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La relación entre creencias e imaginarios como marco para comprensión de los 

conflictos en el ámbito educativo. 

En el principio creó Dios los cielos y la tierra. 

Génesis 1:1  

Seguramente, una de las causas principales del odio que algunos y algunas llegaron  

a sentir hacia su escuela fueron los castigos. Los castigos como medio omnipresente  

para la disciplina: palabra ésta también totémica del tema en el que estamos.  

La aborrecida escuela. Jaume Trilla 

Resumen 

El artículo indaga por la influencia que tienen las creencias e imaginarios sociales en la 

posición que asumen los docentes frente al conflicto escolar; ámbito en el que se alejan, en 

muchas ocasiones, de los ideales y propósitos institucionales. Sitúa la pesquisa en el nivel 

técnico y tecnológico de la formación para el trabajo, pues allí se entrelazan imaginarios 

sociales del sector productivo, del Estado y las creencias de los docentes, cuyas 

experiencias laborales y formación académica diversas comprometen la formación integral 

de los educandos. Por último, presenta una pregunta de investigación y esboza los 

referentes y metodología con los cuales se le podría dar respuesta. 

 

Palabras clave: conflicto escolar, imaginario social, creencias docentes, formación para el 

trabajo. 

 

Abstract 

This article inquire about the influence of beliefs and social imaginaries that teacher 

approach in front of the school conflict which so often they get away from institutional 

ideals, especifically in the technical and technological level of training for work since it is 

where there are intertwined different beliefs like those that the economy, state and 



instructors propose. FInally this article presents a research question and proposes a 

methodology with which it posture could be answered. 

 

Key words: school conflict, social imaginary, teaching beliefs, académic training.  

 

Introducción   

     La Ley General de Educación (ley 115 de 1994) abrió a la compuerta para que las 

instituciones educativas de todos los niveles establecieran su propio horizonte, sus sueños e 

ideales formativos y curriculares, con los cuales ellas consideraron que impactarían y 

aportarían positivamente a la construcción de una sociedad más justa y desarrollada; para 

ello, cada institución construyó su Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.).  

    En el P.E.I. en su componente administrativo establece los perfiles generales del talento 

humano incluido el del docente, los cuales deben estar en permanente diálogo con el 

componente pedagógico y curricular1 con el fin de garantizar el éxito en la tarea propuesta. 

Para ello, las instituciones establecieron como criterio la formación (títulos) y experiencia 

como docente. Sobre esta base las instituciones educativas iniciaron sus procesos de 

selección, con la convicción que los dos criterios son suficientes para establecer la 

idoneidad del docente.  

     Un factor que ha quedado en segundo plano es la manera como el docente asume o no 

los principios, valores y formas de proceder institucional (currículo oculto y no oculto) en 

la vida cotidiana escolar; que tan cerca o lejos se ubica el docente de ese ideal educativo 

                                                           
1 Colombia Aprende propone cuatro componentes fundamentales en el PEI: de fundamentación, 
administrativo, pedagógico y curricular, comunitario. 



institucional; que tanto asimila en su práctica pedagógica y en las decisiones frente a los 

conflictos escolares ese deber ser que propone la institución.  

     Muchos docentes entran en conflicto y optan por desconocer el currículo explícito y 

oculto de la institución, en aspectos como el tipo de didáctica, el tipo de evaluación a 

utilizar, lo que se considera o no un conflicto y la manera como debe relacionarse con los 

estudiantes. El docente no siempre está de acuerdo con aquello que se debe sancionar y, a 

veces, considera otras actuaciones de los estudiantes como graves, en discrepancia con la 

institución.  

     La adaptación o no a los ideales y al currículo oculto institucional no depende de una 

decisión consciente, sino de un encuadre entre el imaginario social-institucional y las 

creencias del docente lo que le permitirá o no hacer parte de la dinámica institucional a la 

que, además, puede aportar de manera proactiva generando cambios en la cultura 

institucional a la cual ha ingresado.  

     Este artículo presenta al inicio una mirada de los sistemas de creencias (religión católica, 

religión evangélica y la masonería) y cómo éstos han influido en la educación tanto en 

Europa como en Latinoamérica, este último a través del caso chileno y argentino. 

