiquetas” en el interior de 

la institución académica, por el contrario en 

el hogar se presentan “apodos” de cariño 

hacia la adolescente en cuestión.  
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Anexo 9. Análisis categorial: Madre de familia u acudiente 2 (ACMF). 

Participante: Venus (V). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

4, 6, 8, 10, 12, 

18A, 20, 22A, 

22B, 22C, 22D, 

24, 26, 28, 30, 32, 

34, 38, 40, 42A, 

56A, 58, 62, 71B, 

75, 77, 79, 81, 

83B, 85B, 87, 

89A, 89B, 89C, 

91,  97, 93B, 

105B, 109, 111. 

Por medio de las narrativas de la 

participante se logró percibir la cercanía 

que mantiene la estudiante con su figura 

materna, ya que es con la persona que 

comparte más tiempo, por el contrario, 

con la figura paterna lo que comparte es 

muy debido a cuestiones laborales y 

manifiesta que su forma de ser es un poco 

más dura y seca con la estudiante. 

 

En la dinámica del sistema familiar se 

han estipulado tanto normas como límites 

claros y específicos, las cuales en su 

mayoría se cumplen sin inconveniente 

alguno; asimismo, se identifica la 

presencia frecuente de discusiones por 

parte de los padres de familia al momento 

de afrontar las diferentes situaciones del 

hogar que se encuentran relacionados con 

los ingresos monetarios y gasto 

estratégico de los mismos, con el fin de 

suplir en igual proporción las necesidades 

de la estudiante y del hogar en general, en 

algunas ocasiones se ha presentado 

violencia intrafamiliar entre la dinámica 

familiar, ya que no se presentan 

adecuados canales de comunicación.  

Ante la situación convivencial, la familia 

reconfiguro algunas de sus dinámicas 

como: la comunicación asertiva y el 

fortalecimiento de vínculos, con el fin de 

favorecer los procesos relacionales en el 

sistema familiar. 

Sistema 

estudiantil 

66B, 89C. La acudiente manifiesta altos índices de 

preocupación con base en la información 

suministrada por la estudiante acerca de 

la presencia constante de compañeras con 

orientación homosexual y la incomodidad 

latente por la solvencia y estrato 

socioeconómica que presentan algunas de 

las estudiantes y sus familias. 
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Sistema 

institucional 

66A, 66C, 70, 

71A, 71C, 71D, 

71E, 71F, 101, 

105A, 121. 

Se identifican antecedentes de situaciones 

convivenciales de tipo leve debido a 

incomodidades que siente la estudiante 

frente a parámetros de la institución y 

demás compañeras, incomodidades las 

cuales en ocasiones ha sido causante de 

insultos verbales y citaciones de 

acudiente. 

 

De igual manera se resalta la presencia 

constante por parte de la psicorientadora 

hacia las diferentes situaciones que se han 

presentado con la estudiante, de modo 

que se puedan establecer adecuadamente 

los procedimientos a seguir en pro y 

beneficio del ejercicio de formación. 

Sistema 

social 

14,16, 42B, 83A, 

85A, 87,107 

El contexto externo a la institución 

educativa en el cual se desenvuelve la 

estudiante puede ser un factor importante 

a la hora de consolidar sus acciones, ya 

que es un sector considerado vulnerable 

en el cual se puede evidenciar e incluso 

tratar con personas de diferentes estratos 

socioeconómicos y hábitos de vida. 

 

En este mismo sentido, el sistema social 

de la adolescente siempre ha estado 

vinculado con el consumo de sustancias 

psicoactivas, hurtos y demás situaciones 

que podrían influir en cierto grado en su 

conducta; De acuerdo con lo que plantea 

Gergen (2007) la realdad es una 

construcción social que toma sentido por 

medio de la interacción. 

Narrativas Alternas 

22C, 36, 71D, 

71F, 89D, 95, 97, 

115 

Se presenta la necesidad por parte de la 

estudiante de llevar a cabo la 

construcción de vínculos en la medida de 

que se establezca una mejora en la 

relación afectiva entre madre e hija, la 

cual afiance el grado de comodidad y 

confianza existente entre ellas. 

 

Por otro lado se identifica también la 

ausencia por parte del padre al momento 

de afrontar y dialogar acerca de las 

situaciones que tienen lugar con la 
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estudiante y la responsabilidad que recae 

sobre en la madre. 

Dominantes 

18B,62B,71E, 

93B, 99B 

Predomina el hecho de que la madre es la 

que lleva la autoridad del hogar ya que es 

la que siempre está pendiente de la 

estudiante y sus necesidades, de igual 

manera el hecho de que la estudiante 

siempre ha querido llamar la atención 

para poder ser expulsada de la institución 

educativa debido a que se siente 

incómoda e inconforme con el 

establecimiento. 

 

La madre construye narrativas 

dominantes que impiden ampliar la 

comprensión de la situación convivencial, 

ya que comprende esta situación como 

algo propio de la estudiante, sin examinar 

los sistemas que se encuentran en 

constante interacción.  

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 
  

No remite No remite 

Debido 

proceso 

48, 50  La percepción de la madre de familia en 

cuestión del debido proceso siempre 

estuvo direccionada a que se estaba 

llevando de la mejor manera, se evidencia 

la satisfacción por cada uno de los 

procesos que se han llevado a cabo y por 

las acciones a seguir de cada situación. 

 

La forma en la que llevan el interior del 

comité en algunos momentos puede ser 

un poco hiriente para las estudiantes, pero 

se evidencia lo radicales que son en 

cuestión de la toma de decisiones. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

22B,56B,89 B,93 

A,99 A 

El uso de etiquetas en el entorno familiar, 

institucional y social se identifica que se 

encuentra direccionado a que es la “niña 

problema”, la repetición de este tipo de 

etiquetas puede generar que no se 

visibilicen los recursos de la estudiante y 

al mismo tiempo impide que se lleve a 

cabo el cuestionamiento de las diversas 

dimensiones que también podrían estar 

influyendo en la construcción de la 

situación convivencial (Gergen, 2006). 
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Anexo 10.Análisis categorial: Madre de familia u acudiente 3 (ACMF). 

Participante: Plutón (P). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

3; 5; 7; 9; 11; 15; 

17; 19; 31; 33; 

33B; 35B; 37A; 

37B; 37C; 37D; 

39B; 39C; 41A; 

41B; 43; 45; 127B; 

127C; 127D; 147; 

149A; 149B; 141. 

A través de la configuración narrativa, se 

presentó que el sistema familiar no 

evade la responsabilidad frente a la 

construcción de las situaciones que se 

presentan en el comité de convivencia, 

ya que no solo tiene en cuenta la 

influencia del sistema familiar, sino 

también del sistema institucional. 

 

De acuerdo con lo que plantea Gergen 

(2006) para poder comprender al ser 

humano en su totalidad es necesario 

vincular los factores familiares y 

socioculturales que influyen en la 

construcción de los dilemas humanos, en 

este caso en las situaciones 

convivenciales que se presentan en el 

comité. 

Sistema 

estudiantil 

85A; 85B; 101B; 

103B; 123; 137A; 

149B. 

La configuración narrativa inicialmente 

va dirigida a evadir de responsabilidad 

del sistema familiar, para delegar 

únicamente la responsabilidad al sistema 

estudiantil, sin embargo, se construyen 

narrativas alternas que visibilizan la 

influencia de otros sistemas. 

Sistema 

institucional 

91; 93B; 95A; 

95B; 95C; 99A; 

99B; 99E; 149B. 

La configuración narrativa visibiliza la 

relación de poder entre estudiante-

docente, lo cual favorece la asignación 

de etiquetas en el interior del aula de 

clase de acuerdo con lo que plantea 

White y Epston (1993) “Los tramas o 

discursos dominantes son producto de 

quienes se encuentran en el poder, 

posición que los pone en ventaja para 

construir el significado que las personas 

adjudican a su vida” (p.10). 

Sistema 

social 

53; 55A; 55B; 

57B; 57C; 59; 65; 

69A; 73; 77B; 79. 

La estudiante llevaba a cabo la práctica 

regular de danzas folclóricas, y de 

acuerdo con lo manifestado por la 

acudiente sus relaciones sociales son 

pocas y el control que se le presenta 

desde el hogar es el adecuado. 
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Narrativas 

Alternas 

149B; 139. La construcción de narrativas alternas 

surgió en el momento en que la 

acudiente empezó a relacionar los 

diferentes sistemas, tales como el 

familiar y el institucional, en el momento 

que se llevó a cabo la construcción de la 

situación convivencial que ocasionó la 

remisión; en la medida de que la 

acudiente manifiesta la responsabilidad 

que considera posee cada uno de los 

sistemas. 

Dominantes 

133A; 133B; 137B. La historia dominante consistió en 

atribuir únicamente la responsabilidad de 

la situación convivencial al sistema 

estudiantil, sin examinar ampliamente 

los otros sistemas que pudieron están 

involucrados. 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 

107A; 107B. La acudiente manifiesta su opinión 

frente a la acción que ocasionó la 

remisión de la estudiante al comité de 

convivencia y el hecho de que no se 

habían presentado antecedentes de algún 

proceso similar. 

Debido 

proceso 

109A; 109D; 111; 

113; 115A; 115B. 

De acuerdo a la construcción narrativa, 

la acudiente no está de acuerdo en la 

decisión apresurada que tomó el comité 

de convivencia de expulsar a la 

estudiante de la institución educativa sin 

brindarle la oportunidad de terminar el 

año escolar en la institución, ya que ese 

cambio genera incrementos en los gastos 

que tienen estipulados para el diario de 

la menor. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

 

No remite. 

 

No remite.  
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Anexo 11. Análisis categorial: Madre de familia u acudiente 4 (ACMF). 

Participante:  Urano (U). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

3; 7; 29B; 29C; 

31B; 43A; 43C; 

123A; 123B; 

123D; 128A. 

La figura paterna no convive con la 

estudiante debido a que se encuentra 

laborando fuera del país; lo anterior no 

determina la relación padre e hija como 

distante, ya que su comunicación es 

constante. 

En el interior de la dinámica familiar se 

identifica que se han presentado 

disgustos al momento de dar 

cumplimiento con las dinámicas del 

hogar, tales como el orden y aseo en 

general; esta dinámica se basa en 

mecanismos propios, los cuales están 

constituidos por valores, tradiciones 

religiosas, sociales y políticas de cada 

núcleo familiar, aspectos que determinan 

sus relaciones y construcción de 

identidad tanto individual como 

colectiva (Hernández, 2013). 

La acudiente comprende la situación que 

se presenta en el comité de convivencia 

como una construcción social, en la 

medida en que la participante considera 

a la familia como un ente de 

socialización de los niños, lo anterior se 

relaciona con lo planteado por Gergen 

(2014) en la medida en que este 

comprende la realidad como una 

construcción social, la cual adquiere un 

sentido y significado por medio de la 

interacción. 

Sistema 

estudiantil 

79; 97B; 97D; 

97E; 105A; 105B 

La acudiente le asigna la responsabilidad 

de la situación convivencial al sistema 

estudiantil (compañeras de clase), la 

participante por medio de sus narrativas 

limita poder llevar a cabo la 

comprensión de la responsabilidad que 

posee cada uno de los sistemas en la 

construcción de la situación convivencial 

que causó la remisión al comité de 

convivencia de la institución. 
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Sistema 

institucional 

123C Se identifican narrativas favorecedoras 

acerca de las funciones que realiza el 

coordinador de convivencia, ya que de 

acuerdo con lo estipulado por Giacobbe 

(2004) cada uno de los miembros de la 

institución educativa se esfuerza 

constantemente por alcanzar consensos 

que permitan desarrollar un cambio 

sujeto a significados, intereses e 

intenciones frente a las acciones 

formativas de sus docentes hacia cada 

uno de los estudiantes en el interior de la 

escuela. 

Sistema social 

51; 53; 59B; 61 La acudiente manifiesta que la estudiante 

posee un único amigo, el cual es externo 

a la institución educativa, con él 

comparte su tiempo libre y llevan a cabo 

la práctica de actividades sociales 

variadas. 

Narrativas 

Alternas 

121B; 123E; 132 La acudiente manifiesta que la 

responsabilidad de estas situaciones 

convivenciales no se le puede atribuir 

sólo a un sistema, sino que debe ser 

compartida en igual proporción tanto por 

el sistema familiar, social e institucional, 

ya que no es posible comprender al ser 

humano sin analizar reflexivamente el 

contexto cultural en donde este se 

desenvuelve, por tanto se considera 

necesario tener en cuenta las múltiples 

dimensiones del individuo para construir 

comprensiones amplias de los dilemas 

por los que atraviesa durante su ciclo 

vital (Gergen, 2007). 

Dominantes 

111; 107A; 121A. Las narrativas iniciales de la participante 

comprendían las faltas como algo 

inherente a la estudiante “No, la que 

tiene que mejorar es mi hija” sin evaluar 

contextos más amplios que pudieran 

estar relacionados con la situación, 

impidiendo ver otras posibilidades.  

 

Por otro lado, la participante suele 

atribuirle responsabilidad únicamente al 

sistema estudiantil “es la influencia de 

las compañeras de ella, porque mi hija 
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es bien”, limitando la comprensión de 

las situaciones que se encuentran 

relacionadas con la convivencia escolar, 

ya que estas se pueden considerar como 

aspectos positivos, debido a que son 

expresiones de las relaciones humanas y 

cumplen con el papel de una fuerza 

motivadora encargada de propiciar el 

cambio a nivel personal y social 

(Caballero, 2010). 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 

91B La participante manifiesta que es la 

primera vez que su hija se encuentra en 

una situación convivencial que propicie 

la remisión al comité de la institución 

educativa. 

Debido 

proceso 

 99 De acuerdo con la construcción narrativa 

de la participante, el comité de 

convivencia desarrolla un proceso 

formativo adecuado en cada una de las 

estudiantes; la Ley 1620 (2013) estipula 

la importancia que posee este proceso en 

la medida en que cada una de las 

experiencias u acontecimientos que 

tienen lugar en el interior de la 

institución juega un papel fundamental 

en el desarrollo integral de cada 

estudiante. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

93A; 93C; 97C; 

113A; 128B 

Se evidencia la implementación de 

etiquetas encargadas de esencializar a las 

estudiantes, limitando a su vez la 

comprensión del fenómeno en la medida 

en que no se contemplan los diferentes 

sistemas que están involucrados en la 

construcción de las situaciones 

convivenciales. 
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Anexo 12. Análisis categorial: Miembro comité de convivencia 1 (ACMCC). 
Participante:  Coordinador de Convivencia (CC). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas Sistema 

familiar 

23A, 43A, 43B, 

47C, 47D, 85A, 

85B, 85C, 85D, 

87A, 87B 

El coordinador de convivencia manifiesta 

el poco interés que evidencia por parte de 

los padres de familia de cada una de las 

estudiantes acerca de las dinámicas y 

responsabilidades que tienen ellas en su 

compromiso con la institución educativa, 

como resultado de las obligaciones 

laborales, sociales y extracurriculares que 

poseen ellos con el fin de obtener el 

sustento adecuado para suplir las 

necesidades del hogar y demás. 

 

Asimismo identifica las falencias que se 

presentan en la comunicación padres e 

hijas al momento de trasmitir la 

información frente a citaciones, entrega de 

notas, etc.; lo anterior como resultado de 

las intenciones de las adolescentes de 

omitir la información que podría causarles 

algún tipo de consecuencias con sus 

padres, ya que con lo anterior se le 

atribuye esta responsabilidad al sistema 

familiar. 

Sistema 

estudiantil 

29B, 47B, 55, 79A El contexto y la relación que se genera 

entre pares de la institución académica 

influye notoriamente en las situaciones 

convivenciales que se presentan en el 

interior del sistema, asimismo como en las 

afectaciones que se podrían generar frente 

a su propio proceso de formación y a la 

academia, independientemente del 

trasfondo o los motivos que se evidencien 

al momento de llevar a cabo la situación 

ya mencionada. 

 

Se identifica mucho la comparación y 

rivalidad entre las estudiantes el cual no 

manifiestan esa sororidad como mujeres 

en apoyar y ayudar a mi otro par, si no está 

direccionado en ganarle a la otra, en 

ocasiones se evidencia la importancia de 

darle a conocer a la otra persona los 

errores que está cometiendo pero teniendo 

claridad de la forma en la que se le hace la 
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observación al otro par como mujer. 

Sistema 

institucional 

7, 9, 19, 39, 45, 

47A, 53A, 53B, 55, 

63A, 65A, 67, 69A, 

69B, 71A, 71B, 

79B, 83, 85D. 

Por parte de los docentes que se 

encuentran inmersos en el proceso de 

formación de cada una de las estudiantes y 

que además conforman el comité de 

convivencia, se identifican altos índices de 

preocupación frente a las repercusiones o 

consecuencias que pueden llegar a generar 

cada una de las situaciones convivenciales 

que se presentan, siendo la imagen de la 

institución educativa una prioridad para 

los directivos; además un cambio en 

alguno de los elementos que componen el 

sistema probablemente ocasionará 

simultáneamente un cambio en los demás 

(Bertalanffy, 1976). 

 

Por ende, se resalta la importancia del 

trabajo en conjunto para obtener 

herramientas y alternativas de solución al 

momento de establecer un procedimiento a 

seguir para cada una de las situaciones, 

con el fin de obtener resultados 

beneficiosos y en pro de la formación y 

crecimiento de las estudiantes. 

Por otro lado se logra identificar que la 

relación de padres de familia y docentes 

está basada en la comunicación asertiva. 

 

Sistema social 

 

No remite. 

  

No remite. 

 

Narrativas 

Alternas 51, 59C, 59D, 69C, 

69D, 81, 91B, 91C, 

93, 97A, 97B, 99A, 

99C, 101 

Se identifica la responsabilidad que poseen 

los diferentes miembros del comité al 

momento de trasmitirle al padre de familia 

los motivos y situaciones causantes de la 

remisión a la instancia ya que comprende 

que gran parte de la información con la 

que la institución cuenta es completamente 

ajena de conocimiento por parte del 

sistema familiar. 

 

Por ende, se debe llevar a cabo ese proceso 

con precaución y respeto frente a cada uno 

de los participantes y las posibles 

consecuencias que la reunión podría 

generar en sus dinámicas y relaciones. 

Dominantes 61,63B, 91A, 99B. Este tipo de situaciones convivenciales 

propicia la comprensión frente a las 
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diferentes implicaciones que podría tener 

lo ya mencionado en cada una de las 

personas que se encuentran involucradas, 

cómo su accionar puede repercutir de 

forma positiva o negativa en su proceso de 

formación y crecimiento personal. 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 15A, 15B,15C, 

21A, 21B, 23B, 

23B, 27, 29A, 31, 

33A, 34 B. 

Se identifica un amplio conocimiento 

frente a los diferentes tipos de faltas y 

procedimientos que se deben seguir en 

cada uno de los casos en consecuencia con 

lo que estipula la Ley.  

Asimismo un adecuado manejo y orden en 

cuestión de las sanciones y procedimientos 

a llevar desde la implementación de un 

método en el cual la estudiante pueda 

evaluar por qué lo realizó y le ayude a su 

vida estudiantil y personal. 

Debido 

proceso 

17A, 

17B,17C,17D, 25, 

33C, 33D, 35A , 

35B, 37A, 37B, 

41A, 41B, 47C, 57, 

59A, 59D, 65B, 

65C. 

Se identifica que el conducto regular que 

se ha implementado al momento de 

comunicarse con la estudiante involucrada 

en la situación convivencial tiene unos 

factores los cuales deberían mejorar, ya 

que podrían estar causando incomodidad o 

enojo por parte de las estudiantes, lo cual 

influirá en la forma en la cual ellas se 

apropien del proceso de seguimiento y en 

la apertura que manifiesten en el comité de 

convivencia de la institución. 

Discurso del 

déficit  

Etiquetas 37C, 73, 75, 95. Es de resaltar el hecho de que en el interior 

de una institución educativa de carácter 

femenino se presenta con frecuencia la 

implementación de etiquetas tanto 

positivas como negativas para las 

estudiantes, sea en términos específicos o 

en general hacia un aula de clase. 
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Anexo 13. Análisis categorial: Miembro comité de convivencia 2 (ACMCC). 

Participante:  Psicorientadora (PSI). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

16A, 28A  Los motivos o factores que influyen al 

momento en el que se presenta por parte 

de las estudiantes alguna situación 

convivencial se estipula que se encuentra 

directamente vinculado a las pautas de 

crianza y dinámicas familiares que se 

implementen en el interior del sistema, 

ya que esos son los aspectos que 

sobresalen en la formación de cada una 

de las estudiantes y que se reflejan día a 

día en su accionar. 

Sistema 

estudiantil 

28C La psicorientadora manifiesta que en el 

transcurso de su ejercicio profesional 

identifica que las estudiantes se 

encuentran en un estado de competencia 

constante, en el cual al momento que no 

es posible direccionarlo al ámbito 

académico lo direccionan al 

comportamental y de popularidad, factor 

por el cual se presentan algunas de las 

situaciones que son causantes de 

remisiones e inicio de procesos 

posteriores con las entidades de la 

institución. 

Sistema 

institucional 

2, 4A, 4B, 10B, 

12, 14, 16C, 18, 

22C, 24A, 24C, 

26A, 30B  

Se identifica en alto grado el sentido de 

pertenencia y responsabilidad que cada 

uno de los docentes o directivos poseen 

frente al proceso de formación que están 

llevando cada una de las estudiantes en 

la institución educativa, ya que la 

orientación que ellos ejercen es la 

encargada de propiciar alternativas 

preventivas de acción para cada una de 

las situaciones convivenciales que se 

podrían presentar en la institución.  

Sistema social 

16A, 22A En algunas situaciones se resalta el 

entorno social y cultural en los cuales se 

encuentran las estudiantes, todo va 

vinculado a una aceptación social tanto 

en interior de la institución y en exterior, 

en realizar acciones para que las demás 

personas las acepten y tomen en cuenta. 
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Narrativas 

Alternas 

4A,16B, 22B, 

26B, 28B 

El trabajo con grupos netamente 

femeninos y los problemas 

convencionales se presentan con mayor 

frecuencia en la adolescencia la cual es 

una etapa donde se presenta una 

continua exploración y aceptación por el 

sistema social.  

Dominantes 

20, 28C Se identifica la competitividad de la 

mujer en cuestión de la rivalidad que se 

presenta en la institución femenina, el rol 

que se ejerce como mujer y la equidad 

que se debe llevar acabo. 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 

6 Se resalta la influencia que tienen las 

redes sociales al ser implementada como 

una herramienta para cometer faltas 

llevando acabo agresiones, burlas hacia 

la integridad de otras personas 

pertenecientes o externas a la institución 

educativa. 

Debido 

proceso 

8A, 8B,10A, 30A De acuerdo con lo manifestado por la 

participante el hecho de que las 

estudiantes presenten un correctivo 

formativo ayuda a que cada una se 

evalué en cómo está actuando y las cosas 

que debe mejorar tanto como estudiantes 

y como personas, la importancia del 

servicio que brinda la institución a cada 

estudiante remitida teniendo presente el 

proceso que lleva cada una (Ley 1620, 

2013). 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

 22C, 24A, 24B  La participante resalta el hecho de que sí 

se presentan etiquetas en el interior del 

comité de convivencia y de la institución 

educativa, las cuales comúnmente están 

direccionadas a violentar su mismo 

género. 
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Anexo 14. Análisis categorial: Miembro comité de convivencia 3 (ACMCC). 

Participante:  Representante de docentes (RD). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

37; 39; 41 Se atribuye la responsabilidad de las 

situaciones convivenciales al sistema 

familiar, asimismo se resalta la 

importancia de que este sistema evalué 

su dinámica y cada uno de los procesos 

que se llevan a cabo con las estudiantes 

que han sido remitidas a la instancia del 

comité de convivencia. 

Sistema 

estudiantil 

15 La participante manifiesta que la 

relación que evidencia entre las 

estudiantes es adecuada y funcional. 

Sistema 

institucional 

9; 11; 17; 19 La institución educativa promueve 

relaciones de respeto, sin embargo, de 

acuerdo con lo narrado por la 

participante se escuchan a las estudiantes 

que ciertos profesores generan temor. 

Sistema social 
  

No remite. 

  

No remite. 

Narrativas 

Alternas 
 

 No remite. 

  

No remite. 

Dominantes 

 35 A través de la configuración narrativa 

emergen comprensiones reduccionistas 

las cuales están relacionadas con las 

situaciones que se presentan en el comité 

de convivencia, ya que la representante 

de los docentes reitera la responsabilidad 

que tiene el sistema familiar en la 

construcción del dilema, sin evaluar 

otros contextos que puedan estar 

relacionados con las situaciones que se 

presentan en el comité. 

 

Lo anterior se relaciona con la 

investigación realizada por Saucedo 

(2005)  llamada “Los alumnos de la 

tarde son los peores”  en la que se 

encontró que los docentes generalmente 

suelen atribuirle al sistema familiar la 

procedencia o la responsabilidad a las 

situaciones que se constituyen como 

“problemas”. 
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Convivencia 

escolar (comité 

de 

convivencia) 

Tipo de faltas 
 

No remite. 

 

No remite. 

Debido 

proceso 

23A; 23B; 23C; 

25; 27; 31A; 31B; 

43; 45 

Se visibiliza la importancia que tiene el 

comité de convivencia, no como un ente 

castigador sino formativo y conciliador, 

en el cual se tienen en cuenta las 

múltiples voces para tomar las 

respectivas decisiones. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

33; 47 De acuerdo con lo que refiere la 

participante frente al uso de etiquetas 

“utilizarlas no, pero si más o menos 

personalmente uno tiende a 

clasificarlas” 

 

Además, el uso de etiquetas se ve 

reflejado con mayor frecuencia en el 

interior de las aulas de clase. 

 

Anexo 15. Análisis categorial: Escenario conversacional (Fase 1) – (ACEC). 

Participantes:  Júpiter (J), Neptuno (N), Saturno (S) y Asteroide (A). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

N19; A41; J39; 

N35. 

Las estudiantes remiten que previa a la 

reunión ya habían tenido conversaciones 

con sus padres de familia u acudientes 

con el fin de no obtener disgustos 

adicionales a causa de la obtención de 

nueva información. 

 

Además, las estudiantes manifiestan que 

evidenciaron cambios en sus dinámicas 

familiares como resultado de las 

situaciones convivenciales en las que 

estuvieron involucradas; ya que el 

sistema familiar es el encargado de 

generar su propio desarrollo, a través de 

los que recursos que posee (Espinal, 

Gimeno y Gonzales, 2006). 

Sistema 

estudiantil 

N19; J20A; J31B La dinámica y relación entre compañeras 

no se vio afectada por el hecho de que 

las estudiantes fueran remitidas al comité 

de convivencia, por el contrario se 

evidencia apoyo e interés por la 

situación y demás procedimientos que se 

deban seguir en cada uno de los 
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procesos. 

Sistema 

institucional 

N19; J20C; A24; 

A33 

Las estudiantes dejan en claro el hecho 

de que la actitud que tienen los docentes 

de la institución frente a ellas no se debe 

ver afectada en ningún momento como 

causa de la remisión al comité de 

convivencia, pero no ignoran la 

existencia de preocupaciones por parte 

de ellos. 

 

Además, manifiestan la incomodad que 

sienten en el momento en el cual se les 

hace el llamado frente a sus compañeras 

de clase para dar cumplimiento con los 

procesos que se están llevando a cabo 

con el comité de convivencia, ya que 

esto puede llegar a generar “rumores” en 

el interior del aula. 

Sistema social 

N19; S21; S23; 

A24 

Las estudiantes son conscientes de la 

preocupación o decepción que les genera 

a las personas más cercanas el hecho de 

que ellas se encuentren en ese proceso de 

remisión y seguimiento con el comité de 

convivencia. 

Narrativas 

Alternas 

N12; J13A; J13B; 

S14; A15; N28; 

N30; A33; N38; 

J39; S40 

Se resaltan sentimientos de 

preocupación, incomodidad, angustia, 

tristeza, rabia y demás al momento de 

pasar por cada uno de los 

procedimientos estipulados por el comité 

de convivencia. 

Dominantes 

S14; S32; A33; 

N30; A24; S21; 

N19 

Se evidencia en cada una de las 

estudiantes arrepentimiento frente a las 

acciones que las llevaron a encontrarse 

en la remisión, procesos y seguimiento 

del comité de convivencia. 

 

Asimismo como interés en adquirir 

herramientas, recursos y responsabilidad 

frente a los resultados y posibles 

consecuencias que tiene cada una de las 

acciones que ellas llevan a cabo dentro y 

fuera de la instalación. 

Convivencia 

escolar 
Tipo de faltas 

 

No remite. No remite. 
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Debido 

proceso 

N3; J4; S5; A6; 

J31A; J31C; S32; 

A33; N35 

Se evidencian mejoras en el rendimiento 

y actitud que tienen las estudiantes frente 

a las dinámicas y procedimientos de la 

institución, ya que se vieron en la 

necesidad de llevar a cabo un proceso de 

retroalimentación y corrección de 

aquellas situaciones o dinámicas que no 

les estaban proporcionando buenos 

resultados. 

 

Además, uno de los principales objetivos 

del comité es velar por el bienestar y una 

convivencia sana en el interior de la 

comunidad educativa (Valencia y 

Mazuera, 2006). 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

 

No remite.  No remite. 

 

 

Anexo 16. Análisis categorial: Escenario conversacional (Fase 2) – (ACEC). 

Participantes:  Venus (V), Marte (M) y Urano (U). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

V4; V6; M7A; 

M7B; M7C; M7D; 

U8; V11A; V13; 

M16A; M16B; 

M16C; M18; U19; 

V21A 

Se evidencia la necesidad en cada una de 

las familias en conocer y comprender en 

su totalidad aquellos aspectos que se 

encuentran en el trasfondo de las 

acciones que provocaron la remisión de 

la estudiante al comité de convivencia. 

 

Asimismo como los cambios positivos 

frente a la buena comunicación y 

relación más cercana entre los miembros 

de la familia; por medio de los procesos 

narrativos  las familias organizan y dan 

sentido a los sucesos de la vida, 

posibilitando la emergencia de relatos 

reconfigurantes de las dinámicas 

relacionales, asociadas a las situaciones 

que se presenten en el comité de 

convivencia, dando así un nuevo sentido 

y significado a las dinámicas familiares 

(Riveros y Garzón, 2014). 

Sistema 

estudiantil 

U23 Las acudientes relacionan este sistema al 

momento de entablar la necesidad de no 
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dejarse llevar por las invitaciones o ideas 

que se hagan en el interior del grupo de 

amigos de la institución, ya que tienen la 

experiencia en la cual saben que los 

resultados proporcionados en estos casos 

no son beneficiosos en lo absoluto para 

su proceso de formación. 

Sistema 

institucional 

  

No remite. No remite. 

Sistema social 
  

No remite. No remite. 

Narrativas 

Alternas 

V4; U8; V11; 

V15; M16A; 

M16B; V21B; 

V21C; M22; U23 

La relación de las estudiantes con sus 

madres o acudientes ha mejorado 

notoriamente, la comunicación se genera 

en mejores términos y se brinda la 

confianza en la cual la estudiante tendrá 

la apertura de contar las diferentes 

situaciones en las cuales se encuentra 

inmersa en sus grupos de amigos en el 

interior o exterior de la institución,  por 

ende la dinámica familia se comprende a 

partir de su organización, estructura, 

procesos y formas, las cuales se re 

configuran con el paso del tiempo 

(Hernández, 2013). 

Dominantes 
 

No remite.  No remite. 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 
 

No remite.  No remite. 

Debido 

proceso 

 

No remite. 

 

No remite. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

 

No remite. No remite. 

 

  



   128 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

Anexo 17. Análisis categorial: Escenario conversacional (Fase 3) – (ACEC). 

Participantes: 

 

Júpiter (J), Saturno (S), Neptuno (N), Asteroide (A), Urano (U), Marte (M), 

Venus (V), Psicorientadora (PSI), Representante de docentes (RD), Personera 

(P). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación. 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

V2; M3; M5; M9; 

S11A; S11B; J13A; 

J13B; J13C; 

J13D; J13E; J15A; 

A16A; A16B; 

U20B; U20C; 

PSIC21E; RD22D; 

PER23; V27C; 

V27D; V27E; 

N30; S31C; J32C; 

A34A; A34B; U35; 

U37A; PS39A; 

PSI39B; PER41B; 

M45; N47 

A raíz de las situaciones presentadas en el 

comité de convivencia, los sistemas 

familiares configuraron sus dinámicas 

relacionales, favoreciendo así la confianza 

y la 

responsabilidad entre los diferentes 

miembros del sistema; de acuerdo con lo 

que plantea Anderson (2012), la confianza 

es funcional en las dinámicas relacionales, 

ya que permite comprender al ser humano 

con sentido de orgullo, justicia, integridad 

y dignidad, siendo esto esencial para la 

formación integral de las estudiantes. 

 

Asimismo, se evidencia un fortalecimiento 

en la relación de confianza madres e hijas 

y un sentido de responsabilidad por parte 

de las estudiantes ante las situaciones a las 

cuales se podrían ver expuestas. 

Sistema 

estudiantil 

RD22B; RD22E; 

RD22F; V27A; 

S31B; J32B; 

PSI39B; PSI39D; 

RD40; PER54B 

Los participantes manifiestan que las 

acciones de las estudiantes están 

impulsadas por la búsqueda constante de 

aceptación por parte de sus compañeras de 

aula, comúnmente la organización de este 

sistema se presenta de forma escalonada 

debido a que el orden y la estabilidad se 

han impuesto de una forma jerárquica 

(Anderson, 2012). 

Sistema 

institucional 

PSI21A; PSI21B; 

RD22E; RD22F; 

PS39A; PSI39B; 

V43B; 

S48; PSI52B 

Este sistema específicamente plantea la 

iniciativa de evaluar a profundidad cada 

una de las situaciones convivenciales que 

propician la remisión al comité, con el fin 

de entablar mecanismos de formación y 

prevención para cada una de las 

estudiantes de la institución educativa, de 

modo en que se evidencie la disminución 

de las problemáticas que se presentan con 

mayor frecuencia. 

Sistema social 

PER23; J32D; 

RD40; PER41A; 

PER41B   

Se resalta constantemente el hecho de que 

las estudiantes que estuvieron 

involucradas en la situación convivencial 
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constantemente se encontraban 

influenciadas por su contexto estudiantil 

(compañeras de aula), buscando la 

aceptación social. 

 

De acuerdo con lo anterior, la constante 

relación con sistemas como el familiar, el 

estudiantil, el institucional, el social, etc. 

Cumplen un papel fundamental en el 

bienestar, ajuste social y personal de cada 

uno de los individuos pertenecientes a una 

comunidad en específico (Perilla y Zapata, 

2009). 

Narrativas 

Alternas 

J15B; A16C; 

PSI21D; RD22E; 

V27B; J32D; 

PER41C; V43B; 

PER54A 

Los participantes manifiestan que las 

estudiantes que se encuentran remitidas al 

comité de convivencial de la institución 

educativa antes de cumplir en su proceso 

de formación académica deben dar 

cumplimiento con su formación personal, 

en la cual por medio de sus acciones se 

evidencian sus valores, creencias, y demás 

 

Asimismo con base en lo narrado por la 

Psicorientadora “hay un factor muy de 

mujer que puede darse, que creo que es la 

afectación de esa parte emocional, de 

mujer, de sentirse atacada como mujer, 

entonces lo que las llevó a hacer el acto” 

las posibles emociones que genera el 

hecho de ser mujer y encontrarse en la 

etapa de ciclo vital por la cual están 

atravesando. 

Dominantes 

PSI21C; PSI21E; 

RD22A; RD22C; 

RD22; 22G; M29B; 

S31B; J32A; J32E, 

A34A; A34C. 

Participantes como la psicorientadora, la 

representante de docentes y la personera 

manifiestan que los aspectos que 

impulsaron a que se diera la situación 

convivencial estuvieron altamente 

influenciados por la necesidad y búsqueda 

constante de llamar la atención y ser 

aceptadas por el grupo estudiantil. 

 

Asimismo se identifica en las estudiantes 

narrativas de arrepentimiento frente a las 

situaciones convivenciales que propiciaron 

la remisión al comité. 

Convivencia 

escolar 
Tipo de faltas 

PSI25; M29A; 

M29B; N30A; 

U37A; PS39A; 

Los participantes resaltan que las 

situaciones convivenciales que se 

presentaron en la institución afecta la 
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PSI39B;  RD40; 

PER41A 

integridad de otras individuos tales como: 

animales, compañeros, familias, etc. 

 

Asimismo, la responsabilidad que deben 

adquirir las estudiantes de cada una de las 

acciones que llevan a cabo dentro o fuera 

de la institución y las posibles 

repercusiones o consecuencias que estas 

pueden generar.  

Debido 

proceso 

RD22D; U37A; 

U37B; PSI39C; 

PER41B; PER41C; 

V43A; M45A; 

M45B; N47; J49; 

A50; U51; PSI52A; 

PSI52B; PSI52C; 

RD53A; RD53B, 

PER54A. 

Las madres u acudientes resaltan el 

compromiso que evidencian por parte de 

la institución educativa al momento de 

brindarle un seguimiento detallado a cada 

uno de los procesos y aspectos que están 

relacionados con la situación convivencial, 

ya que les brindan la posibilidad de 

escuchar las diferentes voces que están 

implicadas proporcionándole a cada una su 

espacio, lugar y voto. 

 

Por otro lado, la psicorientadora y la 

representante de docentes refieren acerca 

de la importancia que posee el hecho de 

llevar a cabo los procesos formativos a 

partir de la implementación de correctivos 

que favorezcan los procesos de cambio, 

formación ético moral e integral (Manual 

de convivencial, 2018). 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

PER41A; V43A; 

M45A; M45B; A50 

Los participantes manifiestan que se 

presenta la etiqueta de “niña problema” a 

las estudiantes que están involucradas 

frecuentemente en las situaciones 

convivenciales, ya que de acuerdo con el 

modelo pictórico el lenguaje es el medio 

para acceder al interior del individuo, lo 

cual propicia que se lleve a cabo la 

asignación de estas etiquetas, que se 

encargan de negar las experiencias 

significativas de cada sujeto (Gergen, 

2007).  
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Anexo 18. Análisis categorial: Escenario conversacional (Fase 4) – (ACEC). 
Participantes: Karen Amortegui (KA), Mayrim Pérez (MP) y Luisa Fajardo (LF). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

MP5B; MP5C Se vinculan los diferentes sistemas para 

comprender de forma amplia la 

responsabilidad que ejerce cada uno de 

ellos en la construcción de las situaciones 

convivenciales que se presentan en el 

comité; de acuerdo con lo que plantea 

Gergen (2015) las situaciones 

denominadas como “problema” no son el 

reflejo del interior del ser humano, sino el 

resultado de procesos colaborativos. 

