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Resumen 

Ecosistemas Socio-estudiantiles: Espacios intersubjetivos de construcción del tejido social, es una 

investigación con enfoque cualitativo, desde la fenomenología social, que tuvo como objetivo principal 

indagar sobre las formas de interacción o intersubjetividades que se presentan entre los estudiantes de 

una institución educativa de carácter público de la ciudad de Bogotá. Para el desarrollo del ejercicio 

investigativo se contó con una población aproximada de 100 estudiantes de grados sextos y once. Se 

empleó como técnica de análisis, el análisis relacional con el fin de determinar las semejanzas o 

vínculos existentes entre los hallazgos en los instrumentos, los objetivos de la investigación y la 

fundamentación teórica. Como resultado, se categorizaron cinco tipos de relaciones intersubjetivas 

surgidas en la interacción entre pares estudiantiles. Las conclusiones apuntan principalmente hacia el 

florecimiento de intersubjetividades desde aspectos kinésicos y verbales y a una mirada reflexiva de la 

labor pedagógica que se refleje en el fortalecimiento del tejido social. 

 

Palabras clave: Intersubjetividad, ecosistema socio-estudiantil, tejido social, microsistemas, registros 

gráficos tradicionales e iconográficos digitales. 

Abstract 

Socio-student Ecosystems: Intersubjective spaces of social fabric construction, is a qualitative 

investigation, from social phenomenology, which had as a main objective was to inquire about the 

ways of interaction or intersubjectivities that happen between students of a public educational 

institution in the city of Bogotá. For the development of the investigation, there was an approximate 

population of 100 students in sixth and eleven grades. It was used as a technique of analysis, the 

relational analysis in order to determine the similarities or links between the findings in the 

instruments, the research objectives and the theoretical foundation. Therefore, five types of 

intersubjective relationships that arise in the interaction between student peers were categorized. The 

conclusions mainly point to the flowering of intersubjectivities from kinesic and verbal aspects and to a 

reflexive view of the pedagogical work that is reflected in the strengthening of the social fabric. 

Keywords: Intersubjectivity, socio-student ecosystem, social fabric, microsystems, traditional graphic 

and digitals iconographic records. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el ámbito educativo tanto a nivel nacional como internacional, las situaciones referidas a 

las formas de interacción que se presentan entre los estudiantes se han convertido en un reto 

para quienes desempeñan el rol de maestros, puesto que dentro de las instituciones educativas 

se puede evidenciar una limitante en el desarrollo de la labor pedagógica y el éxito de esta, que 

impide alcanzar una educación basada en la formación de sujetos con sentido social. Dicha 

limitante está relacionada con el hecho de que en los estudiantes no prevalece el respeto, ni la 

aceptación de la diferencia y la diversidad como medio de establecimiento de relaciones 

intersubjetivas. 

 

Al respecto, se encuentra un panorama árido debido a que las causas de tales actitudes y 

comportamientos irreverentes y en ocasiones desbordados entre los estudiantes, tienen raíces 

muy profundas en un sin número de situaciones propias de su contexto más próximo, tales 

como la desigualdad social, la violencia intrafamiliar, los medios de comunicación, el 

consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, entre otras. Circunstancias adscritas a una 

preocupación relacionada con las distintas manifestaciones en las relaciones entre los 

miembros de la institución educativa, también denominada ecosistema socio-estudiantil, y que 

se han visto afectadas por distintas problemáticas suscitadas a nivel social, lo que altera y 

modifica la intencionalidad del acto educativo encaminado al fortalecimiento del tejido social.   

 

Con relación a lo expuesto, este ejercicio investigativo, bajo una perspectiva reflexiva y una 

postura metodológica sustentada en la fenomenología social y basada en el entendimiento de 

realidades sociales desde los significados propios de los actores, ha pretendido caracterizar las 

relaciones intersubjetivas que se originan en el ecosistema socio-estudiantil entre los 

educandos, a fin de sembrar inquietud y despertar el interés en esta comunidad educativa por 

la resignificación de sus procesos de socialización. En congruencia, el principal resultado que 

arroja esta investigación está encaminado a comprender que las intersubjetividades generadas 

en ese espacio se propician bajo la influencia del lenguaje verbal y kinésico como medio de 

comunicación más recurrente y determinante para el establecimiento de relaciones 

intersubjetivas entre pares escolares. 
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Así, el reconocimiento de las intersubjetividades originadas a partir de las subjetividades 

propias de cada individuo responde a una nueva concepción del proceso educativo, que exige 

la reestructuración de los métodos de enseñanza tradicionales, y deja de lado la transmisión de 

conceptos, para generar verdaderos espacios de transformación de realidades sociales como 

aporte fundamental al proceso de humanización educativa, sin olvidar que la socio-ciudadanía 

empieza en la escuela. 