Enseguida se hace un acercamiento a la relación entre las creencias y la labor docente a 

partir de investigaciones y estudios que refieren cómo en la práctica docente las creencias 

juegan un papel relevante.  

     Una vez establecido el engranaje existente entre las creencias y la práctica educativa se 

establece la sinonimia entre creencias y concepciones, con el fin de cerrar la discusión poco 

productiva en relación a si se debe hablar de concepciones o de creencias cuando el objeto 

de estudio son los docentes. Una vez establecida dicha sinonimia se contrasta el concepto 



de “creencias” con el de “imaginarios sociales”; allí se establece que dichos conceptos más 

que diferentes son complementarios.  

     La postura teórica que se toma como referencia para los “imaginarios sociales” es la de 

Castoridis en Aliaga, F. y Pinto, J. (2012) que permite establecer esa tensión entre la 

psiquis y lo social, entre la creencia (de nivel individual) y el imaginario social (de nivel 

colectivo) que se resuelve en una interacción no sólo complementaria sino de influencia 

mutua en una dinámica constante y cambiante. Es esta postura la permite dar sustento a la 

tesis, sobre la cual se estructura este artículo, de la existencia de una tensión entre las 

creencias de los docentes, que determinan en mucho sus prácticas educativas, y el 

imaginario social educativo, formalizado en una institución, que en su interacción se 

pueden generar cambios o conflictos; acercamientos o polarizaciones que terminan por 

afectar positiva o negativamente la vida escolar. 

     Por último, y en el marco de los discursos y contextos teóricos mencionados se presenta 

una propuesta investigativa para el Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA 

(Servicio Nacional de Aprendizaje) como institución representativa de la formación para el 

trabajo. Allí se propone abordar el tema de los conflictos escolares, con una metodología 

enmarcada en el paradigma cualitativo interpretativo, como aquel lugar donde convergen 

las creencias y los imaginarios de manera más dinámica y relevante. 

Acerca de la relación creencias y educación  

     Abordar el tema de las creencias en los docentes y, además, en el marco de procesos de 

investigación educativa es bastante complejo. Sin embargo, vale la pena realizar un 

acercamiento con el ánimo de tener otra mirada acerca de la relación que existe entre las 

creencias y las acciones, en el proceso de enseñanza-aprendizaje, que no es univoca ni 

bidireccional sino incierta y multidireccional en muchas ocasiones.  



     La complejidad se hace mayor si se quiere comprender el proceso educativo de manera 

integral, es decir, desde la convivencia escolar como espacio formativo, pues en ella 

interviene los estudiantes, los docentes y toda la estructura institucional que en su dinámica 

se materializa aquello que se ha dado en llamar el currículum oculto. 

     De hecho, las instituciones educativas han estructurado una organización curricular y 

administrativa considerada como apropiada y pertinente para el ejercicio de la enseñanza-

aprendizaje, en ellas se han constituido espacios como los comités académicos y 

convivenciales donde se toman decisiones que afectan de manera directa la vida escolar, 

donde entra en juego las creencias de quienes componen dichos espacios y los imaginarios 

sociales-institucionales.  

     Esta afirmación no corresponde a una hipótesis o a un descubrimiento sino al ejercicio 

reflexivo, realizado durante los estudios de postgrado, a partir de la experiencia docente y 

directiva en el campo educativo. Sin embargo, la afirmación en cuestión ya tiene una carga 

histórica reflejada en la influencia de los sistemas de creencias, pues la formación recibida 

en secundaria y en los posgrados fue dada por instituciones confesionales, donde el 

imaginario social en el currículo oculto es más profundo.  

     Si bien el tema no es la construcción de la escuela, es importante establecer la relación 

que ha tenido con los sistemas de creencias. El estudio que al respecto realiza Clara y 

Fernández Montt, 2010 en torno a la influencia en Chile y Argentina de los sistemas de 

creencias (la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, la Masonería) en la construcción y 

desarrollo del sistema educativo permite establecer dicho engranaje e influencia, pues “Los 

jesuitas, como se conoce a los miembros de la congregación, promovieron un sistema de 

escuelas que ha tenido un papel preponderante en el desarrollo de la educación católica en 



muchos países desde el siglo XVI: la llamada Ratio Studioron, que después cambiarían las 

Escuelas Pías de San José de Calasanz.” (Clara y Fernández Montt, 2010, p.3).  