Sistema 

estudiantil 
MP5C; MP5B  Relación entre los diferentes sistemas. 

Sistema 

institucional 
MP5C; MP5B  Relación entre los diferentes sistemas. 

Sistema social MP5C; MP5B  Relación entre los diferentes sistemas. 

Narrativas 
Alternas 

LF3B; MP5C; 

MP5B 

Se co- construyen relatos alternos con el 

fin de tener comprensiones más amplias 

del fenómeno investigado, en la medida en 

que en esta se vincula la interacción de los 

sistemas como el familiar, estudiantil, 

institucional y social en la construcción de 

las situaciones convivenciales que se 

presentan en el comité de convivencia. 

Dominantes No remite. No remite. 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas No remite. No remite. 

Debido 

proceso 

MP5A; KA7A; 

KA7B 

Se construyeron narrativas favorecedoras 

con relación al debido proceso llevado a 

cabo por el comité de convivencia. 

 

De igual manera se construyeron 

alternativas para mejorar los procesos que 

se llevan a cabo en esta instancia. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

LF3A La comprensión de las etiquetas se realizó 

desde lo propuesto por Gergen (2007), 

quien las concibe como “todas las 

acciones que operan para esencializar la 

naturaleza de la persona descrita” lo cual 

impide visibilizar los recursos del sujeto, 

en este caso de las estudiantes remitidas al 

comité de convivencia. 

 

Se conversa a raíz de la prevalencia del 

lenguaje pictórico en el comité de 

convivencia, para referirse a las faltas 

presentadas en esta instancia. 
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Anexo 19. Análisis categorial: Escenario conversacional (Fase 5) – (ACEC). 

Participantes: 

 

Júpiter (J), Saturno (S), Neptuno (N), Asteroide (A), Urano (U), Marte (M), 

Venus (V), Psicorientadora (PSI), Representante de docentes (RD), Personera 

(P). 

Categoría Subcategoría Código Interpretación 

Sistemas 

Sistema 

familiar 

PS3 La psicorientadora manifiesta la 

responsabilidad que deben tener el 

sistema familiar y el institucional, en la 

medida en que no se evada la 

responsabilidad por parte de ningún 

sistema que se encuentre involucrado en 

la situación convivencial. 

Sistema 

estudiantil 

M9 Los participantes manifiestan que en 

ocasiones el llamado de atención que 

efectúan los miembros del comité de 

convivencia  para dar continuidad y 

seguimiento a los procesos ligados a la 

situación convivencial puede llegar a 

generar incomodidad a las estudiantes y 

fomentar rumores por parte de sus 

compañeras. 

Sistema 

institucional 

PS3; M9; PS16 Surgieron narrativas con relación a la 

responsabilidad que tienen los diferentes 

sistemas en la construcción de las 

situaciones que se presentan en el comité 

de convivencia, favoreciendo que cada 

uno de los sistemas reconociera y re 

evaluara sus procesos colaborativos, ya 

que desde una perspectiva relacional no 

se trata de “reparar al estudiante”, sino 

de reparar las relaciones, teniendo en 

cuenta los diferentes sistemas en que se 

desenvuelve el sujeto (Gergen, 2015). 

Sistema social 
 

No remite. No remite. 

Narrativas Alternas 

RD2; PS3; M9 Surgieron narrativas alternas, con 

relación a los procedimientos que 

ejecutan los docentes y directivos, para 

llamar a las estudiantes en el salón para 

dar cumplimiento con las actividades en 

el comité de convivencia, lo cual 

permitió que la institución educativa 

pudiera visibilizar y re-evaluar la forma 

en que llevan a cabo los procesos de 
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remisión. 

Dominantes 

A15 Se construyeron narrativas dominantes 

relacionadas con la forma en la cual son 

citadas las estudiantes por parte de los 

docentes y directivos que hacen parte del 

comité de convivencia, lo cual favorece 

la asignación de etiquetas en el sistema 

institucional; de acuerdo con lo que 

plantea Foucault (como se cita en White 

y Epston 1993) “los discursos 

dominantes son producto de quienes se 

encuentran en el poder, posición que los 

pone en ventaja para construir el 

significado que las personas adjudican a 

su vida” (p.10). 

Convivencia 

escolar 

Tipo de faltas 
 

No remite. No remite. 

Debido 

proceso 

PS5; S6; V8; M9; 

A11; A15; PS16; 

S17 

Con relación al debido proceso, se 

construyeron narrativas orientadas a 

mejorar algunos factores ya 

mencionados del comité de convivencia, 

logrando así que esta instancia pudiera re 

evaluar la forma en que se están llevando 

a cabo los procesos. 

Discurso del 

déficit  
Etiquetas 

RD2A; M9; A15 Se construyeron narrativas con relación a 

las consecuencias negativas que conlleva 

la construcción de etiquetas desde el 

modelo pictórico, en las estudiantes que 

hacen parte del comité de convivencia, 

impidiendo que se visibilicen los 

recursos de cada una de ellas; por lo 

tanto las situaciones que se denominan 

como problema, “se construyen a través 

de las narrativas dominantes, las cuales 

se encargan de descalificar y negar 

aspectos significativos de la experiencia 

humana” White y Epston (1993 como se 

cita en Estupiñán y González 2015, 

p.64). 
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Anexo 20. Transcripción: Entrevista grupal estudiantes (EGE) 

Participantes: Neptuno (N) Saturno(S) Júpiter (J)  Asteroide(A)  

Investigadora: Luisa Fajardo  (LF) Mayrim Pérez (MP) Karen Amortegui (KA) 

1 Se lleva a cabo con las estudiantes la explicación y la lectura del formato del asentimiento 

informado, el cual fue proporcionado a las participantes por las investigadoras para su 

posterior firma e inicio de la entrevista. 

2 KA: En este proceso también es muy importante la opinión de ustedes y lo que piensan. 

3 LF: Si saben por qué estamos acá? 

4 J: Por lo que pasó 

5 LF: Nosotras queremos escuchar que piensan frente al proceso que se está llevando a 

cabo en el comité de convivencia, por eso nos gustaría saber qué opinan ustedes. 

6 MP: Pero antes de comenzar a hablar del comité es importante conocernos un poco, 

ustedes ya tienen conocimiento que somos estudiantes de psicología de la Universidad 

Santo Tomas, pero también queremos conocerlas a ustedes.  

7 KA: Si porque  es muy importante que tanto ustedes como nosotras nos sintamos 

cómodas en el proceso, si de pronto hacemos alguna pregunta al aire o alguna temática 

donde ustedes se sientan incomodas, nos pueden decir y nosotras vamos a respetar porque 

la principal intención es que sea un ambiente ameno. 

8 MP: Es un tiempo para conocernos  

9 N: Mi nombre es Neptuno, tengo 13 años y estoy en octavo. 

10 S: Mi nombre es Saturno, tengo en 14 años estoy en séptimo.  

11 J. Mi nombre es Júpiter, estoy en octavo 3. 

12 MP: Cuántos años tienes? 

13 J: 14  

14 A : Mi nombre es Asteroide, tengo 14 años, no tengo 13 y estoy en el grado ocho dos  

15 MP: Qué le gusta hacer a cada una, aparte de estar en el colegio, que otras actividades 

realizan?  

16 N: Bailar  

17 S: Antes si practicaba la mayoría de deportes pero ahora solamente voy al gimnasio  

18 J. Antes si practicaba danzas folclóricas, pero ya llevo como 7 o 8 años que no pero yo 

creo que el otro año vuelvo de pronto. 

19 A: Me gustan los libros de drama y de ficción.  

20 KA: Ustedes se conocían antes? 

21 J: Algunas  

22 KA. Algunas se conocían otras no tanto? 

23 S: Con Júpiter nos distinguíamos a principio de año.  

24 KA: Como todas se dieron cuenta hablamos un ratico con el acudiente de cada una de 

ustedes fue una charla muy similar a las que estamos teniendo, para conocerlas y conocer 

a sus mamas. 

25 MP: Como es la relación de cada una con su familia? 

26 N: Con mi mama y mi papa nada de problemas 

27 S: Yo vivo con mi hermano mayor y mi mama, ahorita la relación ha mejorado porque yo 

peleaba mucho con mi hermano, pero ya no como que maduro, y con mi mama ella llega 

de trabajar yo casi no paso tiempo con ella y el saludo, normal. 
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28 LF: y tu papa? 

29 S: Mi papa no vive conmigo 

30 MP: y te hablas con él? 

31 S: Si señora, pues es que antes hablábamos por WhatsApp porque nosotros nos vemos 

cada año o a veces viene cada seis meses o una vez al año  

32 J: A- Yo vivo con mi mama y mi hermana, mi hermana también esta estudiado eso y  

pues ella se va todo el día  y vuelve hasta en la noche entonces yo paso casi todo el día 

sola en la casa. 

B- Pues la relación de nosotras es muy buena a veces pues toda familia tiene sus 

conflictos pero mayores no, la relación con mi mama es súper buena, con mi papa hace 

dos años no vivo.  

C- Mis papas se separaron cuando ellos vivían juntos yo casi no viví con él porque él era 

siempre viajando y pues nos mirábamos cada mes pero ahorita ya el tema que no está en 

Villavicencio está en otro lugar nos vemos cada dos meses o tres meses pero él siempre 

está muy pendiente entre nosotras y pues nosotros cada semana hablamos con mi mama y 

nos comunicamos lo que está pasando a pesar de la distancia él está muy pendiente de lo 

que le pasa a mí y a mi hermana y si es buena. 

33 A: A- Yo vivo con mi mama y una perra, y mi papa vive en argentina, mi papa y mi 

mama son separados hace bastante antes de que yo naciera 

B- Pues la relación con mi mama ha mejorada bastante yo mantengo todos los días sola 

en la casa porque mi mama trabaja entonces yo mantengo sola con la perra y tengo buena 

comunicación con mi mama, no tengo hermanos. 

34 MP: y como son la relación con amigos y amigas?  

35 KA: Con las personas en los barrios donde viven? 

36 S: Yo no tengo amigos allá, soy nueva en el barrio hace un año, pero es que nunca salgo. 

37 N: Yo si tengo varios amigos, es que ellos llegan a mi casa y ya, son varios. 

38 KA: Cuantos, niños y niñas? 

39 N: Si, 3 niñas o 5 y 7 niños  

40 MP: Entonces son como 12 personas en la casa?  

41 N: No en la casa no, mi mama tiene un negocio, entonces en el parque.  

42 KA: La mayoría son de tu edad, son contemporáneos?  

43 N: Si, es que yo vivo en covisan entonces varias personas. 

44 KA: Y a Júpiter como le va con los amigos? 

45 J: No, yo no tengo amigos en el barrio no es que desde que mi papas se separaron nos 

fuimos a vivir otro barrio y ellos dicen que nosotras somos eh no se una creídas  y me da 

miedo  porque una vez casi nos amenazan porque nos dicen que guisas la palabra fea y 

pues realmente no he convivido con ninguna de ellas, solo con un vecino que era gay pero 

hace como seis meses no nos hablamos y pues solo era el no tengo amigos en el barrio y 

ni los tendré  

46 LF: Júpiter tus papas hace cuantos son separados? 

47 J: Hace 2 años  

48 KA: Y Asteroide? 

49 A: Yo tengo un amigo y va todos los días a la casa, pero es con el que mantengo y conoce 

mi mama porque mi mama es muy no me gusta esta niña o este niño y yo casi no 
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mantengo con niñas porque no me gusta peor no mantengo con la cantidad de hombres 

solo mantengo con un niño y con el comparto y ya. 

50 N: De pronto, yo me hablo con ellos pero ellos llegan a la casa yo no los llamo. 

51 MP: Entonces ellos llegan a la casa de visita  

52 N: Si ejemplo llegan dos y después llegan otros dos, porque esta cerquita entonces llegan.  

53 MP: y sus papas en las cosas de salir con amigos son permisivos o como son? Ejemplo si 

tú le dices no mama es que voy a salir al cine con tal amigo  

54 KA: o voy a estar en el parque  

55 MP: Ellos que le dicen?  

56 N: Mi mama si es de las que dice este chino tiene pita de marihuanero, entonces no, con 

ese no de pronto el saludo y nada más, obviamente yo saludo por educación pero nada 

más, es que si uno fue amigo de esa persona y no saludarlo es feo, y si me deja salir pero 

con una persona que ella sepa que es buena. 

57 KA: Osea tu mama conoce a la mayoría de tus amigos  

58 N: Si a todos, ejemplo mami voy a salir con tal ella ya lo conoce entonces sí. 

59 KA: Ibas a decir algo asteroide? 

60 A: Bueno pues literal solo mantengo con mi mejor amigo y él es el único con el me deja 

salir y el mantiene yendo a la casa y pues mi mama es como tipo no asteroide no salga 

con esa persona, ella depende de la persona con la que voy a salir ella no le gusta que yo 

salga con tantos niños pero pues solo mantengo con él, pero pues depende de la persona 

porque obviamente a uno no lo van a dejar salir con un desconocido y pues con el por qué 

sabe quién es y sabe quién son los papas.  

61 S: Pues yo casi no salgo pero cuando salgo mi mama nunca me pone problema, pero por 

ejemplo yo le dijo mami voy a salir con unas amigos, y ella es no los conozco llega a tal 

hora y yo le dijo mami me deja otro ratito y ella bueno llega a tal hora y ya. 

62 KA: Cuales son los planes que hacen? 

63 S: Los mismos de siempre, ir a la casa de la otra ver televisión, entonces llamamos a los 

chinos nos metemos a la piscina un rato y después para la casa y ya. 

64 MP: Cuando tu mama te dice llega a tal hora, Saturno cumple con esa hora?  

65 S: Pues yo le digo, mi mama me está escribiendo como "hola nena como vas" y yo "hola 

mami bien", y ella "ya estás en la casa", "no mami ya voy", y cuando ya se va acerca la 

hora me llama y me dice "hola nena ya estás en la casa" y yo "no mami me puede quedar 

otro ratito" y ella "bueno nena y te mando el taxi o me mandas la placa de taxi". 

66 KA: y a ti como te va con lo de los amigos?  

67 J: A- Pues yo todo le cuento a mi mama, ella sabe todo, entonces yo le digo ejemplo 

"mami mire que pepita es tal persona y ella hace esto y esto", entonces ella es "tenga 

cuidado usted está libre de tener sus amistades y obviamente uno puede tener amistades 

de toda clase y de toda clase y pues a veces son malas a veces son buenas" y uno se da 

cuenta cuales son las buenas y malas  

B- Ya me di cuenta cuales eran las malas  y en el tema de salir ella sabe que yo siempre le 

digo la verdad.  

C- Ella sabe con quién salgo si yo voy a ir allá a allá voy ejemplo si yo le dijo mama 

vamos a ir donde pipo y después vamos a salir a otro lugar, y ella es bueno tenga cuidado, 

yo siempre le cuento a ella, ella a veces me dice no me cuente más porque ya me aburro 

pero yo llego del colegio a contarle todo y ella es como Júpiter ya no más usted me cuenta 
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todo y a veces ni me para bolas pero bueno yo prefiero eso yo a veces trato a mi mama 

como si fuera un amiga yo trato que una relación sea muy buena, yo creo que no tengo 

buenos amigos y ella lo sabe ella sabe cuáles son todo ella en ocasiones revisa mi celular 

y ella siempre ha estado mis amistades. 

68 KA: Lo que dice Júpiter es importante que tengamos la confianza con nuestros papas de 

decirle con quien estamos, qué vamos hacer porque de igual manera son nuestros padres y 

pues tienen que estar al tanto de donde estamos y ellos no lo hacen por molestar si no por 

estar pendiente de nosotras. 

69 LF: Júpiter en cuanto a las normas que establece tu mama?  

70 J: A- Si obvio ella me dice llega a tal hora, ella me dice llega  las diez a la casa y yo a las 

diez cojo el taxi y llego a las diez no me paso mucho de lo normal. 

B- A veces si me paso más y llego y me dice mire la hora que son ella siempre envía un 

taxi porque un taxi la vez pasada casi por allá me lleva y no sé qué me iba hacer entonces 

ella ya tiene un conductor que siempre me lo manda a mi cuando salgo. 

C- Pero con la hora y eso ella siempre máximo hasta las diez y estoy en la casa a las diez 

y media. 

71 LF: Alguna de ustedes sin pena y sin burla, o su familia ha asistido al psicólogo? 

72 S: Yo si  

73 LF. Del seguro? 

74 S: A- No, no sé si era del seguro una vez mi hermano me pegó y me pegó en la boca, es 

que siempre nos peleamos y nos pegamos duro y el a veces me pega y me deja  morado y 

yo también al él lo muerdo y cosas así. 

B- Él es al hacer lo que él diga y la hora que él diga y pues yo tampoco me dejo y pues yo 

no soy empleada de nadie y pues una vez tuvimos un conflicto porque yo no quise lavar 

unas medias y el me pegó y pues nos llevaron al psicólogo a mí y a él.   

75 LF: y tu mama? 

76 S: No solamente los dos  

77 A: Mi mama ha ido porque ella tenía un problema que tenía que estar haciendo algo yo 

estaba pequeña, ella tenía que estar distraída, pero no hemos hablado de eso porque estaba 

pequeña. 

78 KA: Alguna ha escuchado algo similar? 

79 J: Yo sé que cuando mis papas se separaron nos dieron una psicóloga para que nos 

orientara con quien irnos, teníamos como 5 encuentros, asistimos los 4, pero la verdad 

ella nos preguntaba más de los problemas familiares. 

80 MP: Bueno ahora vamos a entrar a hablar un poco de la escuela, de la relaciones con sus 

compañeras y docentes, vamos a empezar con las compañeras. ¿Cómo es la relación con 

sus compañeras? 

81 N: A- Pues más o menos, porque ellas llegan a montar la de ellas como todo por igual, yo 

no soy de las ricachonas, entonces si usted es ricachona porque está en este colegio mami, 

usted debería estar en uno privado, si eso es lo que me da rabia, entonces yo me pongo a 

pelear pero en el sentido de hacerla quedar mal, entonces si usted es de muy plata como 

dice porque está en este colegio. 

B- También ellas saben que cuando me necesiten yo estoy aun con mis enemigas, soy tan 

buena gente que algunas amigas me han fallado pero sin embargo le doy la mano. 

82 S: Le digo la verdad yo me estreso por todo y a mí a veces todo me fastidio y esas 



   138 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

peladitas son muy niñitas. 

83 LF: Por qué dices que son muy niñitas, ¿qué hacen? 

84 S: A- Son muy niñas tienen como 12 años y yo cumplo 15 la otra semana 

B- Entonces ellas son como a gritar y eso me estresa hay una niña que llora por todo, una 

se sacó 4,5 y ella 4,0 y llora, entonces yo me empiezo a estresar porque a mi estresa que 

sean tan infantiles y cuando me sacan el malgenio yo me quedo callada , con mi actitud 

les doy a conocer por que cuando a mí me da malgenio yo no soy de que se calma si a mí 

me da malgenio estoy todo el de malgenio 

C- Entonces es más por mi actitud porque a mí todo me estresa y todo me fastidia hasta 

yo me estreso que todo me estrese. 

85 KA: y tú le dices a tus compañeras cuando te estresas? 

86 S: Pues me pongo de malgenio, yo soy de las que les digo que se callen hermanas o las 

callo. 

87 LF: Haz callado a alguien? 

88 S: Como dos veces, por eso yo tenía peleas porque yo me estresaba y llegaba al punto de 

pelea. 

89 MP: y Neptuno? 

90 N: Pues como le digo… Yo tengo problemas de inferioridad, no pues es que a mí me da 

rabia que la persona se ponga a mandarme. 

91 LF: Qué son problemas de inferioridad para ti?  

92 N: A- Pues póngale cuidado yo digamos yo tengo amigos se visten muy gomelos otra 

fresa porque yo la llamo fresa  va y dice ese ñero y a mí me da rabia, por que critican, les 

falta humildad 

B- Yo tengo una amiga que yo le dijo que ella es una indigente pero no es así  yo es por 

molestar es porque ella anda con  niños muy ñeros que hablan así y que son de aguante. 

Pero ella también tiene amigos que son de la alta que son fresas. 

93 MP: Entonces tú piensas eso de tratar a todo el mundo igual.  

94 N: Si por que otras vienen a dárselas en el salón que porque yo tengo yo no sé qué y a mí 

me da rabia. 

95 KA: Independientemente que una persona tenga o no se le debe tratar igual, si? 

96 N. Si 

97 A: A- Yo a veces tenía problemas con mi mama porque mi mama era uy mire ese niño 

como esta vestido o el peluqueado, que vergüenza Saturno y yo le decía mama mire que 

no siempre es así, mi mama criticaba mucho por las apariencias y creo que las cosas no 

deben de ser así 

B- Esas personas no creo yo tengo muchos problemas por eso porque en ocasiones las 

apariencias engañan uno puede tener mucha plata pero eso para que le sirve si no estamos 

conformes con nosotros mismos y no me gustaba eso de mi mama. 

98 KA: Lo hablabas con ella?  

99 A: Si yo le decía como mami mire tal cosa, y ella decía no mire como se viste no tiene 

nada que ver eso va en uno mismo si a uno le gusta ese peluqueado y le gusta vestirse así 

eso no tiene en cómo es uno y nosotras hablábamos mucho y ella comenzó a ver que de 

pronto podría ser y en la forma de uno expresarse demuestra lo que uno es. 

100 MP: En el salón con la relación con tus compañeras? 

101 A: A- En realidad yo con todas me llevo súper bien, pues la mayoría porque hay una niña 
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X y es como tiene que hacerse lo que ella diga, que día estaba yo entrando al salón y ella 

estaba jugando con el sachet de la luz y yo le dije quédese quieta que funde el bombillo y 

ella no sea sapa y es incómodo y tuve una pelea con otra niña y ella me trata súper mal 

B- La verdad yo prefiero dejar así porque yo sé que si yo tengo otro problema me pueden 

expulsar entonces yo prefiero no causarle problemas a mi mama y mi mama ya sabe, sin 

embargo yo trato de hablar con la niña y ella es como no hacerse la más se cree un 

persona no se osea la verdad no me gusta eso de ella y se lo he dicho. 

102 KA: y has visto cambio en tu compañera? osea tú le has dicho lo que piensas sin llegar a 

una discusión porque piensas que eso te puede llegar a afectar pero no habido cambio en 

ella?   

103 A: No porque no lo ha hecho, yo creo que llegar a la agresividad no es la solución 

104 LF: Júpiter, como te va con tus compañeras?  

105 J: A- Pues bien, con ninguna tengo conflicto todo el salón nos llevamos súper bien, 

enserio es solo recocha. 

B- Todos los profesores dicen que somos muy juiciosas pero aparte de eso súper bien, yo 

pienso que yo soy una niña que soy muy alegre y quiero transmitir eso a mis amigas y el 

salón en general 

C- Aparte de eso cada momento su momento y cuando es hacer desorden hacerlo pero yo 

creo que uno viene al colegio a estudiar y pues yo siento que a mí lo que me tiene que ir 

bien me va bien pues en algunas cosas académicamente siempre me ha ido súper bien me 

considero muy inteligente la verdad pero disciplinariamente yo soy muy extrovertida no 

me puedo estar quieta, jugando entonces yo creo que eso es lo que daña la relación.  

106 KA: Júpiter sacó un tema muy importante y también queríamos saber cómo es la relación 

con sus docentes hablamos de cómo es la relación con sus compañeras pero como es la 

relación con sus docentes?  

107 LF: Eso que Júpiter decía del octavo, qué dicen los profesores del octavo en el que estás? 

108 J: Que somos muy recocheras, que no lo tomamos nada enserio que somos muy 

habladoras, molestamos mucho que a veces no dejamos dictar las clases. 

109 MP: Todos los profesores dicen lo mismo?  

110 J: Pues no sé, he escuchado que algunos  

111 A: A- En realidad yo con los docentes es el mayor y se debe respetar, pero yo tuve 

muchos inconvenientes con una profesora el año pasado y todavía sigue dando clases acá 

y era que ella llegó al principio como toda noble  y ella tuvo como un problema y yo no 

se habían dicho que ella estaba en la UCI no sé qué le inyectaron porque llego súper brava 

y un  día le dijo a una compañera que estaba pidiendo un borrador, le dijo es que no le 

alcanza lo de los desplazados para comprar un borrador y es como discriminarla  y 

siempre es a decir lo que ella decía 

B- un día yo le dije profe y la pagina 68 y ella es que acaso la profesora es usted quien es 

la que manda acá entonces no me gusta que siempre es agresiva y siempre teníamos 

problemas con eso. 

C- Yo le conté a mi mama porque siempre le cuento las cosas entonces mi mama vino 

hablar, porque lo de la página siempre me la montaba a mí, entonces yo le dije pero profe 

solo le estaba preguntando y me trae el observador y yo le dije sabe que profesora si tiene 

tanto problema conmigo cíteme acudiente entonces yo fui y le traje la citación y ella muy 

agresiva y no me gustaba eso y ella no era así, yo creo que una cosa son los problemas 

que uno tiene familiar, nosotros no tenemos la culpa, listo el salón disciplinariamente era 
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malo.  

D- Éramos muy locas, pero yo creo que hablando uno cambia  pero la agresividad y eso 

no sé. 

112 KA: Dices que por un factor externo fue muy notorio el cambio que presentó la profesora 

con ustedes? 

113 A:Si, Pero yo nunca fui grosera, siempre había respeto como le dije a mi mama lo único 

que fue que le dije que me citara acudiente si tenía algún problema conmigo porque ya 

me tenía cansada 

114 LF: Ustedes en alguna medida han sentido que el poder que tiene el profesor influye? 

115 A: Ella si con ella sí, porque con los otros profesores era como bueno niñas, yo creo que 

hablándolo uno comprende pero llego el caso de que ella alzaba la voz y los comentarios 

que no le alcanza lo de los desplazados para comprar un borrador que es eso, es como yo 

decirte que zapatos tan feos los míos son mejores y no me gustó. 

116 J: A- Yo siento que ellos al ser profesores deben de respetar, pues nosotros al respetarlos 

ellos nos tienen que respetar también a nosotras, yo no es que sea peleona, entonces yo no 

me puedo quedar callada para nada, entonces el profesor está diciendo algo de mí y tiene 

las cosas claras 

B- Una vez una profesora me dijo que yo era una boba y pues yo le dije que usted es una 

profesora si quiere que la respete aprenda a respetar y fue el show dijo que yo era una 

grosera y citó acudiente al fin acabo 

C- Nunca puedo decir nada y nunca puedo decir nada porque no me puedo coger un 

profesor a la mal porque la que sale perdiendo soy yo, el año pasado fue con una 

profesora, esa señora no me quiere para nada porque a mí me tiene que ir bien lo que me 

tiene que ir bien y en el colegio y más en sociales, en sociales me va súper bien y ella 

dictaba sociales y pues ella todo lo que decía era malo, todo lo que yo hablaba en el salón 

era malo hasta que un día me canse y yo le dije y yo creo que ella comenzó ya sabiendo, 

es que mi mama tiene como un familiar o un amigo que es abogado y yo le explicaba todo 

a él y yo decía un segundo profesor que me calificara todo porque yo no iba permitir 

perder el año porque esa profesora no me quería y pues así paso y se solucionó 

D- Yo al final de año le pedí perdón porque a pesar de todos los problemas había un 

conflicto entre las dos y ella nunca lo aceptó y osea yo le hice una pregunta normal profe 

va seguir en octavo el otro año y como que si yo le voy dictar a los octavos pero en el 

octavo que no esté usted y yo como que bueno haga lo que quiera, yo no puedo hacer 

nada de acuerdo lo que usted piense o considere de mí  y aparte de ella y de eso nada los 

profesores dicen que yo soy muy habladora pero me quieren porque saben que yo me 

esfuerzo y pues aparte de ella no, y pues ella siempre 

E- Mi hermana salió de este colegio y ella adoraba mi hermana, mi hermana para aquí, mi 

hermana para allá entonces ella siempre me decía tiene que ser como su hermana, sea 

como su hermana, mire donde va su hermana y yo como que una vez le respondí, somos 

hermanas pero no somos iguales osea de pronto ella es mejor que yo y puede tener 

mayores cualidades que yo pero no somos iguales y no lo vamos a ser y pues yo creo que 

desde ahí comenzó todos los conflictos con ella pero nada más. 

117 MP: Saturno como es la relación con los profesores?  

118 S: Pues dice Júpiter a mí me estresa que me regañen y soy de las que a mí no me gritan en 

la casa mucho menos me van a gritar acá y pues una profesora es parecido el caso de ella 

pero ella también es a la defensiva y pues por preguntarle de un trabajo y como estábamos 
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organizadas  y yo le dije de buena manera profe siempre nos vamos a organizar así en su 

clase y ella me dijo usted que cree  y yo profe solo le estaba preguntando , le respondí de 

mala actitud  y pues a ella se le nota que tiene plata en la forma de vestir entonces siempre 

he presentado conflictos porque si uno hace una pregunta es porque ella es la que sabe 

ella le responde a uno de mala  y pues eso es lo que a mí me estresa.  

119 N: Yo odio que me griten porque la única que me puede gritar es mi mama y eso porque 

es mi mama. 

120 LF: Algún profesor te ha gritado? 

121 N: Si  y yo le he respondido, a varios. 

122 LF: Alguna vez un profesor a ustedes la haz tildado como un apodo? 

123 N: Ay sii  

124 J: A- Siii, la vez pasada una profesora ese día yo estaba re enferma y todo estábamos en 

desorden peor yo estaba acostada en mi pupitre y llego a profesora prendió la luz y dijo el 

grupito de siempre Júpiter se me levanta y yo profe estaba acostada durmiendo 

B- Ella decía yo sé que ustedes fueron y yo que todos están de testigos y que me señalen 

casi siempre yo soy la que está metida en el grupito de la que siempre hacen, pero casi 

todas somos indisciplinadas y nos dicen que lo somos todo el salón. 

125 N: A mí siempre me dicen que yo hablo mucho, a mí no me gusta que me griten y la 

profesora pepa me cae mal, un día el coordinador me llamo y ella no me quiso dejar salir 

y es orden del coordinador y me fui porque es orden el coordinado y me dijo que era 

desobediente.   

126 A: Si, en realidad yo estoy atrás con una amiga y siempre las que están atrás, el grupo de 

atrás, pero a otras compañeras una profesora si es que usted es una irresponsable, usted no 

puede.  

127 S: Siempre he tendió problemas con la profe Susa porque nos pusieron a averiguar sobre 

la persona que más nos gustaba en mi caso es Justin y a lo último llego y dijo pues la 

verdad a mí me parece que las niñas que siguen a ese tal Justin  son una ridículas porque 

él es una mala influencia y yo fui la única que hable de Justin, entonces yo le dije si usted 

se fija en la cosas malas está mal él ha hecho colegios ha donado para los niños de áfrica 

y pues es así y me dio mucho malgenio porque lo que dijo fue por mí.  

128 KA: Entonces tú sentiste que ese momento fue muy específico?  

129 S: Siii, porque lo dijo, que soy una ridícula  

130 N: Y la profesora Susa grita que nosotras no servimos para nada que se callen y me da 

rabia porque ella grita como militar. 

131 S: Si ella es tenaz, porque se supone que si uno tiene falla presenta excusa se puede 

presentar el trabajo y no me dejo y ella es que usted no sabe nada nunca pone nada y ella 

hizo un Quiz por mí y me saque 5.0 y me decía y eso que no puso cuidado  

132 KA: Bueno son muy importantes los casos que expusieron, ahora nos vamos a direccionar 

un poco a la remisión que se presentó en comité de convivencia y queremos ahondar un 

poco ese tema, en cómo cada una contempla el proceso. 

133 MP: Como ha sido el proceso de cada una y el seguimiento, si ustedes consideran que fue 

adecuado y cómo se sintieron. 

134 A: A- En realidad yo estoy acá porque yo me encontré un celular en el baño, en la 

segunda hora y yo vi un celular atrás y yo vi el celular y no sabía ni como prenderlo y le 

dije a mi amiga me encontré este celular y pues si preguntan yo lo devuelvo y en el 
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descanso yo era será que lo preguntan yo no tenía celular 

B- Le dije a una amiga será que este celular se puede formatear y pues en realidad no sé , 

yo quería el celular pero pues yo me puedo conseguir las cosas bien  y en la cuarta hora 

llegaron las niñas preguntando por el celular y ella se iba a ir y yo me fui detrás y les dije  

oye mira en realidad yo vi el celular y llego el coordinador y pues buena la realidad fue la 

falla de no entregarlo yo hable con las chicas y yo tengo la iniciativa de entregarlo 

C- Cuando llegue donde el coordinador él siempre es no eso no es así y a mí eso no me 

gusta y él me decía dígame la verdad y mi amiga conto lo mismo. 

D- La verdad yo siempre tuve la iniciativa de entregarlo y  sé que cometí una falla no 

haberlo entregado antes, y me llevaron a coordinación y la citación para el comité y mi 

comportamiento quedo en 2,0 y tenía que venir a psicología para realizar el proceso y por 

eso estoy acá.  

135 KA: Como piensas que se llevó el proceso, consideras que existen cosas que se deben 

mejorar? 

136 A: Desde mi punto de vista donde me hubiera quedado callada, pero yo creo que no fue 

tan grave como para llevar a comité pero siempre tuve la iniciativa de entregarlo solo 

hubieran llamado a mi mama, la verdad no me pareció justo a mí me robaron el celular el 

año pasado y nadie apareció.  

137 LF: Como te sentiste en el comité?  

138 A: La verdad todos fueron contra mí y era todo para mí y  que ya había tenido 

antecedentes entonces me van juzgar por que tuve antecedentes creo que se fueron a 

mayores. 

139 J: El coordinador se paró en la puerta y dijo mire mi cara de felicidad y ya se quien fue y 

la vamos a echar del colegio  y yo no puedo hacer nada frente al coordinador pues 

tampoco me quiere, él es muy con las mujeres yo sé que no viene al caso pero es 

importante hablar de cómo es el  

140 MP: Que es muy?  

141 A: Él es como a humillarlo a uno, es como yo tengo la razón. 

142 N: Él lo mira a uno con autoridad  y feo. 

143 S: El nunca pide el favor  

144 KA: Se han sentido intimidadas en algún momento? 

145 S: Siii , yo lloro por todo y lo volteo a ver y ser estaba riendo de mí, fue el día del comité  

146 J: A- Yo siento que él es a humillarlo a uno y el  a mí me conoce por mi hermana, en mi 

proceso me comparo mucho con mi hermana y el comportamiento con mi hermana, 

cuando paso todo yo como no vivo con mi papa el coordinador llamo a mi papa porque no 

había ido a clase, el martes que ya volví al colegio y que mi mama se iba a enterar de todo 

y ella ya sabía.  

B- El coordinador me hizo quedar en ridículo porque me dijo que yo que hacia acá que no 

tenía que estar acá que yo estaba en comité y lo grito delante del todo salón y ya en 

comité la personera dijo que a mí me daba igual todo, lo que yo entendí es que no me 

importaba pero obviamente no es así yo llevo 9 años en este colegio y que me expulsen 

no me gustaría y además a mí no me gusta llorar y pues yo no iba a llorar y menos delante 

de nadie pero me dio mucha rabia lo que dijo ella y me puse a llorar delante de todo el 

mundo y la coordinadora dijo que pues que lo mejor era buscar otro colegio 

C- pues ya tenemos cupo en otro colegio pues no lo tenemos todavía pero pues no van 
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ayudar, pero ahorita la psicóloga de acuerdo a mi comportamiento hasta fin de año y a mí 

en general solamente quiero terminar el año  porque es muy difícil cambiar de un 

ambiente de solo mujeres a mixto acá en villavo no hay más colegio de solo mujeres y 

pues cambiar es difícil y en mitad de año 

D- toca esperar lo que dice la psicóloga y pues mi comportamiento durante este tiempo ha 

mejorado y puse mi empeño y ojala me dejen terminar el año que es lo único que quiero 

que me dejen terminar el año, en todo lo que paso estuvo bien y pues el resto lo que 

dijeron estuvo normal, esperar que pasa. 

147 A: A mí también me dijeron que yo no mostraba arrepentimiento en el comité y yo creo 

que el arrepentimiento no es ponerse a llorar y pues yo lo tome como listo me regañaron y 

pues se habló en la casa y no tengo que hacer show cuando yo lo pedí disculpas a la niñas 

no  me gusto que comentaran eso   

148 KA: Saturno? 

149 S: Pues fue por un video que hicimos con una compañeras y a mí lo que no me gusto fue 

que la única del problema fui yo y pues se supone que por grabar videos también se ve 

sanción y a ellas no le hicieron nada  

150 LF: y por qué crees tú que solo a ti?  

151 S: Porque yo fui la que más hable, pues el bichito lo terminamos de matar, su suponía que 

ellas venían pero a ellas les citaron solo acudiente y  a mí me enviaron a comité pero pues 

yo siempre fue mirando mal a todo el mundo y el coordinador me decía que yo no pedía 

perdón y me preguntaron por qué yo había tratado mal a la niña del video y pues yo me 

desahogue porque nunca le había contado a nadie  y me lo guardaba para mí y yo solo era 

me cae mal y me cae mal y mi mama se enteró de todo lo que ella decía y hacia y que 

tenía el número de mi papa y poco de cosas me dio más malgenio pues ella en pocas 

palabras sentía atracción por mi papa y decía que estaba muy rico y una de las veces que 

tenía mi celular saco el número de mi papa y lo mismo con mi hermano. 

152 KA: Tú eras amiga de la muchacha que mencionas? 

153 S: A- Hace 9 años teníamos 9 años de amistad, yo nunca le había contado ni a mi mama 

ni a nadie me lo había guardado para mí y ese día mi mama se enteró de todo porque yo le 

encontré una conversación con mi papa  y entonces me dio malgenio 

B- mi papa y mi mama son separados hace rato y pues no me dio celos pero me dio 

malgenio ella porque hace eso si es mi amiga y desde ahí me cae mal 

C- en el comité me dijeron que por que lo había hecho y no quise hablar más y que no 

tenía corazón y les conté y mi mama no me regaño y que por que no le había contado y 

me dijeron que tenía que hacer un video. 