 

En este orden de ideas, la escuela es un micro-mundo donde se generan tensiones dadas por 

las dinámicas de la cotidianidad en relación con la diversidad de mundos que confluyen en sus 

espacios, donde a diario se deconstruyen imaginarios sociales que los estudiantes traen a este 

ecosistema, así como se reconstruyen a partir de las vivencias e interacciones originadas de la 

relación con sus pares, por lo cual, la escuela se posiciona como uno de los microsistemas de 

formación más influyente en la vida de los estudiantes. 

 

De las apreciaciones anteriores, y en el marco de la investigación de alto impacto “INV-

HUM 2654: Las emociones en la configuración social de género en relación con la familia y el 

trabajo en hombres jóvenes bogotanos. Fase II.”, nace esta investigación titulada Ecosistemas 

Socio-estudiantiles: Espacios intersubjetivos para la construcción del tejido social, que invita 

a repensar y transformar el quehacer pedagógico con el fin de generar una postura reflexiva 

frente al sentido de educar en y para la vida, con proyección hacia la consolidación del tejido 

humano. 

 

¡Bienvenidos! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

Este capítulo aborda la formulación del problema, los objetivos propuestos, la justificación y 

los alcances de la propuesta investigativa. Asimismo, también se presenta dentro del mismo la 

exploración de los antecedentes a nivel internacional y nacional con el fin de obtener un espectro 

amplio y suficiente sobre algunos aspectos tratados en esta investigación.  

 

Problema de investigación 

Es evidente que el mundo ha evolucionado a pasos gigantescos y que, en esa carrera por 

realizar nuevos descubrimientos, ha olvidado la esencia del hombre: su humanidad. Dicha 

esencia, entendida como el conjunto de relaciones intersubjetivas en un contexto que es su 

cotidianidad, con unos comportamientos propios, necesidades socio-afectivas y valores sociales 

que le permiten convivir en y con el medio. Razón por lo cual, se hace pertinente analizar el rol 

de las instituciones educativas en la recuperación de esta esencia y la humanización de la 

educación vista como el reflejo de esta en la sociedad.  

 

En este sentido, las dinámicas de vida de los seres humanos han cambiado a un ritmo 

exponencial. Los individuos se ven abocados en un sin número de creaciones construidas por el 

hombre en todos los ámbitos del conocimiento, exponiéndose a ritmos de vida cada vez más 

exigentes para estar al día con los adelantos que les permitan sobrevivir y adaptarse a esta 

convulsionada sociedad postmoderna. Situación que conlleva a olvidar aspectos relevantes de su 

existencia, entre ellos las relaciones humanas. Este fenómeno ha permeado todos los contextos, y 

al que la escuela por supuesto, no logra escapar. 

 

Dentro de este marco, pareciera que el mundo moderno retoma la teoría sobre la evolución 

desarrollada por Charles Darwin, en la que sostiene que las especies actuales provienen de 

procesos de adaptación al entorno o entornos, unos exitosos y otros no tanto. Recordemos que el 

mecanismo propuesto por Darwin fue la Selección Natural, la cual permite que las poblaciones se 
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adapten a entornos diferentes al propio, con el transcurrir del tiempo. Este mecanismo depende 

del medio ambiente por lo que requiere que se den variaciones heredables en un grupo. (Khan 

Academy, 2018) Dicho planteamiento le permitió a Olivan (2012) explicar el comportamiento 

social desde las leyes biológicas, al considerar a la sociedad como un ambiente competitivo, en el 

que la ley natural asegura que los mejores y con más capacidades de cada especie, son los que 

conforman la élite dominante encargada de dirigir al resto por el rumbo correcto; circunstancia 

que este autor denominó: Darwinismo Social.  

 

Por consiguiente, las instituciones educativas como lugares de interacción permanente entre 

los sujetos, sin duda, están permeadas por estos cambios sociales que conllevan a considerar a los 

individuos como seres a quienes únicamente se les imparte conocimientos en diversas áreas del 

saber. Lo cual permite concebir la idea de que el ser humano de la época actual ha quedado 

relegado a un segundo plano, es decir, que pasaron a ser máquinas de procesamiento de 

información y autómatas en el desarrollo de tareas para el cumplimiento de estándares de calidad 

que permiten la competitividad de los diferentes sectores productivos. 

 

 Es por ello, que la presente investigación surge del interés por caracterizar las relaciones 

intersubjetivas que se gestan entre los estudiantes, dentro del Colegio Agustín Fernández, 

institución educativa de carácter público, ubicada al norte de la ciudad de Bogotá, en la localidad 

de Usaquén, a la que confluye una población estudiantil socialmente vulnerable. Los estudiantes 

partícipes de este estudio provienen en su gran mayoría de la zona nororiental alta y baja de 

barrios como: Cerro Norte, Santa Cecilia y Villa Nidia, áreas que han sido fuertemente sacudidas 

por grupos organizados al margen de la ley. Otra minoría, proviene de barrios como Barrancas, 