En Latinoamérica esta influencia se estableció desde el momento mismo de la colonia 

marcando el rumbo que la educación tendría y con la cual los vientos de cambio y 

renovación se las verían:  

En la Argentina no solamente actuaron los jesuitas, sino que hubo un importante 

aporte por parte de los Hermanos Salesianos, de la obra de Don Bosco, 

principalmente en la Patagonia, de los Hermanos Lasallanos (de Juan Bautista de 

Lasalle) y de los seguidores de Marcelino Champagnat, siendo estos dos últimos 

importantes porque llevaban un sello de excelencia notable. Para la educación de las 

niñas fue primordial el aporte de los colegios De la Misericordia (creada por santa 

María Josefa Rosello), últimamente también el Opus Dei aportó a la educación y 

tienen actualmente no sólo colegios, sino que además la Universidad Austral. Todos 

estos centros educativos son confesionales. En las Parroquias se han abierto 

numerosos colegios que no necesariamente responden a una congregación, y cuya 

aparición se debió a dos motivos: la libertad de enseñanza (Gobierno de Frondizi 

fines de la década del 50‟) y para cubrir las falencias que comenzó a tener la 

educación pública que había impuesto Sarmiento. (Clara y Fernández Montt, 2010, 

p. 4).  

     La masonería en dicho estudio corresponde a la presencia del iluminismo como ideal de 

humanismo, es decir, como otro sistema de creencias que cobija los ideales de la ilustración 

en los campos de la ciencia y el desarrollo social y político; se trata de un sistema que gira 

en torno al humanismo y al desarrollo del pensamiento racional.  



     En lo que tiene que ver con la Iglesia Evangélica los autores presentan el desarrollo que 

ha tenido desde finales del siglo XIX y los altibajos durante el siglo XX, de lo que cabe 

resaltar la insistencia de esta iglesia en no participar en el mundo político como uno de los 

pilares de su credo, como lo afirma Clara y Fernández Montt (2010) “el cristiano no debe 

meterse en política” (p.10). 

     Un aspecto interesante de los sistemas de creencias es su búsqueda por participar e 

influir en el sistema educativo. En este interés se manifiestan concepciones y creencias 

(como en el caso de la Iglesia Evangélica) que marcaban de hecho formas de actuar; en el 

caso de la Iglesia Católica ésta propugnó por la libertad de enseñanza aunque entrara en 

conflicto con la realidad: “Tal vez lo impopular de la definición católica era que las clases 

bajas no tenían derecho a la misma clase de educación que el resto de la sociedad o, 

sencillamente, que los pobres no tenían para qué estudiar.” (Clara y Fernández Montt, 

2010, p. 13).  

     Los sistemas de creencias, como se ha mostrado, no constituyen un ámbito separado de 

la sociedad sino que, por el contrario, son inherentes al carácter social que tiene la 

humanidad. Esto permite preguntar por la relación entre los sistemas de creencias y las 

creencias individuales, sobre todo en la era moderna donde los conceptos de sujeto, respeto, 

tolerancia son expresión del concepto de autonomía que guía la comprensión social y 

psicológica contemporánea.  

     Se ha encomendado a la educación el trabajo de formar en la autonomía, en la libertad 

individual y política tal como lo argumenta Hoyos (2000) citado por Calvo (2003) “Los 

roles de la educación en la sociedad actual se han visto abocados a replantear su dimensión 

en cuanto a la formación ética y la educación en valores para la participación democrática” 

(p.73).  



     ¿Implica esto que los sistemas de creencias como los ya esbozados o las creencias 

sociales mismas provenientes de otros ámbitos de la sociedad como el productivo, por 

ejemplo, quedan fuera de la escuela y que ella tiene un papel autónomo y libre de todo tipo 

de influencias?  

Los docentes y las creencias  

     La escuela no es un ente abstracto sino un constructo social que se concreta en espacios 

físicos, en organizaciones administrativas y en una activa vida social que a su interior 

mezcla la gestión del conocimiento y la formación para el mundo productivo y social.  

     Los estudiantes y docentes como actores principales no son tabula rasa sino que traen 

consigo una carga personal, familiar y social que se encuentra fundada en el constructo 

denominado creencia. Ésta constituye el conducto por el cual se vehiculan corrientes 

filosóficas, convicciones sobre la vida, sobre el conocimiento, sobre la democracia, y 

conceptos aún más profundos e importantes para toda sociedad: lo que es bueno y lo que no 

es deseable. 