154 MP: Tú sientes que el proceso fue el adecuado?  

155 S: Sii pero creo que no solamente yo debería estar ahí. 

156 KA: Tú crees que un aspecto a mejorar es vincular a todos los que estuvieron presentes?  

157 S: A- Si por que no solamente hable yo 

B- Supuestamente es una falta tipo 2 o 3 y pues las que subió el video no le dijeron nada y 

pues estábamos en recocha y yo empecé a hacerlo pero no pensé que lo iba subir al estado 

y cuando vi el estado y al otro día de una vez  un amiga me escribió lo más probable es 

que te lleven a comité pero tampoco tienes que llegar a arrodillarte y pedir perdón  

158 KA: Qué te dijeron tus compañeras?  

159 S: Sii que demostrar arrepentimiento pero no pedirles perdón que bueno decir que lo que 
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yo hice estuvo mal pero no pedirle perdón a la chica y yo bueno, pero estuve en comité en 

total y pues mi mama también me hablo y creo que fue lo mejor porque era eso o que me 

echaran  

160 MP: Neptuno?  

161 N: Bueno paso lo que paso entonces llamaron a mi mama, otra cosa el coordinador 

cuando uno comete un error es a sacarlo a cara a toda hora y yo con mis amigas soy hola 

marica y lo acepto y me dice uy como fue el saludo de hoy diferente o el mismo   

162 KA: Te dice el coordinador?  

162 N: Si delante las chinas pues dígamelo en privado o solo a mí pero porque solo a mí y eso 

es lo que me da rabia que uno comete alguna cosa y solo echa en cara a toda hora  

163 S: Siii por ejemplo yo miro mal a todo el mundo y cuando quiero miro mal hasta mi 

mama y empezó el ya dejo de mirar mal a su mama delante de todo el salón usted tienen 

que aprender que su mama se respeta que la mama solo hay una y yo no quise mirar mal a 

mi mama, y comenzó el ya cambio la actitud  

164 MP: Estamos hablando de coordinador de convivencia?  

165 S: Siii él no tiene muy buena reputación, yo vengo del casd y me dice yo sé que usted le 

da pena decir que vengo del casd y yo no que mañitas tanga de allá  

166 MP: Vamos a continuar con Neptuno  

167 N: Bueno, otra cosita del coordinador pues mis amigos son gomelos, las personas fresas 

los llaman ñeros entonces el coordinador comienza a decirme ay personas que tienen 

amigos ñeros y me mira  

168 KA: Eso te lo dice en espacios abiertos?  

169 N: Sii en el salón delante de todos   

170 J : Si él es así hoy  mi amiga llego tarde y pues eso se sabe que nos van a separar y ella 

iba con su sonrisa y el muy feliz la última semana con todo su grupito 

171 MP: Vamos a dejar que Neptuno termine  

172 N: Entonces el coordinador me llevo y llamaron a mi mama mi mama vino me dio 

consejos y pues yo siento que fue bien pues lo que yo hice yo lo acepto y no me gusto que 

bajaran tanto al comportamiento que me pongan cualquier castigo pero no que me bajen 

tanto al comité  

173 KA: Por eso les decíamos queríamos ver que lo que cada una pensaba de la situación.  

174 N: Sii yo sé que he estado mal pero lo he reflexionado. 

175 KA: y pues es el mismo comité pero cada una lleva un proceso distinto 

 

 

 

Anexo 21. Transcripción: Entrevista individual madre de familia u acudiente 1 (EIMF). 
Participante: Marte (M) 

Investigadora: Mayrim Pérez (MP) 

1  Se lleva a cabo con la acudiente de la estudiante la explicación y lectura del formato del 

consentimiento informado proporcionado por las investigadoras para su posterior firma e 

inicio de la entrevista 

2 MP: Hola, primero que todo lo que queremos realizar es conocer un poco del entorno 

familiar de la estudiante, Con quien vive Saturno? 
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3 M: Con la mama y el hermano, ellos viven hace poco aparte, pero toda la vida han vivido 

con nosotros  

4 MP: Han vivido toda la vida con ustedes en la misma casa?  

5 M: Si en la misma casa, pero ahorita están viviendo en otro barrio, es un barrio cercano 

porque estamos cerca, pero se independizaron y ellos viven es con la mama.  

6 MP: Cuanto tiempo duro viviendo Saturno con ustedes?  

7 M: La niña lleva toda la vida viviendo con nosotros si no que quisieron independizarse y 

tener su espacio. 

8 MP: Como es tu relación con ella?  

9 M: La relación que debe tener una tía y una sobrina, porque ella es muy reservada ella no 

es la personas que expresan lo que quieren y lo que piensa ese el detalle, muchas veces 

uno no sabe cómo llegarle y entrarle para que ella pueda tener esa confianza y poderle 

contar a uno todo, uno le va sacando cosas como  a las malas. 

10 MP: Como es la relación con la mama? 

11 M: A- La relación es similar, es el respeto de mama e hija pero no se ve esa confianza de 

mami me paso esto, te quiero contar eso o imagínate que nos pasó. 

B- No hay esa confianza, no se ve ese calor de contarle sin miedo algo, porque nosotras 

hemos sido criadas donde mi mama toda la vida trabajó y nosotros  nunca tuvimos una 

relación así. 

C- Entonces es el error de nosotras por que como nosotras nos criaron así mi mama 

trabaje todo el día y la hija en la casa no existía esa relación de amistad de poder decirle 

mami me paso esto, mami pienso esto  

D- Creo es la misma relación que ella tiene con la niña. 

12 MP: Y el papa de Saturno? 

13 M: El papa de la niña siempre ha estado súper pendiente de la niña, desde que separo de 

mi hermana, siempre ha estado. 

14 MP: Hace cuanto se separaron? 

15 M: A- Yo creo que ellos se separaron unos diez años antes, creería que más como unos 12 

años es que no recuerdo muy bien la fecha, pero él siempre ha estado muy pendiente de 

los niños 

B- De pronto en aras de complacerlos por su ausencia el sale con los niños y van y 

comparte una cosa y los consiente de algún modo. 

16 MP: Consideras que es un papa que suple emocionalmente y económicamente? 

17 M: A- Si, porque siempre está para las necesidades de los niños, para cuando él llega acá 

tiene el detalle que comparte espacios con los niños 

B- De hecho tengo el conocimiento que el saco un apartamento acá en Villavicencio para 

poder los fines de semana llevarse los niños, el niño es mayor tiene 17 entonces es más 

independiente no tiene esa necesidad de mi papa en cambio la niña sí. 

18 MP: Como es la relación de autoridad, Saturno es sujeta a la autoridad o le cuesta?  

19 M: A- Le cuesta bastante, en el entorno familiar es un poco complicado 

B- De pronto ahora ellos viviendo juntos solo los 3 hacerle caso a la mama siempre es un 

poco complejo porque ellos son rebeldes y porque mi hermana trabaja y tiene un trabajo 

muy pesado. 

C- Ella está trabajando como citadora en un juzgado entonces tiene un cargo bastante 

pesado. D- Ella ha tenido que sacrificar tiempo en familia por tener que mantener un 



   146 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

trabajo que los está sosteniendo es el trabajo que tiene para poder pagar un arriendo, para 

poder satisfacer las necesidades tanto suyas como la de los niños 

E- No quiere decir que el papa de los niños no les ayude, claro que les ayuda pero de 

todos modos debe trabajar y sacrificar para poder  

F- Entonces el problema como tal es porque no está de todo alejada pero tampoco está de 

todo bien en la casa, entonces se está desgastando en dos cosas pero no está haciendo 

ninguna de las dos bien, es lo que yo percibo y desde ahí mantiene muy enferma, mi 

hermana sufre de migraña 

G- La raíz del problema que presentó con la niña en el colegio he visto que ha mejorado, 

a raíz también de los cumpleaños de la nena porque la nena cumple 15 años, he visto 

como más esa relación  que les gustaría. 

20 MP: Y has visto algún cambio en los intereses de ella? 

21 M: A- Si porque muchas veces uno se cierra en yo hago, yo trabajo, uno no ve el hecho de 

lo que uno está haciendo está afectando los niños entonces es eso esa ausencia en la casa 

B- Ella trabaja mucho y los días que está en la casa se la pasa haciendo aseo y no se ve 

ese tiempo de acostarse todos y decir bueno que ha pasado, que piensan, que quieren  

C- Uno como mama falla en eso, yo soy mama también y sé que a raíz de la conversación 

que estamos teniendo el punto de vista de la familia de mi hermana me doy cuenta que yo 

también he cometido errores.  

22 MP: Claro uno tiene que evaluarse en como esta, en cómo está la relación en la familia. 

23 M: Entonces yo a raíz del problema de la nena acá en el colegio, entonces yo hablaba con 

mi hermana mira tú estás haciendo esto, obviamente lo que yo le estoy diciendo a ella 

también lo veo, que estamos dedicando más tiempo a otras cosas que en lo que realmente 

nos compete.  

24 MP: Ya que eres cercana a la familia, tienes conocimiento si como familia han asistido a 

proceso terapéutico, de pronto en algún momento han decidió o visto la oportunidad de ir 

al psicólogo?   

25 M: No, Nunca, no han llegado a ese punto. 

26 MP: Como ve que maneja las pautas de crianzas su hermana con Saturno?  

27 M: A- Mi hermana comete mucho esa falla o la cometemos nosotras las mujeres, nosotras 

las mamas somos muy permisivas y en el momento que fuimos permisivas cuando se 

comete un error por el hecho de haber dado mucho permiso 

B- Nosotros somos culpables de los errores que ellos están cometiendo porque ejemplo en 

el caso de mi hermana ella no está supervisando que está haciendo la niña o el niño, 

porque ella tiene que trabajar 

C- Ella cree y confía  que  están haciendo las cosas como ella está diciendo y no está al 

tanto de eso ni muy encima, pero en el momento que ellos fallan y cometen un error 

comienza a juzgarlos cuando no se da cuenta. 

28 MP: En cuestión de la temática que la mama no puede estar muy pendiente tienes 

conocimiento y ella tiene de las relaciones de amistad de Saturno y cómo son? 

29 M: A- Sé que la nena fallo a clase un día, que supuestamente venia para el colegio y que 

le dijeron unas amiguitas que no había clase, entonces el caso fue que la niña se devolvió 

para donde la amiga que vive cerca de la casa de nosotros vive más retirada de la casa de 

Saturno pero más cerca de la casa de nosotros, entonces que la niña se fue para allá y se 

encontró a la amiguita y que a ella también le habían dicho que sí que no había clase y 

entonces no fue, entonces ella no fue 
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B- Resulta y pasa es que a mi hermana la llamaron y le dijeron es que su hija no vino a 

clase, mi hermana se preocupó por que ella asume que ella sale de la casa para el colegio 

y la llaman del colegio ella en su oficina trabajando y la llaman del colegio y le dicen que 

su hija no fue a estudiar entonces ella se desesperó y llamo a la amiga de Saturno y le dijo 

es que a nosotras nos dijeron que no había clase 

C- Cuando llegaron a la casa tuvieron una discusión y mi hermana le pego una cachetada 

a Saturno, porque le dice mi hermana yo a usted la mando a estudiar a nada más, mínimo 

como esta de compinche con esa niña, entonces la niñita no quiso ir a clase entonces ella 

le pareció muy gracioso. 

30 MP: Lo vieron como una influencia? 

31 M: Puede ser, no estoy diciendo que la amiguita sea mala no porque todos son 

situaciones, momentos, circunstancias, la pereza o por no dejarla sola entonces Saturno no 

se presentó, pero Saturno no me lo contó a mí eso me lo conto mi hermana entonces yo le 

dije venga mami que ha pasado y me dijo no tía que no fui a clase porque me quede 

dormida, porque fallo dos días y al otro día supuestamente que no tenía clase y no me 

comento, ella uno le saca las cosas a la fuerza. 

32 MP: No se ve esa confianza  

33 M: A- No, pero el error no es de ella es que nosotras no le hemos dado esa confianza a 

ella y es el error que nosotras cometemos, nosotras observamos que son los errores que 

hemos cometido 

B- Creemos que ellos son los que tienen que ir a contar lo que pasa y no es así nosotros 

también tenemos que acercarnos ejemplo ella ya está en una edad de novio pero hasta el 

momento nada, no hemos hablado del tema, yo le he preguntado mami que ha pasado si le 

gusta alguien y ella no, pero hasta el momento no me ha dicho nada de pronto que salga 

lugares con alguien que le guste no pero si lo hemos hablado.   

34 MP: Aparte del colegio realiza alguna actividad, algo extracurricular? 

35 M: Ella está tomando clases de inglés y el niño también.  

36  MP: Algo más? 

37 M: Hace como dos años los tenía en batuta pero ahora simplemente están tomando clases 

de inglés. 

38 MP: Vamos a hablar un poco del contexto escolar, de lo que tenga conocimiento, Cómo 

es la relación con las compañeras? 

39 M: Pues hasta donde yo tengo entendido es normal, pues ella no tienen mucha relación 

con esas niñas porque ella es una estudiante nueva  

40 MP: Ella entro este año? 

41 M: A- Si ella entro este año y pues ellas son unas niñas que ya llevan construido sus 

grupos 

B- Saturno no es muy compinchería, tiene amistad con la niña que te comente que 

estudian juntas y de pronto se conocían de antes del barrio 

C- Ella tuvo un problema con una niña del salón porque también me llamaron para eso es 

una niña que según tengo entendido se la tenía como montada a las demás niñas les 

quitaba las onces o no se meta conmigo que le voy a pegar, les tomaba fotos, entonces 

Saturno en una ocasión me comento de que esa niña estaba tomándole fotos a ella  y 

hablaba y hacia memes 

D- Saturno puso en conocimiento con el coordinador y después nos llamaron a una 
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reunión donde se presentó el acudiente, resulta y pasa que entre tantas citaciones la mama 

de la niña paro a Saturno fuera del colegio, la niña entonces pues imagínese esa señora 

llego atacar a la niña y eso no se puede hacer un grande coger a una niña afuera del 

colegio y decirle que le pasa con mi hija, entonces la llamaron y nosotras hablamos con el 

coordinador  y el coordinador regaño a la señora porque eso es un delito que está 

tipificado en el código de policía 

E- Ella no podía tomar esas atribuciones que para eso estaba la institución, entonces listo 

ahí quedo todo y ellas hicieron como un pacto pero a raíz de eso se desencadenaron varias 

cosas, las niñas tuvieron el valor de abrir la boca y después de los días otra niña a raíz que 

ellas tomaron la decisión también hicieron la denuncia de algún modo de esa misma niña 

y la niña la sancionaron o algo así porque ya venía de antes.  

42 MP: y con los docentes? 

43 M: A. Lo que pasa es que Saturno le cuesta decir un lo siento un discúlpeme profesor, una 

cosa profesora, porque ella es así dura uno es mami eso no es así y ella no 

B- Ejemplo el inconveniente con esta niña y lo del video que por eso estamos acá, yo soy 

mami eso ya pasa simplemente agache la cabeza y pida perdón pero ella es no que no sé 

qué y es así ella es reacia y es lo que ella diga 

C- Saturno es dura pero hay que saberle entrar porque Saturno no es dura porque ella 

quiera ella es dura porque está queriendo fingir algo que no es, Saturno es como nosotras 

siempre queremos aparentar ser las duras pero no, Saturno es una niña muy sensible solo 

que ella tapa esa sensibilidad con él no me importa 

D- Tuvimos un inconveniente con una profesora por que la niña no vino a estudiar otro 

día x pero pasaron los 3 días que teníamos para excusarnos pero ella me dijo y mami no 

puedo porque tengo que ir a la oficina la niña me dijo que a mí pero yo no pude y ya no se 

podía excusar porque ya se habían pasado los días entonces yo le dije mami porque no 

habla con la profesora pero es que es profesora y yo le dije así nunca va lograr nada pero 

si usted llega y le dice profe lo que pasa y le comenta la situación será que me puede dar 

otra oportunidad, créame que si es buena estudiante y muy decente con la profesora usted 

la ayudar, pero si usted es grosera la profesora no la va a colaborar y efectivamente a si 

fue no lo colaboró, nuca usted va a conseguir en mala actitud es por eso. 

44 MP: y el rendimiento académico?  

45 M: Ella me perdió una materia, pero compara al otro colegio donde ella viene, nos fue 

bien. 

46 MP: Ella en que colegio estaba antes?  

47 M: A- Ella estaba en el industrial y ella perdió sexto y el niño perdió séptimo, entonces se 

fueron para el casd y en el casd pasaron los dos  pero entonces es el ambiente que se 

maneja en ese colegio 

B- No quiero hablar mal de las instituciones pero voy a decir algo que siempre he 

escuchado pero dicen que el casd siempre reciben a todos los niños que sueltan en todos 

los colegio porque no se los aguantan  y los niños manejaron un ambiente muy pesado y 

ellos dijeron que no querían estudiar más allá.  

48 MP: Ellos reconocieron que no querían más?  

49 M: Si ellos reconocieron que el ambiente de ese colegio era muy pesado y no querían más 

allá, entonces les estábamos buscado colegio y nos preguntaba la psicóloga que el niño 

donde estudiaba el niño estudia en la normal que por que los niños no estaban juntos, es 

que nosotros los logramos cambiar sobre el tiempo pero no hubo cupo para la niña por 
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eso la metimos acá pero la niña iba estudiar allá también, porque ellos siempre han 

estudiado juntos.  

50 MP: Claro por cercanía  

51 M: y por apoyo y compañía porque se van y se vienen solos. 

52 MP: Bueno vamos a entrar a lo que es el comité de convivencia y pues la situación que se 

vio, como evalúa el proceso que se llevó acabo y la situación  

53 M: A- Pues el proceso que se está haciendo es algo es que ella está haciendo y es mas de 

como ella que es la directamente implicada y afectada lo vea y lo sienta 

B- Desde mi punto de vista  pues me parece muy factible es interesante ver el hecho de 

que le pidan a ella o entre sus cosas y compromisos le exijan a ella hacer un video donde 

ella manifieste la manipulación y utilización de todos esos medios de comunicación como 

pueden afectar y no a una persona ya que fue debido a eso que se armó todo este 

problema por un video me parece muy bueno que les exijan y le hagan como sentir o 

entender de que esos medios no son para manejarlos de una forma incorrecta como yo 

hablo de pepito Pérez y no pasa nada no todo traes una consecuencia y cuando se usan 

esos medios 

C- A mí me parece muy chévere el hecho de que la pongan hacer eso el hecho de que le 

pida disculpas a la cual es la persona la cual nombran en el video, yo nunca lo vi pero si 

estoy al tanto del video 

D- No le aplaudo para nada eso porque nada justifica que uno ponga e juicio el nombre de 

una persona que le caiga mal pero la respuesta de Saturno es: es que ella me hizo y yo no 

nena no se trata de porque ella me hizo yo le hago también, nunca se trata de eso, 

entonces si me dio yo también le doy no se trata de eso.  

E- Se trata de que cierre eso todos son ciclos usted ya sabe que cometió una falta el 

colegio la está apoyando porque de otro colegio dice es una niña problema no sirve para 

nada, pero el colegio se está fijando más en usted y porque, que la llevo hacer eso y eso 

me parece muy interesante de otro sencillamente esta niña no me sirve chao pero el 

colegio está tomando unas medidas más a fondo más en ella que paso que te lleva hacer 

eso y eso me gusta. 

54 MP: Mencionaba algo muy importante que cuestión de que soy una niña problema dentro 

del sistema de Saturno alguna vez han puesto otra etiqueta? 

55 M: No, ni para bien ni para mal ella siempre ha sido la niña y la nena de la casa. 

56 MP: Ella había presentado antes antecedentes  de convivencia en las instituciones en las 

que había estado? 

57 M: Así de este tipo jamás, problemas normales con compañeras peor que tuvieran que 

llamar al acudiente como tal no. 

58 MP: Este es el primer inconveniente?  

59 M: Si  

60 MP: Considera que el proceso fue es el adecuado en el comité?  

61 M:Yo creo que primero deben de culminar la etapa, no considero que fueron duros, para 

nada, me parece bien que ella entienda que cometió una falta y que eso acarrea. 

62 MP: algunas series de consecuencias 

63 M: Es correcto, ella tiene que ser consiente que ella cometió un error y que está en unos 

alineamientos que son de la institución y tiene que acogerse a eso y que en el colegio no 

se va venir hacer lo que ella quiere.  
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64 MP: Tu como familiar como percibes esa situación, que crees que aparte del que ella me 

hizo, afecto?  

65 M:A- Lo estábamos comentando ahorita con la psicóloga las niñas están en un etapa en 

donde se está moviendo 

B- Lo que yo te decía Saturno es una niña nueva acá en la institución entonces de pronto 

muchas veces queremos estar a la par con mi amiguita, mi amiguita es grosera es altanera 

y mira como se le ve de chévere entonces queremos estar a la par con la amiguita 

entonces vamos hacer lo mismo o ven yo le demuestro que yo puedo ser lo mismo que 

ella y hago lo mismo o algo peor para caerle bien 

C- A veces es para tener una aceptación y realmente nos están aceptando por algo que no 

somos, entonces yo percibo que la nena lo hace pues es lo que yo percibo puede entender 

que hasta cierto punto lo hizo por un momento de rabia pero después lo que se 

desencadeno un video una charla todo esto, si fuera un momento de rabia yo lo hablo con 

una compañera y ya pero si yo quiero lucirme de que no me importa nada  y de salir en un 

grupo no sé qué grupo de amigas tiene ella acá sé que tuvo problema con una compañera 

que ya se solucionó 

D- No sé qué grupo de amigas tienen pero si sé que fueron varias entonces puedo pensar 

que ella por estar a la par o por tener una aceptación, porque yo sé que en algún momento 

ellos alcanzan a visibilizar la consecuencia de lo que están haciendo.  

66 MP: Considera que de pronto el sistema estudiantil influyo? 

67 M: Yo diría es que la falla no el sistema, si no ellas yo le comentaba a la psicóloga que la 

niñas siempre tienen una faceta diferente en la casa soy una en el colegio, la niña puede 

en el salón verse como la niña que se porta bien que no te da para pensar más allá y en el 

descanso puede ser una niña totalmente diferente , puede ser otra persona contigo , en la 

casa otra , no sabría decir si es el sistema estudiantil o si es la familia o la etapa, yo dijo 

que todo va de acuerdo al entorno. 

68 MP: Que aspectos se deberían de mejorar en el proceso que se está llevando acabo? 

69 M: Aspectos que se pueden mejorar, no sé si el colegio le den charlas en general de 

psicorientación y hablen con las niñas y no solo cuando ya esté el problema , no sé si el 

colegio cuente con eso.  

77 MP: Para culminar no sé si tenga una duda o alguna pregunta.  

78 M: No, una charla muy amena, muchas gracias. 

79 MP: Seria muy importante que la mama de Saturno pueda asistir al siguiente encuentro de 

igual manera usted.  

 

 

 

Anexo 22. Transcripción: Entrevista individual madre de familia u acudiente 2 (EIMF). 
Participante: Venus (V) 

Investigadora: Luisa Fajardo (LF) 

1 LF: ¿Hola como estas? 

2 V: Bien Gracias 

3  LF: Bueno me alegra muchísimo, me presento mi nombre es luisa fajardo soy psicóloga 

en formación de la universidad Santo Tomas, me gustaría empezar conociendo tu familia, 
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quiero saber un poco sobre la dinámica familiar en la cual está inmersa la niña, como es 

la relación tuya con la niña como es la relación de la niña con las personas que vive 

4 V: Pues nosotros vivimos los tres el papa, Neptuno y yo 

5 LF: ¿Cuántos años tiene el papa? 

6 V: El papa tiene 39, yo tengo 37 y ella tiene 13 años 

7 LF: ¿Cómo es la dinámica entre los miembros de la familia como tal con quien vive 

Neptuno? 

8 V: Pues él trabaja yo también trabajo, pero Neptuno  permanece más que todo con migo 

yo me la llevo para el trabajo cuando ella llega del colegio yo me la llevo para el trabajo, 

hasta que nos venimos por la nochecita 

9 LF: Mmmm ¿Neptuno te acompaña en el trabajo? 

10 V: si ella me acompaña en el trabajo porque yo vendo empanadas y cositas así 

11 LF: ¿Y ella te ayuda también? 

12  V: Si ella hay veces me ayuda a recibir la plata y a servir preparadita y así. 

13 LF: Ha ya 

14 V: Pero ella también hay tiene amiguitos y amiguitas entonces ella se pone a charlar por 

ahí 

15 LF: Si 

16 V: Ahí en un parquecito que hay por ahí  

17 LF: Y con el papa ¿cómo es la relación del papa con Neptuno? 

18 V:A Con el papa pues cuando llega , Neptuno hay veces ya está durmiendo, pero si ellos 

tienen una buena relación el casi no la regaña ni nada, no le pega  

B: más que todo la que lleva la autoridad en la casa soy yo  

19 LF: Si, y en cuanto la comunicación, que tanto se comunica con el papa 

G20 V: A raíz de las cosas que han pasado con la niña, el sí ha hablado mucho con ella, 

porque él es como de muy pocas palabras 

21 LF: ¿Y el que le dice a ella frente a eso? 

22 V:  A: No pues él le hace ver mucho las cosas, que la vida en la calle no es buena,  

B: que el comportamiento de ella no es bueno, que ella no tiene por qué ser así, porque a 

ella no se le ha dado ese ejemplo ni nada de eso, entonces él le habla mucho de los 

errores  

C: le pone comparaciones de la hija que él tiene, ella tiene 15 años y de las primitas y 

todo eso que la han embarrado como a temprana edad 

D: entonces él le habla y le dice que vea que ella tiene es que ponerse a estudiar, que 

salga adelante que tiene que dejar esos comentarios aquí en el colegio, todo eso, le hace 

ver todas esas cosas 

23 LF: Y dentro de su rol como mama y también el señor dentro de su rol de papa, ¿creen 

ustedes que han fallado en ciertos aspectos? 

24 V: De pronto yo, yo si de pronto mmm, ósea es que yo como a ella no le pego, hace 

tiempo no le pego y de pronto le he cedido muchas cosas que ella no se las ha merecido 

no se las ha sabido ganar digámoslo así 

25 LF: mm ósea como muy permisiva con ella 

26 V: Si muy permisiva con ella, he sido muy permisiva con ella y de pronto es por eso que 

ella ahorita está, así como… es que Neptuno es como manipuladora 
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27 LF: ¿Sí? 

28 V: Si, ella es como un poquito manipuladora, claro es que a mí no, lo que ella a mí me 

dice no le paro como muchas bolas, porque ella le mete a uno arta psicología 

29 LF: mmm, y que otra cosa de pronto tú crees que ha influenciado para que tú digas que 

Neptuno es   " manipuladora" o ¿tú crees que eso ya es de ella? 

30  V: no ósea eso es una costumbre que Neptuno cogió hacia uno para que uno le diga que 

sí, ósea para que uno acceda a lo que ella quiere 

31 LF: mm, ¿cómo son las normas que tu implementas con tu hija? 

32 V: A ella ahoritica se le han quitado muchas cosas, se le han prohibido bastante y si 

quiere un permiso tiene que ganárselo  

33 LF: mm y en relación con. 

34 V: De pronto… bueno el papa es seco yo también soy seca, yo no soy la mama amorosa, 

de pronto si yo a ella la escucho yo a ella la apoyo cuando la veo triste y todo eso, 

muchas veces ella a mí no me cuenta no sé porque, pues no se no sé porque no me cuenta 

porque de todas maneras ella sabe que yo la apoyo en lo que sea, de todas maneras si es 

algo malo pues yo tengo que llamarle la atención. 

35 LF: Entonces ¿tú crees que de pronto eso ha influenciado en las conductas que Neptuno 

ha presentado últimamente? 

36 V: Pues si porque ella me dice que ojalá yo fuera una mama diferente, dice artas cosas 

37 LF: ¿Y tú que piensan frente a eso? 

38 V: Pues no sé, que le digo yo, pues yo trato como de, de ser de pronto amorosa, pero 

pues no es que no soy así la forma de ser mía es así, siempre he sido así 

39 LF: ¿Quién es la persona con la cual Neptuno tiene mayor apego de la familia? 

40 V: Ha no pues conmigo, igual de todas maneras ella también tiene cercanía con el papa 

pero pues también duramos separados, hemos tenido artos problemas y ella se ha dado 

cuenta de muchas cosas que han pasado con el digámoslo así 

41 LF: ¿En cuento a los amigos, las salidas? 

42 V:  A: No, yo de salidas casi no la dejo salir, yo si la dejo de pronto charlar ahí pero que 

yo la este como mirando, estar como pendiente de ella y todo eso, pero yo salidas no le 

doy ningún permiso para salir a ningún lado, la única parte a donde la dejo ir es donde 

una amiguita que vive en llano lindo pero yo misma voy y la llevo yo misma voy y la 

recojo, hablo con la mama y todo eso, pero porque yo ya le tengo confianza pero eso ya 

es muy de vez en cuando   

B: por ejemplo el sábado yo la deje quedar porque la amiguita de ella estaba cumpliendo 

14 años y yo la deje quedarse allá porque la invitaron a cine, además la otra niña vive 

solo con la mama y con el hermanito porque la mama no tiene esposo. 

43 LF: Mmmm ya, alguna vez Neptuno ha estado remitida a psicología, o a estado con un 

psicólogo alguna vez  

44 V: He no, ella nunca 

45 LF: ¿y la familia, que vayan todos juntos? 

46 V: Tampoco 

47 LF: En cuanto al proceso de comité de convivencia, tu como crees que se está llevando a 

cabo el proceso en el interior del colegio 

48 V: No pues a mí me parece muy bien, todo muy bien, pues me pareció como muy radical 

la charla, la despedida de la otra niña que la expulsaron, fue como fea esa parte me dio 
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tristeza, eso lo hable con la niña, yo le dije dese cuenta vea la otra niña la expulsaron que 

pesar de todas maneras es verraco esa situación en la que lo ponen a uno ellos 

49 LF: Mmmm, y ¿tú crees que realmente el comité está cumpliendo la función que tiene, 

que es velar por una adecuada convivencia escolar? 

50 V: Si, estoy totalmente de acuerdo, han tomado buenas decisiones, toman buenos 

decisiones y si hacen lo correcto, de todas maneras, tienen que tomar medidas radicales a 

raíz de todo eso porque o sino esto se vuelve un problema para el colegio 

51 LF: ¿Tendrías alguna sugerencia Para el comité, algo que de pronto ellos deban mejorar 

en ciertos aspectos? 

52 V: En estos momentos como que no caigo en cuenta 

53 LF: Frente a la situación que se está presentando con tu hija en este momento del comité, 

tú ¿cómo percibes esa situación o esa conducta que ha tenido tu hija últimamente? 

54 V: ¿Cómo la percibo? 

55 LF: ¿Como tú percibes esa situación en específico? 

56 V: A: Pues a ver cómo le digo, pues nosotros ya hemos hablado arto con la niña, yo ya le 

dije a ella que se pusiera las pilas, que ella tenía que cambiar, tenía que mejorar su actitud   

B: porque me llamaron que estaba como de grosera como de bocona en el colegio 

57 LF: ¿y tú crees que solamente debe cambiar ella, o de pronto se deba cambiar algo en el 

sistema familiar? 

58 V: si en la casa de pronto si hay unas cosas que cambiar en la casa 

59 LF: Sí? 

60 V: Si  

61 LF: ¿Como que cosas? 

62 V:  A: Como que cosas a ver, en la casa hay que cambiar de pronto un poquito dejar de 

alegar tanto, es que como a ella todo hay que decirle hay que repetirle, repetirle entonces 

uno se estresa y a lo último uno grita entonces ahí es donde se va todo volviendo otra vez 

un caos 

B: porque yo soy una mujer que muy poca paciencia tengo, entonces eso es lo que pasa 

63 LF: mm si el control de las emociones es algo supremamente importante 

64 V: Si 

65 LF: ¿Tú crees que de pronto el colegio ha aportado a que se generen estas conductas en la 

institución?  

66 V:  A: Pues no sé, porque es que la Neptuno cuenta tantas cosas allá en la casa que yo no 

sé qué se miran acá, que en los baños que en el colegio 

B: ella dice que ella aquí esta aburrida que hay mucha mujer lesbiana, que hay muchas 

niñas que la miran raro que le hablan como con ese amor que ella ya está cansada de eso, 

ella ya me había dicho que ella no quería estudiar más acá en este colegio 

C: cuando salió pues con el primer rollo ese, de que ella se iba, ósea un día en el que ella 

capo clase como una o dos veces así vino y me dijo la psicóloga que ella se iba a fumar 

marihuana, pues a mí me citaron 

67 LF: ¿Esa fue la primera situación de convivencia que ella tuvo aquí en el colegio? 

68 V: Si ese fue el primero 

69 LF: ¿y a ella la vieron o cómo fue? 

70 

 

V: No, a mí me llamaron y me dijeron, lo que pasa es que Neptuno lleva más o menos 

dos o tres días que no viene al colegio, necesitamos saber cómo una respuesta. 
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71 

V:  

A:Porque usted no ha venido a traer la excusa  

B: y yo dije como así si es que yo todos los días me levanto, le hago el desayuno la 

monto en la buseta todos los días y ella se va a la hora que tiene que llegar por que ella 

nunca llega tarde 

C: entonces ahí fue donde me toco venir, yo entre fue donde la psicóloga y ella me dijo " 

lo que pasa es que su hija mantiene fumando marihuana" y que yo no sé qué  

D: pero entonces como le dije yo a la psicóloga que yo sé que ella no hace  eso porque yo 

viví en ese mundo y yo conozco a la gente, ósea yo viví en ese mundo más de 10 años 

pero ella no sabe eso, ella no sabe  eso y yo no quiero que nunca se entere, yo no quiero 

que nunca se entere de eso, entonces yo le dije a ella eso son mentiras son inventos de mi 

hija, entonces yo le pregunte a ella que porque hacia todo eso, y ella me decía" 

E: no mama es que yo quiero llamar la atención porque yo quiero que usted me saque me 

saque y me saque de este colegio, me tiene aburrida este colegio" 

F: ¿pero porque esta aburrida en el colegio? "no mama hay mucha lesbiana por eso estoy 

aburrida", ella quiere es como estudiar con niños ya, no sé si de pronto por la edad en la 

que esta ella, a ella ya le gustan los niños, yo sé que a ella ya le gustan porque uno ya a 

esa edad miraba a los niños bonitos, uno también paso por ahí en ese tiempo, claro que 

como que el tiempo de uno era como más. 

72 LF: Diferente 

73 V: Si, diferente  

74 LF: Y que has pensado, ¿en cambiarla de colegio? 

75 V: Yo a ella si le dije que yo le iba a conseguir un colegio bueno a ella, porque es que 

nosotros ahorita vivimos en el covisan y son 8 mil pesos diarios que yo me gasto con 

ella, yo a ella le tengo que pagar la buseta, fuera de eso el recreo, fuera de lo que le doy 

para las fotocopias, entonces a mí me queda muy costosos porque por ejemplo mi esposo 

trabaja, yo también trabajo pero entonces ahí hay un problema, a mí me toca comprar la 

comida en la casa, yo pago los servicios, yo compro lo de aseo, el solamente paga el 

arriendo, entonces muchas veces a mí la plata no me alcanza 

76 LF: Mm si claro 

77 V: Si y de pronto también los problemas que hay aquí mismo en la casa son por eso, 

claro que yo trato de el día que yo alegue con mi esposo, o que hable con él y nos 

metamos en la discusión yo trato de que la niña no este, ni escuche nada si me entiende, 

de que ella no escuche nada de las cosas que yo le tengo que decir a mi esposo 

78 LF: ¿Mm si, y en ocasiones ella ha estado presente en las discusiones de ustedes dos?  

79 V: Ella si se dio cuenta una vez de un problema que tuvimos, que el papa me pego 

delante de ella, eso fue en el chaqueta cuando nosotros vivíamos allá, eso fue en un 

diciembre que nosotros estábamos separados el me mando una plata para que fuera y le 

llevara la niña, nosotros fuimos y se formó un problema allá y el me pego y ella si se dio 

cuenta de eso. 

80 LF: Mmmm 

81 V: Si esa fue la única vez así que peleamos feo, fuerte, ella nos vio. 

82 LF: Y como es la relación de Neptuno con los amigos de la cuadra 

83 V: A:Si ella tiene amiguitos de covisan, pero que días me di cuenta de un amiguito que 

no me gusto 
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B: ya le llame la atención y le dije que no la quería volver a ver con ese amigo, o si no 

que entonces tocaba mirar que hacíamos porque con ella no se pude porque uno le habla 

le dice por las buenas, yo le hablo todos los días le hablo y le hablo es que fuera que yo 

no le hablara a ella, pero es que todos los días le hablo y le doy consejos 

84 LF: ¿Cómo son los amigos que viste?  

85 V: A: Por ejemplo hay unos que son disque amiguitos que disque fara les dice ella, que 

son niños que faras, que son gemelitos que son reconocidos, como ella quiere que ella la 

conozcan, que todo el mundo hable de ella, eso son los tales niños fara, pero tiene una 

amiguita que se consiguió allá, media cuadra a donde yo trabajo, para ella todos los 

amigos son buenos, entonces hay una amiga que se consiguió pero a mí no me gusta 

mucho la amistad de ella con esa niña porque se viste muy extravagante, es como muy 

loquita, no se ósea pues malo juzgar  todo eso pues no me gusta mucho la amistad con 

ella. 

B: sin embargo yo dejo que hable con ella y todo eso, pero pues yo le digo a ella que no 

me coja las malas mañas de las personas, tal cosa, yo le digo a ella que deje la 

compinchería porque eso no es bueno, yo como soy tan solitaria yo no tengo amigas a mí 

nunca me ven metidas por allá en alguna casa, ni nada de esas cosas 

86 LF: Si 

87 V: Entonces yo le digo que las compinchería no son buenas porque eso es para problemas 

para chismes para todas esas cosas, pero ella me dice que yo soy amargada que por eso 

nadie me quiere, y yo le digo que eso es mentiras que hay mucha gente que me quiere así 

como soy, porque esa es mi forma de ser 

88 LF: Claro 

89 V: A: Que día  ellas estaban hablando con un niño, sin embargo pues yo llame a mi hija 

la llame la atención, y le dije que ¿qué hacía con ese niño?, si ese niño es un vicioso, eso 

no son amistades para usted, de todas maneras ella es una niña de casa, nosotros somos 

muy humildes 

B: yo soy pobre yo soy pobre ella también se pone aburrida que porque aquí son niñas 

fresitas   

C: la mayoría de las niñas vienen y las recogen en carro en moto y a ella le toca andar en 

buseta todos los días, ella se pone aburrida por eso, que hay que las mamas vienen con yo 

no sé qué 

D: otro problema de mi hija es que a ella le gusta juntarse con niños y niñas mucho más 

grandes de la edad de ella. 