Pradera Norte, Babilonia y San Cristóbal Norte que, de igual manera son permeados por 

fenómenos de desigualdad y violencia social. De ahí, que se evidencie la necesidad de explorar al 

estudiante en su parte humana, comprender sus comportamientos a través del estudio de su 

realidad más próxima, abrir espacios para humanizar el proceso educativo. Esto con el fin de 

persuadir a la comunidad hacia la generación de ambientes escolares con un verdadero sentido 

social. 
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En relación con la problemática expuesta, la escuela tiene como tarea reconocerse como uno 

de los ecosistemas sociales más relevantes en y para la vida del estudiante. Puesto que es allí, 

donde éste desarrolla todas sus potencialidades y establece vínculos en todas las áreas del 

desarrollo personal que le permiten enlazarse con los demás ecosistemas para forjarse como ser 

social, dentro de un sistema social humano. Por lo anterior, y con la finalidad de conocer a fondo 

la problemática contextualizada, esta investigación centra su atención en resolver el siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son las características de la relación intersubjetiva en el contexto de 

los ecosistemas socio-estudiantiles del Colegio Agustín Fernández, sede A, jornada única?, 

apoyado en las siguientes preguntas orientadoras: 

 

• ¿Qué tipo de interacciones se presentan entre los estudiantes del CAF? 

• ¿De qué manera el contexto social influye en las relaciones que el estudiante establece con 

sus pares dentro de la institución educativa? 

• ¿Cómo las experiencias de vida de cada estudiante determinan su comportamiento dentro de 

la Institución? 

• ¿Cómo el ambiente escolar permea las prácticas de interacción entre los miembros de la 

comunidad estudiantil? 
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Justificación 

El ser humano por naturaleza es considerado un ser social, lo que posibilita su relación de 

manera permanente con todo lo que le rodea, es decir, con sus entornos más y menos próximos, 

de forma directa e indirecta. Este tipo de interacciones en las cuales el ser vivo se desarrolla, 

influenciado por los entornos a través de la multiplicidad de factores que ellos ofrecen, se 

denomina en esta investigación, ecosistemas de interacción. 

 

Uno de los ecosistemas de interacción más influyente en la construcción de vida del individuo 

es sin duda la escuela, puesto que, en ella el sujeto interactúa de forma dinámica con todo lo que 

ésta puede y debe ofrecer, no solo a nivel del desarrollo cognitivo, sino como medio de 

formación personal. Sin embargo, este no es el único ecosistema de interacción; según Choque 

(2009)  

 

Las personas, como miembros de una sociedad, aprenden no sólo en la escuela sino en un 

cúmulo de espacios, procesos, instituciones, relaciones personales, recibiendo mensajes y 

propuestas, elaborando códigos e interpretando normas sociales, las cuales abarcan no sólo 

los conocimientos como tal, sino creencias, valores, saberes, habilidades, aptitudes, 

competencias y sentimientos. Ahora los medios de comunicación tienen un potencial 

educativo, porque los seres humanos estamos en mayor interacción con las nuevas 

tecnologías como la computadora y el Internet, lo que implica también que aprendemos con 

estos medios. (p.2) 

 

Aun así, la escuela sigue siendo uno de los ecosistemas más significativos e influyentes para 

los sujetos como escenario innegable de construcción de aprendizajes de y para la vida del 

individuo. Por tanto, a ella le atañe contemplar el hecho de que los individuos traen consigo 

vivencias que han obtenido de otros ecosistemas de interacción, como lo son su familia, su barrio 

y su comunidad, en los cuales se forjan lazos socio-afectivos que, al ser tenidos en cuenta dentro 

de los procesos de formación de los individuos, permiten entender muchas de sus actuaciones y 

comportamientos. Lo que evidentemente, posibilita enriquecer el proceso educativo.  
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Sobre esta base, una educación es de calidad cuando impulsa el desarrollo de competencias 

específicas en los estudiantes para su participación en diversas áreas de la vida humana, afronta 

los desafíos de la sociedad actual y acompaña el desarrollo de sus proyectos de vida en relación 

con quienes los rodean. De ahí que la integralidad en el desarrollo de la personalidad del ser 

humano sea una de las finalidades que se asigna a la educación por parte de todos los 

instrumentos de carácter internacional y en las legislaciones de los países de la región. 

(Aguerrondo, 2007, p.9) 

 

Dicho lo anterior, desde el desarrollo de la labor pedagógica docente en la institución, a diario 

se observa que existe una marcada desconexión entre la escuela y el contexto extraescolar del 

estudiante, dado por el fraccionamiento que el sistema educativo hace del sujeto como ser 

humano, al ignorar su historia de vida. Es decir, se hace una desarticulación del sujeto: el que está 

dentro del ecosistema escolar y el que está fuera de éste, como si se tratara de dos sujetos 

diferentes que deben asumir personalidades distintas en cada lugar, lo que los incita de manera 

indirecta a la doble moral e impide alcanzar una formación de carácter ético, que traspase 

fronteras e impacte en positivo la sociedad. 