     Si bien, en la escuela los manuales convivencia constituyen esa normativa que, desde el 

punto de vista procedimental y valorativo, regula y da orden a la vida escolar hay lugares, 

espacios y escenarios que la norma no abarca; pues las normas son la manifestación de los 

límites que la institución ha determinado y que no se pueden cruzar a costa de obtener una 

sanción. 

Dichos lugares, espacios y escenarios que no son abarcados por los manuales de 

convivencia son aquellos donde se generan conflictos, o que son catalogados como tales 

por alguno de los actores, y que terminan en la estructura administrativa institucional 

(comité de convivencia o coordinación académica). Allí es importante preguntar ¿Qué 

actitudes y conductas considera un docente como conflictivas? ¿Cuáles acciones 



conflictivas para el docente están en consonancia con la consideración institucional? ¿Qué 

es bueno y qué no es deseable, en términos de conductas de los estudiantes, para los 

docentes? ¿Qué impacto tiene lo que los docentes consideran conflicto en la vida escolar?  

Acercamientos investigativos  

En relación a los cuestionamientos establecidos se encuentran investigaciones como la 

realizada por Estévez Nenninger, E H; Manig Valenzuela, A; Valdés Cuervo, Á A (2014) 

acerca de la relación entre el bullying y las creencias que los docentes tienen acerca de él, 

mostrando las limitaciones de acción que se generan a partir de éstas:  

Consideran (los docentes) de forma no sistémica la acción de los factores asociados 

al bullying y ubican en la familia y el contexto social la explicación del fenómeno. 

Desplazan la responsabilidad de las intervenciones hacia otros actores y consideran 

estrategias de intervención aisladas. Se concluye que las creencias de los docentes 

acerca del bullying reducen el margen de acción para que este problema reciba 

atención en el ámbito escolar (Estévez et al., 2014, p.51).  

     Las investigaciones revisadas en relación a las creencias de los docentes dan cuenta de 

la relación con las prácticas pedagógicas como lo muestran Rosales Córdova (2009); García 

Hernández, C; Tuset Bertran, A M; Pérez Ibarra, R E; Fernández Nistal, M T (2013); 

Garritz (2014). Durante la búsqueda en relación a las creencias de los docentes y los 

conflictos escolares se encontró que las investigaciones están orientada a la educación 

secundaria y a la problemática de la violencia y del bullying, como ya se señaló. 

     En ambos casos (práctica pedagógica y conflictos escolares) opera bajo la hipótesis de la 

influencia que las creencias tienen en la acción diaria de la vida escolar, tal como lo 

sintetiza Pajares (1992), citado por Garritz (2014), quien afirma que “las creencias de los 



profesores influyen sobre sus percepciones y juicios, los cuales, afectan su comportamiento 

en el aula” (p.89).  

     Esta afirmación se puede extender a la vida escolar completa, es decir, a los espacios no 

contemplados tradicionalmente para el aprendizaje de conocimientos como los patios de 

recreo, y a todas las actividades de socialización como campeonatos deportivos, 

presentaciones culturales y actos simbólicos institucionales.  

     La afirmación de Pajares se evidencia de manera clara en la investigación realizada por 

García Hernández et al. (2013) donde muestra la relación entre nivel socioeconómico y los 

juicios y decisiones que los docentes toman en la práctica pedagógica. Dentro de las 

conclusiones que presenta el estudio se encuentra que  

Los resultados indican diferencias en algunos aspectos de las prácticas educativas, 

según el contexto socioeconómico de las escuelas: los profesores que enseñan a 

alumnos de niveles socioeconómicos bajos dedicaron menos tiempo de sus clases a 

actividades de reestructuración de conocimientos y habilidades, expresaron en 

menos ocasiones una valoración positiva del trabajo académico de sus alumnos y en 

sus grupos se observó una frecuencia menor de estructuras comunicativas 

simétricas. La mayoría de los maestros sostuvo la idea de que las condiciones que 

entraña la pobreza influyen en la presencia de problemas de aprendizaje (García 

Hernández, et al., 2013, p.40).  