90 LF: ¿Que correctivos le pones a ella cuando la vez con esas amistades? 

91 V: yo le digo a ella las amistades que no le convienen, yo le prohíbo las amistades que no 

le convienen, yo la vuelvo a ver a ella con ese niño y yo hay miro que hago porque eso 

yo no lo puedo permitir 

92 LF: Si claro 

93 V: A: Lo que pasa es que mi hija es una niña que todo se le prende, todo se le prende 

B: además son situaciones que ella ni siquiera sabe manejar, ella habla y habla como si se 

las supiera todas, pero ella sinceramente no sabe nada, es que ella habla como si supiera 

pero mentiras es que ella no sabe absolutamente nada no sabe dónde está metida, no sabe 

ni en que es lo que se va a meter 

94 LF: Si claro y más en la adolescencia, que es una edad tan difícil 
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95 V: Es que cuando yo caí en eso, yo dure más de 10 años en eso, yo era bien viciosa y yo 

deje el vicio casi a los veinte algo. 

96 LF: Alguna vez aquí en el colegio le han hecho alguna entrevista frente a la dinámica 

familiar, como la que estamos haciendo hoy con usted 

97 V: No, lo que estamos hablando en este momento solo lo he hablado con usted, con la 

psicóloga es solo lo que pasa en el colegio y no más de ahí no hemos pasado, pero si me 

gustaría que también hubiera espacios como estos  
LF: Dentro de las dinámicas familiares uno muchas veces sin querer se encarga de 

asignar etiquetas a las personas como “la niña juiciosa” “la niña perfecta” “la niña 

indisciplinada, la niña problema”, ¿en la casa se han llegado asignar este tipo de 

etiquetas? 

99 V:  A: Si le han criticado muchos los padrinos, le dicen " usted como se está volviendo" 

todo el mundo la señala, yo sé una vez le dije en la casa que se estaba volviendo la niña 

problema, usted tiene un problema de inferioridad se está volviendo una niña problema 

B: ella sabe que a mí me toca duro porque ella no pone de la parte de ella, ella debería ser 

diferente con uno, no darme problemas y lidias 

100 LF ¿Cómo es el rendimiento académico de ella? 

101 V: El rendimiento de ella es bueno, solo este periodo perdió 3 materias se me hizo raro 

porque a ella siempre le va bien académicamente, en comportamiento pues si se lo tiro 

102 LF: ¿Por qué crees tú que bajo este rendimiento así de la nada?  

103 V: Pues no sé si será por las amistades que consiguió allá cuando nos pasamos al barrio, 

ella siempre ha visto pasar con los gamines, fumando vicio, aquí tomo más alas porque 

tiene amiguitos por todo lado 

104 LF: ¿Cómo es la relación de la estudiante con los docentes? 

105 V: A: No ella nunca ha tenido ningún problema con los docentes hasta antier que el 

coordinador me llamo porque había estado de bocona, sin embargo, ella llego y me conto 

y me dijo que lo que pasa es que esas palabras ellas las cogió en la calle, pues yo si a vece 

digo groserías  

B: en la casa pero yo a ella nunca la trato mal con malas palabras y esas palabras feas, yo 

a mi hija la palabra más grande es esta marcionista esa es la más grosera. 

106 LF: ¿Asisten alguna iglesia, grupo o tienen alguna vinculación con una entidad?  

107 V: No, de pronto si vamos a la iglesia, pero muy rara vez. 

108 LF: ¿Quién te apoya en el proceso de formación de tu hija? 

109  V:  yo sola, el papa no dice nada, la que esta endiente de ella soy yo  

110 LF: ¿Usted cree que eso le afecte a ella? 

111 V: Sí claro, Neptuno siente la ausencia del papa, además hemos tenido varias separaciones 

la más larga fue de un año y eso todo la ha afectado 
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112 LF: Si claro, además el criar a un hijo implica un proceso de compaternidad, es decir de 

una responsabilidad compartida por ambos padres, ambos tienen un grado de incidencia 

en la vida de los niños y más en la etapa de la adolescencia. Bueno ahora si te quería dar 

las gracias por toda la información prestada, yo sé que no es fácil contarle la vida personal 

a alguien, pero sinceramente te agradezco por haberme brindarme esa confianza y 

contarme tantas cosas personales de ti y de tu familia, espero nos podamos ver en el 

próximo encuentro muchísimas gracias. 

113 V: Bueno gracias a usted. 

114 LF: ¿Qué tal se sintió, como le pareció el espacio? 

115 V: Muy bueno porque uno como que tiene a alguien que lo escuche y eso siempre hace 

falta, como poderse desahogar con alguien. 

116 LF: Me alegra muchísimo esa también es la idea, además con todo esto pretendemos 

mejorar los procesos que se llevan a cabo en los comités de convivencia, y al mismo 

tiempo velar por un adecuado ambiente escolar, por esto es tan importante su 

participación para el próximo encuentro. 

117 V: Bueno si señora 

118 LF: Una última cosa, alguna vez en esta institución educativa le han brindado un espacio 

como este, en donde se hablen temas relacionados con la familia, pautas de crianza, 

contexto de la estudiante y todo lo que hablamos hoy aquí 

119 V: No nunca, esta es la primera vez 

120 LF: ¿Le gustaría que el colegio brindara estos espacios con mayor frecuencia? 

121 

 

V: Si claro, porque le permite a uno expresarse de muchas cosas, con la psicóloga solo 

he hablado cosas que pasan aquí en el colegio, lo relacionado al colegio, pero nunca de 

todo eso que hablamos hoy 

122 LF: Bueno muchas gracias 

123 V: Bueno 
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Anexo 23. Transcripción: Entrevista individual madre de familia u acudiente 3 (EIMF). 
Participante: Plutón (P) 

Investigadora: Karen Amortegui (KA) 

1 Se lleva a cabo con la acudiente de la estudiante la explicación y lectura del formato del 

consentimiento informado proporcionado por las investigadoras para su posterior firma e 

inicio de la entrevista. 

2 KA: A- Bueno, esto no es un cuestionario. 

B- Nuestra principal intención de llevar a cabo este encuentro es conocerte a ti y a tu hija, 

saber cómo es la relación entre ustedes y como se desenvuelve la niña en el entorno 

escolar. 

C- Vamos a ir como de un tema macro a un tema micro, principalmente me gustaría saber 

cómo está conformado su núcleo familiar, con quien viven y demás. 

3 P: Vivimos con mi otra niña la mayor y Júpiter 

4 KA: La niña mayor cómo se llama? 

5 P: Estrella 

6 KA: Y cuántos años tiene? 

7 P: 17 

8 KA: Y Júpiter cuantos años tiene? 

9 P: 14 

10 KA: Y el papá? 

11 P: No vivimos con él. 

12 KA: ¿Son separados? 

13 P: Si. 

14 KA: El papá tiene una familia externa? 

15 P: A- No que sepamos, él está trabajando en una finca 

B- Él siempre ha sembrado entonces mantiene como en esos trabajos. 

16 KA: A- Okey, perfecto 

B- Mi señora, usted a qué se dedica? 

17 P: Yo soy independiente 

18 KA: Más o menos en qué área se desempeña? 

19 P: Yo antes tenía un negocio, ahora lo acabé y pues ahorita estoy con otros proyectos de 

irme del país entonces estoy con todo ese cuento 

20 KA: Con todo el trámite que conlleva eso, si? 

21 P: Exacto 

22 KA: Y ese es un proyecto a mediano o largo plazo? 

23 P: Es para ya 

24 KA: Ah, osea inmediato? 

25 P: Sisisi 

26 KA: A- De acuerdo… 

B- ¿Cómo son las relaciones entre ustedes tres? (Estrella, Júpiter y usted) 

27 P: Bien 

28 KA: ¿Bien? 

29 P: Ajá 
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30 KA: Y la relación entre ellas dos, cómo es? 

31 P: Pues ellas como hermanas pelean pero la relación que tienen es bien también 

32 KA: La considerarías entonces adecuada y amena? 

33 P: A- Pues hay como todo hermano pelean y ay no me mire, no me coja, no me toque, 

usted no hace, yo si hago  

B- Ay dios, así son todos los días. Pero ya son tolerantes entre ellas. 

34 KA: Y como tal se evidencia esa relación de poder que la mamá es la que lleva las riendas 

de la casa? 

35 P: A- Sí, claro  

B- Ellas saben que tienen que hacer lo que yo les digo.  

36 KA: A- Es muy importante que ese papel esté muy claro. 

B- Siendo así, tu como defines que son las pautas de crianza que les has inculcado a tus 

dos hijas? 

37 P: A- Yo de pronto las castigo es con no dejarlas salir 

B- mi hija la mayor eso le dolía más, que no la dejara salir. 

C- Ella siempre que perdía una materia la castigaba con eso y le dolía más, si se tiró dos 

materias entonces la dejaba dos semanas sin salir. 

D- Por el contrario Júpiter nunca pierde una materia, entonces con ella eso no me 

funciona, me toca es quitarle el celular 

38 KA: Osea que con cada una el proceso es completamente diferente? 

39 P: A- Si claro, porque a Júpiter no se le ven tantos amigos como se le veían a Estrella, 

entonces le da igual que le quite las salidas.  

B- Ella es otro cuento, tiene un carácter muy diferente al de Estrella entonces le da igual 

lo que uno le diga con la salidas, lo único que le dolía era que le quitara el celular.  

C- Y me esculcaba y yo le decía que no lo iba a encontrar.  

40 KA: En serio? 

41 P: A- Claro, yo lo escondía o me lo llevaba a donde mi hermana y lo guardaba allá para 

que ella no lo encontrara.  

B- Siempre como el cuento, todos los hijos son diferentes, así sean hijas del mismo papa 

y mama son cuentos completamente ajenos que pareciera que fueran de diferente papa, 

¿uno no entiende esas cosas, como pueden ser tan diferentes?   

42 KA: Son muy opuestas? 

43 P: Uish totalmente diferentes. 

44 KA: Y si, mira que muchas veces uno escucha en las casas eso de que los hijos son muy 

diferentes. 

45 P: Por ahí en lo físico si se parecen, pero solo en eso 

46 KA: El temperamento suele ser completamente diferente 

47 P: Exactamente, es que uy dios 

48 KA: A- Ya en el contexto familiar queremos especificar un poco más 

B- Entonces de pronto tu como has visto que es Júpiter en el barrio en donde viven 

49 P: Nosotras vivimos en la alborada 

50 KA: Y Júpiter tiene amigos en el barrio? 

51 P: No 

52 KA: Ella no es como de salir y eso? 
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53 P: No, porque antes vivíamos en un conjunto y uno se conocía con todo el mundo pero ya 

desde que nos cambiamos todo eso es diferente 

54 KA: Y hace cuánto tiempo se cambiaron? 

55 P: A-Ya son 3 años. 

B- Pero igual ella no sale 

56 KA: Como si no se hubiera acoplado aun al cambio de sitio?  

57 P: A- No, para nada.  

B- Ella tiene amigos por fuera, están acá las del colegio y las del barrio donde antes vivía 

pero como tal ahí en el barrio ninguno.  

C- Ellas viven encerradas en la casa   

58 KA: De pronto Júpiter tenga o haya tenido algún novio? 

59 P: Si, tuvo uno que le duró 20 días. 

60 KA: 20 días? 

61 P: Si, eso no fue nada 

62 KA: Y esa relación termino bien? 

63 P: Si, es que ella tiene un carácter terrible 

64 KA: Y ella después de eso estuvo bien en su estado de ánimo? 

65 P: Si, pero ya después le cogió pereza y me decía que no que ya no quería nada con ese 

muchacho 

66 KA: y eso hace cuánto tiempo fue? 

67 P: En diciembre 

68 KA: Ah, no hace mucho. 

69 P: A- Si, por ahí hay un niño que le ha estado escribiendo, él la llama y eso.  

B- Solo que ella es toda seca ahí  

C- En cambio mi otra hija si eso tiene novios y se la pasa enamorada  

70 KA: Ahí se ve un poquito la diferencia, no? 

71 P: A- En todoooo 

B- No ve que le dice Júpiter a Estrella, ay es que usted tuvo novio desde los 12 y que 

pereza uno con todos esos novios 

C- Entonces dice uno como que esto no cuadra. 

72 KA: A- De acuerdo… 

B- Júpiter de pronto asiste a alguna iglesia o algún deporte? 

73 P: Ella siempre ha estado en danzas, solo que este año no la he metido en danzas 

74 KA: Qué tipo de danzas? 

75 P: A-El grupo de acá del colegio de danza folclórica. 

B- Pero ahorita no la he podido meter, aunque siempre ha estado en danzas. 

76 KA: Entonces eso le gusta bastante? 

77 P: A- Claro, con eso es que yo la amenazo porque le gusta bastante  

B- No mamita, yo le digo que no me va a danzas y eso es como darle en la jeta.   

78 KA: Entonces tú puedes decir que en eso es que ella ocupa su tiempo libre? 

79 P: Cuando no está en danzas ella se la pasa durmiendo. 

80 KA: Le gusta dormir? 

81 P: A- Sii, todo el tiempo está durmiendo 

B- Ella llega del colegio y almuerza y se acuesta a dormir hasta el otro día a las 5 de la 
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mañana que la levanto para que se vaya para el colegio. 

C- No sé dónde le cabe tanto sueño a esa niña, ella siempre que pueda y no tenga tareas 

va a dormir hasta donde no pueda mas 

82 KA: A- Vea pues! interesante eso. 

B- Ahora vamos a pasarnos un poco al contexto de acá del colegio, tu como has visto que 

es la relación de ella con sus compañeras? 

83 P: Muy buena 

84 KA: Se relaciona bien? no tiene peleas? no has escuchado nada así relevante? 

85 P: A- pues uno escucha lo normal, que llega a la casa y ay me pelee con tal o con fulanita 

pero de ahí no pasa a mayores  

B- Esas son peleas normales entre ellas mismas  

86 KA: Tú conoces a las amigas de Júpiter? 

87 P: Si claro. 

88 KA: Ellas están en el mismo grado de Júpiter? 

89 P: No, ahora en este año las separaron y las pusieron en cursos diferentes. 

90 KA: De acuerdo, y tu como has escuchado que es la relación con los docentes? 

91 P: Pues eso es un poco difícil porque el mismo temperamento de Júpiter hace que ella 

mire mal a los docentes, ella no es grosera y no les contesta mal pero solo con que los 

mire como ella sabe hacer 

92 KA: Y de eso te han hecho alguna observación? 

93 P: A- Claro mamita, desde que está en primaria.  

B- Me dicen Júpiter no contesta pero con la mirada lo dice todo  

94 KA: Entonces en la relación con los docentes lo que resalta es eso? 

95 P: A- Si, solo eso.  

B- Yo a ella le he dejado muy claro que no tiene por qué ser grosera con ningún docente  

pero no ha podido cambiar lo de la mirada. 

C- Cuando un profesor es frentero con ella, ella no debe perder la compostura y 

responderle de la misma forma  

D- Los profesores sea donde sea siempre van a llevar la razón y ella como estudiante es la 

que va a llevar del bulto y después de que un profesor diga que la estudiante es grosera de 

ahí nadie la va a bajar.   

96 KA: Entonces tú considerarías que con el hecho de cambiar la forma en la cual Júpiter 

mira a los docentes cuando le hacen alguna observación eso cambiaría radicalmente los 

comentarios que te realiza la institución de su comportamiento? 

97 P: Si, total 

98 KA: Al principio me mencionabas algo acerca del rendimiento académico de Júpiter, 

como es este? 

99 P: A- Ella va muy bien, ella va súper  

B- Ella entro a sexto y venia de quinto porque ella hizo cuarto cuando la tuvo una 

profesora acá que hay dios, ella me cogió pereza al colegio que hasta se quería cambiar 

del colegio, ya después en quinto una profesora la hizo pasar con en raspa, ya en sexto se 

tiró cono cuatro materias, que en fin ese grado se lo tiro.  

C- ella y otra niña fueron las que se tiraron sexto, todas las amigas pasaron y ellas dos se 

quedaron  

D- Eso fue terrible porque las que decían ser las amigas al otro año le hacia Bullying 
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diciendo que se quedó en el año y todas esas cosas  

E- pero eso fue lo mejor que le pudo haber pasado, ella desde que se tiró ese año ahora 

cambio total y ya pasa todo en limpio ocupando el primero o segundo puesto súper bien  

100 KA: Osea que el cambio se sintió de forma radical? 

101 P:  A- Exactamente, Júpiter ya no se tira ni una sola materia  

B- Las compañeras de ella si se siguen tirando las materias pero Júpiter aunque ande con 

ellas dice que no que mejor estudia y se pone juiciosa para no estar haciendo al final de 

periodo las recuperaciones, que le tiene pereza a todo eso.  

102 KA: Entonces ella mejoro su desempeño por evitar hacer las recuperaciones de las 

materias? 

103 P: A- Siii, ella me dice que pereza hacer esas recuperaciones que no las pasa nadie 

entonces que prefiere evitarlas.  

B- Pero bien, ella con sus amigas es muy bien  

104 KA: y el rendimiento académico? ella se mantiene en el nivel que mencionas? 

105 P: Si, eso si no lo cambia 

106 KA: A nosotras inicialmente nos convoca a llevar a cabo esta reunión es la remisión que 

tiene Júpiter en el comité de convivencia, entonces me gustaría saber tu como contemplas 

ese proceso, el tipo de falta por el cual las citaron y lo demás que está relacionado. 

107 P: A- Bueno lo que paso fue muy difícil, en ningún momento yo voy a admitir que lo que 

hizo está bien hecho porque eso está mal  

B- Júpiter nunca había estado en un comité de convivencia   

108 KA: Osea, no tiene ningún antecedente de convivencia? 

109 P: A- No, por lo mismo me pareció muy apresurado que me dijeran que tengo que 

cambiarla de colegio ahorita en el tercer periodo  

B- Primero por la parte económica que no es fácil buscar un colegio nuevo a mitad de año 

porque también todo mundo le va a preguntar qué porque fue tan brusco el cambio y los 

motivos por los cuales le toco cambiarse  

C- Los niños de otros colegios obvio van a hacer eso  

D- Yo lo que quiero es que le permitan acabar este año acá y ya al iniciar el otro uno mira 

para donde la cambia, en ese proceso es el que nos encontramos.  

110 KA: A- Bueno como tú lo dices eso es un proceso que se debe seguir esperando que el 

resultado sea el mejor. 

B- Hablando de esto, tu como percibes el proceso que se está llevando a cabo desde el 

comité de convivencia? el seguimiento que le hicieron a la falta y demás. 

111 P: Pues ellos hicieron lo que está en el código del colegio 

112 KA: y eso te pareció adecuado? 

113 P: Pues adecuado para ellos porque para mí no porque me pusieron en una situación muy 

difícil al momento de decirme que tengo que buscar un nuevo colegio donde cambiar a mi 

hija. 

114 KA: y con base en eso tú consideras que de pronto hallan algunos aspectos que se deban 

mejorar? 

115 P: A- Bueno independientemente de todo lo que paso yo quiero pasar una apelación por la 

parte económica y el trámite de buscar un nuevo colegio,  

B- solo quiero que me la dejen acabar este año, no estoy diciendo que la voy a dejar solo 

que dejen que termine el año donde esta  
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116 KA: A- De acuerdo,  en estos tipos de procesos pues se deben pensar las cosas de modo 

que se puedan vislumbrar diferentes alternativas de solución a la situación específica. 

B- Bueno, cuando leíamos el consentimiento que el título de nuestra investigación habla 

de algo acerca de la construcción narrativa del discurso del déficit, es un término que 

puede sonar muy técnico, pero hace alusión a esas etiquetas que uno escucha que se 

manejan en cualquier ámbito. 

- Por ejemplo, en el ámbito institucional, de pronto uno escucha el de "es indisciplinada" 

o "está como problemática", cosas por ese estilo, esos apodos que escuchamos son las 

etiquetas a las que nos referimos por si en algún momento mencionamos ese término es 

para que tengas pleno conocimiento de lo que estamos hablando. 

- Tú crees que se han presentado algunas de estas etiquetas? 

117 P: No, por el contrario las amigas estaban llorando porque ella se iba. 

118 KA: Entonces, tu cómo consideras que afectó a Júpiter el hecho de haber sido remitida al 

comité de convivencia? 

119 P: A- Pues ella estaba muy triste, me pidió disculpas porque sabía que lo que había hecho 

estaba mal. 

B- Ella acepta que se dejó llevar por una persona y que esas situaciones solo está en 

manos de uno no permitir que sucedan. 

120 KA: Tú sientes que de pronto para las acciones que la llevaron a la remisión hubo la 

influencia de otras personas? 

121 P: Si claro. 

122 KA: Personas de la misma institución, de pronto una amiga? 

123 P: No, ni siquiera son amigas, es una niña que habla demasiado y las convido a hacer esas 

cosas y ella dijo que si y termino enredada en lo que no debía 

124 KA: De acuerdo, con base en esto tu como madre cabeza de hogar como contemplas la 

situación que se presentó y como se ha afrontado? 

125 P: No pues es muy difícil porque pues igual es el hecho de cambiarla de colegio, de 

iniciar en otra institución, mi hija la mayor salió el año pasado de acá, la idea era que 

Júpiter saliera igual que su hermana, son cosas y decisiones muy delicadas 

126 KA: y del acto en sí? 

127 P: A- No pues eso es terrible 

B- Yo como será que ni le he contado al papa, pues él sabe algo, una parte pero no sabe 

que esta remitida al comité de convivencia 

C- No es que yo le esté tapando es que como él está lejos yo para que lo voy a llamar a 

decirle como mire lo que paso con Júpiter 

D- Si ya yo no puedo solucionar nada me toca llamarlo y contarle todo lo que sucedió 

porque tampoco puedo ocultarle las cosas porque es el papa 

128 KA: Entonces tu consideras mejor esperar hasta el momento que consideres adecuado 

para contarle a él lo sucedido y pues las posibles soluciones? 

129 P: Aja 

130 KA: A- Bueno… 

B- Como te mencionaba al principio consideramos muy importante la dinámica que existe 

entre la institución, la familia y las estudiantes. 

C- Tu como consideras que esta esa relación, de si se da el apoyo entre todos? 

131 P: A- Pues le toca regirse a uno al plan de desarrollo que tiene cada una de las cosas. 
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B- Júpiter ha venido a todo lo que le han dicho, a los talleres y las charlas con la 

psicorientadora 

C- Yo les he enseñado que de las mentiras no sale nada bueno, que eso siempre cae tarde 

que temprano ya que una persona mentirosa puede llegar a hacer de todo 

D- Y todo empezó por una mentira, que una fiesta, que un teléfono y me hicieron llamar a 

la mama de una de las niñas a pedir permiso y nada de eso era verdad 

E- y mire uno por hacer más y hablar con la mama de la otra niña quede enredada en lo 

que yo tampoco debía estar. 

132 KA: Claro, resultaste involucrada al final 

133 P: A- Me veo involucrada, porque las mamas a lo último decían que yo me iba a llevar a 

esas niñas a una fiesta y de ahí fue que se robaron ese celular y todo concluye en la 

mentira de una sola persona que influyo en los demás. 

B- Júpiter es una niña a la que la misma nobleza la lleva a hacer cosas que no debería 

134 KA: Hasta la misma inocencia de ella 

135 P: Si claro 

136 KA: Esa es la intención, evidenciar cuales son los distintos factores que estuvieron 

involucrados en los resultados que se obtuvieron. 

137 P: A- Es que detrás de Júpiter es que están esas otras niñas que la empujaron a hacer lo 

que ella no debía hacer. 

B- es muy diferente donde Júpiter se hubiera craneado hacer todo eso sola y tuviera la 

maldad encima. Pero eso no fue así, ella no hizo eso de esa forma. 

C- Yo lo pienso así 

138 KA: Claro y eso es completamente válido. 

139 P: Mi hija no es peligrosa, ella obro de un modo que no debía pero tampoco puedo 

echarle culpas a la otra persona porque lo que paso ya no puedo hacer nada más. 

140 KA: Por eso es tan importante este encuentro, ya que nos permite tener una visión de 

cómo tú contemplas la situación que aquí se está presentando, asimismo como en su 

momento Júpiter y las demás personas que están involucradas también lo harán. 

141 P: Yo después de esto le hablo mucho a mis hijas de que uno no debe hacer ese tipo de 

cosas, que uno debe ser responsable por cada una de las acciones que lleva a cabo. 

142 KA: Las haces conocedoras de la responsabilidad que tiene cada una? 

143 P: Si, porque el día en que ellas quieran hacer algo que saben que no está bien es el 

problema de ellas porque yo les dije y les advertí de las consecuencias que cada cosa 

tenia. 

144 KA: Es más como el inculcar ese sentido de responsabilidad, si? 

145 P: A- Si, yo le digo a Júpiter que lo único que logro con todo esto es que yo pierda la 

confianza en ella y no le crea en nada de lo que me diga, así me esté diciendo la verdad. 

B- Cuando se pierde la confianza no hay nada, ella me dijo que una fiesta que iban a ir y 

terminaron haciendo lo que no debían. 

C- Imagínese un par de chinas de 14 años haciendo esas cosas. 

146 KA: A- También tener en cuenta que hay muchos factores contextuales que son los 

encargados de propiciar que ese tipo de cosas se den y ahora como resultado se debe 

seguir un conducto para buscar una solución. 

B- Frente a eso entonces tu como consideras que esta la responsabilidad de todos los 

sistemas al momento de mejorar esos aspectos que podrían cambiar el proceso de las 
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estudiantes? 

147 P: Es que eso no es ni del colegio, eso es mío 

148 KA: A- No sientes que también la institución tiene responsabilidad? que podría ser un 

trabajo en conjunto? 

B- Tu como lo contemplas. 

149 P: A- Es que eso va desde la casa. 

B- Eso paso en el colegio pero no sé, no estoy segura porque pues todo sucedió acá en el 

colegio por medio de las amigas pero pues igual pues ahí si como dicen por ahí uno cría 

hijos mas no condiciones y pues eso es como de parte y parte del colegio hay una 

responsabilidad como tal por las compañeras pero no son los directivos ni los profesores y 

en la casa no es que yo tenga la responsabilidad ni la culpa pero si soy la encargada de 

llamarle la atención y eso 

150 KA: A- Bueno, ese era nuestro objetivo, tener conocimiento de cómo tú percibes la 

situación. 

B- asimismo como ya te enteraste por medio del consentimiento habrá un encuentro más 

adelante en el cual ya estarán inmersas todas las personas que se encuentran involucradas 

en este proceso. 

C- Por medio de la institución se te notificara los datos de este encuentro y te 

agradecemos tu participación y esperamos los resultados que podamos obtener con base 

en la información que nos has proporcionado sea de su agrado y beneficioso para el 

proceso de su hija. 

 

 

 

Anexo 24. Transcripción: Entrevista individual madre de familia u acudiente 3 (EIMF). 
Participante: Urano (U) 

Investigadora: Karen Amortegui  (KA) 

1 Se lleva a cabo con la acudiente de la estudiante la explicación y lectura del formato del 

consentimiento informado proporcionado por las investigadoras para su posterior firma e 

inicio de la entrevista. 

2 KA: A- El propósito de esto es conocerla a usted y a su hija, asimismo como de todas las 

situaciones que nos llevaron a encontrarnos en esta instancia,  para como le mencionaba 

en un principio poder tener una visión mucho más amplia de todos los procedimientos 

que se llevan. 

B- Primero nos gustaría saber un poco más acerca de tu familia, con quien vives y pues tu 

núcleo familiar por cuales personas se encuentra compuesto. 

3 U: La niña y yo 

4 KA: Entonces, ¿viven solo ustedes dos? 

5 U: Si 

6 KA: ¿Puedo preguntar por el papá de la niña? 

7 U: Él está en argentina, pero igual responde por ella. 

8 KA: Ahh okey, osea que ustedes están separados? 

9 U: Si, pero igual él siempre está ahí. 

10 KA: A- Perfecto. 

B- Mi señora, ¿usted cuantos años tiene? 
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11 U: 39 

12 KA: ¿Y la niña tiene? 

13 U: 13, cumple 14 

14 KA: ¿Y el papá? 

15 U: 38 

16 KA: A- Perfecto… 

B- ¿Ustedes sólo tuvieron a Asteroide? 

17 U: Si 

18 KA: A-  Listo, perfecto 

B- ¿Ustedes donde viven? ¿De pronto por acá cerca? 

19 U: Si, en el barrio Villa Melida. 

20 KA: ¿El lugar en donde viven es propio o viven en arriendo? 

21 U: Arriendo, en un apartamento. 

22 KA: Mi señora, ¿usted a qué se dedica? 

23 U: Soy asesora comercial 

24 KA: ¿Y dónde labora? 

25 U: En la agencia caucho sol, queda en el centro 

26 KA: A- Perfecto, estos datos nos permiten conocerla un poco más a usted y a su hija. 

B- ¿Asteroide se lleva bien con su papá?, ¿La relación es constante? 

27 U: Si 

28 KA: A- ¿Y cómo es la relación de ustedes dos? ya que pues viven solitas. 

B- De pronto usted cómo contempla la relación. 

C- Si en algún momento te llegas a sentir incómoda con alguna de las preguntas que te 

estoy haciendo me gustaría que me lo dijeras, ya que uno no sabe con exactitud cuales 

temas de pronto no te gustaría responder y nuestra intención principal es que te sientas 

cómoda en el transcurso de todo el ejercicio. 

29 U: A- Si, tranquila. 

B- Nuestra relación es  bien, un poco como que en el orden no cuadramos, pero el resto 

bien porque ella no es grosera ni altanera, osea conmigo es bien.  

C- Es el desorden que no compartimos que a veces le digo que haga una cosa y no la 

hace, tal vez sea por la edad que tiene que no quiere hacer algunas cosas. 

30 KA: Bueno, en eso podrías tener mucha razón ya que hay edades en las cuales uno tiende 

a chocar. 

31 U: A- Si, pero es solo eso, por el orden. 

B- Porque créame que ella altanera y grosera nunca. 

32 KA: Y a ese orden te refieres solo como en la casa? 

33 U: Sii, porque el resto de tareas del colegio todo muy bien. 

34 KA: Entonces en el colegio es aplicada y bien? 

35 U: Sii 

36 KA: Ella la relación que ha tenido en el colegio, digamos como el proceso académico 

¿cómo lo ves?. 

37 U: Bien, para que, ella académicamente es muy buena. 

38 KA: A-  Muy bueno eso… 

B- Bueno, usted me dice que en la casa se evidencia eso del orden, pero en general ella es 
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obediente contigo? 

39 U: Si 

40 KA: ¿Está presente ese respeto en la relación de ustedes? 

41 U: Si, total. 

42 KA: A- Y, ¿cómo contemplas las pautas de crianza que has implementado? 

B- Ya que muchas veces uno escucha padres diciendo como que ¡Ay!, tal vez tuve que 

haber apretado un poco más en ciertos temas, tanto como otros que consideran que todo el 

trabajo que han realizado está muy bien. 

43 U: A- El problema es que uno a veces de padre es como a apretar y ellos es como a no 

dejarse. 

B- No sé si tal vez sea por la etapa que tiene como una rebeldía porque yo le digo tal cosa 

y ella como que es a llevarme la contraria. 

C- Pero ya, antes era como muy estricta, ahora le he bajado como un poquito a ver si por 

ese lado podemos. 

44 KA: Se podría decir que buscas alternativas como para llegar a un mismo fin? 

45 U: Siii, porque a veces me digo como que será que la estoy embarrando apretándola 

mucho, entonces como que prefiero soltarla un poquito a ver si así mejora. 

- En esas ando. 

46 KA: Perfecto 

47 U: Pero si, ahí vamos mejorando. 

48 KA: Lento pero seguro como dicen por ahí. 

49 U: Sii, jaja, exactamente. 

50 KA: A- Como ya te habrás podido dar cuenta con estas preguntas sencillas lo único que 

queremos es tratar de conocerlas a ustedes dos mucho mejor.  

B- Ahora quisiera saber tú cómo percibes la relación que tiene Asteroide con sus amigos, 

de pronto las del colegio o los del barrio en donde viven. 

51 U: Tiene más amigos que amigas 

52 KA: ¿Más amigos? 

53 U: Si, osea tiene un amiguito y dice que es su mejor amigo. 

54 KA: Y él vive cerca de donde ustedes viven? 

55 U: A- Si, vive cerca 

B- Yo a él lo distingo y hemos estado los tres. 

56 KA: Y tú cómo consideras la relación de ellos dos? 

57 U: Me parece bien 

58 KA: Osea, ¿adecuada? 

59 U: A-Si, porque él a veces llega y le dice nena como puedo hacer esto o ella a él. 

B- Yo a veces miro los chats de ellos y bien, es un niño súper chévere. 

60 KA: A- Asteroide de pronto en su tiempo libre asiste a algún grupo de música, baile o de 

pronto asiste a alguna iglesia? 

B- Como tal actividades extracurriculares que ella haga 

61 U: Ella va a la iglesia, nosotros asistimos a la pentecostal y vamos los domingos. 

62 KA: Siempre que van a la iglesia, ¿van juntas? 

63 U: Hay días que si, por el trabajo a veces no podemos coordinar bien los horarios pero si 

tratamos de ir juntas. 
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64 KA: ¿Comparten como tal la creencia? 

65 U: Si, total. 

66 KA: ¿Algún deporte que a ella le guste, que practique en su tiempo libre? 

67 U: No, a ella no le gusta practicar nada. 

68 KA: ¿No, nada? 

69 U: Pues a ella si le gusta como jugar micro, como la natación y eso pero ahora no lo hace 

ni nada. 

70 KA: Es más algo como esporádico, ¿sí? 

71 U: Si, exactamente. 

72 KA: Si, es más como saber ella en su tiempo libre a qué se dedica 

73 U: Mirar memes 

74 KA: ¿Mirar memes? Jajaja 

75 U: A- Siii, jajajaja 

B- Ella se la pasa etiquetándome en esas cosas 

76 KA: Osea, usted puede decir que la actividad extracurricular preferida de su hija es mirar 

memes? 

77 U: Jajajaja, Siii 

78 KA: A- Jajaja bueno. 

B- Ahora nos vamos a pasar un poquito como al contexto escolar 

C- Tú cómo has escuchado o has visto que es la relación de ella con sus compañeritas? ya 

que tú me dices que ella tiene más amigos que amigas, pero pues se encuentra en una 

institución educativa que es femenina, entonces de pronto cómo es la relación de ella con 

las otras niñas. 

79 U: Bien, de hecho tiene una amiguita acá que también vive cerca a la casa y yo también 

con la mamá de ella hablo mucho ya que ella trabaja en el éxito de Unicentro y a veces 

nos vemos y hablamos ya que están las niñas en el mismo grado. 

80 KA: Entonces esta niña es como con la que más se la lleva? 

81 U: Siii, con la que más se la lleva. 

82 KA: A- ¿Y la relación con los docentes? 

B- De pronto que tú hallas escuchado. 

83 U: A- Pues con la de inglés al comienzo pero ya se la cambiaron 

B- Ahora no me ha dicho de ninguno así 

C- El año pasado sí, pero este año no 

84 KA: ¿Entonces tú crees que ella se siente a gusto? 

85 U: Si, hasta el momento no ha tenido ningún inconveniente. 

86 KA: Entonces no te ha mencionado nada que ella considere relevante bien sea en el lado 

positivo o negativo de algún docente de la institución. 

87 U: No, hasta el momento no me ha dicho nada. 

88 KA: A- Perfecto. 

B- Al inicio me mencionabas que el rendimiento académico de ella es completamente 

adecuado 

89 U: Si, total. 

90 KA: Osea que ella siempre ha pasado todos los años sin ningún inconveniente? 

91 U: A- Si, no me ha perdido ningún grado, ni indisciplina ni nada. 
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B- Hasta ahorita es que el año pasado y este porque ella nunca jamás había tenido un mal 

comportamiento 

92 KA: Entonces es hasta ahorita que de pronto tú has visto como que ha disminuido el 

rendimiento de ella, pero no académico sino que es de convivencia 

93 U: A- Si, es que ella se deja llevar mucho por lo que le digan los demás 

B- Yo le digo a ella es que usted tiene que decir que no, porque es tan difícil diferenciar 

entre un sí o un no. 

C- Entonces ella se deja como llevar, es muy fácil para dejarse manipular y no es por la 

mamá. 

D- Si se dejara influenciar por la mamá haría cosas buenas. 

94 KA: Y esa influencia que tú dices la generan de pronto las compañeras de ella? 

95 U: Siii, pero no su amiguita porque ella si trata es como de decirle que hay cosas que no 

debe hacer y demás. 

96 KA: Entonces son sus otras compañeras como del salón y eso? 

97 U: A- Siii, son ellas 

B- La vez que ella me capó clase fue por culpa de las compañeras porque le dicen vamos 

y ella dice que sí. 

C- Osea nunca toma como decisión propia de ella hacer las cosas sino que se deja llevar 

por lo que dicen las demás 

D- Ella no tiene la iniciativa de hacer las cosas, por ejemplo lo del celular, otra niña le 

dice saque la SimCard y ella va y lo hace, no tiene ese carácter de decir que no y tomar la 

decisión.  

E- Es la influencia de las compañeras de ella porque mi hija es bien. 

98 KA: A- Como te pudiste dar cuenta queríamos ir como de un tema mucho más amplio 

para pasar a uno más pequeño y especifico, abarcamos a la familia, a los amigos, docentes 

y compañeros. 

B- Ahora queremos hablar específicamente de la Institución Educativa, como ya sabes 

todo lo que estamos mencionando acá es completamente confidencial, solo queremos 

saber tú qué piensas frente a todo. 

C- Lo que nos lleva a encontrarnos acá es el hecho de que Asteroide fue remitida al 

comité de convivencia por una situación específica. 

D- Entonces queremos ver si a ustedes las hicieron como tal participes de los tipos de 

faltas que estipula el manual de convivencia que maneja el comité, del conducto regular 

que se debe seguir… ¿Tu qué piensas frente a eso? 

99 U: Pues sí, me parece bien porque es como para que ellas piensen y recapaciten en lo que 

están haciendo que no está bien, porque qué tal que lo dejaran pasar y eso lo haría como 

un mal colegio 

100 KA: Entonces tú crees que el seguimiento que le están dando a las estudiantes que han 

sido remitidas, y el conducto que llevan a cabo es adecuado? 

101 U: Si, total 

102 KA: Aparte de la situación por la cual Asteroide se encuentra remitida al comité, ¿ya ha 

pasado antes o es la primera vez? 

103 U: El año pasado capó clase. 

104 KA: ¿Y aparte de eso? 

105 U: A- Como le digo, es por las niñas que le dicen vámonos, vámonos y ella les dice listo, 
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vamos. 

B- Ella se deja llevar 

106 KA: De acuerdo, entonces digamos que el único antecedente de ella es el de la vez que 

capó clase pero que el motivo va muy ligado a lo que ahora que es porque se ven 

involucradas algunas compañeras? 