 

Al respecto, Bronfenbrenner (1979, en Torrico, Santín, Monserrat, Menéndez, & López, 2002) 

refiere que los ambientes naturales son la principal fuente de influencia sobre la conducta 

humana, es decir, se debe tener en cuenta el ambiente “ecológico” que circunscribe al sujeto. Esto 

lleva al autor a considerar el desarrollo humano como una progresiva acomodación entre un ser 

humano activo y sus entornos inmediatos (también cambiantes). A su vez, este proceso se ve 

influenciado por las relaciones que se establecen entre estos entornos y por contextos de mayor 

alcance en los que están incluidos dichos entornos. 

 

De lo expuesto se infiere, que no es pertinente separar los contextos que hacen parte de la vida 

de los estudiantes, pues todos ellos, con sus múltiples actores y factores permiten la formación 

conjunta del individuo y conllevan al fortalecimiento de los lazos del tejido social.  

 

En razón a esto, florece el interés investigativo por caracterizar los tipos de relaciones 

intersubjetivas que se originan entre los estudiantes dentro de este ecosistema socio-estudiantil 
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(ESE), mediante una mirada reflexiva frente a su comportamiento y las interacciones con los 

demás miembros de la comunidad educativa que, posteriormente, trascienden e impactan la 

sociedad. 

 

Objetivos 

Objetivo general 

Caracterizar las relaciones intersubjetivas emergentes en el contexto de los ecosistemas socio-

estudiantiles del Colegio Agustín Fernández, sede A, jornada única. 

Objetivos específicos 

Identificar las formas de relación intersubjetiva dentro de los ecosistemas socio-estudiantiles 

de la institución. 

Interpretar los tipos de relaciones intersubjetivas presentadas en los contextos socio-

estudiantiles. 

Categorizar las relaciones intersubjetivas de los ecosistemas socio-estudiantiles. 

 

Antecedentes 

El propósito de este apartado consiste en realizar un rastreo de investigaciones de autoridad 

que permitan establecer el estado de conocimiento sobre el fenómeno que le concierne al presente 

estudio, es decir, las relaciones intersubjetivas en el contexto de los ecosistemas socio-

estudiantiles en un establecimiento educativo. Para la realización de la presente investigación, se 

toman como puntos de referencia los siguientes constructos: intersubjetividad escolar, interacción 

estudiantil, convivencia escolar, ecosistemas de interacción estudiantil, ecosistemas humanos, 

entre otros, para obtener un amplio panorama sobre las investigaciones previas, que se encuentran 

relacionadas de alguna forma con este estudio y que permiten la consolidación del estado del arte.  
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Antecedentes internacionales 

Dimuro & De Manuel (2010) en su trabajo La comunidad como escala de trabajo en los 

ecosistemas urbanos, desarrollado en España, propone a la ecología urbana y social como medio 

de análisis de las interacciones entre la sociedad y el medio ambiente, y relaciona los fenómenos 

sociales y urbanos con los ecológicos, al  considerar a los sistemas humanos como ecosistemas 

urbanos, y concebir a la ciudad como un conjunto de organismos interconectados, con distintos 

grados de autonomía, que funciona como soporte físico para el desarrollo de los sistemas sociales 

y articula las escalas global y local. Esta investigación, identifica las principales teorías de los 

sistemas ecológicos que merecen ser aplicadas a los sistemas humanos (urbanos y sociales).  En 

efecto, este trabajo pone de manifiesto la importancia del reconocimiento del entorno social con 

el fin de analizar las interacciones entre los seres humanos, aplicadas al ámbito ecológico, lo cual 

aporta elementos de apoyo a la construcción de esta investigación. 

 

Pérez-Mínguez (2014), en su artículo Análisis de las relaciones interpersonales tempranas: un 

modelo observacional y su aplicación terapéutica en un programa de intervención, publicado en 

España, plantea la existencia de un modelo para observar, analizar y evaluar las relaciones 

intersubjetivas entre adultos y bebés, tanto en contextos informales como en situaciones 

naturales. Este modelo, destaca la relevancia de la reciprocidad emocional y los ajustes de 

actividad como mecanismos básicos de intersubjetividad en las relaciones interpersonales. Así 

mismo, adopta metodologías etnográficas y neo-vygotskianas, y tiene en cuenta aspectos de la 

ecología y criterios de observación psicodinámicos. Sus hipótesis apoyaron la existencia de 

relaciones intersubjetivas en un contexto institucional, y confirmaron la ausencia de tales 

relaciones en interacciones con nuevos educadores o cuidadores sin experiencia compartida con 

los niños. 

 

Cabe destacar entonces que, este artículo en particular permite evidenciar aportes válidos 

orientados a que los seres humanos desde el momento de nacer (incluso desde la gestación 

misma), ya están inmersos dentro de un ecosistema, que les permite una interacción con el mundo 

que los rodea al establecer relaciones intersubjetivas en su contexto más próximo; de esta forma 

se crean lazos afectivos con los seres más cercanos. Esto permite reconocer la existencia de 
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vínculos con personas y lugares con los que crece y se desarrolla, los cuales influyen y 

transforman su mundo, a la vez que determinan la manera en que se relacionan con los otros. 