     Estos resultados de la investigación muestran diferencias en las prácticas pedagógicas 

según el contexto socioeducativo donde se ubican los docentes. Sin embargo, el mismo 

estudio muestra en sus resultados que un porcentaje menor de docentes en sus prácticas se 

acercan al modelo constructivista en contextos socioeducativos bajos. En ambos casos las 

prácticas de los docentes se enmarcan en las creencias que tienen respecto de la influencia 



contextual de los estudiantes para su avance en el aprendizaje, tal como lo señala García 

Hernández et al. (2013):  

donde trabajan, creen que el nivel socioeconómico bajo de las familias de los 

alumnos influye negativamente en el aprendizaje (nivel de respuesta 1) (p.54)  

socioeconómico bajo de los alumnos no influye en sus resultados de aprendizaje. 

Estos maestros creen que, por encima del contexto socioeconómico, influyen otros 

factores, como características personales del alumno (la motivación, el interés, 

esfuerzo, disciplina, aptitudes, habilidades) y de su ambiente familiar (apoyo 

familiar y nivel cultural de los padres) (p.55).  

     Estos resultados son una muestra de la relación que existente entre las creencias de los 

docentes y sus prácticas en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, 

como ya se ha dicho, existen otros espacios formativos que tienen que ver directamente con 

las competencias sociales y que le permite a la escuela responder por su responsabilidad de 

formar integralmente para la vida. 

     Los estudios sobre las creencias de los docentes y su relación con la práctica educativa 

han venido en auge; sin embargo, frente a los temas de convivencia, de formación para la 

participación y la democracia, de la globalización social y económica aún hay un gran 

trabajo por realizar. 

     La propuesta de investigación, que se presenta más abajo, se inserta en una institución 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano donde convergen requerimientos 

empresariales sobre el comportamiento de los egresados, que harán parte de su fuerza 

laboral; requerimientos institucionales establecidos en el P.E.I. de unos egresados 



autónomos, librepensadores y emprendedores; y las creencias de los docentes que, en 

muchos casos, consideran la formación para el trabajo como un mecanismo social para 

mantener las diferencias de clase. 

Imaginarios, creencias y concepciones  

     Antes de presentar la propuesta de investigación es importante aclarar la relación entre 

imaginarios, concepciones y creencias. El trabajo realizado por Maquilón Sánchez y 

Hernández Pina (2011) sobre concepciones y creencias para el ámbito educativo asocia 

concepciones a enseñanza y creencias a aprendizaje, y desde esta perspectiva desarrollan el 

análisis investigativo, aunque al final del trabajo utilizan los dos términos de manera 

indistinta, por lo que se entienden como sinónimos en el presente artículo.  

     El concepto de imaginario que ya tiene una trayectoria más larga y que pudiera 

entenderse diferente al de creencia, debe ser entendido según Castoriades (1983) citado por 

Beltrán Poot (2015) como “la incesante y esencialmente indeterminada creación socio-

histórica de instituciones, norma y símbolos que otorgan sentido al actuar de las personas” 

(p.186). O como el mismo Beltrán afirma:  

De acuerdo a Moreno, C. y Rovira, C. (2009), el concepto de “imaginario” ha 

venido adquiriendo una creciente presencia en la teoría social y en la investigación 

aplicada. Debido a la necesidad de enfatizar que los fenómenos observados o los 

hechos sociales son construidos como una realidad social, en el que los sujetos son 

capaces de crear instituciones en las que articulan valores, normas y determinan la 

manera de actuar en las instituciones creadas. Se solicita entender que un imaginario 

no es una ficción ni una falsedad, más bien una realidad que tiene consecuencias 

prácticas para la vida cotidiana de las personas (Beltrán Poot, 2015, p.186).  