107 U: A- Si, porque yo no entiendo ella por qué no es capaz de decir que no y ya. 

B- Si a usted le dicen Asteroide tal cosa, no lo haga solo porque fulanita le dijo, que no se 

deje manipular. 

C- Eso es lo que yo no entiendo. 

108 KA: A- ¿Y frente al comité de convivencia? El proceso que se está llevando a cabo y todo 

eso. 

B- ¿Tú sientes que de pronto tenga algunos aspectos a mejorar? 

109 U:A- A ver qué… 

B- El coordinador es bien. 

C- … 

D- Pues así no, nada. 

110 KA: ¿No consideras que tenga algún aspecto a mejorar? 

111 U: No, la que tiene que mejorar es mi hija. 

112 KA: Pero todo esto es un proceso y lo importante es que con el resultado se pueda buscar 

ese cambio que esperas 

113 U:  A-Si, porque a veces uno se siente como impotente porque todos la acusan a ella y le 

dicen "usted hizo tal cosa e hizo tal otra"  

B- Y yo le digo a ella, "Asteroide, pero yo ¿qué hago?" bueno usted no quería hacerlo 

pero lo hizo, después si, buscó a la niña para entregárselo pero en esas llegó el 

coordinador pero entonces yo como hago si usted lo hizo y lo pensó y lo quería hacer, no 

tengo argumentos para defender a mi hija. 

C- Porque yo sé quién es mi hija y cómo está educada 

114 KA: Y lo que escuchas en la reunión del comité es diferente 

115 U: A- Por eso! 

B- Ella lo pensó y lo hizo; Cómo hago yo para defenderla si lo que están diciendo es 

cierto aunque yo sepa  que ella no es así pero lo hizo. 

C- Uno se siente como impotente 

116 KA: A- Estas en lo cierto… 

B- El tema de ahora se encuentra muy ligado a lo que acabamos de mencionar. 

C- Te acuerdas cuando leíamos el consentimiento que el título de nuestra investigación 

habla de algo acerca de la construcción narrativa del discurso del déficit? 

117 U: Sii 

118 KA: A- Es un término que puede sonar muy técnico, pero hace alusión a esas etiquetas 

que uno escucha que se manejan en cualquier ámbito. 

B- Por ejemplo, en el ámbito institucional, de pronto uno escucha el de "es 

indisciplinada" o "está como problemática", cosas por ese estilo, esos apodos que 

escuchamos son las etiquetas a las que nos referimos por si en algún momento 

mencionamos ese término es para que tengas pleno conocimiento de lo que estamos 

hablando. 

C- Entonces, en la situación que nos lleva a esta reunión tú crees que en algún momento 

se ha implementado alguna etiqueta o apodo frente a la situación? 
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119 U: No, pero uno si debe ser consciente de que ella tomó algo que  no era de ella y a las 

cosas se les debe llamar por su nombre 

120 KA: A-  Exactamente, y es muy importante el hecho de que por lo que me logro dar 

cuenta y si algo te agradezco y me corrijas y es el hecho de que tú has tenido la 

oportunidad de tener esa conversación con Asteroide, en la cual se habla de la situación y 

de los aspectos que podrían haberse mejorado y fortalecer, al fin y al cabo en eso consiste 

el proceso, en que podamos ver cuáles son las falencias que hay y podamos establecer de 

qué forma las podríamos fortalecer, de modo que los resultados se vean de forma 

favorable para cada uno de los implicados. 

B- Quisiera saber tu como mamá de Asteroide, ¿cómo percibes la situación?. Tu 

mencionabas que resaltas es el hecho de las compañeras pero pues de pronto halla algo 

aparte que te gustaría aportar. 

C- ¿Qué piensas de la situación que nos convoca acá? 

121 U: A- Pues frente al comportamiento de ella, es que no sé porque como yo le digo a ella, 

esa es su debilidad que se deja llevar y olvida que ella sabe muy bien que está bien y que 

está mal. 

B- No sé, tal vez sea la curiosidad o la etapa en la que está que debe mejorar a ver si esas 

cosas cambian. 

122 KA: A- De acuerdo… 

B- Hay un tema muy importante y es el hecho de saber cómo es la relación de los 

sistemas que se encuentran involucrados en estos procesos. 

C- Nosotras queremos resaltar eso, como en el proceso de formación de los estudiantes es 

muy importante el sistema institucional, que son los directivos, docentes y demás del 

colegio, asimismo como el sistema familiar que en este caso el más presente eres tú y de 

la relación que tienes con tu hija, y de últimas también está el sistema estudiantil, ¿sí? 

D- El hecho de que un cambio por más mínimo que sea en uno de esos sistemas puede 

generar un impacto significativo en todos los demás. 

E- Queremos es ver eso, como tú crees que se está llevando a cabo esa vinculación, si de 

pronto tu sientes que en uno de los sistemas que ya mencionamos hallan algunos aspectos 

que se deban mejorar y demás para favorecer ese proceso de formación de los estudiantes. 

123 U: A- Bueno, en lo familiar que somos solo ella y yo, yo trato de estar todo el tiempo 

posible con ella, lo que nos queda de tiempo de mi trabajo y el estudio de ella es 

importante pasarlo juntas, salir, disfrutar como deben hacer todas las familias, así hallan 

sus choques. 

B- En cuanto a eso ya he tratado de llevar mucho mejor las cosas. 

C- En cuanto al colegio el coordinador que está ahora me parece muy bueno, que ya son 

tres años que llevan con este, el primer año fue muy bien, el segundo bajó un poco, pero 

pues el coordinador de ahora me parece muy bien, y eso es en todo colegio que se miran 

muchas cosas.  

D- Uno tiene es que hablar con ellas y decirles muy bien que es lo malo y lo bueno 

porque en todo colegio se presentan muchas cosas. 

E- Uno no puede ponerse a echarle la culpa al colegio de que este fallando o algo porque 

eso es como un trabajo en conjunto. 

124 KA: A- Y el compromiso que tu sientes que posees, aparte de que tienes un trabajo con 

obligaciones, asimismo como las del hogar y con los demás integrantes de tu familia ya 

que todas las personas tienen necesidades, problemas y demás. 
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B- Tú cómo sientes que es tu compromiso con la institución y el proceso educativo, el 

hecho de venir hasta acá el día de hoy y participar en las actividades que se han agendado. 

125 U: Mi compromiso es bien 

126 KA: A- ¿Si? 

U: B- Si, es más por el tiempo que uno a veces no tiene y toca aprovechar los espacios 

que quedan. 

127 KA: Entonces es algo más como de uno ajustarse a su horario y demás obligaciones para 

participar en todo lo que se puede? 

128 U: A- Si, así toca porque es que somos solo nosotras dos, nuestra familia está muy lejos. 

Ella se queda en la casa, y de pronto hay una vecina que está pendiente de ella y eso pero 

nada más. 

B- Mi hija a pesar de que es Hiperactiva y eso ella es muy juiciosa, nunca ha sido grosera 

conmigo, puede llegar a ser necia pero nunca grosera. 

C- Yo quisiera tener mucho más tiempo para dedicarle pero me queda imposible 

129 KA: A- Exactamente, de todas formas uno da a medida de lo que le es posible ya que solo 

tú sabes cuál es el proceso de crianza que has llevado con ella y lo que le has brindado 

con el paso del tiempo. 

B- Ya casi para finalizar, tu sientes que Asteroide hoy día y para su vida tiene 

completamente claro el sentido de las acciones que lleva al cabo? el hecho de que cada 

acción tiene su reacción? 

130 U: A- Si, yo a ella le he inculcado mucho eso de que cada acción tiene su consecuencia y 

que al que obra mal, mal le va y asimismo como el que obra bien, bien le va. 

B- Que las cosas no se quedan así porque sí, yo no sé si ella lo tiene claro pero yo si se lo 

he inculcado mucho, de que tiene que obrar bien si espera que le vaya bien en las cosas 

que tiene planeadas para su vida. 

131 KA: A- Tu sientes que con este proceso entonces la responsabilidad de mejorar esta 

situación, alejándonos del lado especifico de Asteroide sino hablando también de todas 

las niñas que están en esa institución, ya que como hoy se presentó con ellas en dos meses 

o más pueden ser otras las niñas que se encuentren inmersas en estas circunstancias. 

B- Tú consideras que es muy importante repartir la responsabilidad en que cada sistema 

ponga su grano de arena en la misma proporción para crear un impacto en la formación y 

bienestar de las estudiantes? 

132 U: Si, claro, tanto como el comité, los padres y las demás estudiantes deben compartir 

responsabilidades. 

133 KA: Exactamente, a ese punto es el que queremos llegar. A resaltar la importancia del 

trabajo en conjunto de estos procesos. 

134 U: Si, que valga el esfuerzo que se está haciendo. 

135 KA: A- Usted lo ha dicho. 

B- Bueno, ¿cómo le pareció lo que hablamos? 

136 U: Muy importante, ya que son cosas que se deben revisar para que haya un cambio. 

137 KA: A- Perfecto mi señora, como está en el consentimiento que leímos en un inicio este 

es uno de los primeros encuentros que realizaremos entorno a esta temática que ya hemos 

dialogado un poco. 

B- En el transcurso del tiempo por medio de la institución le notificará en qué momento 

se podría realizar lo que queda faltando, espero haya sido de su agrado cada momento del 

día de hoy y que los resultados que obtengamos con base en esta información obtenida 
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sea de su completo agrado. 

138 U: No, muchas gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir y hacer estas cosas. 

 

 

Anexo 25. Transcripción: Entrevista individual a miembro del comité de convivencia 1 

(EIMC). 
Participante:  Coordinador de Convivencia (CC) 

Investigadora: Karen Amortegui (KA) 

1 Se lleva a cabo con el miembro del comité de convivencia participante la explicación y 

lectura del formato del consentimiento informado proporcionado por las investigadoras 

para su posterior firma e inicio de la entrevista. 

2 KA: Entonces… 

A- En sí pues cómo pudiste leer nos encontramos enfocadas como tal en las situaciones 

que se presentan en el comité de convivencia, entonces por eso nos pareció muy 

importante hablar en su momento con los papás de las niñas que han sido remitidas, las 

mismas niñas y ustedes que son los encargados de manejar los procesos que se llevan en 

el interior del comité de convivencia de modo que podamos tener una mirada más amplia. 

B- Nosotras en el transcurso de nuestro ejercicio profesional podríamos leer muchos 

artículos y documentos que estipulen cuales son los factores que rigen el adecuado 

funcionamiento de una instancia como está pero en sí nunca nos hemos encontrado 

inmersas en  alto grado. 

3 CC: Si, me parece muy bien 

4 KA: De acuerdo, entonces iniciemos… 

- Me gustaría saber cuántos años tienes? 

5 CC: Tengo 49 

6 KA: Perfecto, cuántos años lleva ejerciendo? 

7 CC: Desde los 17 años 

- Yo soy normalista, maestro normalista licenciado en artística con especialización en 

gerencia e informática. 

8 KA: Desde los 17? Que interesante, lleva bastante tiempo. 

- y como tal en el comité de convivencia cuánto tiempo lleva ejerciendo? 

9 CC: Mmmm, en este comité llevo alrededor de unos 7 u 8 años 

10 KA: Como coordinador de convivencia? 

11 CC: Sii 

12 KA: Ya con eso doy por hecho que usted posee un conocimiento muy amplio de los tipos 

de faltas que como tal se estipulan en el manual de convivencia de la institución. 

- Me gustaría si de pronto puede mencionarme los tipos de faltas que manejan? 

13 CC: Las que son más comunes o los niveles? 

14 KA: Si, los niveles. 

15 CC: A: Bueno, son las situaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 que son las que determina la Ley 

1620 en el decreto 1965 con respecto a la convivencia escolar en las instituciones 

educativas. 

B:-Las situaciones tipo 1 son situaciones que por lo general son de aula, las cuales no 

tienen una afectación ya bastante grande en la parte de la salud, de convivencia o una 

afectación en la parte académica. 
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C:- Ehh, como dije antes por lo general es de manejo de aula como uniformes, llegadas 

tarde, indisciplina constante en las aulas de clase. Hay unos procedimientos conforme al 

modelo dialógico que maneja la institución se tiene en cuenta los llamados de atención de 

carácter verbal para fortalecer la parte comunicativa y convivencia, eso lo realiza por 

general el docente de aula o el docente que está en el espacio académico ya sea el coliseo, 

la biblioteca, el patio y eso. 

16 KA: Entonces es la persona que se encuentra a cargo en ese momento? 

17 CC: A:Si, aunque no necesariamente todo va registrado. 

B:- Hay un observador pero primero toca "oiga mamita, mire, no toca botar la basura ahí" 

se da primero esa parte formativa ya si se requiere el docente hace un registro en el 

observador donde la niña expresa si está de acuerdo o no con el llamado de atención, si de 

pronto hay una apreciación equivocada por parte del docente, se hace de modo que ella 

pueda hacer el descargo de lo que percibe y quede registrado cual es la acción formativa 

que debe realizar la estudiante. 

C:- Esto lo firma el docente y lo firma la estudiante, ya si se presenta nuevamente el 

docente está facultado para citar al padre de familia ya que se vería una reiteración y es 

para que el padre de familia tenga conocimiento de pues que se va venido realizando un 

proceso formativo y pedagógico con respecto a la convivencia. 

D:- Si definitivamente continua pues ya se requiere al coordinador y director de curso, el 

coordinador interfiere en esas faltas tipo 1 que a pesar de no ser faltas graves se vuelven 

de alguna manera constantes y se requiere que la estudiante entienda que hay un 

procedimiento que debe cumplir y que cualquier tipo de faltas perjudica el desarrollo de 

la convivencia y lógicamente afecta la parte académica del colegio  

18 KA: Exactamente 

19 CC: Eso es lo que deben entender, que el objetivo de ellas es venir a aprender y si se 

entorpece el proceso convivencial pues lógicamente afectara el proceso académico que 

ese es el objetivo principal de venir a estudiar  a esta institución porque si tu aprendes por 

lógica apruebas entonces el objetivo aquí es venir a aprender más que venir a aprobar. 

20 KA: Si, son dos situaciones que se podría decir están ligadas constantemente. 

21 CC: A: Exacto, bueno ahora vienen las situaciones tipo 2 que son situaciones que pueden 

considerarse repetitivas y que pueden afectar, así como el Bullying entendiéndola desde la 

expresión real del bullying y no de pronto como los medios de comunicación lo han 

querido mostrar de que si la niña la empujo eso ya es bullying y no necesariamente es así. 

sin ser eso normal puede ser una situación normal del aula de que una niña paso y si 

querer la empujó 

B- El bullying tiene otro significado ya que busca generar una afectación psicológica, 

emocional y de salud y puede ser continua e intencionada 

22 KA: Si, claro. 

23 CC: A: Entonces desafortunadamente en Colombia han desinformado mucho a los papitos 

frente al tema. 

- B :Esas faltas tipo 2 ya las maneja es el coordinador y ya hay otro nivel de sanciones, ya 

es directamente con el padre de familia 

24 KA: Entonces ya es un proceso completamente diferente? 

25 CC: Si, ahí ya va todo registrado con soportes y si necesariamente ya hay una falta tipo 2 

que pueda llegar a causar una afectación grande el coordinador puede solicitar la 

intervención del comité de convivencia  
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26 KA: Sólo si lo considera necesario? 

27 CC: Sii, se tiene en cuenta los factores de la falta no es lo mismo no ingresar a clase 

porque estoy enferma a no ingresar porque definitivamente no quiero ir y estoy haciendo 

algo indebido  

28 KA: Ahh okey, perfecto. 

- Entonces se contemplan todos los aspectos de esa falta para así poder determinar un 

paso a seguir? 

29 CC: A:Si porque no toda falta merece el mismo grado de sanción ya que hay unos 

factores que determinan eso y pues la afectación que tenga en la academia ya que hay 

faltas que no afectan a la academia  

B: pero hay otras que la afectan notoriamente y pues una estudiante puede estar perdiendo 

una asignatura por una falta cometida 

30 KA: Todo esto que menciona es con el fin de prevenir esas consecuencias que mencionas 

generadas por la falta que cometió la estudiante? 

31 CC: Si, eso mismo. 

- Y las faltas tipo 3 son las que de acuerdo a la Ley 1620 son catalogadas en la 

Legislación Colombiana como delitos, todo lo que tiene que ver con drogas 

32 KA: Armas? 

33 CC: A ;Armas, prostitución y todo ese tipo de cosas 

B:- Esas faltas ya las maneja todas el comité de convivencia y debe hacer los reportes a 

las entidades externas correspondientes como el ICBF, la fiscalía y pues las entidades que 

corresponda siempre de la mano de los debidos procesos y el derecho de la defensa 

C- Esto se hace en todas las instancia,  y pues con el acompañamiento del comité de 

convivencia que está conformado por los docentes, la directora, el coordinador, la 

psicorientadora, el representante de los papas, el representante de los docentes de las 

estudiantes acompañantes y allá se escuchan y se determinan. 

D- Allá el objetivo no es sancionar sino determinar que sucedió para tomar las medidas 

correctivas, de nada nos sirve sancionar si no se llevan a cabo las medidas correctivas. 

34 KA: Todo por el mismo sentido del proceso formativo? 

35 CC: A:Si, es estipular las medidas correctivas ya que toda falta tiene afectaciones a nivel 

convivencia, pedagógico y formativo 

B- A una estudiante se le puede sancionar realizando exposiciones sobre cierto tema en 

tales grados fortaleciendo su parte emocional y académica 

36 KA: De acuerdo, y esa es la medida correctiva que la institución considera adecuada para 

la falta de la estudiante? 

37 CC: A:Si, todo desde el proceso formativo y pues lógicamente se cumplen con los 

objetivos de carácter disciplinario  

B:- Porque de uno u otro modo se debe sancionar aunque de ser necesario el colegio 

puede llegar a solicitar la cancelación de la matricula pero eso es dependiendo de 

situaciones que son consideradas extremadamente graves y son muy extrañas   

C: más en un colegio femenino que la convivencia es más que todo faltas tipo uno ya que 

las chicas son muy dialógicas, hablan bastante, tienen sus capacidades cognitivas muy 

desarrolladas, neurolinguisticamente hablando eso las lleva a estar pegadas al celular y a 

hablar mucho. 

38 KA: Entonces considera que las faltas que se presentan con mayor frecuencia en el 

interior de la institución son de qué tipo? 1, 2 o 3? 
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39 CC: Tipo 1, indudablemente 

- De ahí para arriba ya es muy extraño tener ese tipo de faltas acá 

40 KA: De acuerdo, perfecto. 

- Ahora vamos a retomar algo que mencionaste hace no mucho. 

- Hablábamos acerca del debido proceso ya que cada tipo de falta posee uno, entonces tu 

qué piensas de ese proceso, que si es favorable? 

41 CC: Siii, claro 

A- Primero que todo está demarcado en los parámetros de ley y nos toca respetarlo  

B- Segundo eso le permite al colegio tener los tiempos necesarios para saber sopesar las 

pruebas y saber determinar los momentos para tomar decisiones, el debido proceso le 

permite a uno  manejar de manera correcta y pausada el proceso no de manera atropellada 

y afanada, ese debido proceso nos permite hacer unos altos y paisas adecuadas para 

pensar con cabeza fría cual es el mejor paso a seguir. 

42 KA: Como contemplar adecuadamente cual es el mejor mecanismo para afrontar la 

situación que se encuentran atravesando de modo que el resultado sea beneficioso tanto 

para la institución como para la estudiante? 

43 CC: A: Sii, y también hay unos recursos de apelación a los cuales tienen derecho los 

padres de familia. 

B:-En el sentido de que también se le brindan los momentos a los padres de familia que 

de pronto no se encuentren de acuerdo con el procedimiento que se está llevando a cabo o 

que tengan alguna inquietud frente a las decisiones tomadas por parte del comité de 

convivencia. 

44 KA: Perfecto, entonces tu cómo contemplas el rol que posees en el interior del comité de 

convivencia? 

- Osea, cuando ya se llevó a cabo la remisión de una situación específica entonces como 

contemplas el papel que cumples ahí? 

45 CC: Mmmm, la ventaja de ser uno coordinador es que uno hace parte de todo un poquito, 

entonces eso le permite a uno tener como mayor claridad de lo que sucede con relación a 

la estudiante 

46 KA: Como una perspectiva más amplia?  

47 CC: Si, una visión… como le dijera… 

A:- Más clara, a pesar de que en la relación de uno como coordinador uno tiende a 

preocuparse mucho por las estudiantes. 

B- En el comité son como un poco más duras las mismas estudiantes y hacen parte del 

momento en el cual solicitan la sanción, ellas mismas son más exigentes con sus 

compañeras porque pues no conocen todo el contexto. 

C- Pues uno ya conoce todo el contexto, que la chica viene desde más pequeña y todo el 

proceso que ha llevado a cabo, que no se mete en problemas, que de pronto la situación 

tiene que ver con su familia, cosas por ese estilo. 

D- Entonces uno maneja un poco más claro ya que las otras personas manejan más como 

desde su visión, el padre de familia desde la casa. 

48 KA: Es como decir que cada uno mira desde su parte y no tienen la posibilidad de 

contemplar un poco más de todo? 

49 CC: Si, eso mismo 

50 KA: Perfecto, me arriesgo a decir que poseer esa perspectiva más amplia frente a las 

problemáticas que se presentan en el comité es muy útil  
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51 CC: Si, es útil desde el momento que uno sepa tomar las apreciaciones adecuadas y poder 

discutir con claridad cuál es el proceso que se le va asignar a la estudiante para que sea 

formativa. 

- Es una ventaja. 

52 KA: De acuerdo, entonces se encuentra en la posición de decir si es o no favorable el 

proceso el cual se le asignará a la estudiante en cuestión? 

53 CC: A: Si, y pues uno de coordinador para el comité de convivencia tiene uno es que 

llenarse de muchos argumentos, tener mucha información 

- B: Uno no puede ir allá con información ligera o a medias porque puede uno 

equivocarse y cometer un error para cualquiera de los lados. 

54 KA: A esa información te refieres es a la que te permita justificar las decisiones que se 

toman con base en lo que sucedió? 

55 CC: Siii, es saber todo lo que sucedió. 

- Como te decía antes, es muy diferente una niña que evade por una razón específica a 

una que no, a pesar de ser la misma falta. 

56 KA: Bueno si, en eso tiene mucha razón 

- Es el hecho de contemplar el trasfondo de cada una de las situaciones. 

- En ese caso, cómo es el seguimiento que se lleva a cabo con las estudiantes que han sido 

remitidas a esta instancia? 

57 CC: Ya después del comité, hay dos tipos de seguimientos. 

- Uno que hace la psicorientación de acuerdo a las tareas que dejó el comité y otro que 

hace el coordinador de acuerdo a las mismas tareas. 

- Uno por lo general está llegando más hacia los docentes  

58 KA: Para averiguar si se evidencia o no el cambio? 

59 CC: :A Sii, aunque por no decir que siempre se evidencia el cambio, casi que 

inmediatamente 

B- Ya que a ninguna estudiante le gusta llegar a un comité donde estas sentado con 7 u 8 

personas. 

C- Es una menor de edad y por más de que vaya con la mama se evidencian muchas cosas 

ya que por lo general cuando llega uno como coordinador con la información lleva uno 

información que la mama no conoce, inclusive mucha información que la niña cree que 

uno no maneja 

D- Entonces al ponerse eso en evidencia teniendo en cuenta el principio de 

discrecionalidad y de protección a la intimidad del menor eso es un choque grande  

60 KA: Claro, eso debe causar un gran impacto en los asistentes a la reunión, en especial la 

estudiante remitida y su acudiente. 

61 CC: Si claro porque se dan cuenta que lo que están haciendo afecta sus vidas y a sus 

familias y que nada de eso está oculto. 

62 KA: Se podría decir que las llevan a un proceso en el cual se pueden concientizar frente a 

las acciones que están llevando a cabo, de cómo están orientando su proceso de formación 

y tú dices que eso por lo general las lleva a poner un alto 

63 CC: A Sii, por lo general tiende a mejorar mucho la parte académica y la parte 

convivencial  

- B Es triste tener que llegar a un comité de convivencia para poder entender que hay 

cosas que se deben mejorar, pero si se evidencia cambio. 

64 KA: De acuerdo… 
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- En este comité de convivencia especifico a parte de los procesos que ya me has 

mencionado de pronto en algún momento has considerado que se encuentren algunos 

aspectos que se deban mejorar? 

65 CC: A El mejoramiento de nuestro comité es constante. 

B- Tan así que nosotros en los comités en algunas decisiones o situaciones anteriores 

nosotros nos hemos tenido que sentar a reconsiderar algunas porque vemos por el 

procedimiento y el seguimiento de que no se tuvo alguna apreciación adecuada o que se 

debe dar alguna nueva oportunidad 

C- Pero afectivamente cada situación particular es tan nueva que cada vez que se presenta 

una se aprende bastante porque el ser humano es tan único que por más de que tú quieras 

decir que es exactamente lo mismo no es lo mismo lo que sucedió ahorita a lo que sucedió 

hace un mes o sucederá mañana, eso fortalece los procedimientos del comité de 

convivencia 

66 KA: Entonces ampliamente se puede decir que se encuentran dispuestos a contemplar 

nuevas posibilidades en la marcha? 

67 CC: Si, es que de hecho nuestro modelo nos lo exige 

- Nuestro modelo pedagógico que es el modelo dialógico  

68 KA: Ah claro, perfecto. 

- Eso con relación al comité, como te mencionábamos queremos abordar los diferentes 

aspectos o factores que se encuentran en relación al momento de llevar a cabo los 

procesos y posterior tomas de decisiones. 

- Ahora nos gustaría cómo es la relación que has tenido con los docentes de esta 

institución, en la cual se resalta tu papel como directivo de la misma. 

69 CC: A: A mí me parece que es muy buena porque uno tiene la razón del maestro en sí, 

porque uno sabe hasta dónde al maestro se le puede pedir y hasta donde no. 

B- Uno sabe hasta donde es responsabilidad del maestro o no y a veces por más de que 

ellos le comenten a uno ya sabe por naturaleza de su labor que efectivamente puede ser de 

otra manera. 

C- Esas cosas lo llevan a uno a ser un poco más perspicaz, más observador en el trabajo 

que uno hace y eso me dará argumentos para poder hablar con el maestro en cuestión. 

D- Esas cosas no las digo porque las haya leído porque lo sé, uno debe crear los espacios 

adecuados para potencializar el aprendizaje de cada una de las estudiantes 

70 KA: Claro, eso es verdad. 

- Y los docentes como toman los comentarios u observaciones que les realizas? 

71 CC: A Bien, siempre y cuando yo no este estresado porque de vez en cuando uno se 

estresa un poquito y no es que uno sea así sino que como por el afán de decir las cosas 

uno puede llegar a hablar mal 

B- Pero normalmente bien, los maestros son muy receptivos a los comentarios que se les 

realizan. 

72 KA: Claro, eso en cualquier aspecto o campo de la vida suele suceder. 

- En nuestro trabajo de grado hacemos uno de un término técnico que es el Discurso de 

Déficit, para que te sea familiar, este término hace alusión a las "etiquetas" o "apodos" 

que se presentan en muchas situaciones, en este caso específico lo relacionamos con las 

estudiantes y es el hecho de que de pronto se puedan escuchar comentarios tipo "esta 

estudiante es indisciplinada" y demás. 

- Queremos abordar tú como coordinador de convivencia crees que esas etiquetas se han 
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presentado en la institución, puede ser por parte de las mismas estudiantes o de pronto de 

docentes, queremos abarcar desde un punto de vista muy general. 

73 CC: En las estudiantes es normal que se califiquen de acuerdo a sus actitudes, entre 

maestros más de calificar a la niña de manera particular uno tiende es a calificar como 

"ese curso es pesado" 

74 KA: Generalizan? 

75 CC: Siii, pero uno debe determinar cuáles son 

- Porque en un mismo salón uno puede encontrar niñas con muy buenas habilidades y 

otras que no 

- Por lo general aquí  no se tiende a particularizar sino por el contrario a generalizar. 

76 KA: De acuerdo, usted cree que eso es bueno o malo? 

77 CC: Eso no es nada bueno. 

78 KA: Ni particular ni general? 

79 CC: A: Las niñas acá tienen algo muy claro conmigo, ellas saben que yo soy muy estricto 

con mis cosas pero hay algo muy favorable y es que yo no llego nunca a regañar a todo un 

grupo, si yo necesito hacer el llamado general lo hago pero si tengo que decirle a la 

estudiante me acerco y lo hago. 

- B Asimismo yo les digo a ellas que si tienen que decirme algo a mí se acerquen y lo 

hagan directamente, que no lo hablen allá porque yo no hablo de ellas por fuera ni con los 

maestros ni nada, todo tiene que ser particular 

80 KA: Que sea siempre con las personas que se encuentran directamente involucradas en la 

situación? 

81 CC: Exactamente, a mí me parece que así es la mejor forma de hacerlo. 

- Uno no puede generalizar o hacer el comentario a quien no le corresponda porque eso 

permite que primero el colombiano tiende a deformar la información entonces es más 

fácil que siempre sea todo de manera particular, que no permita llegar a la divagación de 

las cosas. 

82 KA: Claro, es como llevar un conducto regular adecuado. 

- Nos gustaría especificar un poco acerca de la situación específica del comité de 

convivencia y conocer el punto de vista que usted posee frente a la vinculación que tienen 

los diferentes sistemas que se encuentran involucrados, con estos sistemas hago referencia 

a 3 muy específicos que son el institucional, el familiar y el estudiantil. 

- Todas estas se encuentran involucradas en las situaciones específicas que ocasionan que 

se lleve a cabo la remisión al comité de convivencia. 

- Usted como contempla que se da esa dinámica entre los sistemas que ya mencionamos? 

83 CC: A: A mí me parece que la comunicación colegio-niña es buena, por no decir muy 

buena. 

B- La información que nosotros compartimos con las niñas cuando ellas lo comparten con 

el padre de familia no es tan buena, ellas solo comentan lo que les conviene 

84 KA: Osea, en el momento de trasmitir la información de estudiantes a padres cambia? 

85 CC: Siii, tiene muchas debilidades 

A- Porque por ejemplo nosotros decimos que el sábado hay entrega de informes y como 

hay estudiantes a las cuales esa información no les conviene en la casa omiten comentarla 

con sus padres. 

B- Entonces la mamita llega de mal genio al colegio a afectar directamente al docente. 
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C- La comunicación normalmente se rompe es desde la voz del estudiante, ellas no lo 

hacen de mala fe porque se está protegiendo y eso es entendible ya que ellos buscan 

evitarse problemas con el papa, eso es algo lógico. Pero eso nos crea inconvenientes a 

nosotros como institución esa ruptura en la comunicación. 

-D La comunicación que tenemos con los papas por lo general es buenos, ellos 

normalmente llegan afectados por lo que puede estar sucediendo con la estudiante pero 

después de que se sientan con el docente la constante es que salen satisfechos, no falta el 

que de pronto sale con alguna inquietud pero normalmente nosotros tratamos de darle 

claridad a la situación problémicas que nos encontramos abordando, proporcionando 

varias alternativas de solución. 

86 KA: Frente a esas alternativas de solución que mencionas tú consideras que realmente se 

comparte responsabilidad por parte de la familia, la institución y las estudiantes? 

87 CC: Si, pero no en los niveles que debe ser 

A- Los papitos hoy día tienen demasiadas ocupaciones laborales, compromisos de 

carácter social y están dejando a las chicas muy solas y la poca información que ellos 

tienen es más de lo que les comentan las niñas que a veces puede ser menos o más de lo 

que realmente se percibe. 

B- Entonces pues eso trae dificultades en la comunicación con el padre de familia, ya que 

cada uno de ellos tienen unas prioridades externas que son necesarias para poder 

mantener su casa y también hay mucha mamita cabeza de familia y es lógicamente 

entendible que pues se deben preocupar más por mantener la parte laboral. 

88 KA: Claro, y usted cree que esa responsabilidad y que esos factores pueden incrementar o 

disminuir el hecho de que se presenten las situaciones que llevan a que se genere la 

remisión al comité de convivencia? 

89 CC: Yo creo que en Colombia están tendiendo a aumentar  

90 KA: Aumentar? 

91 CC: A:Si, yo llevo treinta y pico de años de docente y cada vez se pone la situación más 

difícil, porque los medios de comunicación y de información te entregan una cantidad de 

opciones pero en ningún momento un manual de responsabilidades. 

B- Por ejemplo tú vas y compras un celular y trae consigo su pequeño manual de uso, 

pero ningún manual de responsabilidades. Entonces llega el papa y le dice mamita te 

compré esto pero no le entregan tampoco un manual de responsabilidades. 

C- Eso está pasando con los adultos hoy día, la palabra responsabilidad se está haciendo 

cada vez más pequeña 

92 KA: De pronto cada persona conoce su existencia y algunos su significado, pero de 

pronto no se le está brindando la importancia y la prioridad que requiere su uso adecuado. 

93 CC: Si, cada vez se está haciendo más pequeña hasta el momento en el que podría 

desaparecer 

94 KA: Vamos a plantear un paso hipotético en el cual la responsabilidad de estas 

situaciones sea compartida de igual forma por los distintos sistemas que se encuentran 

involucrados que son los mismos que ya hemos mencionado. 

95 CC: De acuerdo pero hay una cosa que es muy importante la niña en este caso siempre va 

a hacer lo que el adulto le permite que haga  

- Siempre 

- Si una niña viene a comprar en horas de clase a la cafetería por qué crees que es? 

96 KA: Porque le dieron autorización 
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97 CC: Exactamente, entonces primero que el adulto docente le dio permiso, segundo que el 

adulto en la cafetería le vende sabiendo ellos que en esos horarios no lo deben hacer  

A- Ella que es la menor porque debemos regañarla si es un adulto el que la deja salir y 

otro el que la atiende 

B- La responsabilidad recae sobre los adultos, no sobre las niñas porque ellas hacen lo 

que les permiten hacer. 

98 KA: Claro, entiendo completamente lo que mencionas. 

99 CC: A No es de escudar, pero es que se entiende quien es el que está permitiendo que 

sucedan todas esas cosas. 

B- Los adultos somos los que manejamos y permitimos que suceda todo 

C- Lo que pasa es que no queremos entender que esa es nuestra responsabilidad, que 

nosotros los adultos somos los encargados de formarlas a ellas en todos los aspectos de su 

vida. 

100 KA: Eso es verdad. Y retomamos lo que se mencionaba en un principio que todo va 

dirigido al principio de formación de cada una de las estudiantes. 

101 CC: Si, es que todo está relacionado con eso porque ese es el objetivo de la institución y 

de nosotros los adultos bien sean desde casa o desde la academia. 

102 KA: Si señor. 

- Es muy buena la información que nos has brindado ya que tu punto de vista nos permite 

conocer un poco más los diferentes factores que se encuentran involucrados en este 

proceso del comité de convivencia. 

- Por el momento esta es la información que necesitábamos, cómo pudiste leer en el 

formato de consentimiento solo nos haría falta el último encuentro en el cual nos vamos a 

encontrar con todas las personas participantes a este proceso y pues la fecha y parámetros 

del mismo se los haremos llegar por medio de esta institución y la agenda que nos puedan 

brindar. 

- Le agradecemos mucho su participación y la confianza que nos brindó al momento de 

compartir con nosotras esta información de su quehacer profesional. 
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Anexo 26. Transcripción: Entrevista individual a miembro del comité de convivencia 2  

(EIMC). 

Participante: Psico-orientadora (PS) 

Investigadora: Luisa Fajardo (LF) 

1 LF: Ahora sí, ya teniendo firmado el consentimiento, inicialmente quisiera saber un poco 

sobre su experiencia como psicóloga, ¿hace cuánto está vinculada a este colegio?, 

¿cuánto tiempo lleva ejerciendo su rol como psicóloga en contexto educativo? 

2 PS: Como psicóloga dentro de un contexto educativo llevo como 22 años, Jumm sí, pero 

aquí en esta institución educativa llevo aproximadamente hace 9 años 

3 LF: Y ¿cómo ha sido la experiencia en esta institución? ¿Cómo se ha sentido frente a su 

rol como psicóloga en este colegio? 

4 PS:A Satisfactorio, mi experiencia ha sido satisfactorio yo creo que dentro del servicio 

de orientación habido un crecimiento aquí sí , algo que inicialmente era el trabajar antes 

con grupos heterogéneos ahora trabajar solo con un grupo que tiene un solo  género que 

es la parte femenina 

B: pues es otro contexto pero el trabajo es muy satisfactorio y enriquecedor para mi 

parte, pues hasta la fecha yo creo que se llevan unos procesos que se pueden hacer 

seguimientos y observación directa de las situaciones  

5 LF: ¿Frente a esos procesos del comité de convivencia cuales son los que más se 

presentan aquí frecuentemente? 

6 PS: mmm, la mayoría de los casos que van son por evasión de clases, evasión de la 

institución, cuando ellas no vienen, otro de los factores muy determinantes es las redes 

sociales, si, la agresión a través de las redes sociales y muy esporádicamente el uso 

indebido de elementos 

7 LF: Estos casos se remiten a comité de convivencia, si como cree usted que se llevan a 

cabo estos procesos dentro del comité como tal ¿cree usted que se hace un debido 

proceso? 

8 PS:A Si yo creo que hay una ruta, nosotros hemos tratado por ir acorde a la ley la 1620 

nuestro decreto 1965 que son los que establecen y regulan  las rutas para poder tipificar 

y que sean remitidas al comité de convivencia, yo creo que aquí hay algo muy 

importante que es el correctivo, nosotros siempre le apuntamos a un correctivo formativo 

y que se direcciona desde el servicio de orientación, otra veces también lo puede hacer la 

parte de coordinación de convivencia y ese correctivo que hace; hace que  las niñas 

redefinan algunas conductas y poder de pronto dar un concepto desde esa parte después 

de que las niñas hallan aplicado el correctivo formativo para que se redefinan hasta los 

mismos conceptos del comité 

B: Mmmm, porque a veces damos conceptos de que sean reubicadas de institución sí, y 

podemos mirar que la niña ha hecho un trabajo, se mira unos comportamientos, entonces 

ya podemos desistir de ese concepto y reubicarla más bien en otro grupo escolar. 

9 LF: ¿Con base a eso cree usted que realmente se está cumpliendo el objetivo que estipula 

la ley del comité de convivencia? 

10 PS: A pues con algunas de pronto, a veces algunas fallas en qué sentido como todo si, 

pero siempre se están revisando nos hacen falta de pronto algunos formatos, 

institucionalizar de pronto la vinculación que se hace con el padre de familia, a veces la 

inasistencia de ellos, entonces eso no favorece sí, que es de pronto lo que tenemos que 
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regular  

B: pero en si como el comité de convivencia pues anualmente pues si hay casos pero no 

es que sea desbordante por que tratamos de hacer mucha prevención, para que 

precisamente las estudiantes no lleguen a eso, al comité.  