 

Calvo (2009) en su trabajo: El conocimiento ecosistémico en educación: Perspectivas 

actuales, desarrollado en Barcelona (España), analiza la comprensión del entorno sistémico 

donde reconoce la importancia de la organización ecosistémica como una entidad compleja que 

integra información social, económica y cultural, junto con la ambiental; a partir de la cual se 

establecen relaciones entre las necesidades humanas y la capacidad de los ecosistemas para 

satisfacerlas. Se pretende así, lograr una nueva forma de construcción de conocimiento y de 

difusión de este en el ámbito educativo. En este sentido, el aporte más relevante de esta 

investigación consiste en primer lugar, en el reconocimiento que el autor realiza de la existencia 

de una organización ecosistémica y, en segundo lugar, la integración que esta organización hace 

frente a aspectos sociales, económicos, culturales y ambientales para satisfacer las necesidades 

humanas. 

 

España aporta otro artículo realizado por Gifre & Guitart (2012) al que titulan: 

Consideraciones educativas de la perspectiva ecológica de Bronfenbrenner, el cual tiene por 

objetivo presentar las bases teóricas y algunas aplicaciones contemporáneas de la teoría de Urie 

Bronfenbrenner. En su artículo, el autor destaca seis ideas basadas en esta teoría y concluye que 

en este modelo se hace necesario tener en cuenta la dimensión micro y macro que subyace a 

cualquier realidad educativa. Expresa, además, que la dimensión macro es la más significativa de 

este modelo debido a que ésta enfatiza el diseño, carácter y contenido cultural de cualquier 

contexto de vida y actividad, pero aduce que es a la que menos se le reconoce su importancia. La 

razón más importante de la pertinencia de este artículo radica en dos aspectos: el primero, es el 

reconocimiento de una organización ecosistémica de la sociedad y el segundo, el análisis 

propuesto sobre la dimensión macro-cultural como aquella dimensión que organiza los contextos, 

las prácticas educativas y los comportamientos de las personas. 

 

Hernández (2010) en la reseña que hace del estudio de Ortega y Gárate (2017) titulada Una 

escuela con rostro humano y publicado en Mexicali, Baja California, aduce que los autores 

pretenden resaltar el concepto de educación como eje motriz del discurso y los rasgos que 
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caracterizan al docente acorde a los planteamientos de la pedagogía de la alteridad. Para ellos, 

educar de forma responsable, significa que el maestro se ve obligado a transformar su práctica al 

contexto real del educando, pues constituye un grave error educar a espaldas de la cotidianidad, 

especialmente en población vulnerable, que ve en la escuela una alternativa para romper las 

cadenas de la marginalización en la que viven inmersos. Se resalta, la necesidad de renovación 

pedagógica de los docentes desde un análisis crítico y abierto para entender la relación de 

humanidad entre educador-alumno, y dejar de lado los contenidos curriculares. 

 

La reflexión que realizan estos dos autores se relaciona ampliamente con lo que se pretende 

desarrollar en esta investigación, puesto que convergen en la preocupación por la humanización 

de la labor educativa, y en este sentido, se deben contemplar todas las perspectivas que cobijan al 

estudiante en su vida cotidiana y eso implica un proceso de intervención social, como salto 

inminente que la escuela debe dar. 

 

En Centroamérica, se destaca el trabajo de Guzmán & Saucedo (2015), quien desarrolló en 

México, la investigación titulada: Experiencias, vivencias y sentidos en torno a la escuela y a los 

estudios. Abordajes desde las perspectivas de alumnos y estudiantes, cuyo objetivo es conocer 

cómo los estudiantes construyen sus experiencias en torno a la escuela, sus vivencias y el sentido 

que tiene para ellos estudiar, al partir de las intersubjetividades que permiten una comprensión de 

la escuela, en tanto de sus problemas, cambios y desafíos. Como resultado, se confirmó que los 

jóvenes se apropian de significados en torno a la escuela que supone una mejor calidad de vida, 

en cuanto los prepara para ser alguien en la vida, conseguir trabajo y acceder a la educación 

superior.  Esta investigación, realiza un aporte valioso al presente trabajo, puesto que en ella se 

ubica a la escuela y a los sistemas educativos inmersos en un contexto social de intensos cambios 

en el terreno económico, político y social. Se tiene en cuenta el papel tradicional de la escuela 

como instancia de socialización y se observa a la misma, desde la mirada del estudiante al 

permitir que este desarrolle, también, su parte humana. 