     Los imaginarios se anclan, pues, en la institucionalización de los mismos con la creación 

de mecanismos que permiten su práctica social, mientras que las creencias se entienden más 

en la relación que el sujeto tiene con su entorno en el marco de las instituciones sociales en 

las cuales transcurre su vida. Al inicio se estableció la relación de la escuela con los 

sistemas de creencias. Sin embargo, y para mayor claridad se tendrá como horizonte del 

concepto de creencia el establecido en Estévez, et al. (2014):  

El presente estudio de las creencias del docente con respecto al bullying partió del 

supuesto de la perspectiva fenomenológica, que sostiene que los individuos, a través 

de sus interacciones con los objetos, sucesos y personas, forman creencias que, por 

ser portadoras de sentido, influyen en la forma en que experimentan y actúan dentro 

de sus contextos sociales (Creswell, 2009; Mettens, 1997). Según Dallos (1996), las 

creencias son un conjunto perdurable de interpretaciones y premisas acerca de lo 

considerado como cierto, y por lo tanto, influyen en los comportamientos de las 

personas. Andersen (1997), por su parte, sostiene que las creencias se forman 

durante las historias de los individuos; una vez conformadas forman parte de las 

narraciones personales e influyen en la propia definición del individuo y en su 

comportamiento (p.53).  

     En consecuencia los conceptos de creencia e imaginario no se entienden como 

sinónimos sino como complementarios dado que se presupone la interacción entre 

creencias e imaginarios en el rol docente.  

     En este sentido es importante establecer claridad sobre esa relación tan íntima de lo que 

sucede en la formación para el mundo laboral en su proceso de enseñanza-aprendizaje, pues 

allí se entrelaza el imaginario y la creencia en un solo escenario de manera sincrónica tal 

como lo señala Pintos (2000) hablando de la escuela y citado por Jaramillo Echeverri y 



Hurtado Herrera (2006) “Entenderla como una fábrica de construcción de realidad, es 

comprender que la escuela es uno de los escenarios, donde, a través del dispositivo de la 

enseñanza, se introyecta el imaginario social.” (p.71).  

     El SENA como institución que realiza formación en los niveles técnico y tecnológico 

hace parte de la educación superior, por lo que comparte la responsabilidad de formar no 

sólo para el trabajo sino para la democracia y para la participación, fortaleciendo las 

instituciones democráticas y posibilitando los cambios que ellas requieran. 

     Esta responsabilidad requiere esclarecer la relación entre creencias e imaginarios; que en 

un contexto como el colombiano, donde la necesidad de resolver los conflictos por otras 

vías que no sea la violencia es urgente e imperiosa, permite hacer eco de lo que Murcia 

(2009) afirma:  

La dinámica de los imaginarios sociales muestra de - forma contundente que la 

universidad es una institución social que se construye y deconstruye en el bullicio 

de lo cotidiano, en un movimiento siempre efervescente y magmático en el que se 

funden la historia, las determinaciones institucionales instituidas y los movimientos 

radicales instituyentes, hasta ir logrando acuerdos sobre las formas de actuar, decir, 

hacer y representar la universidad (p.263).  

La propuesta 

     El SENA, por un lado, promueve el desarrollo de competencias laborales y sociales en 

el marco de un modelo pedagógico constructivista, reconoce las necesidades del sector 

productivo y, a través de expertos metodólogos, traducen las mismas en diseños 

curriculares para la ejecución de la formación.  

     De otro lado, en su dinámica, debe responder a las cambiantes políticas de Estado lo que 

implicó, a su vez, cambios en las estrategias formativas sin la correspondiente cualificación 



de los instructores2, y la que ahora se realiza a través de la Escuela Nacional de 

Instructores3 no toma en cuenta la relación entre creencias e imaginarios sociales como 

terreno para el desarrollo de acciones formativas con los instructores.  

     La convivencia, durante el proceso formativo, constituye el ambiente que permea los 

avances de aprendizaje retardándolos o potenciándolos, permitiendo el desarrollo de 

habilidades para afrontar de manera positiva los conflictos tal como lo expresa Dávila 

(2012). De esta consideración surge el interés de indagar los imaginarios que asumen los 

instructores y las creencias que sustentan su visión acerca del conflicto. 

     El conflicto es connotado como aquello que sobrepasó los límites de la buena 

convivencia, y llega a generar en muchas ocasiones sanciones para uno de los actores del 

mismo. En esta situación los instructores juegan un papel fundamental, pues en ellos recae 

gran peso del imaginario que la institución construye acerca del conflicto.  