11 LF: ¿Dentro de su rol como psicóloga cuál cree usted que es su función como psicóloga 

dentro del comité de convivencia? 

12 PS: Mi rol es un ente conciliador y después de ser orientadora informativa esa es mi 

función dentro del comité 

13 LF: ¿Cuáles cree usted que son esos aspectos a mejorar que tiene el comité de 

convivencia?  

14 PS: Establecer más acciones preventivas dentro el comité de convivencia, el comité no 

se puede quedar solamente en correctivos el comité también debe ser preventivo y de 

pronto hacer seguimiento si, desde esta parte a las conductas que fueron reiterativas de 

alguna estudiante, que eso es lo que uno observa muchas veces, que por ejemplo esa niña 

estuvo el año pasado entonces esa parte 

15 LF: En ese orden de ideas, ¿cree usted que de alguna manera el colegio tiene cierta 

responsabilidad en las conductas que emiten las niñas aquí en el colegio? 

16 PS: A : No yo creo que es de orden muy social, las conductas de la menor viene 

arraigadas a un patrón de crianza 

B: Jumm pueden a ver sin número de factores que es lo que más hemos encontrado 

nosotros  en la población cuando van allá, están en un periodo de adolescencia cierto el 

adolescente adolece de muchas cosas y por adolecer ellas son muy fáciles de influenciar 

y hay una presión de grupo y eso las mueve hacer muchas cosas ese aparentar como 

mujeres ese ser más superiores de las otras de un liderazgo negativo no positivo 

C: la institución yo creo que favorece porque si vamos a una estadística es mínima las 

niñas que van si, entonces no es significativo y siempre van por hechos diferentes, como 

esas tres situaciones que hemos encontrado 

17 LF: En cuanto a las relaciones aquí en el contexto educativo, ¿cómo cree usted que es la 

relación con sus compañeros docentes u otros directivos, como manejas esas relaciones 

de trabajo? 

18 PS: Pues son satisfactorias, son relaciones de trabajo básicamente y lo que se busca 

básicamente es tratar de unificar criterios para trabajar en equipo sí, pues de hecho 

siempre cada uno tiene su rol cada uno tiene su función, pero tratamos de llegar siempre 

a una puesta en común y trabajar todos en pro de esa apuesta en común  

19 LF: En cuanto a  la ética profesional, ¿cómo cree usted que se aplica aquí dentro de esta 

institución, o dentro del comité de convivencia más que todo? 

20 PS: Si claro nosotros salvaguardamos la integridad de las, por derecho si de acuerdo a la 

ley 1098 de infancia y adolescencia le salvaguardamos  a ellas su integridad 

21 LF: En cuanto a las etiquetas o estereotipos que muchas veces se usan en los contextos 

educativos ¿cree usted que hay veces esos tipos de etiquetas se usan dentro del comité o 

del ambiente cotidiano de la institución? 

22 PS: A Si yo creo que se usan a nivel culturas y social, en todo ámbito si laboral y todo 

lamentablemente eso es muy cultural sí, pero lo que tratamos es de contrarrestar siempre 

que se observe de pronto alguna situación 

B: lo que pasa es que hay un currículo visible y hay un currículo muy oculto que a veces 
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la misma institución no alcanza a observar esa dinámica que está más allá, diría yo 

debajo de la mesa si, y las niñas tienden a cubrir muchas cosas y ya cuando uno descubre 

pues ya han paso mucho tiempo 

C: entonces eso es lo que de pronto no favorece, pero en los estereotipos pues si se dan 

yo considero que si se dan seriamos unos mentirosos que dijéramos que no los hay sí, 

pero tratamos de que se enaltezcan y se estimulen a las niñas que tienen por lo menos 

buenos desempeños, pero que no se desestimule a las que no Jumm sí.  

23 LF: En alguna medida ¿cree usted que esas etiquetas o estereotipos que se usan aquí en 

el colegio, aportan a que se generen esas conductas reiterativas en las estudiantes?, 

digamos el hecho de que esa estudiante ya está señalada como "el problema". 

24 PS: A No de hecho por eso tratamos de hacer reubicaciones, porque es muy difícil con la 

misma población porque entre ellas mismas y más por el género que tienen 

B: el género femenino si, ellas tienden mucho a rechazar 

C: entonces por eso si tiene una dificultad tratamos de moverla de grupo escolar, 

tratamos de que entre en un nuevo ambiente para que ella se demuestre a si misma su 

actitud de cambio y que los otros la ayuden y no favorezca de pronto que se den esos 

estereotipos 

25 LF: Y dentro del aula de clase como tal ¿cómo percibe usted a los profesores en cuanto a 

la relación entre estudiante- docente?, una relación de respeto o si algunas veces los 

docentes generan etiquetas en el aula o como miraría eso en cuanto a docente- estudiante  

26 PS:  A Pues nosotros manejamos un modelo que es el modelo dialógico y tratamos de 

que no se den, pero si pues no desestimo que hallan pero si hay uno no hay dos, si o dos 

máximos que de pronto cometen a veces esos pequeños errores pero que lo importante es 

que los comenten pero que los resarcen, resarce la situación, a eso es a lo que llamamos 

a los docentes si 

B: pues como seres humanos ellos cometen algunos errores si pero  lo importante es que 

ellos se devuelvan y tengan la valentía de decirle oiga niño me equivoque mire tal cosa, 

ese es nuestro lema sobre eso trabajamos sobre la palabra.  

27 LF: En cuanto al origen de las situaciones que se presentan en el comité de convivencia 

¿cuáles cree usted que digamos son esos factores que influyen para que se den estas 

situaciones de convivencia?  

28 PS: A: Mucho es patrón de crianza, autoridad, patrón de crianza, muy ligado a la familia 

B: otro es el autoconcepto de la parte que yo tengo como persona de lo que quiero dar de 

lo que quiero aparentar 

C: ellas habitan, la mujer habita en una competitividad constante y cuando yo no puedo 

competir académicamente entonces compito por ser la popular. 

29 LF: Buenos eso sería todo, de pronto quisiera agregar algo más, algo que me quiera 

comentar frente al comité, un aspecto que usted mire que está fallando y que pueda 

mejorar con el tiempo 

30 PS:  A: Mm los tiempos, los tiempos en que se realizan los comité, ósea por los roles que 

nosotros tenemos, nosotros mantenemos con mucha actividad si, y entonces cuando nos 

reunimos si he pues nos gustaría a veces saber previo todo el proceso, pero sabemos que 

también pues el coordinador llega allá y lo expone por la misma carga laboral que 

tenemos 

B: ósea informarnos antes reunirnos por que el ente se compone de la rectora, 

coordinador, de la psico orientadora y si quedan para una reunión y fuera de eso si se 
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Anexo 27. Transcripción: Entrevista individual a miembro del comité de convivencia 3  

(EIMC). 

Participante: Representante de Docentes (RD) 

Investigadora: Mayrim Pérez (MP) 

1 Se lleva a cabo con la representantes de docentes  la explicación y lectura del formato del 

consentimiento informado proporcionado por las investigadoras para su posterior firma e 

inicio de la entrevista 

2 MP: Hola, espero que este muy bien vamos a dar inicio con una serie de preguntas que va 

ayudar al proceso investigativo están orientadas al comité de convivencia y el rol que 

ejerce. 

3 RD: Hola , claro  

4 MP: Que rol ejerce como docente, que materia dicta?  

5 RD: Soy docente de matemáticas, estoy orientando las niñas de sexto y estadística de 

decimo y once. 

6 MP: Hace cuánto está en la institución vinculada?   

7 RD: Yo entre el año pasado el inicio del 2017  

8 MP: Como es tu rol en cuestión de nivel profesional con las estudiantes  

9 RD: Pues considero que todo se basa en el respeto la buena convivencia, no genero el 

temor de las matemáticas la relación con las niñas es demasiado buena un comunicación 

asertiva. 

10 MP: Con las niñas que fueron remitidas ya habías compartido u observado en algún otro 

espacio?  

11 RD: Dos de las niñas ya las había orientado con ética en el grado séptimo el año pasado  

12 MP: Como fue esa relación con ellas?  

13 RD: Bien pues  una de las niñas tenía unos comportamientos con las  otras no conmigo 

pero si con las demás pero el resto bien 

14 MP: La relación de las niñas con las demás estudiantes? 

15 RD: Bien pues ellas no tenían ningún problema  

16 MP: En la relación con sus compañeros de trabajo los demás docentes? 

17 RD: Bien, pues el colegio es demasiado bueno en cuanto a relación uno no ve los 

conflictos entre docentes y eso como en otros colegios acá la relación es diferente se ve el 

respeto. 

18 MP: y las niñas con los otros docentes?  escuchaste comentarios  

19 RD: Pues sí, uno de pronto escucha comentarios pero más que todos de las niñas que 

ciertos profesoras generan cierto temor en cuanto al trato con ellas. 

20 MP: Ejerce otra labor aparte de su rol como docente?  

asiste a otras reuniones, es como los tiempos, los tiempos y el poco recurso que de 

pronto tenemos. 

31 LF: Ha bueno entonces muchísimas gracias por la información brindada, eso fue todo 

por hoy, luego estaremos coordinando el próximo encuentro en el que si vamos a estar 

todos presentes, nuevamente agradecerle su colaboración en esta investigación.  

32 PS: A ustedes muchas gracias.  
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21 RD: Tengo otro trabajo pero acá en el mismo colegio , hago parte de la jornada 

complementaria en contra jornada  

22 MP: Entrando un poco al comité de convivencia,  usted me comentaba antes de comenzar 

que es nueva en el comité que fue su primer comité, como fue la experiencia en su primer 

comité?  

23 RD: A- Pues si vi algo que si quería que sucediera es que el comité es algo como algo de 

diálogo.  

B- lo que si quería es que no fuera algo castigador si no mediador para ayudarlas a 

corregir los comportamientos que las han llevado allá. 

C- me parece que en el comité se ve mucho la perspectiva que tienen ellas el por qué 

llegar a esas situaciones y también indagar un poco sobre el entorno familiar entonces la 

impresión y la idea que tenía era esa y que se cumplió.  

24 MP: Consideras que el conducto regular que se llevan con las estudiantes es el adecuado? 

25 RD: Si porque cuando llegan a comité ya han llevado un proceso anterior y ya lo ameritan 

llegar hasta este punto y acá son muy rigurosos con el manual y con el seguimiento  

26 MP: Como representante de los docentes cuál es su rol en el comité?  

27 RD: Tengo opinión y voto como voz y voto en cuento los correctivos , voz teniendo en 

cuenta lo que uno puede aportarle a la niña y al padre de familia desde el lado del colegio 

y voto en cuanto a los correctivos la idea no es perjudicar a la niña si no que le sirva como 

experiencia de vida  

28 MP: Considera que los correctivos son justos en el proceso  

29 RD: Siii   

30 MP: Que cree que debería mejorar el comité de convivencia?  

31 RD: A- Pues de pronto llegar con más evidencias del todo el proceso que se ha venido 

haciendo porque el coordinador nos emite un concepto del proceso es como hacerle un 

seguimiento más detenido a la situación y no solamente los que están implicados si no 

agentes externos. 

B- contamos con la ventaja que el representante de familia es abogado entonces uno 

siente un poco de apoyo pero de pronto existen cosas que se escapan y uno puede estar 

vulnerando el derecho a la niña en algún momento entonces esas entidades que le 

permiten a uno no equivocarse de pronto , porque nosotros no pensamos en el correctivo 

con el fin de perjudicar a la niña si no por el contrario que sirva para poder remandar y 

emendar sus faltas. 

32 MP: En el comité se vio la utilización de  etiquetas en las estudiantes? 

33 RD: Utilizarlas no, pero si maso menos personalmente uno tiende a clasificarlas un poco  

esta niña ha presentado inconvenientes de indisciplina o uno personal no se comporte el 

concepto entre compañeros no tratamos de etiquetar incluso en la transición que estamos 

ahorita de las dos jornadas se evita mucho el cuestionamiento si es de la tarde o de la 

mañana eso evita mucho. 

34 MP: En cuestión de cómo percibe el problema que presento cada estudiante que fueron 

remitidas? 

35 RD: Me parece que la situaciones son un poco ya familiares un poco más de control 

porque enserio lo dejan a uno sorprendido porque son actos que de ella que inciden más 

en los valores de la casa  

36 MP: La dinámica entre los sistemas?  
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37 RD: Pues es uno intenta hacer lo que más puede acá en el colegio porque en cuanto las 

dinámicas familiares si la niña no le da uno el espacio es demasiado complicado y de los 

casos que vi tres niñas bastante reservadas y es complicado uno entrar para indagar yo he 

tenido niñas que buscan el docente y que le permiten a uno acercase más al entorno 

familiar pero en este caso las niñas eran bastante apáticas a que se enteraran acá.  

38 MP: Como las vio usted a ellas en el comité de convivencia? 

39 RD: Hubo un caso bastante particular donde la niña era con el comportamiento con la 

mama que era como a callarla y eso es lo que me preocupa por que cuando hay  

complicidad en la casa uno no puede hacer nada la niña se sentía muy respaldada de la 

mama por eso no se tuvo mucho progreso en ese caso  y por eso se tomó la decisión  de 

que buscara otra institución porque uno no ve la intensión de cambio ni si quiera de la 

mama. 

40 MP: y las demás?  

41 RD: Las demás otro caso en particular eran dos niñas con el mismo caso y está más 

preocupada la que menos estaba involucradas que la que había cometida la falta y es 

donde uno ve la formación en la casa porque la niña que estaba como asustada hasta 

donde había llegado casi no tenía que ver en la situación y veía uno a la mama como se 

preocupaban y la mama pidió disculpas por llegar a esta instancia ver el comité de verdad 

la importancia que tiene y se vieron actitudes de algunas como que no importa si me van a 

dar un correctivo pero eso vuelvo y lo dijo incide en la formación en la casa de cometer 

faltas  

42 MP: Qué importancia le da usted como docente al comité de convivencia? 

43 RD: El comité es importante siempre en cuando cumpla con el objetivo  y sus 

compromisos la importancia se la da uno mismo siempre cumpla los compromisos es 

importante , si solamente se dedica a la formalización para llenar un papel no cumple y 

por ejemplo en una de las decisiones que hubo fueron el cambio de salón de una niña yo 

me pare y dije fue lo correcto y me siento bien porque las demás ven el cumplimiento en 

el comité y lo que emita , dependiendo de los compromisos. 

44 MP: Cree usted que cada miembro del comité de convivencia lleva acabo la ética 

profesional?  

45 RD: Pues si cada uno trata de ejercer su rol incluyendo la representante de las estudiantes 

es una niña demasiado enfocada cada uno trata de mirarlo desde su perspectiva por eso es 

importante cada persona y pues lo que yo veo la ética se ve en cada uno, no veo donde 

uno pueda romper la ética nosotros emitimos conceptos desde nuestra visión y para hacer 

el correctivo se hace el contexto.  

46 MP: No consideras que en ningún momento se llega a juzgar alguna de las estudiantes?  

47 RD. No porque no vamos llegar a juzgarlas es mas de conciliación es tu hiciste y por qué 

lo hiciste y yo creo que juzgar no es mas de conciliar , prevenir muchas situaciones  

48 MP: Y mejorar? 

49 RD: Dependiendo el caso , y el comité debe tener las opiniones de alguien expertos 

ejemplo invitar a la defensoría de menores y algo así  

50 MP: Bueno ,con esto terminamos y te agradecemos por la atención y el tiempo 
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Anexo 28. Transcripción: Escenario conversacional (Fase 1) – (EC). 
Participantes:  Júpiter (J),Neptuno(N),Saturno(S), Asteroide(A) 

Investigadoras: Karen Amortegui (KA) , Mayrim Pérez (MP) 

1 KA: A: Buenos días para todos, la mayoría ya nos conoce pero para las personas que no, 

nos presentamos, nosotras somos estudiantes de décimo nivel de la facultad de 

psicología de la Universidad Santo Tomás, en colaboración de la Institución nos 

encontramos realizando nuestro trabajo de grado orientado a las temáticas y situaciones 

que podemos abordar en esta instancia del comité de convivencia. 

B: Como les mencionamos en el transcurso de los encuentros anteriores, queríamos 

primero dialogar con cada uno de ustedes de manera individual para después llegar a 

este punto de poder encontrarnos todos. 

C: El encuentro de hoy estará dividido en varias escenas, para cada una de ellas les 

brindaremos la instrucción de quienes son las personas que participaran y en el sitio en el 

cual se van a acomodar. 

D: Vamos a respetar y escuchar atentamente cada una de las opiniones que nos 

manifiestan las personas que se encuentran participando y no vamos a interrumpir. 

E: Ya llegará el espacio en el que vamos a participar todos acerca de la misma temática. 

F: Vamos a iniciar con las estudiantes, nos vamos a sentar en las sillas que se encuentran 

en el interior del círculo. 

2 KA: ustedes  como tal cómo se han sentido durante todo el proceso del comité de 

convivencia?, Osea desde la falta que se presentó hasta donde nos encontramos en el 

seguimiento. 

3 N: Bien ya he mejorado más, más centrado a lo mismo.  

4 J: Pues desde que me cambiaron de salón he mejorado en lo social y con mis 

compañeros prácticamente, pues bien.  

5 S: Bien pues digamos como que tenía problemas porque era muy anti social y pues ahora 

me relaciono con más niñas  

6 A: En realidad reflexione un poco más y ya tengo una mejor comunicación con el salón 

con el colegio he mejorado más.  

7 MP: A: Alguna quiere agregar algo más?  

B: Entonces manifiestan que durante el proceso se han sentido bien. 

8 MP: ¿Qué impacto considera ha tenido en ustedes el hecho de haber sido remitida al 

Comité de Convivencia? 

9 N: La impresión? 

10 MP: Qué impacto generó en ti como Neptuno el hecho de haber sido remitida al comité 

de convivencia 

11 KA :  Lo que género en ti esta situación  

12 N: Preocupación, estrés de pronto porque me llamaban muchas veces y me sentía como 

sofocada. 

13 J: A: Pues impacto en mí en algunos momentos triste de todo  lo que hice porque si yo 

no hubiera hecho lo que hice no hubiera estado en el comité 

B: Preocupada por cada una de las cosas que paso y como tal vez esto nos ayudó en algo 

para poder entender y comprender que lo que hicimos estuvo mal.  

14 S: Pues así como dijeron ellas, pues arrepentimiento de lo que hicimos y que estuvo mal 

y pues aprender de los errores. 
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15 A: Pues la verdad nervios por lo que cada acto malo tiene consecuencias y aprender de 

ellos porque cada acto tiene su consecuencia. 

16 KA: Ustedes cómo creen que las demás personas las perciben por el hecho de haber sido 

remitidas al Comité de Convivencia. 

17 N: Que impacto? 

18 MP: Como creen que las personas, sus familias, amigos, docentes, demás  compañeras 

perciben el hecho de haber sido remitidas al Comité de Convivencia. 

19 N: Pues decepcionados porque no cualquiera esta remitida al comité de convivencia, 

tristeza, preocupación de las demás personas.  

20 J : A: Pues cada quien tiene su punto de vista 

B: Pues como yo me he dado cuenta mis compañeras bien conmigo 

C: Los profesores la verdad no puedo decir nada porque no se van a poner a mirarme 

mal o algo así , ellos están súper normal conmigo pero muy en el fondo ellos están 

preocupados por lo que paso y pues nada mas  

21 S: Decepción  

22 MP: Por qué crees que decepción?  

23 S: Porque de una manera a otra  son personas que yo les importo y pues pude a ver sido 

expulsada  del colegio no fue una buena noticia. 

24 A: Pues decepcionados un poco sorprendidos y pues la profesora X yo le comente algo y 

ella se quedó sorprendida por que yo siempre fui como bien en el colegio, pues ella no 

me juzgo ni nada pero que reflexionara sobre lo que había realizado, que si uno escoge el 

camino fácil el camino que lleva al mal no vamos a tener un futuro como lo queremos.   

25 MP: Que cambiarían ustedes del proceso que llevaron a cabo?  

26 N: Como así? 

27 KA: De lo que sucedió que te gustaría cambiar, algo que tus resaltes que podrían 

cambiar.  

28 N: Pues yo considero que lo que hice estuvo mal corregir eso y no volver a hacerlo 

porque las consecuencias del proceso se ven.  

29 KA: Si, Cuando nos referimos a proceso mencionamos desde que, desde que se presentó 

la falta a todo a la remisión, las reuniones con el comité, el seguimiento y todo el 

proceso hablamos como tal del consolidado de  todos los momentos. 

30 N: Pues de pronto ha cambiado mi actitud, porque yo estaba como brava, no sé cómo no 

me gusta que me llamen que me acosen. 

31 J: A: Pues en lo de la falta cambiar todo lo que paso ese día aparte de eso, como es que , 

si ya sabemos que paso pero es que no es necesario que todo el mundo se entere, porque 

me llamaban y me volvían a llamar y al otro día también y así 

B: Yo creo que ellas también, mis compañeras porque yo llegaba y me preguntaban  que 

le dijeron entonces yo no pasó nada, todo normal. 

C: Es como cambiar eso de pronto porque sale algún comentario no es bueno para uno y 

no lo hacen quedar bien delante de ellas  

32 S: En lo personal mi actitud y ya.  

33 A: Pues en realidad también cambiaria mi actitud y también las llamadas que nos hacían 

osea es incómodo porque puede formar comentarios que en realidad no son, pueden 

decir cosas que no son o más allá de lo que paso, entonces pueden como comentar 

problemas o algunas cosas así.  

34 MP: Como se sintieron ustedes en el comité de convivencia específicamente cuando las 
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citaron, cuando estuvieron con sus mamas en ese momento del comité de convivencia?  

35 N: Pues realmente pues yo ya había arreglado con mi mamá y hablado con ella entonces 

no me sentía tan incómoda, pues de todas maneras queda algo en la relación pues ella en 

ocasiones lo recuerda. 

36 MP: Como te sentiste ese día acá? 

37 KA: Que emociones género en ti? 

38 N: Tristeza, arrepentimiento. 

39 J: Yo tenía como miedo porque pues al llegar y que todo el mundo pues vea lo que paso 

desde otra perspectiva de pronto que me juzgaran y que quedara como mal, pues yo ya 

había hablado con mi mamá, en la primera vez no le había contado nada pero después si 

porque fueron dos veces que fue acá y después ya la segunda vez como que todas iban 

contra mí y pues me sentía más como que no sé. 

40 S: Arrepentimiento, porque estuvo mal lo que hice. 

41 A: Porque siempre pena por lo que paso y pues por mi mama también por lo que tuvo 

que pasar y como lo iba a tomar ella, pues yo le conté en la casa el día de la situación le 

conté igualmente nosotras íbamos bien y pues pensar en la decepción.   

42 KA: Bueno, ya con esto cerramos la primera escena, muchas gracias.  

 

 

 

Anexo 29. Transcripción: Escenario conversacional (Fase 2) – (EC). 
Participantes: Venus (V), Marte (M), Urano (U). 

Investigadoras: Luisa Fajardo(LF) , Mayrim Pérez (MP) 

1 LF: Dando continuidad con la segunda escena, nos vamos a sentar en las sillas que están 

ubicadas en el interior del circulo junto con las acudientes de las estudiantes. 

2 MP: ¿Cómo ustedes como familia han respondido ante la situación convivencial que 

causó la remisión al comité? 

3 LF: Osea como respondieron ustedes ante la situación  

4 V: Pues primero que todo pues venir acá a dar la cara por Neptuno que es mi hija, darle 

buenos consejos, hablarle bastante porque es lo que yo hago con Neptuno todos los días 

hablarle bastante darle buenos consejos y pues si ha cambiado de actitud y ha mejorado 

un poquito académicamente a raíz de todo lo que paso, han sucedido otras cositas acá en 

el colegio ha cambiado bastante. 

5 LF: Digamos que a raíz de eso empezaste a hablar más con ella  

6 V: Sii, hablamos bastante. 

7 M: A: Si para  nadie es un secreto que para todas la mamitas es un poco sorpréndete ver 

que hemos tenido un poco alejado, osea hemos vivido una relación de mama e hija o tía 

y sobrina, muy superficial no conocemos las niñas, no sabemos que es lo que pasa y al 

raíz de esto dio el motivo o fueron las circunstancias no esperadas  

B: pero fueron las que dieron lugar para que nos acerquemos más a ellas y les 

preguntemos como están, como van las cosas, que pasa, que tiene no es simplemente 

como te fue: bien y ya, no ven que ha pasado 

C: ya sabemos que paso una circunstancia que nos lleva a siempre preguntar más allá de 

lo que se debe preguntar, conocerlas e indagar que pasa en la vida de ellas  
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D: es como establecer esa relación con las hijas en el caso mío, mi sobrina y este suceso 

esta situación no es agradable para nada ya que no esperábamos esto de ellas, pero esto 

nos lleva a darnos cuenta que estamos cometiendo errores y que eso nos ayuda para 

acercarnos más a ellas y conocerlas.   

8 U: Sorprendida, por igual le hablaba mucho a mi hija sobre esa situación, le he enseñado 

muchas cosas y pues al hacerlo uno se pregunta qué paso, pero si me ha dado como más 

le he tenido más confianza, he hablado más con ella y con la relación y así con ella 

hablamos, la he escuchado.  

9 LF: y ahora que cambios creen que el proceso llevado a cabo en el comité de 

convivencia generó en las dinámicas familiares? 

10 MP: Aparte de lo que manifiestan que la confianza que otros cambios creen que sucedió 

en la dinámica familiar a raíz de la situación. 

11 V: Pues Neptuno y yo nos hemos acercado un poquito más por que nosotras también 

éramos muy distantes de pronto por el carácter de ella y por el mío no nos la llevábamos 

así como muy bien, pero ya ahora estamos más cercanas de lo que éramos antes, pues 

hemos hablado arto y fuera de eso hemos estado asistiendo también a unas terapias que 

nos mandaron de acá y nos han servido bastantes.  

12 MP: y con la demás personas del núcleo familiar, de pronto con el papá? 

13 V: Ehh pues más que todo ella vive es conmigo y ella con el papá muy poquito y familia 

casi no tenemos acá, ella permanece conmigo siempre.   

14 LF: A la terapia están asistiendo las dos? 

15 V: Si, las dos  

16 M: A: Pues ellas están viviendo una etapa de rebeldía donde están decidiendo cual va ser 

su identidad que es lo que quieren hacer y pues si ellas tiene esa etapa de rebeldía y pues 

son etapas entonces yo creo que de cierto modo, volvemos a la situación esto hizo que 

ellas comprendieran un poco y se dieran cuenta que sus actos tienen unas consecuencias 

y de cierto modo siento yo que ella entendió que sus actos traen consecuencias y que 

muchas veces esa actitud en que yo soy, yo hago eso no lleva a nada 

B: entonces si ha bajado un poco la guardia de dejarse hablar de dejarse llegar y eso 

siento yo que a raíz de esa circunstancia está más dado al oye ¿cómo estás? Y que ella 

pueda decir estoy bien y comente que se dé cuenta que la familia va estar hay siempre 

entonces es lo que visto de la nena que está más abierta que se le pueda hablar que 

cometió un error 

C: y que se dé cuenta que el que esta hay es la familia no los amigos los amigos son 

circunstanciales son de momento por las circunstancia aquí o allá, en cambio la familia 

siempre esta entonces ella está más abierta a eso y uno puede hablar con ella y que ella 

no este con los ataques de rebeldía. 

17 LF: y frente a los otros miembros de la familia? 

18 M: Lo que pasa es que eso es algo pues que no se tocó a nivel general con toda la familia 

porque no es grato para ellas el hecho de que toda la familia se entere porque no van a 

saber de fondo que la llevo a hacerlo y va ser muy fácil simplemente señal y no 

queremos eso queremos es ayudar y mirar la raíz de problema y eso solamente se 

soluciona internamente de resto la familia siempre con la nena  si no es eso esas etapas 

de rebeldía que Uhmm ya sabe que se cometen errores y la familia es la que siempre va a 

estar.  

19 U: Nos ha ayudado a tener más confianza nos contamos más cosas me presta como más 
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atención a través de lo que paso ella le ayudo le recalco Asteroide tal cosa y ella si 

mamá, la escucho ha mejorado mucho la confianza.  

20 MP: y por último, cómo cree que lo ya mencionado aportó a la formación de las 

estudiantes? 

21 V: A: Bueno a Neptuno, para cambiar un poquito madurar un poquito saber que no está 

bien estar haciendo locuras así porque si e inventándose cantidad de cosas y haciendo 

cosas que sí estuvieron muy mal hechas porque ese ejemplo no se le ha dado a ella se le 

han dado siempre buenos consejos y eso es lo que uno como mamá espera que sus hijos 

de pronto no cometan los mismo, uno paso también por esa etapa y de pronto uno tuvo 

sus locuras pues no quiere uno como que choquen así de feo en la vida y tengan esas 

clases de problemas 

B: como persona maduró y ha cambiado ha crecido un poquito ya está más grande la 

niña y ya capta más las cosas y sus consecuencias 

C: al menos le pone a uno atención por que antes no ponía atención no lo escuchaba a 

uno por que para ella todo era un fastidio, era mamá que pereza usted es muy fastidiosa.  

22 M: Pues en ella diría que todo, yo creo que ha sido una niña un poco más responsable 

con lo que dice y hace y con lo que no hace porque  uno no debe de ser responsable 

solamente con lo que dice y hace sino también con lo que no hace, entonces yo creo ese 

es el aporte más grande aprender a ser responsable. 

23 U: Pues yo siempre le dijo uno tiene que pensar antes de actuar, osea pensar antes de lo 

que voy hacer y no dejarse llevar por los demás, ser responsable de mis cosas que si yo 

hago eso yo soy la que tengo la responsabilidad, si ha cambiado. 

 

 

 

Anexo 30. Transcripción: Escenario conversacional (Fase 3) – (EC). 
Participantes: Júpiter (J), Saturno (S), Neptuno (N), Asteroide (A), Urano (U), Marte (M), 

Venus (V), Psicorientadora (PSI), Representante de docentes (RD), Personera (P). 

Investigadora: Karen Amortegui (KA). 

1 KA: A: Damos continuación con el tercer escenario, en el cual participaremos todos los 

presentes, exceptuando a mis dos compañeras que estarán en un segundo plano en el 

transcurso de esta parte del ejercicio. 

B: Vamos a procurar responder por orden para que podamos llevar un registro adecuado, 

entonces… 

C: ¿Qué factores considera que influyeron al momento en el que se presentó la situación 

convivencial? 

2 V: Para mí un poco de falta de atención, entonces me di cuenta de que tenemos que sacar 

un poco más de tiempo para ella ya que uno muchas veces los descuida y no les pregunta 

que les pasa y esas cosas, así como lo mencionaban hace un rato. 

3 M: Yo confirmo lo mismo que ella acaba de decir 

4 KA: Osea, estás de acuerdo con lo que ella dijo? 

5 M: Sii, es falta de atención, y también el circulo en el que se mueven 

6 KA: Te refieres al contexto como tal que rodea a las estudiantes? 

7 M: Exacto. 

8 KA: A: Perfecto, como vamos a escuchar la opinión de cada uno de los que estamos acá 
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es muy importante tener mucho respeto por la opinión de cada una de las estudiantes, las 

mamitas, los miembros del comité. 

B: Vamos a decir lo que pensamos muy respetuosamente así como vamos a escuchar 

atentamente lo que dicen los demás. 

C: Tú, qué factores crees que influyeron? 

9 N: Yo creo que no haberle hecho caso a mi mama, no haberla escuchado dejar y hacer 

como lo que yo quisiera. 

10 KA: Tú? 

11 S: A: No tener la suficiente confianza con mi mama. 

B: Digamos ella llegaba de trabajar y era "Hola nena, como le fue" y yo "bien", "tiene 

tareas" "no, ya las hice", esa era toda la conversación que teníamos en todo el día  

12 KA: Okey. Tú Júpiter? 

13 J: A: Pues… pues no sé. 

B: Es que yo toda mi vida he estado con mi mama, siempre y pues desde yo muy chiquita 

ella no trabajaba 

C: Pero después de que se separaron con mi papa, como que ella empezó a trabajar y nos 

mirábamos muy poquito al día  

D: Yo creo que fue no tanto de confianza porque yo prácticamente le contaba todo lo que 

hacía pero por partes, entonces fue como de decir la verdad y poder confiar en ella 

plenamente para poder decirle todo lo que me pasa diariamente 

E: Pero pues eso no es que mi mama me enseñe a hacer pues lo que paso ni nada de eso, 

pero pues aunque fue algo que prácticamente lo considero de mí, de mi parte, pues es 

porque yo decidí hacer eso, no sé por qué, todavía no me lo explico 

14 KA: Tú consideras que entonces fueron tus decisiones las que te influyeron al momento 

de la situación? 

15 J: A: Siii, si porque mi mama no me dijo nunca que hiciera eso o tal vez que me enseñara 

a hacer eso 

B: De pronto fue porque yo tome esa decisión rápida de hacerlo que no sé por qué pero 

pues yo siento que eso fue 

16 A: A: Pues en realidad antes de nada es aceptar que la responsabilidad fue mía también y 

que pues osea, a pesar de que mi mama mantiene trabajando todo el día y que a veces nos 

vemos o a veces cuando ella llega yo ya me tengo que acostar a dormir y todo eso 

B: Pero ella siempre que descansa me dice que vea eso tal cosa, eso tal otra, aprenda de 

sus errores, vea que eso no es bueno para usted 

C: Pues la verdad creo que fueron como las cosas del momento y que no pensé en las 

consecuencias de mis actos  

17 KA: Por aquí… 

18 U: A: La verdad es que uno queda como desubicado y dice ¿Qué pasó? porque uno le 

habla mucho, yo le he dicho y pues son cosas que lo sorprenden a uno  

B: Yo digo que confianza, osea afecto no es que no se le haya dado porque siempre se le 

ha dado de pronto falta más confianza y comunicación, esa sería la única. 

19 KA: Como un poquito de falencias en esos aspectos pudieron influir en que se presentara 

la situación? 

20 U: A: No, la verdad no 

B: Es que la verdad yo no entiendo por qué lo hizo porque yo le he hablado mucho, osea 

yo le digo eso no se hace, mira que tal cosa osea ejemplos a ella se le dan todo el tiempo 
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porque se le dice eso su mama no lo hace, eso su papa no lo hace. 

C: a pesar de que no vivimos con el papa él siempre está muy pendiente de ella, de que 

paso esto y esto ya que lo llamamos prácticamente todo los días con él y hay una 

confianza ya que él siempre está pendiente de ella a pesar de la distancia y siempre se le 

han dado muy buenos ejemplos  

D: No se tal vez se lo tomo a la ligera, no pensó, la verdad no sé. 

21 PSI: A: Pues yo creo que todo docente asume unos riesgos y por las mismas se da en las 

etapas en las que están pues yo siempre les digo que lo que ellas quieren es posicionarse 

dentro de un liderazgo no positivo sino negativo  

B: Entonces es buscar como la aceptación en el grupo y resaltar pero no por factores 

positivos sino más bien negativos  

C: Entonces yo creo más bien que eso fue lo que las llevo en determinado momento a 

hacer y a cometer esos errores que cometieron y que algunas aunque digan que ya han 

aceptado también yo las veo que aún persisten en algunas conductas que tienen que 

continuar trabajando mucho en esas partes 

D: Hay un factor también muy de mujer que puede dar sí que creo que es la afectación de 

esa parte emocional de mujer si, de sentirse atacada como mujer entonces que las llevo a 

hacer el acto ante las redes sociales y también se debe trabajar en eso con ellas, en ese 

concepto que tienen 

E: Lo otro son las escalas valorativas porque aquí la mamita dice en determinado 

momento no sabemos que, debemos empezar a indagar en el que, así el adolecente tome 

riesgos debemos ver que valores se están inculcando porque yo no cojo un objeto solo por 

cogerlo, entonces el adolescente es de riesgos pero también hay unos factores en cada una 

de ellas que determinan la situación. 

22 RD: A: Yo veo como factor más como esa inseguridad que presentan y las ganas de 

llamar cierta atención  

B: No necesariamente familiar sino de adaptabilidad, normalmente siempre como que el 

prototipo que quiere llamar la atención es el que más acogida tiene en el grupo y es el que 

tiende a dominar en el caso del comportamiento de ellas  

C: Es esa inseguridad por la cual necesitan sentirse respaldadas y que se den cuenta de 

cómo yo puedo actuar  

D: Además, yo si quisiera decirles que lo que ellas sienten en este momento y que algunas 

mamitas manifiestan si es  que sea de verdad esa situación, que esto no sea solo como por 

salir del paso, porque estamos acá en este proceso y bueno hagámoslo rápido sino que sea 

como personas independientemente de lo que pase aquí en el colegio  

E: Yo siempre le he dicho a mis niñas, porque soy profesora de matemáticas, porque antes 

de yo ser profesora y ellas estudiantes necesitamos ser personas, a mí eso es lo que man 

se preocupa aquí que la situación 

F: Es como no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo nos está afectando a 

nosotros mismos, porque en si no están afectando a la comunidad, sino que se están 

afectando a ustedes mismas, su imagen, el amor propio. ustedes se están encargando de 

matar al amor propio porque si yo hago algo van a hablar de mí y es mi imagen la que 

está quedando mal, no por lo que digan los demás sino por mi imagen y mi amor personal 

G: Entonces es la inseguridad y un poco de esa carencia del amor que debemos tener y 

debemos reflejarle a los demás  

23 PER: Bueno,   pues yo la verdad comparto la idea de la profe RD, pues yo creo que la 
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mayoría de estos conflictos o situaciones presentadas son más que todo por una 

aceptación social, no tanto familiar, si hay que estar pendientes y estar con ellas pero es 

más por una aceptación social ya que para nadie es un secreto de que es un modelo que la 

misma sociedad se ha encargado de enseñar, y ellas quieren ser aceptadas socialmente y 

por eso hacen estos actos, para llamar la atención o para pertenecer a un grupo que ellas 

quieran, entonces esa es mi percepción. 

24 KA: A: Perfecto, esto nos da apertura pues a la pregunta que tenemos a continuación y es 

que independientemente de que se presentara con sus hijas o no, queremos saber… 

B: ¿Qué piensa acerca de la situación convivencial que generó la remisión de la 

estudiante al comité? 

C: Es más la opinión que tienen frente al acto en sí mismo que ocurrió, lo que piensan de 

la situación. 