 

En el ámbito latinoamericano, se encuentra Sandoval (2014) con su artículo Convivencia y 

clima escolar: claves de la gestión del conocimiento. Se aborda la temática de la gestión del 

conocimiento de los estudiantes y su relación con la convivencia y el clima escolar. Se analiza la 
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importancia de la escuela chilena, como un espacio de socialización secundaria, que tiene como 

materia prima de análisis el conjunto de interacciones sociales que se dan en su interior. La 

hipótesis de base que sustenta su trabajo es que en la medida que la convivencia escolar se 

verifique en un clima de respeto y tolerancia, sustentada en valores como la cooperación y la 

confianza, la gestión del conocimiento será más eficiente, lo que permitió evidenciar resultados 

sobresalientes en lo que respecta a los aprendizajes, además de contribuir a la mejora en la 

calidad de la educación. De este artículo se concluye, que el clima escolar es un indicador del 

aprendizaje de la convivencia y es una condición para la apropiación de los conocimientos, 

habilidades y actitudes, establecidos en el currículum nacional. Así mismo, este artículo analiza 

las relaciones sociales que se establecen dentro de la escuela como medio para trabajar relaciones 

intersubjetivas en cuanto a la convivencia escolar, lo cual sin duda genera un aporte significativo 

a este ejercicio investigativo. 

 

Posteriormente, en Chile se desarrolla el trabajo: Relatos de vida de estudiantes adolescentes 

en contexto de contradicción cultural al interior del aula, por Suckel, Campos, Castro, 

Maldonado, & Saavedra (2018), cuyo objetivo fue analizar las vivencias de adolescentes con 

respecto a su paso por la escuela, a partir de una caracterización de la contradicción cultural al 

interior del aula en contextos vulnerables social y económicamente. En lo que se refiere a su 

metodología, esta investigación se basó en el enfoque biográfico, para lo cual, se entrevistaron 42 

estudiantes de octavo año de siete escuelas de la provincia de Concepción en Chile. Como 

resultado se muestra la caracterización de un sentido de identidad cultural y de diferenciación 

respecto del rol y la posición del estudiante en la escuela, la cultura escolar y la forma en que se 

expresa en el aula, a través de sus profesores. Como conclusión, se pudo establecer que en 

algunos estudiantes la escuela se convierte en un complemento de sus “proyectos de vida”, y para 

otros, la cultura escolar en vez de ser un lugar de motivación y construcción se torna en un 

espacio que reprime, lo que genera interpretaciones contradictorias a su identidad cultural. De tal 

modo que, esta investigación provee elementos básicos como son la cultura escolar y la 

contradicción cultural, al dar luces a este trabajo en cuanto a reflexiones sobre el proceso de 

descentralización de las instituciones educativas. 
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Castilla (2013) en su artículo Intersubjetividad Pedagógica, plantea algunas de las 

problemáticas presentes en el contexto escolar en Argentina, dentro de los cuales se destacan los 

altos índices de dificultades en el proceso de aprendizaje, repitencia, extra-edad y deserción que 

se presenta particularmente en una escuela media estatal. Esta investigación de corte cualitativo 

se enmarca dentro de la psicología educativa y su diseño es de tipo etnográfico. Como 

conclusión, la autora refiere a la escuela como contexto social y cultural que determina las formas 

de interacción que se producen al analizar y comprender los modos de relaciones intersubjetivas 

dentro la institución. Además, se retoma el concepto Vygotskiano de “intersubjetividad” y el de 

relación intersubjetiva como condición para que el alumno se apropie de herramientas culturales 

que permitan constituirse como sujeto de y en la cultura. La pertinencia de este artículo, como 

aporte a esta investigación, cobra sentido al abordar las relaciones intersubjetivas dadas en los 

contextos escolares que se tornan útiles al servir de base y referente no solo investigativo sino 

también en lo teórico. 

 

Gherardi (2017) en su entrevista a Pablo Vommaro, titulada Descentralizar a la escuela y al 

docente, da a conocer los planteamientos de Vommaro sobre la necesidad de repensar la 

enseñanza en la actualidad, a la vez que presenta algunas características que el sistema educativo 

debe implementar con el objetivo de incluir a las juventudes, entre ellas: flexibilizar, diversificar 

y hacer aperturas, principalmente en los sectores populares. Zonas que se encuentran atravesadas 

por un contexto y una coyuntura que modifica las características de sus procesos de aprendizaje. 

De ahí que la política pública propenda por un descentramiento de la escuela, entendido como la 

acción de llevar el proceso de enseñanza y aprendizaje a los barrios y lugares donde los jóvenes 

despliegan su vida, en lugar de traer a los jóvenes a la escuela, recinto que en algún momento 

prescindió de ellos. En efecto, esta entrevista hace un aporte relevante al presente estudio, puesto 

que en ella se maneja un eje fundamental abordado con anterioridad, y es lo referente a la 

descentralización de la educación. Dado que se hace necesario que la escuela comprenda que es 

inminente un cambio de paradigma, basado en una educación flexible, que reconozca al 

estudiante como ser humano, con todo lo que ello implica, es decir, reconocer al estudiante y su 

contexto más próximo. 
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De acuerdo con Bulfon (2013) en su artículo: Las relaciones intersubjetivas y su vinculación 

con el riesgo educativo: Rasgos de estilo y cultura de la escuela, se propone la exploración de 

algunos elementos de la cultura institucional en una escuela de Neuquén (Argentina), que 

sostienen la generación de relaciones intersubjetivas. Esta problemática estudiada, se encuentra 