     Para lograr una comprensión más amplia y profunda se toma como referencia la 

clasificación presentada por Barrigüete (2009) en su estudio El profesorado ante la 

violencia y los conflictos, donde citando a Torrego (2001) propone una tipología relacional 

que facilitan el estudio de los conflictos: Conflicto de intereses / necesidades; Conflictos de 

preferencias, valores, creencias; Conflictos de relación / comunicación, que si bien permite 

un acercamiento estructurado a la convivencia escolar, lo hace estableciendo el papel que 

juega la organización escolar (por ejemplo el equipo directivo, la comisión pedagógica, la 

                                                           
2 El término instructor es propio de la formación para el trabajo y en este artículo se considera sinónimo de 
docente.  
3 Esta escuela fue formalizada en el 2015 y se dedica a la cualificación técnica en las diversas áreas de la 
formación sin tener en cuenta que los instructores provienen de experiencias y profesiones ajenas a la 
pedagógica, lo que de hecho implica una diversidad de creencias respecto de lo se establece como 
conflictos. 



coordinación) de manera genérica, es decir, más desde el imaginario social que desde las 

creencias, y en contextos diferentes al de la formación para el trabajo.  

     La propuesta investigativa pretende aportar a la comprensión de los conflictos que se 

presentan en el Centro de Biotecnología Agropecuaria del SENA, identificando las 

creencias de los instructores y su relación con el imaginario social-institucional, y la 

interacción con las acciones consideradas conflictivas tanto por la institución como por los 

instructores. En este sentido se propone como eje de la propuesta investigativa la pregunta: 

¿Cuáles son las creencias de los instructores de la competencia ética del Centro de 

Biotecnología Agropecuaria del SENA Mosquera y los imaginarios sociales-institucionales 

asumidos por ellos desde donde asumen el conflicto escolar?  

     Como la indagación preliminar no arroja resultados de investigaciones, en el marco de la 

formación para el trabajo, acerca de los conflictos escolares vistos desde la relación de las 

creencias de los instructores con los imaginarios sociales-institucionales se propone tomar 

como referentes, de manera inicial, investigaciones que han sido realizadas en educación 

superior con el objetivo de establecer algunas políticas universitarias (Murcia, 2009) o para 

establecer los conceptos que tienen profesores de educación superior sobre sus estudiantes 

(Páramo-P, 2013).  

     En lo que tiene que ver con el concepto de conflicto se tendrá en cuenta la asociación de 

otros conceptos como bullyng, intimidación, victimación, ira y hostilidad entre otros, tal 

como lo presenta (Fernández, 2004). Otros estudios se enfocan a aspectos como el clima 

escolar, a través del estudio de caso en el aula de clase, donde se resaltan las actitudes de 

los docentes frente a situaciones conflictivas caracterizadas por la tensión, la inseguridad y 

la agresividad Molina (2006).  



     Estos estudios muestran el papel fundamental del docente a la hora de construir un 

ambiente propicio o armónico de convivencia, y la necesidad de mejorar sus habilidades 

sociales con el fin de aumentar la asertividad en su interacción con los estudiantes 

respondiendo a los nuevos retos curriculares (Molina, 2006).  

La metodología que se propone para la investigación se enmarca en el paradigma 

cualitativo-fenomenológico o interpretativo cuyo interés es el de ubicación y orientación 

(Vasco, 1990), y para su desarrollo se propone análisis documental, grupos focales, 

entrevistas semiestructuradas y la triangulación de la información obtenida para así 

garantizar fiabilidad en los resultados que se obtengan.  

      Entre las categorías o unidades de análisis que se pretenden analizar están las 

concepciones sobre el trabajo, la empresa, la formación, los conflictos y los valores que se 

asocian a la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Sin embargo, durante el 

transcurso de la investigación pueden surgir otras categorías y disiparse algunas de las 

previstas.  

Conclusiones  

La búsqueda de información realizada en las bases de datos Redalyc, Dialnet y Scielo 

arrojó que existe suficiente soporte teórico y metodológico para el desarrollo de propuestas 

investigativas tomando como base los avances teóricos en relación a la categoría de 

Imaginario Social y de la categoría Creencias para la formación para el trabajo.  

Realizar investigaciones como la esbozada en una institución como el SENA, donde 

confluyen imaginarios sociales de gran impacto para el desarrollo social y las creencias de 

los instructores provenientes de diversas formaciones y experiencias laborales, es necesaria 

para encontrar vías, en el entramado del imaginario institucional, donde los instructores 

aporten positivamente a la cultura institucional.  