25 PSI: Si, osea que piensa del hurto, del maltrato animal, de atacar por redes sociales y así. 

26 KA: Si, eso mismo. 

27 V: A: Pues muy mal hecho eso, de dejarse convencer también por las demás niñas de 

hacer eso. 

B: De pronto ella lo hizo porque ella en realidad es muy compañerita pero en realidad yo 

a ella la veo como una niña muy solitaria  

C: De pronto en alguna ocasión la psicorientadora dijo que a la niña de pronto le faltaba 

un poquito de amor y de pronto si, tiene toda la razón porque en si yo soy muy seca, como 

muy simple de las situaciones y me da también mal genio porque también soy demasiado 

explosiva y más que ella, porque ella también tiene un carácter súper terrible  

D: Entonces yo lo único que puedo decir es que Neptuno de todas formas, yo a ella le he 

dicho de muchas maneras de cómo son las cosas porque yo le hablo muy directamente a 

ella y también le digo de las consecuencias, de todo lo que podría pasar y de lo que 

estuvimos a punto de hacer con ella porque pues ella a lo último dijo no mama yo voy a 

cambiar, yo quiero estar contigo porque yo si iba a optar por otras cosas mucho más 

fuertes  

E: Entonces hemos hablado arto y si ella me ha dado arta confianza y ya, nos queremos 

como más 

28 KA: Perfecto, por aquí… ¿Qué piensas de la acción en si misma? 

29 M: A: No pues eso es muy delicado, eso es fuerte, eso es delicado, porque las redes 

sociales pueden construir o destruir y un mal manejo es fatal, eso es algo complicado 

porque pues no estamos hablando de que uno esté jugando, aunque si, uno esta es jugando 

con la vida y la integridad de una persona  

B: Y como digo, uno puede construir o destruir porque las redes sociales es algo que se 

debe manejar con mucha inteligencia y no por acelere porque eso es muy delicado 

30 N: A: Ehh… pues mi opinión de lo que yo hice ya pues estuvo muy mal hecho lo que hice 

y todo porque pues me arrepiento mucho bastante porque pues hubieron algunos cambios 

pues con mi mama y todo y pues a mí no me gustan sí, no me gusta que me prohíban 

cosas  

B: Entonces me arrepiento por eso y pues ya… 

31 S: A: Pues… no sé qué decir. 

B: Pues creo que si obviamente estuvo mal pero pues no lo hicimos como no es como 

decirlo, es que no fui solamente yo, estábamos varias personas, pero la que salí afectada 

fui solo yo, porque yo era la que estaba hablando y su 
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C: y lo que dice mi tía es verdad, eso de las redes sociales es algo muy complicado y ya… 

estoy arrepentida de hacer eso porque dañe la "relación" que tenía con mi mama y ya… 

32 J: A: Pues… no sé, yo creo que arrepentimiento porque debido a eso surgieron muchos 

cambios 

B: Ehh… como de que me cambiaran de salón porque pues me cambiaron con las que 

estaba a entrar a un salón con las que no conozco 

C: tal vez con mi mama ya que pues me dijo que no me metiera en más problemas porque 

también es feo estar así en estas situaciones y yo no le he hecho caso pero pues.. 

D: son como problemas porque son problemas que yo me meto sola, nadie me dice 

métase, yo me meto porque todas mis amigas están metidas entonces yo también me 

quiero meter, puede ser esa aceptación también 

E: pero pues muy arrepentida de todo lo que paso y pues no se… 

33 KA: A: Todo lo que están mencionando en si está muy bien, solo que pues la pregunta 

que estamos abordando se encuentra más orientada es frente a la opinión que tienen de la 

falta  

B: Osea la opinión que tienen frente al hurto, a las mentiras, al mal uso de redes sociales, 

es la opinión que tienen frente a la situación en si misma que ocasiono todo el proceso 

que empezó desde ahí. 

34 A: A: Pues… en realidad eso estuvo muy mal, yo no sé ni porque lo hice ni nada de eso  

B: Osea no, porque a mí no me han dado ese tipo de ejemplo y pues yo sé que no viene al 

caso pero cuando tenía 4 años no teníamos plata para la casa, y en la billetera de mi tía 

había un billete de 20.000 y yo lo cogí y se lo lleve a mi mama y le dije que ahora si 

teníamos plata y no sé qué y mi mama me pego y eso yo siempre lo he tenido presente 

C: yo realmente sé que eso estuvo mal y pues tenemos que aprender de nuestros actos. 

35 U: Sii, pues es demasiado agotador porque uno piensa que esas cosas no las van a hacer 

los hijos de uno porque uno les dice muchas cosas  

Debemos es ser más responsables y hablarles más a nuestros hijos, darles más confianza y 

hablarles demasiado y saber que eso a cualquiera le debe pasar pero debemos estar más 

pendientes 

36 KA: A: No sé si les parezca bien que terminemos con las tres intervenciones que nos 

faltan acá, nos falta la última pregunta y damos continuación con otra escena en la cual 

ustedes no van a participar tan activamente sino que es el turno de nosotras tres como 

investigadoras. 

B: Urano, quieres incluir algo más? 

37 U: A:  Pues también como yo le he dicho a ella, ósea para mí fue muy difícil de pronto 

venir al comité por lo que ella hizo porque como yo le dije a ella, ósea es muy complicado 

saber de qué mi hija no es así pero que ósea lo ellos están diciendo ellos es cierto, ella si 

cometió el error entonces como hago yo para defenderla, ósea ¿Cómo hago? si usted si lo 

hizo, ósea para mí es muy difícil tener que escucharlos a todos y yo ¿ cómo la defiendo?, 

ósea ¿ cómo? si lo hizo, se siente uno como impotente, es difícil de verdad para mí fue 

muy difícil aceptar como que todos la acusaban y yo ¿ qué hago? 

B: Asteroide yo ¿cómo la defiendo? si usted cometió el error, entonces tiene que aprender 

de los errores y nunca volverlos a cometer  

38 KA: ¿ y tú que piensas? 

39 PS:  A: A mí personalmente, pues la apropiación indebida de elementos pues lógicamente 

hay una consecuencia legal si, aquí hay unos beneficios por que por lo menos nuestras 
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menores son de 14 años,  pero lo que yo les decía a ellas, si ustedes fueran mayores de 14 

años otro cuentico hubiera surgido y para nosotros también, entonces también  a nivel 

institucional son unas consecuencias que debe una revisar también, ósea  que está 

pasando también  en nuestra comunidad para que se llegue a esta parte, ose que está 

pasando a nivel de la institución para que nuestras niñas opten por coger un celular, 

entonces pues considero que no se les inculca desde casa porque yo no creo que ningún 

papa le vaya a decir a un hijo "vaya y robe", a no ser que él tenga ese trabajo, entonces 

por modelo lo asimila, pero yo no creo que ninguna de estas mamas, ni ningún docente le 

dirán si, pero entre ellas si sucede y vuelvo y les digo es muy usual ¿porque? por lo 

mismo esa  esa presión que ejerce el otro "hágalo, métase" " Uyyy usted no lo va hacer" 

entonces es esa presión la que se ejerce. 

B: Lo del maltrato animal eso es delicado en la ley, y pues uno no concibe como alguien 

puede coger un animal, pero pues alguien decía cuando yo hablaba con Neptuno, "hay 

pero si uno coge una cucaracha y le así así", le decía yo "pero pues es de una", pero es 

que aquí es predeterminado toda la situación y entonces vuelvo y le digo yo que hace y 

desde mi punto de vista como psico orientadora que está pasando realmente en  nuestra  

población, hay algo que tiene un consuelo cuando las chicas salen " hay pero es que es 

una sola" pero esa una sola para mí también es significativa si, y esta por lo menos que 

cogió un celular es significativa entonces que vamos hacer, entonces yo creo que es como 

mirar esa parte más reflexivamente y mirar más que contratacar, buscar y empezar hacer, 

es más prevención entorno a eso e ir más allá también a las familias, porque uno lo que 

más detecta es eso, " no hay dialogo, no hay comunicación" y ahí se derivan muchas 

situaciones que las estudiantes pueden evitar 

C: Yo quiero tocar un factor, que en estos días cuando lógico cuando yo voy y las saco, 

vengan porque tienen el correctivo, tiene que venir a firmar, tienen que ir al comité que 

no sé qué, que visualizaba yo en ellas, que todas las que entran al comité se conocen eso 

hablaba con la personera y las que no vienen al comité pero que tienen situaciones  de 

orden conductual allá dentro del aula , y se salud, si yo vengo con Neptuno ella se saluda 

con pepita con pepito que tienen situaciones conductuales, ya se conocen a todas las que 

Jumm, con júpiter también que por una u otra cosa sí,  

D: y yo les decía a las del comité y a la personera, tenemos que empezar a mirar que está 

pasando en esa transición tan feraz que tiene esta población escolar pero que se atrae para 

hacer cosas negativas, son personalidades que no, a Neptuno la buscan mucho porque  es 

una chicanera  le digo yo, habla más de la cuenta como buena paisa sí; entonces envolata 

y cubre lera Jumm, y entonces es por eso que por donde ella pasa todo el mundo la besa y 

la saluda, y de hecho nos propusimos hacer un proyecto que la ven y la saluden para que 

me lidere otras situaciones de orden positivo, aprovechar ese liderazgo y ese impacto que 

atrae, pero que atraiga positivamente para decirlo al otro " no hagas eso" pero ella lo que 

dice es " haga"  

40 RD: No pues he, las dos faltas el hurto y las redes sociales asociado al maltrato animal es 

obvio es un delito ante la sociedad no está bien visto y uno como persona por si solita 

identifica que está mal hecho cierto, que si la imagen en la sociedad nos está dando para 

que estas cosas se presenten en el colegio, porque pues la televisión no nos vende más 

cosas que el hurto y ellas como no se salen de su internet y sus cosas si yo les pregunto 

por el YouTube más famoso del mundo ellas lo conocen, y ese mundo en el que ellas se 

mueven en las redes sociales que muchas veces me cuestionaba yo con las niñas de once 
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que ya uno se empieza a sentir viejo porque ellas hablan y uno ya casi no entiende las 

cosas que ellas están diciendo entonces eso a mí me pone a reflexionar como ¿ bueno nos 

estamos quedando? y están surgiendo cosa en ellas que nosotras no nos damos cuenta 

¿Por qué? porque no estamos metidas en este mundo y nosotros como educadores 

debemos estar a la vanguardia de todas esas cosas, digamos paso algo y me dijeron de una 

palabra que yo no entendía entonces esa era como la reflexión todo eso nos conoceos pero 

tenemos que estar en casa y aquí pendientes ellas sobre que es que se están moviendo en 

las redes sociales.  

41 PER: A:  Bueno pues, respecto al hurto es algo que nos enseñan desde muy pequeños " no 

toques eso" cosas ajenas pero como decía anteriormente es una etapa y es más que todo 

aceptación social por los demás pues hablo desde mi experiencia yo cuando estaba en la 

edad de ellas también fui una niña problema y hacia todo esto solo para pertenecer al 

grupo de la chachas por decirlo así, yo era como su títere, y venía a todos estos comités y 

yo las defendía por encima de todo, preferí echarme la culpa a mí y no decir quién era la 

que nos lideraba en ese tiempo 

B:  y más que todo uno lo hace por una aceptación social y uno no es tanto de atención 

porque mi mama siempre estuvo muy atenta en ese proceso pero o yo nunca le decía las 

razones yo siempre le dije " no bien mama, Jumm a mí nunca me llaman" lo máximo que 

llegue a tener fue proceso disciplinario pero nunca llegue hasta acá, ósea hasta acá no 

alcance, no hubiera podido ser personera 

 C: y pues es la primera vez que miro los casos desde esta percepción, pues yo estoy en 

los dos lugares porque yo lo viví  yo estoy aquí para defenderlas para hacer cumplir sus 

derechos, pero no solo sus derechos sino también sus deberes y pues es una experiencia 

que no se ni que decir, es muy valiosa porque desde cada uno, uno  toma lo bueno, o 

siempre es lo que yo hago  "lo malo bien acepta tus consecuencias se dejan a un lado y se 

sigue adelante" y yo tomo lo bueno de cada una de ellas y lo que pude ver ahorita es un 

proceso que vale la pena por ejemplo Neptuno, me encanta con la seguridad que habla y 

como esta ella tiene muy buena seguridad puede hacer la personera de aquí en alguno 

años quien dice que no.  

42 KA: Perfecto, listo y ya como para terminar esta escena ya es como tal como comprenden 

esos procesos de seguimiento que se han llevado desde el comité de convivencia, pues a 

ustedes hasta pueden saberlo mejor que nosotras que se presentó la situación, una falta 

tipo tal, de que se causó la remisión, de que ya el proceso con el comité de convivencia y 

sigue el seguimiento si, que es en donde nos encontramos, ya como que paso el proceso y 

estamos en lo que queda, entonces como ¿ que comprenden de eso? ¿Cómo les parece el 

seguimiento que se proporcionó desde la instancia del comité de convivencia?  

43 V:  A:Pues yo muy agradecida, muy agradecida con todos con la profesora pepita, con la 

psico-orientadora, con el coordinador que han estado muy pendientes de lo que ha pasado 

a raíz con Neptuno porque ella no solo es el problemita 

B: sino que ella ha tenido más problemitas por ahí so? entonces como que han estado muy 

pendientes de eso pero agradecida porque fuera de mi familia los que me han colaborado 

y los que han estado con migo lo que me ha pasado con Neptuno han sido ellos entonces 

yo pues agradecida con todos ustedes de verdad por escucharnos y lo importante es que 

Neptuno cambie, siga cambiando cada día más, para que sea mejor persona y que salga 

adelante que eso es lo único que uno espera y quiere para sus hijos 

44 KA: Listo perfecto, por aquí  
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45 M: A: Que puedo decir, no he pues yo también soy mama y tengo a mi hijo estudiando, y 

pues no veo en donde él está estudiando lo que veo aquí, independientemente de que este 

sea un colegio femenino, no veo ese acompañamiento cuando ellos comenten una falta, 

no veo un proceso en donde se les lleve de la mano, en donde se les diga eso es así, con 

las directivas, con los acudientes, con el apoyo de ustedes, no veo eso y me parece que 

esto que está ideando el colegio como tal ese acompañamiento con la familia, directivos, 

acudientes es espectacular me parece muy bien que no solo las niñas cometieron una falta 

y entonces como es " una niña problema" entonces simplemente chao, "no nos sirve para 

la institución, cometiste una falta" ósea no, como no querer buscar él porque del que 

B: entonces me gusta ese acompañamiento esa dirección que les están tomando, ese lugar 

que les están dando a ellas, porque les están dando un lugar y les están diciendo " ustedes 

son importantes para nosotros y queremos saber qué es lo que les está pasando “no 

simplemente el problema es suyo vea a ver qué hace", no lo opuesto como decían 

anteriormente ese acompañamiento de la mano para poder llegar a una solución frente a 

una situación me encanta la idea del programa ojala las niñas no lo tomen como salir del 

paso, o por cumplir un requisito, sino que de todos modos les quede aquí y tomen 

consciencia de que esto es algo que les va a servir para la vida. 

46 KA: Y ustedes muchachas, como tal el seguimiento que han llevado la psicorientadora las 

actividades de las cuales en otro momento hablamos, que se han dejado que ustedes deben 

cumplir ¿cómo les parece todo ese proceso de seguimiento? 

47 N: pues bien, porque a mí me han ayudado en el proceso pues con mi mama más que 

todo, y pues a mejorar cada día más y pues tener presente lo que yo hice y no volverlo a 

cometer.   

48 S: Pues como dice mi tía, como yo estudiaba en el colegio en donde estudiaba mi primo, 

allá no le ponían cuidado, por ejemplo allá uno hacia un video así como el caso mío y de 

una vez chao, y me parece bien porque aquí como que le dan la oportunidad a uno de 

cambiar y así poder aprender de los errores y allá en el colegio como le digo si usted hizo 

eso chao, en cambio que aquí a uno le dan como entre comillas una oportunidad y así uno 

puedo como arreglarlo, pensar en los problemas y ya. 

49 J: Pues a mí me parece que ha estado bien todo lo que ha pasado, pues todo el proceso 

estuvo súper bien y pues feliz porque me dieron una oportunidad porque no solo me 

dijeron chao váyase, sino estuvieron pendientes de mi proceso de que yo pudiera mejorar 

como persona.  

50 A: El proceso me pareció bien, ósea no simplemente como lo decían ellas "hay ustedes 

hicieron esto nos juzgaron", si pero desde su punto de vista para darnos a entender que 

fue lo que paso y todo esto pero entonces la mayoría de los colegios es como " eres la 

niña problema" entonces se va porque supuestamente corrompe a los demás no, ósea nos 

dieron otra oportunidad, nos dieron ósea como cambiar el punto de vista que venos las 

cosas esto está mal mira corregir lo que paso. 

51 U: A mí me ha parecido muy bien, ósea ellos demuestran que si se preocupan por 

nuestros hijos, ósea si nos los están ayudando de verdad a corregir a cuidar, otros dirían 

pues que lo arreglen los padres, pero no ellos están pendientes de nosotros y nos han 

ayudado  

52 PS: A: Bueno yo creo que el proceso que nosotros llevamos ha tenido muchos avances, 

no crea nosotros como institución también hemos avanzado, lo que queremos es 

precisamente eso, por eso nosotros llegamos a los correctivos formativos si, ósea es 
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aplicar un correctivo pero que forme y que ellas sientan ese apoyo y ese acompañamiento 

tanto desde psico orientación y con la familia. 

B:pero precisamente para nosotros después poderles decir, miren " nosotros les dimos 

pero también ustedes nos tienen que dar pero si no nos dan entonces por favor "porque no 

nos podemos quedar solamente en que volvemos y cometemos y caer y volver entonces,  

es por eso es formar yo le decía como por ejemplo aquí en el caso de Asteroide cierto que 

no nos podemos cada año estar en lo mismo sino que tenemos que empezar a mirar y 

avanzar y madurar en esos procesos  

C: yo creo que si hay una pequeña falencia y es falta de tiempo, uno quisiera tener más 

tiempo para poder ayudar y retroalimentar tanto a la familia como a las estudiantes, 

entonces dentro del proceso considero que tratamos de hacer esa parte. 

53 RD:  A: Pues el proceso en el seguimiento es formativo, el comité de convivencia no es 

un comité inquisidor donde se señala a la gente porque estamos en un colegio en donde 

estamos formando personas, entonces nosotros debemos de agregarle esa calidad humana 

a eso, por eso en el comité siempre nos preocupa ¿qué piensan las niñas acerca del error? 

que comenten de pronto  se arrepienten de la situación porque para nosotras es muy 

importante que ellas reconozcan su error y que manifiesten eso de " me equivoque" 

 B: y es un proceso que me parece  bastante bueno que se hace un seguimiento primer vez 

pues relativamente yo soy nueva en esta institución académica, pero es la primera vez que 

yo veo un proceso de estos en un comité de convivencia en donde podamos retroalimentar 

la situación, ósea ya nos vimos en un primer momento, escuchándoles la falta, haciendo 

ciertos correctivos y estamos ahora formándonos dentro de las consecuencias de lo que 

ellas tuvieron en sus correctivos. 

54 PER: A:  Bueno pues yo la verdad he notado bastantes avances, como generarles la 

seguridad a ellas frente a la toma de decisiones frente a los conflictos o a las cosas que se 

les presente y pues las noto más seguras más amor propio 

B: y también anexarles que pueden confiar en mi cuando me necesiten, suben las 

escaleritas yo siempre voy a estar dispuestas a escucharlas pues si les puedo dar consejos 

y pues si no ayudarles en un proceso para hablar con ellas, pues digo.  

 

 

 

Anexo 31. Transcripción: Escenario conversacional (Fase 4) – (EC). 
Participantes: Karen Amortegui (KA), Mayrim Pérez (MP), Luisa Fajardo (LF) 

Investigadoras: Karen Amortegui (KA) , Mayrim Pérez (MP) , Luisa Fajardo (LF) 

1 MP: En esta cuarta escena, ustedes tendrán la oportunidad de observar y escuchar 

atentamente la comprensión que tenemos cada una de nosotras como observadoras frente 

a las temáticas que hemos abordado en el transcurso de los encuentros que hemos 

realizado. 

2 MP: Como primera pregunta tenemos ¿Cuáles son las etiquetas que se presentan con 

mayor frecuencia en los sistemas que hacen parte del comité de convivencia? 

3 LF: A:  Bueno, de acuerdo a todo proceso que pudimos observar en las diferentes etapas 

en las cuales pudimos estar presente se pudo evidenciar que existen tanto unas etiquetas 

positivas y negativas, etiquetas positivas como ejemplo es una niña muy respetuosa , es 

una niña que tiene valores , es muy organizada eso digamos son unas etiquetas que se 

evidenciaron de manera positiva en los diferentes encuentros en cuanto con las mamas, 
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estudiantes y demás personas en cuanto las etiquetas negativas se miraba como es la niña 

la grosera, es irrespetuosa ,es indisciplinada osea como tal “una niña problema”. 

B: Sin embargo, vemos que el asignar esas etiquetas y lo que mencionaban ahorita me 

pareció muy interesante que decían que no podían como visibilizar esos recursos que 

ellas tienen, esas cosas positivas que tiene cada una de las estudiantes es eso a partir de 

las etiquetas que muchas veces se dan en el contexto se puede perder el mirar lo bueno 

que tiene cada persona.  

4 KA: ¿Cuál es el grado de responsabilidad que poseen los sistemas que hacen parte del 

comité en la situación convivencial? 

5 MP: A: Bueno, en el comité de convivencia vemos diferentes sistemas vemos que esta el 

sistema educativo los cuales hacen parte el coordinador de convivencia, representantes 

de docentes, psicorientadora vemos el sistema estudiantil el cual hace parte la 

representante de estudiantes, personera y las estudiantes remitidas y un sistema familiar 

que está vinculado el representante de padres y el acudiente de cada estudiante remitida 

 B: cuál es el grado de responsabilidad lo que se puede observar es que el grado 

responsabilidad es alto para todos los sistemas, en ocasiones se observa que como 

sistemas tratamos de delegar la responsabilidad a los otros sistemas, entonces ejemplo le 

asignamos la responsabilidad a ese sistema , en ocasiones pasa en cuestión de que los 

padres de familia son los que deben de tener la mayor responsabilidad los padres de 

familia si deben de tener la mayor responsabilidad porque son el sistema con el cual las 

estudiantes interactúan con mayor frecuencia pero las estudiantes también pasan tiempo 

en el colegio entonces es algo que cada sistema se debe involucrar en la formación de la 

estudiante ,  

C:no solo como colegio decir no es que los papas son los responsables y tener toda la 

formación ya que en el colegio también las estamos formando o en la casa decir no es 

que la formación es del colegio por que como padres también estamos vinculados en la 

formación entonces era muy importante lo que comentaban en cuestión de evaluarnos en 

cómo estamos llevando las dinámicas en eso se ve la involucración de los sistemas. 

6 LF: Y por último ¿Cómo los sistemas contemplan el proceso que se llevó a cabo con el 

comité de convivencia?  

7 KA: A: Bueno, de hecho en esta pregunta como respuesta se puede hacer un consolidado 

de lo que hemos hablado en este y los espacios anteriores en los cuales llegamos al 

concepto en que la percepción y opinión que se tiene frente al proceso que se está 

llevando a cabo por parte del comité de convivencia lo consideran adecuado 

B: Que también se resalta que en alguna ocasión se evidencia algunos factores a mejorar, 

aspectos que de pronto al momento de cambiarlos propiciarían que el proceso fuera más 

beneficioso para la estudiante y su proceso de formación como tal, en ámbitos generales 

es un proceso que se lleva de una manera adecuada.  

 

 

 

Anexo 32. Transcripción: Escenario conversacional (Fase 5) – (EC). 
Participantes: Miembros participantes de la investigación. 

Participación voluntaria. 

Representantes de Docentes (RD), Psicorientadora (PSI), Saturno (S), Venus (V), Marte (M), 

Asteroide (A) y Neptuno (N). 
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Investigadoras: Luisa Fajardo (LF), Mayrim Pérez (MP). 

1 LF: Para dar cierre a este espacio nos gustaría que la persona que quiera participar 

pueda alzar la mano de lo que acabamos de hablar ¿Qué piensan ustedes acerca de los 

aportes realizados por las investigadoras? O si alguno cambio el punto de vista que 

tenía, pudieron ver la situación de otra manera. 

2 RD: Hablaron de las etiquetas y pues muchas veces nosotros pecamos por juzgarlas por 

alguna etiqueta que se les coloca como esta niñas es muy irrespetuosa tiene actos por 

ejemplo de postura o cosas así entonces eso hace que se indispongan, entonces uno la 

sociedad como tal etiqueta los demás y así mismo se dirige a ellos siempre se presenta 

y puede estar predispuesto a gente que se torna un poco grosera ante los ojos de uno, yo 

sufro de una situación es que aparento ser odiosa y a si mismo siento ese juzgamiento 

de los demás. 

3 PSI: Si, yo creo que en el ambiente de cada sistema siempre se torna la estudiante que 

se la quieren pasar de una a otra , pero siempre se trata de buscar responsabilidades y la 

responsabilidad que cada uno de los sistemas debe tener, hay algunas situaciones 

entorno , pero lamentablemente cuando hay situaciones de orden convivencial se torna 

mucho a la familia porque es la primer responsable de la formación y los valores esta 

segmentados es en la familia pero también el sistemas educativo tiene unas 

corresponsabilidades  y es donde tenemos que revisar, entonces yo creo que es 

clarificar siempre en eso y a veces nos vamos por lo mismo porque uno quiere buscar 

el culpable en otro y no sentir que uno también tiene responsabilidad. 

4 LF: Las estudiantes que piensan acerca de las etiquetas, o como se han sentido con todo 

el proceso? 

5 PSI: Es la oportunidad en la puede hablar y dar a conocer como se han sentido, para 

nosotros es importante saber la opinión. 

6 S: Pues a mí me daba como pena porque como dije antes yo no le cuento mis 

problemas a nadie solo con mi mamá y no me gusta y pues me daba pena y era no se 

quede callada era mas no me gusta contar mis problemas y el día de comité me toco 

contar por qué había hecho el video y después me daba pena. 

7 MP: ¿Qué aspectos considera se deban mejorar en el comité de convivencia? Como 

madres de familia? 

8 V: Para mi está bien, no tengo que cambiarle nada es muy completo 

9 M: Yo si tengo un punto de pronto las niñas manifestaron de que en el salón se le 

hacían muchos llamados puede ser que ellas no se han dado cuenta pero hablando de 

las etiquetas fueron etiquetadas en ese momento en que las llamaban y las llamaban 

porque ya están siendo etiquetadas como las niñas problema porque para que las 

llaman y llaman, porque siempre está el chisme en el salón venga y que paso porque si 

ella es mi compañera y no somos intimas pero si somos de hablar y a ella la llaman si a 

mí me causa curiosidad imagínese a rodo el salón y en ese momento ellas están 

quedando etiquetadas porque son las niñas problemas porque las están llamando a 

dirección, coordinación , psicorientación, ya están siendo etiquetadas y es la misma 

institución quien las está etiquetando entonces es el único factor que yo le veo la 

falencia siempre que hacen un llamado de atención a ellas nadie tiene porque enterarse 

y lo dijo no porque lo supiera si no porque ellas los manifestaron y me pareció que es 

una falencia.  

10 MP: ¿Ustedes como estudiantes que creer que debería mejorar? 
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11 A: Prudencia  

12 LF: ¿Cómo se han sentido frente a lo que menciona la madre de familia? 

13 N: Rabia yo me pongo brava y exploto. 

14 S: No me gusta que me pregunten cosas y me da rabia. 

15 A: Siempre es incómodo que llegue uno y que paso, porque siempre es cuenten y queda 

la curiosidad y se fomenta los comentarios no es que tal cosa y tal vez se presente un 

inconveniente entonces fuera de eso es como otra cosa meten eso y meten más y 

siempre es incómodo, igualmente uno no depende de los demás pero siempre es 

incómodo ser señalado y juzgado, con cosas que en realidad no son así.  

16 PSI: Vamos a tener en cuenta lo que cada una de ustedes manifiesta con lo del llamado 

porque si consideramos que es importante.  

17 S: Si, porque la niña que ustedes mandan es tal a coordinación delante de todas y queda 

uno como bueno. 

18 MP: Bueno , muchas gracias realmente les agradecemos el tiempo que nos brindaron y 

esperamos que esto ayude tanto a las familia, estudiantes e institución 

 

Anexo 33.Guía de observación (GO). 
Categoría Descripción 

1. Propósito: 1. Identificar los discursos construidos durante 

el proceso de remisión al comité de 

convivencia 

2. Generar un primer acercamiento a la 

población investigada 

2. Hechos a observar: A partir de esta observación se pretende 

identificar la construcción narrativa y las 

dinámicas que se generan entre las diferentes 

personas que hacen parte del comité de 

convivencia.  

3. Duración de la observación: Una hora y treinta minutos  

4. Autores a observar: Coordinador de convivencia (CC) 

Psico-orientadora (PSI) 

Representante de los docentes (RD) 

Representante de los padres de familia (RF) 

Representante de los estudiantes (RE) 

Personera (PER) 

Estudiantes remitidas al comité de 

convivencia: (ER) 

Madres de familia: (MF) 

5. Sistematización de la 

información: 

1. Relacional:  

- Durante la observación en el interior del 

comité de convivencia, se pudo identificar 

que el Coordinador y la psico orientadora 

eran las personas que lideraban la dinámica 

grupal, ya que estos eran los encargados de 

delegar el orden en que iban hablando las 
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personas, y al mismo tiempo eran las 

personas encargas de levantar el acta y los 

acuerdos que se habían llevado a cabo con los 

padres de familia y las estudiantes.  

 

- Durante este proceso se observaron gestos de 

burla por parte de algunas madres de familia, 

cada vez que hablaba algún miembro el 

comité de convivencia.  

 

 

- Se observó que las madres de familia pisaban 

a las estudiantes por debajo de la mesa 

cuando estas se encontraban hablando, esta 

conducta también la observo la representante 

de docentes, y a raíz de esto menciono lo 

siguiente: “Se nota que la mama está 

encubriendo todos los actos que comete la 

hija. 

 

- Solo asistieron madres de familia. 

2. Discursos relevantes:  

a. Madres de familia u acudientes: 

- Yo a ella le he dado ejemplo de devolver las 

cosas que se encuentra, ¿de dónde coge las 

mañitas entonces? 

 

- Mi hija no dijo nada del robo, porque luego 

ella queda como la chismosa de las amigas, la 

empiezan a molestar en el salón y a tratarla de 

chismosa 

 

- Ella lo tiene todo en la casa, ella sabe cómo 

son las cosas conmigo, yo a ella la educo 

bien, no entiendo porque lo hace 

 

- No sé, yo a ella la educo bien 

 

- Yo soy dura con ella, no entiendo por qué 

sale con tantas cosas raras, ella siempre ha 

sido muy fantasiosa 

 

- Son sus acciones, sus mentiras, que yo no me 

dé cuenta de las cosas es otro cuento 
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b. Estudiantes remitidas al comité de 

convivencia: 

- A mí me dio miedo contarle a alguien, por 

qué en el salón me iban a tratar de chismosa, 

de la sapa del salón, de todas maneras, ya 

quedé como la sapa del salón 

 

- Yo lo hice jugando, porque yo ni siquiera sé 

dónde compran los celulares robados ni nada 

de esas cosas 

 

- Ellas me habían dicho que querían robar para 

conseguir dinero para la organización de una 

fiesta 

 

- De mi casa, lo que pasa es que en el barrio en 

donde antes vivíamos robaban mucho 

entonces yo ya sabía cómo era 

 

- A mí se me metió en la cabeza robar, de 

escuchar tanto a la otra niña, cuando nos 

decía que teníamos que hacer para robar 

c. Miembros del comité de 

convivencia:  

- C.C: Dañaste el nombre del colegio, aquí lo 

que prima es la imagen del colegio, nosotros 

gozamos de un buen nombre 

 

- RD: El problema no es del colegio, el 

problema es de los mismos papas, ellos son 

quienes les compran los celulares 

 

- RD: Lo que yo me pregunto es ¿Qué es lo que 

está pasando en casa para que surjan estas 

series de situaciones? 

 

- PS: Ella es grosera, contestona con la mama, 

no tiene adecuados canales de resolución de 

conflictos, es imponente 

 

- PS: La estudiante tiene una conducta 

oposicionista desafiante, conductas de 

rebeldía, no es la primera vez que ella está 

aquí 
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- PS: Ella necesita ser remitida a psicología 

clínica, si no ven un avance o cambio en ella, 

se va de la institución 

 

- RD: Empiecen a revisar como madre, que 

está pasando, que están formando 

 

- RD: Se nota que la mama está encubriendo 

todos los actos que comete la hija 

 

- CC: La estudiante está expuesta a un contexto 

desfavorecedor, para empezar, mire los 

tatuajes que tiene la mama 

 

- RD: Pareciera que a las mamas les causara 

gracia lo que está sucediendo, cualquier cosa 

que decimos y ellas riéndose 

 

- CC: Si esa estudiante se queda en la 

institución puede ocasionar más problemas 

 

- CC: La estudiante ya tiene cosas malas, trae 

esas cosas malas al colegio para que las 

estudiantes se llenen de antivalores 

 

 

- CC: la estudiante ya tiene ciertas mañitas 

 

- CC: La imagen de la estudiante ya está 

dañada en el colegio, por esto es mejor que 

este en otro colegio, además esto sería mejor 

para ella porque en este colegio ya está 

estigmatizada y señaladas, en otro colegio 

podría empezar de nuevo 

 

- RD: Así es, los ojos ya están puestos en ti 

6. Interpretación: En este primer acercamiento al contexto se 

pudo identificar que las diferentes personas 

que hacen parte del comité de convivencia 

suelen atribuir la responsabilidad de las faltas 

cometidas a otros sistemas, por un lado la 

institución académica atribuye la 

responsabilidad de las faltas presentadas al 

sistema familiar, y el sistema familiar le 

atribuye la responsabilidad de estas al sistema 

estudiantil, sin embargo no se evidencia una 
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lectura  compleja de la situación convivencial, 

en donde se vincule la interacción entre los 

diferentes sistemas que hacen parte de las 

estudiantes remitidas al comité.  Lo anterior 

se relaciona con la investigación de Saucedo 

(2005) “los alumnos de la tarde son los 

peores, prácticas y discursos de 

posicionamiento en la identidad de los 

alumnos problema en la escuela secundaria” 

en la medida en que se identificó que los 

docentes delegan la responsabilidad al 

sistema familiar de las situaciones que se 

denominan como problema, sin evaluar 

¿Cómo los otros sistemas podrían estar 

aportando a la construcción de los dilemas 

humanos? 

 

Por otro lado, las situaciones denominadas 

como problema se comprenden como 

situaciones inherentes al estudiante, en la 

medida en que se generan etiquetas desde el 

modelo pictórico, impidiendo que se 

reconozcan los recursos de cada una de las 

estudiantes (Gergen, 2007) 
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Anexo 34. Matriz de antecedentes investigativos 
Autor / Título Descripción Aportes 

Yuri Marcela Alarcón 

Cepeda, Angélica María 

Ramírez Vargas y Diana 

Carolina Hernández Forero 

/ La función del psicólogo 

en el contexto escolar. 

Tipo de trabajo: Trabajo 

de grado 

 

Lugar: Pontificia 

Universidad Javeriana, 

Facultad de Psicología - 

Bogotá D.C. 

 

Año: 2016. 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Diseño mixto con 

aproximación cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Objetivo general: Explorar 

las representaciones 

sociales existentes en torno 

al rol del psicólogo, su 

objeto y función, de los 

miembros de instituciones 

escolares públicas de tres 

colegios de la Ciudad de 

Bogotá en la Localidad de 

Tunjuelito y Rafael Uribe 

Uribe. 

 

Participantes: 5 

orientadores, 1 educador 

especial, 2 directores, 9 

profesores y 169 estudiantes 

pertenecientes a los 3 

colegios. 

 

Resultados: Se logró tener 

una mirada de aquellas 

condiciones con las que 

cuentan las instituciones 

educativas públicas de 

Bogotá. 

Entre las necesidades en 

común están; en primer 

lugar que existe una 

Esta investigación proporcionó un 

esclarecimiento frente a las 

demandas que se les imparten a 

los profesionales en psicología en 

las instituciones educativas de 

carácter público, puesto que estas 

se encuentran estrechamente 

relacionadas con aspectos 

fundamentales para los programas 

y procesos de formación que se 

deban llevar a cabo en el interior 

de la instancia. 

 

Asimismo como los alcances y 

limitaciones que tiene cada uno de 

los profesionales en este contexto 

al momento de llevar a cabo 

adecuadamente su quehacer 

profesional. 
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dinámica familiar compleja, 

una falta de compromiso y 

ausencia por parte de los 

padres en cuanto al proceso 

académico de sus hijos; 

condiciones económicas 

complicadas en las familias 

de los estudiantes; 

embarazos y una 

exploración de la 

sexualidad temprana; falta 

de motivación del 

estudiante por el estudio; 

consumo de sustancias 

psicoactivas; poca 

comunicación docente-

orientador; poco número de 

orientadores para atender 

toda la demanda escolar; 

necesidad de una mayor 

preocupación por la salud 

del docente; y mala 

alimentación de los 

estudiantes. 

Asimismo como las 

diferentes comprensiones 

frente a la función del 

psicólogo y su ejecución a 

partir de las demandas de 

los contextos actuales. 

 

Isabel Hombrados-

Mendieta y Margarita 

Castro-Travé / Apoyo 

social, clima social y 

percepción de conflictos en 

un contexto educativo 

intercultural.  

Tipo de trabajo: Artículo 

de investigación. 

 

Lugar: España. 

 

Año: 2013 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Cuantitativa. 

 

Objetivo general: Este 

trabajo pretende estudiar las 

relaciones de apoyo social 

del alumnado en un 

En esta investigación se resalta la 

importancia de potencializar las 

relaciones interpersonales en todos 

los miembros que hacen parte de 

la comunidad educativa. 

 

Asimismo plantea la propuesta de 

fomentar una serie de acciones 

educativas en las cuales 

prevalezca el reconocimiento de sí 

mismos y de los otros como seres 

humanos poseedores de culturas y 

conocimientos diferentes, lo cual 

generaría aportes beneficiosos 

para la cultura escolar 
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contexto escolar 

intercultural, conocer el 

apoyo social recibido por 

parte de los iguales y el 

profesorado y comprobar si 

el apoyo social se relaciona 

positivamente con el clima 

social del centro escolar y la 

disminución de conflictos 

en el aula. 