enmarcada en la psicología Educacional, inscrita dentro de una metodología cualitativa de corte 

etnográfico. El autor de este estudio refiere que algunos elementos de la cultura institucional 

escolar pueden favorecer la producción de relaciones intersubjetivas entre docentes y alumnos, 

dichos elementos, apoyados y dirigidos por el equipo directivo, permiten un enlace con todos los 

integrantes de la institución, y dan significado a la tarea que realizan, a la vez que permiten 

explorar la relación que se establece entre cultura institucional e intersubjetividad. Por 

consiguiente, los componentes más importantes que aporta este artículo confluyen en las 

relaciones intersubjetivas que emergen de manera natural en los contextos socio-estudiantiles 

entre todos los miembros de la comunidad educativa, y por supuesto, no se puede desconocer 

que, una de las relaciones más estrechas que se establecen en las instituciones educativas es 

aquella que se suscita entre maestro y estudiante. Se destaca además como parte importante del 

proceso, el apoyo de la parte directiva. 

 

De igual forma en Argentina, se destaca el artículo de Farina (2014): Aulas para la vida o de 

vidas que construyen nuevas aulas, cuyo objetivo es indagar en la construcción de los entornos 

donde se desarrolla la labor pedagógica. Espacios Escolares que deben ser repensados desde la 

diversidad, vista desde todos sus ángulos (idiomática, de perspectivas, de ideologías, 

generacional), para así dar lugar a confrontaciones que enriquezcan. En este orden de ideas, el 

autor propone que las aulas sean espacios humanos que permitan nuevas formas de construcción, 

lugares generadores de comunidades de estudio, donde reine la solidaridad como elemento 

constructivo, de soporte y plataforma de lanzamiento. Sin duda, este artículo es pertinente como 

antecedente ya que se sumerge en el tema de la humanización educativa, al recordar que éste es, 

en sí, el verdadero sentido de la educación. 

 

En la investigación desarrollada en Perú, por Choque (2009): Ecosistema educativo y fracaso 

escolar, se tiene como objetivo analizar el fracaso escolar como una problemática vigente que 

debe ser abordada de manera global. Desde este punto de vista, el fracaso escolar es considerado 
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un problema social, provocado por múltiples factores que son susceptibles de análisis en el marco 

del ecosistema educativo, el cual, a su vez, comprende una serie de personas y organizaciones 

que están en la actividad educativa y que se encuentran clasificados por niveles, desde el más 

simple hasta el más complejo, en los que se establecen relaciones de interconexión. De acuerdo 

con esto, Choque (2009) considera que la educación no sólo debe ser delegada a la comunidad 

educativa, conformada por maestros, la institución y los padres de familia, sino que, además 

deben ser partícipes del proceso los diversos componentes del ecosistema educativo, como lo son 

los entes gubernamentales, desde donde se deben estructurar políticas públicas que generen leyes 

y propicien la calidad educativa con miras a promover aprendizajes que contribuyan al desarrollo 

personal y social. 

 

Es pertinente tener en cuenta esta investigación como una contribución sobresaliente a este 

trabajo, puesto que, el autor reconoce la existencia de ecosistemas educativos que confluyen en 

las instituciones con factores tanto internos como externos, en donde se involucra a toda la 

comunidad estudiantil, que interfieren de forma directa en el proceso escolar a la vez que se 

reconoce un amplio espectro de ecosistemas que abarcan hasta las esferas gubernamentales. 

 

Se destaca de igual manera en Perú, el artículo escrito por Espinoza (2015) denominado 

Modelo dinámico ecológico de desarrollo humano de la deserción escolar en Aymaraes, 

Apurímac, cuyo objetivo se basa en caracterizar cada uno de los factores que inciden en la 

deserción escolar a partir del modelo propuesto por Bronfenbrenner. Para ello hace uso del 

enfoque cualitativo, con el fin de determinar con claridad cuáles son los factores de deserción 

escolar que se presentan en la provincia ubicada al sur de Perú y así poder organizarlos de 

acuerdo con el entorno. Como resultado, se evidenciaron algunos factores que conllevaron a la 

toma de estas decisiones por parte del alumnado y que en su conjunto remiten al origen de la 

problemática. Se resalta entonces, que la congruencia con esta investigación radica en el hecho de 

analizar por medio de ecosistemas y sus niveles de organización, las causas asociadas a 

problemáticas de carácter social. 

 

Por otro lado, en Ecuador, Calderón-Vélez (2015) en su artículo de corte descriptivo: 

Juventudes en resistencia. Educar para una comunidad hermenéutica, precisa a la escuela como 
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el "mundo " de vida juvenil, en tanto que, en estos espacios se expresan diversas formas de 

resistencia hacia la sociedad debido a las figuras de autoridad inmersas dentro de estos contextos. 