La investigación permitirán validar o no la clasificación de conflictos propuesta por 

Barrigüete (2009) en la formación para el trabajo. 

Referencias  

Aliaga, F. y Pinto, J. (2012). La investigación en torno a los imaginarios sociales. Un  

horizonte abierto a las posibilidades. Revista de investigaciones políticas y sociológicas, 

11(2), 11-17.  

Barrigüete, L. (2009). El profesorado ante la violencia y los conflictos escolares. Educatio  

Siglo XXI, 27(2), 207-232.  

Beltrán Poot, A D; (2015). Los cuerpos académicos: el nuevo imaginario del profesor  

universitario de México. Opción, 31() 182-204. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045567011  

Calvo, G; (2003). Las competencias sociales en la institución escolar. Universidad  

Pedagógica Nacional. Lecciones y lecturas de educación.  

Ceballos-Herrera, F. A. (2009). El informe de investigación con estudio de casos. Magis  

Revista Internacional de Investigación en Educación, 1(2) 413-423. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=281021548015  

Clara, L J B; Fernández Montt, R; (2010). Educación: la influencia de los sistemas de  

creencias. Nómadas, (). Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=18113757019  

Colombia Aprende; ¿Qué es un PEI? Recuperado de 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/printer-125469.html#h2_1 

Dávila, X. (2012). ¿Educación, Educar o Convivencia? Revista interuniversitaria de formación del 

 profesorado, Nº 74, 89-96.  

Estévez Nenninger, E H; Manig Valenzuela, A; Valdés Cuervo, Á A; (2014). Creencias de  

docentes acerca del bullying. Perfiles Educativos, XXXVI () 51-64. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13231362004 27  

Fernández, M. (2004). Análisis cualitativo de la percepción del profesorado y de las  

familias sobre los conflictos y las conductas agresivas entre escolares. Revista española de 

pedagogía, 62 (229), 483-504.  

García Hernández, C; Tuset Bertran, A M; Pérez Ibarra, R E; Fernández Nistal, M T; (2013).  

Prácticas educativas y creencias de profesores de secundaria pertenecientes a escuelas de 

diferentes contextos socioeconómicos. Perfiles Educativos, XXXV() 40-59. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=13225611002  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/docentes/1596/printer-125469.html#h2_1


Garritz, A; (2014). Creencias de los profesores, su importancia y cómo obtenerlas.  

Universidad Nacional Autónoma de México. Educación Química, 25(2), 88-92, 2014.  

Jaramillo Echeverri, L G; Hurtado Herrera, D R; (2006). Imaginarios y jóvenes  

escolarizados. Un encarnamiento deportivizado de la educación física en la ciudad de 

Popayán. Apunts Educación Física y Deportes, 1.er trimestre (71-76)  

Maquilón Sánchez, J J; Hernández Pina, F; (2011). Las creencias y las concepciones.  

Perspectivas complementarias. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del 

Profesorado, 14() 165-175. Recuperado de 

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217017192013  

Molina, N. (2006). El clima de relaciones interpersonales en el aula un caso de  

estudio. Paradigma, Nº. 2, 193-219.  

Murcia, N. (2009). Vida universitaria e imaginarios: posibilidad en definición de  

políticas sobre educación superior. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 7 (1), 235-266.  

Murcia Peña, N; (2009). Vida universitaria e imaginarios: posibilidad en definición de 28  

políticas sobre educación superior. Revista Latinoamericana de Ciencias Sociales, Niñez y 

Juventud, 7(1), 235-266. Recuperado de http://www.scielo.org.co/scielo.php? 

script=sci_arttext&pid=S1692  

Páramo, P. (2013). Conceptualización de los profesores sobre sus estudiantes.  

Estudios Pedagógicos, 39 (2), 251-262.  

Rosales Córdova, E; (2009) Creencias colectivas en la escuela pública. Educación Vol.  

XVIII, N° 35, septiembre 2009, pp. 71-89.  

Vasco, C. (1990). Tres estilos de trabajo en las ciencias sociales. Recuperado de  

http://www.uninavarra.edu.co/wp-content/uploads/2016/06/C.-Vasco.pdf 

 

http://www.uninavarra.edu.co/wp-content/uploads/2016/06/C.-Vasco.pdf