 

Participantes: 512 

estudiantes de centros 

educativos de la provincia 

de Málaga, los participantes 

fueron 261 chicos (51%) y 

251 chicas (49%) entre los 

12 y 17 años 

 

Resultados: Se indican 

diferencias significativas 

entre los estudiantes según 

su procedencia.  

El apoyo social 

proporcionado por los 

estudiantes autóctonos e 

inmigrantes se relaciona 

positivamente con el clima 

social y negativamente con 

los problemas de 

convivencia en el aula y con 

los conflictos debidos a las 

diferencias 

étnicas/culturales, aunque 

estas relaciones no han sido 

significativas para los 

estudiantes de etnia gitana. 

Asimismo el apoyo 

proporcionado por el 

profesorado también 

correlaciona 

significativamente con el 

clima social del centro y la 

disminución de problemas 

de convivencia en el aula 

pero escasamente con la 

implementada en el interior de la 

institución (Diaz-Agudelo, 2003 

como se citó en Hombrados-

Mendieta y Castro-Travé, 2013). 
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disminución de los 

conflictos debidos a las 

diferencias culturales. 

 

Rosario Del Rey, Rosario 

Ortega e Irene Feria / 

Convivencia escolar: 

fortaleza de la comunidad 

educativa y protección ante 

la conflictividad escolar. 

Tipo de trabajo: Artículo 

de investigación. 

 

Lugar: Córdoba, 

Argentina. 

 

Año: 2009. 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Diseño mixto con 

aproximación cualitativa y 

cuantitativa. 

 

Objetivo general: 

Presentar un estudio 

realizado con la intención 

de comprobar que la calidad 

de la convivencia es 

positiva según estudiantes, 

docentes y familias de 

alumnos y alumnas, así 

como indagar sobre las 

claves, que según estos tres 

colectivos, definen una 

excelente convivencia, 

fueron 863 estudiantes, 31 

docentes y 151 padres y 

madres. 

 

Participantes: 1.045 

personas pertenecientes a 

ocho centros que ofertan 

Educación Secundaria 

Obligatoria, ubicados en la 

zona geográfica del Campo 

de Gibraltar. 

 

Resultados: La 

convivencia escolar es 

percibida, por los tres 

colectivos que la integran, 

Esta investigación permitió 

ampliar la concepción y postura 

desde la cual se estaba abordando 

el fenómeno de la convivencia 

escolar en las instituciones 

educativas, puesto que más allá de 

lo pedagógico y normativo la 

convivencia escolar desde el punto 

de vista psicológico abarca la 

formación en diferentes aspectos 

que permitirán la amplia 

comprensión del punto de vista del 

otro, otorgándole así un orden 

moral implícito frente a cada 

situación que se presenta en el 

interior de estas instancias 

(Sánchez y Ortega-Rivera, 2004 

como se citó en Del Rey, Ortega y 

Feria, 2009). 

 

 



   212 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

como una dinámica 

relacional positiva aunque 

en ella existe cierto grado 

de conflictividad. 

 

Graciela Beatriz Colombo / 

Violencia escolar y 

convivencia escolar: 

descubriendo estrategias en 

la vida cotidiana escolar. 

Tipo de trabajo: Artículo 

de investigación. 

 

Lugar: Buenos Aires. 

 

Año: 2011. 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Estudio exploratorio de 

base cualitativa. 

 

Objetivo general: Indagar 

acerca de las características 

institucionales 

prevalecientes en escuelas 

primarias pertenecientes al 

Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires en la 

actualidad, a partir de los 

lineamientos básicos 

contemplados en el 

Proyecto Educativo 

Institucional (PEI); e 

investigar acerca de las 

concepciones sobre 

violencia escolar que tienen 

los docentes pertenecientes 

a escuelas de nivel primario 

en el ámbito del Gobierno 

de la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Participantes: La muestra 

está conformada por treinta 

y cinco casos. 

Los participantes son: 

docentes de primer grado, 

cuarto grado y séptimo 

grado, personal de 

conducción de las dos 

Esta investigación proporcionó 

aportes y conceptos los cuales es 

de utilidad contemplarlos e 

implementarlos en la construcción 

del presente documento, así como 

lo estipulado por Kornblit (s.f 

como se citó en Colombo, 2011) 

el cual percibe que la violencia 

escolar se presenta en 

comportamientos o situaciones 

tales como: el uso de lenguaje 

obsceno, peleas, actos de 

vandalismo, robos y burlas. 

 

Asimismo Colombo (2011) 

menciona que se puede llevar a 

cabo el análisis de la violencia 

escolar desde tres niveles: 

1. Violencia interpersonal 

(estudiante-estudiante, 

docente-estudiante, padre-

docente, etc.). 

2. Violencia institucional 

3. Violencia estructural 
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escuelas y docentes de 

ambas escuelas que están a 

cargo de actividades 

especiales (música, plástica, 

inglés, educación física, 

tecnología). 

 

Resultados: Del análisis de 

contenido de los Proyectos 

Educativos Institucionales 

(PEI) de ambas escuelas, se 

observan diferencias 

significativas en cuanto a 

sus contenidos.  

En la escuela de Lugano no 

se hace mención a la 

Violencia y Convivencia 

Escolar, mientras que en la 

escuela ubicada en el barrio 

de Agronomía se hace 

especial referencia a la 

convivencia escolar y 

estrategias que se proponen 

para el trabajo del docente 

en el espacio del aula. 

 

Dawn Bikowski y Min Gui 

/ The influence of culture 

and educational context on 

Chinese students’ 

understandings of source 

use practices and 

plagiarism. 

Tipo de trabajo: Artículo 

de investigación. 

 

Lugar: China. 

 

Año: 2018. 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Estudio exploratorio 

cualitativo. 

 

Objetivo general: Abordar 

las dificultades de 

estudiantes chinos de 

pregrado para aprender las 

prácticas de uso de fuentes 

y evitar el plagio cuando 

realizan estudios en 

América del Norte. 

En el interior del contexto 

educativo se lleva a cabo la 

implementación de 

investigaciones con diferentes 

fenómenos de estudio, las cuales 

se encuentran relacionadas a cada 

uno de los factores que están 

vinculados con el proceso de 

formación de los estudiantes 

independientemente que sean de 

carácter escolar (bachiller) o 

universitario (pregrado), puesto 

que estos factores son los de 

definen en alto grado el 

rendimiento de cada uno de ellos, 

por consiguiente la importancia de 

su estudio. 
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Participantes: 172 

estudiantes chinos de 

pregrado nacidos en china. 

Se dividieron en dos 

grupos: 100 estudiantes 

universitarios chinos que 

estudian en China, y 72 

estudiantes universitarios 

internacionales chinos que 

estudian en EE.UU (Desde 

un mes hasta un año en una 

universidad 

estadounidense). 

 

Resultados: El plagio es 

considerado como una 

tradición Angloamericana y 

con base en esto se 

establece que, la cultura, el 

contexto y el plagio pueden 

ser relacionados. 

Por ende, los estudiantes 

chinos que estudian en 

China con una exposición 

mínima al contexto 

angloamericano y aquellos 

que estudian en los Estados 

Unidos diferirían en el uso 

de su plagio, ya que 

explican que varias 

situaciones de uso de origen 

se mantuvieron en gran 

medida por el contexto. 

 

Carolina Carvalho, Dulce 

Martins, Lidia E. Santana y 

Luis Feliciano / Teacher 

Feedback: Educational 

Guidance in Different 

School Contexts. 

Tipo de trabajo: Artículo 

de investigación. 

 

Lugar: Portugal y España. 

 

Año: 2014. 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Cualitativa / interpretativo. 

 

En este artículo radica la 

importancia de llevar a cabo 

investigaciones con los docentes 

de cada una de las instituciones 

independientemente del carácter 

público o privado, escolar o 

universitario de la instancia. 

 

Puesto que, estas percepciones y 

retroalimentaciones que se les 

ejercen a cada uno de los docentes 



   215 Narrativas, Sistemas y Comité de Convivencia.                                                                                                            

Objetivo general: Explorar 

las percepciones de los 

estudiantes sobre la 

retroalimentación de los 

maestros como una práctica 

de orientación educativa 

para desarrollar habilidades 

académicas y competencias 

vitales. 

 

Participantes: 118 

estudiantes que asisten a la 

educación regular y 

vocacional, 

88 hombres y 30 mujeres 

entre 14 y 19 años de edad. 

Estos alumnos se 

encontraban en dos 

contextos escolares 

educativos diferentes: 59 

estudiantes en educación 

regular y 59 en educación 

vocacional. 

 

 

Resultados: Los 

estudiantes consideran la 

retroalimentación de los 

maestros como una guía 

educativa práctica, puesto 

que la retroalimentación de 

los maestros podría ser de 

ayuda en el diseño del 

proyecto de vida de los 

alumnos en el siglo XXI. 

 

y su proceso de enseñanza serán 

de gran utilidad al momento de 

reconfigurar los procesos que se 

están llevando a cabo y en el cómo 

se está trasmitiendo la información 

a cada uno de los estudiantes que 

reside en el aula de clases. 

Christin Lotz, Jörn R. 

Sparfeldt y Samuel Greiff / 

Complex problem solving in 

educational contexts – Still 

something beyond a “good 

g”?. 

Tipo de trabajo: Artículo 

de investigación. 

 

Lugar: Alemania. 

 

Año: 2016. 

 

Tipo de investigación / 

Enfoque o paradigma: 

Diseño cuantitativo con 

Es fundamental conocer a 

profundidad aquellos aspectos que 

consolidan y fomentan el 

rendimiento académico que tienen 

los estudiantes en su proceso de 

formación, puesto que con base en 

lo previamente mencionado se 

puede llevar a cabo la 

construcción de procesos y 

espacios que propicien el 
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leve aproximación 

cualitativa. 

 

Objetivo general: 

Operacionalizar la 

inteligencia en el marco de 

una “good g” (buenas 

habilidades mentales). 

 

Participantes: 496 

estudiantes Alemanes de 

secundaria, fueron 265 

mujeres, 228 hombres y 3 

sin especificación de 

género.  

 

Resultados: En el campo 

del logro educativo, 

estudios recientes sugieren 

que CPS podría alternar o 

complementar la 

inteligencia tradicional 

media,  sin embargo, la 

mayoría de los estudios 

utilizaron una 

operacionalización de la 

inteligencia y solo grados 

escolares como indicadores 

del éxito educativo.  

Por lo tanto, este estudio 

utilizó una “buena g” y no 

Solo calificaciones, pero 

también pruebas de 

competencia escolar. 

 

fortalecimiento de aquellos que se 

encuentran en niveles los cuales se 

deben mejorar en beneficio del 

proceso de aprendizaje, de este 

modo la calidad de los resultados 

que se obtendrán a largo plazo irá 

en aumento. 

Luisa Fernanda López 

Vargas, Nátaly Ximena 

Montaño Rodríguez y 

Gerika Vannesa Pachón 

Marín/ Construcción y re-

construcción de narrativas 

identitarias en niños 

narrados como problema 

en una institución 

educativa. 

Tipo de trabajo: Trabajo 

de Grado (Pregrado) 

 

Lugar : Universidad Santo 

Tomas, Facultad de 

psicología, Bogotá, 

Colombia  

 

Año: 2017 

 

Tipo de 

Compresión desde las narrativas 

obtenidas en las cuales se 

encuentra inmerso el niño narrado 

problema y así generar lecturas 

complejas y abarcadoras para 

reconocer que el niño va más allá 

de explicaciones tautológicas o del 

déficit, contemplando que parten 

de la construcción narrativa 

identitaria que se re-construye con 

el pasar del tiempo y que estas a 
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investigación/Paradigma o 

enfoque: Investigación 

cualitativa de segundo 

orden, a partir del estudio 

de caso/Paradigma de la 

complejidad. 

 

Objetivo general: 

Comprender la construcción 

de la narrativa identitaria en 

niños narrados como 

problema en el colegio 

Virginia Gutiérrez de 

Pineda I.E.D, desde las 

voces de los niños y del 

colegio, para facilitar su re-

construcción y el 

mejoramiento de la relación 

de los niños con la 

institución 

 

Participantes: Dos niños 

de cuarto de primaria con 9 

y 10 años de edad, quienes 

eran narrados como 

problema dentro de la 

institución educativa. 

 

Resultados: la narrativa 

identitaria de los 

participantes se construye y 

re construye a partir de los 

discursos dominantes que 

surgen tanto en el interior 

del contexto educativo por 

parte de las docentes y 

orientadora, como en el 

contexto familiar por parte 

de sus padres y hermanos, 

configurando de esta forma 

las dinámicas relacionales 

que los participantes tienen 

entre el sistema educativo, 

sí mismos, pares y familia, 

través de esta investigación/ 

intervención se dio paso al 

su vez se encuentran sujetas a 

contextos, historias, experiencias, 

relatos, entre otros. 

Por otra parte se logró aportar a 

los participantes que movilizaran 

esos relatos dominantes que 

existían alrededor como el uso de 

nuevas herramientas desde una 

mirada más humana  y creativa en 

cual permita crear espacios donde 

se presentara la compresión a 

través de juegos entre otras.  
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surgimiento de relatos 

emergentes y alternos con 

el fin de re-configurar 

aquellas narrativas que el 

niño va construyendo en sus 

interacciones.  

  

María Andrea Ávila 

Babativa, Ana Carolina 

Martínez Murcia / 

Narrativas de los y las 

docentes sobre la Inclusión 

de niños y niñas con 

discapacidad en primera 

Infancia en el Jardín 

infantil Colinas y el 

Instituto de Integración 

Cultural (IDIC). 

Tipo de trabajo: Proyecto 

Trabajo de Grado de 

Maestría. 

 

Lugar: Universidad 

Pedagógica Nacional, 

Bogotá, Colombia.  

 

Año:2013 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Investigación 

cualitativa/ Enfoque 

narrativo 

 

Objetivo general: 

Comprender las narrativas 

de las y los docentes en 

primera infancia sobre los 

procesos de inclusión 

educativa de niños y niñas 

en condición de 

discapacidad. 

 

Participantes: 3 niños en 

condición de discapacidad, 

los docentes participantes 

del Instituto de Integración 

Cultural. 

 

Resultados:  Las 

representaciones sociales 

que han elaborado los y 

las docentes en torno a la 

discapacidad y la inclusión 

educativa de niños y niñas 

en la primera 

infancia, reconociendo que 

En esta investigación se visibiliza  

que los docentes comprenden la 

discapacidad desde un discurso 

orientado desde el déficit ya que 

se presenta un relato dominante en 

cuestión de las etiquetas sobre la 

carencia de las capacidades para 

participar en relación a niños y 

niñas denominados 

Por las y los docentes como niños 

regulares, es decir niños y niñas 

sin discapacidad. Esta 

Percepción del déficit en ellos y 

ellas, se ha consolidado por la 

formación de las y los docentes 

desde una perspectiva del 

desarrollo en los niños. 
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la atención a la diversidad y 

en especial a la población 

en condición 

de discapacidad es sin duda 

uno de los desafíos más 

importantes que enfrentan 

actualmente las 

Instituciones educativas. 

Se encuentra que los y las 

docentes la comprenden 

como un discurso orientado 

desde el déficit, siendo un 

relato 

dominante la carencia de 

capacidades para participar 

en relación a niños y niñas 

denominados 

Por las y los docentes como 

niños regulares, es decir 

niños y niñas sin 

discapacidad. 

 

Claudia L. Saucedo Ramos/ 

Los alumnos de la tarde son 

los peores. 

 

Tipo de trabajo: Estudio  

 

Lugar: Consejo Mexicano 

de Investigación Educativa, 

A.C. Distrito Federal, 

México. 

 

Año: 2005 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Etnográfica 

 

Objetivo general: En el 

presente artículo la 

intención es analizar 

algunas prácticas discursos 

que maestros y alumnos de 

una escuela secundaria 

ponen  en juego para 

construir formas de 

posicionar la identidad de 

los segundos como 

problemáticos. 

Ofrecer una versión analítica más 

equilibrada sobre la indisciplina en 

la escuela, en la que los maestros 

no son los victimarios ni los 

alumnos las víctimas pasivas de 

las acciones de los primeros, sino 

que ambos participan de manera 

conjunta en la construcción de los 

problemas, el objetivo fue captar 

los modos de comprensión de los 

conflictos, las elaboraciones 

discursivas y las formas de actuar 

que tienen tanto los maestros 

como sus estudiantes. 

Las narrativas de los estudiantes 

frente a la permanencia en la 

institución educativa son 

favorecedoras ellos mencionan 

terminar sus estudios con el fin de 

tener mejores oportunidades en el 

futuro, sin embargo, para los 

maestros estas valoraciones son 

visibles porque se enfocan en la 

mala conducta y el mal 
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Participantes: La 

investigación se realizó en 

una secundaria pública de 

México. 

 

Resultados: Tanto a través 

de los discursos como de las 

prácticas docentes en el 

aula los maestros 

posicionaban a los alumnos 

como problemáticos al 

señalarlos, excluirlos del 

trabajo escolar, teniendo 

dificultades para 

controlarlos y hasta 

temiendo el enfrentamiento 

con ellos, Los discursos que 

emitían los estudiantes 

sobre si mismos implicaban 

un rechazo al 

posicionamiento que 

emitían los docentes frente 

a ellos “como quieren que 

me comporte como una 

estatua, como si ellos nunca 

hubieran tenido nuestra 

edad”. 

 

rendimiento de los alumnos, pero 

no en lo que los motiva a 

mantenerse en la escuela. 

Roberto Arístegui Lagos/ 

La tesis de la 

indeterminación de la 

traducción radical (IT) 

como perspectiva de 

análisis de la crítica 

construccionista social a 

los supuestos 

epistemológicos de la 

psicoterapia de orientación 

moderna. 

Tipo de trabajo: Trabajo 

de grado de Doctorado  

 

Lugar: Universidad de 

chile, facultad de filosofía y 

humanidades, Chile.  

 

Año:2006 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Análisis 

 

Objetivo general:  Dar a 

conocer un análisis de la 

crítica construccionista 

social a los supuestos 

Desde el análisis a los supuestos 

epistemológicos para la 

psicoterapia de orientación 

moderna se visibiliza la crítica del 

discurso del déficit el cual 

mantienen el  lenguaje referencial 

y la implicación de la mente 

espejo, cuestiona el discurso del 

déficit, el cual se desprende de los 

supuestos involucrados en traducir 

el lenguaje ordinario del paciente 

al marco del 

lenguaje ideal del terapeuta, 
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epistemológicos de la 

psicoterapia de orientación 

moderna 

 

Participantes: NR 

 

Resultados: Desde 

distintos puntos de vistas 

críticos se presenta un 

análisis el cual está basado 

teóricamente en la crítica de 

construccionismo social 

desde el cuestionamiento de 

las definiciones 

operacionales en la 

clasificación de desórdenes 

mentales y en la 

caracterización del lenguaje 

del 

Déficit mediante 

definiciones estipulativas. 

La oposición a la teoría 

pictórica se 

especifica en caracterizar el 

lenguaje del déficit según la 

variante de reformulación 

Lingüística mediante reglas. 

 

Daniel Lupión Romero / La 

obra como “palabra cero”: 

análisis de la 

condición lingüística de la 

significación 

del arte. 

Tipo de trabajo: Memoria 

para optar a grado de 

Doctor  

 

Lugar : Universidad 

complutense de Madrid 

Facultad de bellas artes, 

Madrid, España. 

 

Año: 2008  

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Análisis crítico. 

 

Objetivo general: mostrar 

cómo la inflación de los 

aspectos lógico-semánticos 

Desde el análisis lingüísticos para 

la referencia del discurso del 

déficit en el leguaje del ser 

humano desde un modelo 

pictórico y pragmático desde la 

estrategia del arte, es importante 

resaltar el uso d etiquetas en 

diferentes contextos y desde un 

análisis de la condición lingüística 

y el significado que presenta el 

arte.     

La necesidad de reflexionar sobre 

la influencia de la condición 

lingüística del arte en el momento 

presente. 
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en la experiencia visual ha 

dado lugar a dudosas teorías 

sobre la existencia de un 

lenguaje simbólico 

autónomo de la imagen, 

tanto por la imposición del 

modelo de estructura 

sintáctica lingüística para la 

codificación de las 

imágenes, como por la 

sobrevaloración del 

Significado visual 

“traducible” a discurso 

verbal. 

 

Participantes: NR 

 

Resultados: Constatar que 

en algunas prácticas 

artísticas de la década de los 

sesenta del siglo XX la 

cuestión de la interrelación 

fue clave, poniendo en 

crisis el significado 

lingüístico propio de 

la modernidad, como su 

funcionamiento estructural 

en la ordenación del código 

de lectura del cuadro 

Con el conjunto de 

traducciones textuales y 

lingüísticas en el discurso 

de las personas.  

 

Francisco j. Rodríguez 

Muñoz / Pilot assessment of 

nonverbal pragmatic ability 

in people with Asperger 

syndrome 

Tipo de trabajo: Estudio 

Piloto de investigación  

 

Lugar: University of 

Almería, Almería, España. 

 

Año: 2013 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Estudio Piloto 

cualitativo.  

Diferentes alteraciones 

relacionadas de los componentes 

no verbales en los que se dividió 

el perfil de evaluación. 

Principalmente, 

Estas manifestaciones patológicas 

se refieren a la mirada, las 

expresiones faciales, el cuerpo. 

El lenguaje, la postura y, sobre 

todo, los gestos es esencial 

ampliar la evaluación de 

comportamientos pragmáticos no 
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Objetivo general: es 

presentar una herramienta 

de diagnóstico para evaluar 

la comprensión pragmática 

no verbal. 

comportamientos de las 

personas con síndrome de 

Asperger, con la intención 

de dar cuenta de la 

La severidad de los 

síntomas en el área de 

interacción no verbal, 

además de proporcionar un 

perfil de conductas no 

verbales que pueden ser 

objeto de intervención. 

 

Participantes: 20 personas 

diagnosticadas con 

síndrome de asperger.  

 

Resultados: 

Se presentan deficiencias 

específicas en la 

comunicación no verbal, y 

capturar la variabilidad en 

el comportamiento no 

verbal en individuos con 

asperger. 

 

verbales a contextos más  

naturalista ya que la presencia de 

del modelo pragmático está 

altamente presente en el cual se 

visualiza en el uso del lenguaje  

 

 

María Juliana Bahamon 

López y Laura Ballesteros 

Ramírez de Arellano / 

Estrategias narrativas para 

favorecer la inclusión de 

historias alternativas. 

Tipo de trabajo: Tesis de 

pregrado  

 

Lugar: Colombia-Bogotá 

 

Año: 2016 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Investigación 

Cualitativa, descriptiva. 

 

Objetivo general: 

Describir el proceso para 

favorecer la inclusión de 

La presente investigación aborda 

las narrativas, entendiéndolas 

como el marco bajo el cual las 

personas atribuyen un sentido e 

interpretan sus experiencias, al 

mismo tiempo comprende al ser 

humano dentro de un contexto 

socio-cultural y una concepción 

alejada del mismo como 

"problema", rescatando así su 

valor humano y activo.  

 

Para ello, esta investigación 

vincula diferentes sistemas como 

la familia, la escuela y sus pares, 
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historias alternativas a partir 

de estrategias narrativas 

 

Participantes: Estudio de 

caso con cinco participantes 

miembros del HCM 

 

Resultados: En esta 

investigación se identificó 

que los participantes suelen 

usar narrativas dominantes 

para describirse a sí mismo 

como “soy de mal genio”; 

Desde los postulados de la 

terapia narrativa, estas 

descripciones magras se 

caracterizan por su 

imposibilidad de abarcar a 

la persona en su 

complejidad, al quedarse en 

aspectos negativos que 

limitan la atribución de 

sentido.  

Sin embargo, después de 

aplicar la estrategia se 

encontró que esta les 

permitió a los participantes 

incluir otro tipo de relatos 

acerca de sí mismos, 

entendidos bajo el nombre 

de narrativas alternativas 

desde los cuales las 

personas pueden tener una 

perspectiva enriquecida de 

sí mismas, de otros y del 

mundo 

con el objetivo de favorecer la 

construcción de narrativas 

alternativas en la historia saturada 

y dominantes de los niños, en la 

medida en que permite nuevos 

significados y nuevas formas de 

pensar, sentir y actuar, en torno a 

la experiencia vivida, 

empoderando así a la persona 

frente a su historia.  

 

Leidy Vanessa vera forero 

Mayra Alejandra Ortegón 

Melo Natalia Andrea 

lodoño Valderrama / 

Construcción narrativa de 

la violencia de pareja 

entorno a las relaciones de 

poder. 

Tipo de trabajo: Tesis-

pregrado  

 

Lugar: Colombia- 

Villavicencio  

 

Año: 2017 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

Esta investigación concibe la 

construcción narrativa como un 

vehículo para comprender y dar 

sentido a las diferentes realidades 

del mundo en que vivimos y a su 

vez permite que dicho mundo se 

haga más real Cabruja, Íñiguez y 

Vázquez (2000).  

 

De acuerdo con lo que plantea 
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enfoque: Investigación de 

corte cualitativo, orientada 

desde el paradigma de la 

complejidad y sus 

principios junto con el 

enfoque sistémico – 

narrativo, la cibernética de 

segundo orden, el 

constructivismo y 

construccionismo social 

 

Objetivo general: 

Comprender la construcción 

narrativa de la experiencia 

de violencia pareja ejercida 

hacia la mujer entorno a las 

relaciones de poder que se 

configuran en las historias 

de vida de mujeres que 

acuden a la Secretaría de la 

Mujer de Villavicencio por 

atención primaria 

psicológica. 

 

Participantes: Cinco 

participantes que acudieron 

a la secretaria de la Mujer, 

las cuales en algún 

momento de su vida 

vivenciaron violencia de 

pareja. 

 

Resultados: A partir del 

relato de las experiencias 

que narraron las 

participantes se pudo 

identificar que todas 

vivenciaron diferentes tipos 

de violencia en su relación 

de pareja logrando 

comprender y dar sentido 

de manera única y diferente 

a cada uno de los 

acontecimientos 

significativos por los cuales 

atravesaron, de esta manera 

Anderson (1997) los sistemas 

humanos son sistemas de 

generación de lenguaje y sentido, 

de esta forma las participantes han 

ido construyendo sus narrativas en 

medio de diversos sistemas, 

siendo los sistemas (familiares, 

sociales, institucionales) 

importantes para la construcción 

de significados de la realidad que 

se configuran por medio de las 

narrativas.  

 

Lo anterior se relaciona con 

nuestra investigación en la medida 

en que se considera necesario 

vincular los diferentes sistemas 

que hacen parte del comité de 

convivencia, para comprender los 

significados y la forma en que los 

diferentes actores organizan y dan 

sentido a las experiencias vividas 

en el interior de esta instancia, con 

el objetivo de tener comprensiones 

amplias, que abarquen los 

diferentes sistemas humanos que 

hacen parte del estudiante.  
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el proceso narrativo se 

puede conectar con el 

argumento que realiza 

Anderson (1997) quien 

indica que los sistemas 

humanos son sistemas de 

generación de lenguaje y 

sentido, de esta forma las 

participantes han ido 

construyendo sus historias 

en medio de diversos 

sistemas, entre esos el 

sistema de ayuda (Atención 

psicológica primaria – 

Secretaría de la mujer), su 

familia y entorno social en 

el que se encuentra. En la 

medida en que las 

participantes narraban su 

historia, iban construyendo 

su propia realidad e iban 

dándole sentido a la misma. 

 

Elizabeth Linares Pardo / 

La construcción de 

narrativas alternas en el 

contexto escolar alrededor 

de los niños con 

diagnóstico de déficit de 

atención. 

Tipo de trabajo: 

Investigación en maestría  

 

Lugar: Colombia- Bogotá  

 

Año: 2010  

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Es una 

investigación intervención 

cualitativa, con un enfoque 

sistémico.  

 

Objetivo general: 

comprender y transformar 

las narrativas dominantes 

que mantienen el problema 

en los niños diagnosticados 

con déficit de atención.       

Relatos relacionados con la 

identidad que han 

construido. 

Esta investigación se orienta desde 

un enfoque sistémico para poder 

comprender el “problema” (déficit 

de atención) proporcionando 

comprensiones más amplias frente 

a esta situación, en la medida en 

que vincula los diferentes sistemas 

(Familiar, escolar) que hacen parte 

del estudiante, para favorecer la 

construcción de narrativas alternas 

que visibilicen nuevas 

comprensiones del problema, a 

través de la participación de 

nuevas voces que amplíen los 

relatos, identificando así los 

recursos del estudiante; para que 

esto sea posible la investigación 

propone que la interacción entre 

los diferentes sistemas debe ir más 

allá del señalamiento de las 

dificultades, sino de la 

identificación de logros aislados 

que favorezcan la construcción de 
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Participantes: Estudio de 

caso  

 

Resultados: La 

intervención desde la 

postura sistémica que 

involucre tanto al niño 

como a los subsistemas 

parental y docente, y la 

interacción entre estos 

sistemas en el proceso de 

intervención favorece la 

construcción de narrativas 

alternativas en las que se 

haga visible una nueva 

definición del problema, y 

participen nuevas voces que 

amplían los relatos 

incluyendo situaciones y 

vivencias que antes no lo 

estaban. Para que esto sea 

posible, la interacción de 

los sistemas escolares y 

familiares debe ir más allá 

del señalamiento de las 

dificultades, teniendo una 

clara intencionalidad 

terapéutica que permita una 

visión Narrativas en el 

contexto escolar alrededor 

de niños con diagnóstico de 

déficit de atención 192 del 

problema orientada a los 

cambios futuros e incluya 

los pequeños cambios que 

ya se presentan en el 

discurso. Este estudio 

evidencia que la interacción 

entre estos sistemas desde 

una visión de cambio, y una 

postura de curiosidad y 

construcción favorece la 

emergencia de narrativas 

alternativas que incluyen 

definiciones, excepciones al 

narrativas alternas.  
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problema, y los cambios 

que ya han ocurrido. 

Jacqueline A. Taylor / The 

construction of identities 

through narratives of 

occupations. 

Tipo de trabajo: Tesis 

pregrado  

 

Lugar: Salford, Reino 

Unido 

 

Año: 2008 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Metodología 

cualitativa basada en la 

recopilación de material 

basado en entrevistas y 

análisis narrativo 

 

Objetivo general: 

Comprender cómo las 

narraciones sobre las 

ocupaciones contribuyen a 

la comprensión de la 

identidad. 

 

Participantes: Revisión 

Bibliográfica  

 

Resultados: A través de 

esta investigación se pudo 

identificar que las 

ocupaciones de los sujetos 

contribuyen a la narrativa 

identitaria, y al mismo 

tiempo contribuye a la 

identidad narrada del 

individuo, en este orden de 

ideas a través de las 

narrativas se logró 

identificar la forma en que 

los sujetos interpretan su 

propia experiencia, y el 

significado que tienen de sí 

mismo con relación a las 

ocupaciones que 

desempeñan, siendo las 

A través de las narrativas se 

construyen identidades y a la vez 

estas identidades se visibilizan a 

través de las narrativas, en este 

mismo sentido las narrativas son 

constructoras de realidad y al 

mismo tiempo son el medio para 

poder comprender la forma en que 

los seres humanos organizan sus 

experiencias. 

 

Además, esta investigación ha 

explorado el concepto de identidad 

como socialmente situado y 

construido por medio de las 

narrativas, en la medida en que la 

interacción social y el intercambio 

de significados que se genera por 

medio de las narrativas son 

claramente importantes en la 

construcción y desarrollo de la 

identidad. 
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narrativas el medio para 

poder comprender cada una 

de las experiencias vividas 

por los sujetos.  

 

Ángela Consuelo Riaño 

Arias / La resiliencia, el 

enfoque narrativo y las 

redes sociales: perspectivas 

para la intervención en 

trabajo social con familias. 

Tipo de trabajo: Tesis- 

pregrado  

 

Lugar: Colombia- Bogotá 

 

Año: 2009 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Investigación 

Documental, de corte 

cualitativo desde el enfoque 

sistémico.  

 

Objetivo general: 

Reconocer potencialidades 

y posibles riesgos de la 

resiliencia, el enfoque 

narrativo y las redes 

sociales; como perspectivas 

teóricas y metodológicas en 

intervención social con 

familias en Trabajo Social.                        

 

Participantes: Revisión 

documental  

 

Resultados: Se reconoce 

que es a partir del encuentro 

con los otros, de la 

activación de los  recursos 

particulares del sujeto, y de 

la red que es posible 

construir resiliencia al 

tiempo que se establecen 

nuevas relaciones y se 

reconfiguran nuevas 

historias a través de las 

narrativas, es por esto que 

la resiliencia se comprende 

desde la participación del 

Las narrativas se relacionan con 

las redes en la medida en que el 

sujeto se construye a sí mismo en 

la interacción, en el lenguaje y en 

el intercambio simbólico con las 

otras personas, en la medida en 

que el sujeto no se construye solo, 

se construye a partir de la 

interacción con el otro, en el 

lenguajear y en los intercambios 

simbólicos de experiencias y 

demás que se dan por medio de las 

narrativas. 

 

Además, a partir de las narrativas 

se visibilizan los recursos desde la 

reflexividad con el otro, y se 

reconfigura la forma en que se 

narran los sujetos, a partir de la 

visibilizarían de sus propios 

recursos y de sus redes sociales.  

 

Finalmente, la acción de narrar y 

re-narrar, permite enriquecer el 

relato y hacerlo parte de la vida 

cotidiana, a la vez que puede ser 

enriquecido si se tiene en cuenta 

personas significativas para los 

sujetos.    
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sujeto con su contexto 

social, en la medida en que 

esta favorece a la 

construcción de narrativas 

alternas, que visibilicen los 

recursos de los actores 

involucrados para  superar 

la adversidad presentada.  

Alba Lucy Guerrero / 

Narrative as resource for 

the display of self and 

identity: The narrative 

construction of an 

oppositional identity. 

Tipo de trabajo: Trabajo 

de grado - pregrado  

 

Lugar: Bogotá D.C. 

  

Año: 2011. 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Investigación 

educativa, 

construccionismo social  

 

Objetivo general: 

comprender la manera en 

que los alumnos construyen 

sus identidades dentro de 

sus escuelas y comunidades 

por medio de las narrativas. 

 

Participantes: Un 

estudiante de bachillerato 

en un colegio urbano de 

Bogotá 

 

Resultados: En esta 

investigación se identificó 

que la escuela desempeña 

un papel fundamental en la 

construcción de la identidad 

de los estudiantes, siendo 

estas construidas a través de 

la interacción social, por 

esto la identidad se 

comprende desde una 

construcción dentro de un 

mundo social y cultural.  

 

La presente investigación concibe 

las narrativas como un medio para 

poder comprender como los 

estudiantes construyen 

significados en torno a las 

experiencias vividas en el interior 

del colegio.  

Además, a través de las narrativas 

se comprende la forma en que los 

estudiantes construyen sus 

identidades, por medio de la 

interacción social, es por esto que 

las narrativas, son consideradas 

como un sistema de comprensión 

para construir y expresar los 

significados que se construyen en 

torno a la experiencia humana, 

siendo este un medio para 

comprender como la identidad se 

construye en los diferentes 

ámbitos sociales y culturales.  
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Robert Jones, James 

Latham y Michela Betta / 

Narrative construction of 

the social entrepreneurial 

identity.  

Tipo de trabajo: Trabajo 

de grado  

 

Lugar: Hawthorne, 

Australia  

 

Año: 2007 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Estudio de caso  

 

Objetivo general: 

Examinar el proceso 

mediante el cual se puede 

construir la identidad 

empresarial social a través 

de las narrativas. 

 

Participantes: persona 

perteneciente a social-

activistentrepreneur  

 

Resultados: Los hallazgos 

muestran como el 

emprendedor social 

construye su identidad a 

través de la interacción 

social, enfatizando las 

narrativas como como el 

medio por el cual las 

personas construyen el 

sentido y significado de la 

realidad   

 

Esta investigación está orientada a 

comprender los procesos 

organizacionales, a través del 

lenguaje y las narrativas, en la 

medida en que estas identifican 

que el sistema organizacional no 

es estático ni lineal, sino que este 

es cambiante y se transforma por 

medio de la interacción social; 

siendo las narrativas el medio para 

poder comprender los cambios, 

transformaciones y significado 

que se construyen en contextos 

laborales.  

Jessica Valeria García 

Gallo, Ceynel Vanessa 

Mariño Contreras y Laura 

Juliana Pinzón Castañeda / 

Construcción narrativa de 

la resiliencia en familias 

que han perdido un hijo por 

el suicidio. 

Tipo de trabajo: Trabajo 

de grado  

 

Lugar: Villavicencio, 

Colombia.  

 

Año: 2018. 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Cualitativa. 

Esta investigación aporto en la 

medida en que proporciono 

herramientas que serán de utilidad 

al momento de comprender la 

forma en la que los sujetos 

organizan sus experiencias por 

medio de la construcción de 

narrativas. 
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Objetivo general: 

Comprender la 

configuración narrativa de 

la resiliencia en familias de 

la ciudad de Villavicencio 

que han experimentado la 

pérdida de un hijo por 

suicidio. 

 

Participantes: Dos familias 

de la ciudad de 

Villavicencio. 

 

Resultados: El lenguaje 

sirve de vehículo para 

movilizar los significados 

construidos en función a 

hechos específicos, los 

cuales adquieren sentidos 

múltiples en la medida en 

que son puestos en el 

escenario de la 

investigación, y es por ello 

que los participantes, como 

personas narradoras y los 

investigadores como 

coautores de esta narración, 

le otorgan un sentido a las 

prácticas y saberes inmersos 

en la experiencia de pérdida 

de un familiar por el 

suicidio. 

 

Gina Paola Cazarán 

Bohórquez y Juan Pablo 

Trujillo Piedrahita / 

Narrativas y vivencias 

cotidianas: una 

sistematización de 

experiencias. 

Tipo de trabajo: 

Sistematización de 

experiencias. 

 

Lugar: Villavicencio, 

Colombia.  

 

Año: 2018. 

 

Tipo de 

investigación/Paradigma o 

enfoque: Cualitativa 

Esta investigación permitió 

comprender las configuraciones 

realizadas por niños y niñas frente 

a temáticas variadas por medio de 

ilustraciones e interacciones 

artísticas. 
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Objetivo general: 

Sistematizar las 

experiencias que tienen los 

niños y niñas del barrio 13 

de mayo en relación a sus 

vivencias cotidianas a partir 

de un ejercicio de expresión 

artística. 

 

Participantes: 7 niños y 

niñas del barrio 13 de 

Mayo. 

 

Resultados: Se identificó 

de qué manera los niños 

pueden llegar a la 

autorrealización y 

superación de situaciones 

adversas a partir de sus 

narrativas.  

 

 