Esta investigación nace a partir de una situación en un contexto educativo real, que permitió 

analizar diversos conceptos que ayudan a explicar la actuación de los sujetos adultos en medio de 

los espacios escolares. Se concluye de la misma, que la escuela debe resignificar sus prácticas 

educativas tradicionales para dar paso a la apertura a nuevas comprensiones de las juventudes, 

entendiéndolas como seres humanos completos, junto a quienes construirá sociedad. Dentro de lo 

que se rescata de esta investigación, como aporte al estado del arte, es la apreciación que realiza 

el autor sobre la importancia de la resignificación de las prácticas educativas por parte de la 

escuela, sin hacer a un lado el perfil de las juventudes en los tiempos actuales. 

 

Martínez (2017) en su investigación Mirar mal y el descanso. Indicios de las dinámicas 

intersubjetivas en educación de jóvenes y adultos, desarrollada en la Plata, Argentina, indaga a 

partir de las categorías planteadas: mirar mal y descanso, los rasgos de comprensión de las 

modalidades de construcción de vínculos intersubjetivos que surgen entre los estudiantes que 

confluyen en ámbitos escolares de jóvenes y adultos. De este modo, busca reflexionar acerca de 

los procesos de construcción de subjetividades por los que atraviesan los y las jóvenes que se 

encuentran al final de sus trayectorias educativas. Como conclusión de este estudio, el autor 

plantea que el mirar mal y el descanso son manifestaciones que están enlazadas en el proceso de 

subjetivación, donde se inscriben los modos de relacionarse intersubjetivamente. En este caso en 

concreto, casi no interfiere la palabra, pero la desconfianza (a veces injustificada) es el punto de 

anclaje para que no sea posible un vínculo entre pares. De ahí que, este artículo confiera 

elementos importantes de apoyo a esta investigación al indagar sobre la construcción de las 

relaciones de intersubjetividad surgidas en los ambientes escolares. 

Antecedentes Nacionales 

Acercándonos un poco más al contexto nacional, se destaca la investigación de Peña, Pérez, 

Salas, & Santos (2016) titulada La intersubjetividad en el contexto del choque generacional en la 

cotidianidad escolar, de la Universidad San Buenaventura de Bogotá, cuyo fin principal fue 

caracterizar los tipos de intersubjetividad en el contexto del choque generacional en la 

cotidianidad escolar. Es una investigación con enfoque cualitativo que aborda elementos 
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conceptuales y metodológicos desde la etnografía y fenomenología social. Se analizaron las 

relaciones intersubjetivas de maestros y estudiantes en el contexto cotidiano y como resultado se 

logró establecer que la intersubjetividad no es una sola, sino que se manifiestan diferentes tipos 

de intersubjetividad. Esto da origen a la caracterización de cinco tipos de intersubjetividades 

identificadas en la cotidianidad escolar, lo que permitió repensar la educación desde lo relacional 

y lo cotidiano. Como conclusiones de este estudio, se obtuvieron aportes reflexivos centrados en 

la conceptualización del choque generacional y los tipos de intersubjetividad, con un sentido 

antropológico y humanístico.  

 

En lo que respecta a su pertinencia, este artículo es uno de los referentes más cercanos a esta 

investigación al abordar la caracterización de las intersubjetividades surgidas en los contextos 

escolares. Aunque difiere en cuanto a que, en la presente investigación las relaciones 

intersubjetivas se abordan desde la perspectiva de las interacciones surgidas específicamente 

entre los estudiantes, es decir, entre pares. 

 

Hernández (2010) en su estudio titulado El sentido de la escuela: Análisis de las 

representaciones sociales de la escuela para un grupo de jóvenes escolarizados de la ciudad de 

Bogotá, presenta una caracterización e interpretación del sentido que tiene la escuela para ellos, 

en razón a lo que ésta les ofrece. Dicha investigación se inscribe dentro de una tipología 

cualitativa-interpretativa, la cual contó con la colaboración de 48 estudiantes matriculados en los 

grados décimo y undécimo de una escuela bilingüe de enseñanza secundaria, adscrita al ámbito 

educativo privado y ubicada en un sector de estrato socioeconómico medio de la ciudad de 

Bogotá. Como conclusión, se logró establecer tres nociones sobre lo que significa la escuela para 

los estudiantes. 

 

Por otro lado, Arturo & Jurado (2014), investigadores de la Universidad de Manizales, en su 

trabajo Horizontes de Intersubjetividad buscaron comprender tales horizontes en escenarios 

educativos actuales y en los futuros, al pensar en una educación humana. Esta investigación es de 

corte cualitativo con enfoque hermenéutico-interpretativo, donde se pretende generar 

pensamiento crítico hacia el reconocimiento de la diversidad y la diferencia, donde el otro debe 

pensarse como un vínculo, una relación que estructura las formas de identidad.  
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De las investigaciones anteriores, debido a su cercanía y semejanza, se resalta la importancia 

que se da a la escuela como un espacio donde niños, niñas y adolescentes tienen la oportunidad 

de relacionarse con sus pares y con otras personas que hacen parte de la comunidad educativa, al 

establecer vínculos de interacción social como parte del proceso de humanización de la escuela y 

aporte notable en la construcción del tejido social. 

Otro documento relevante y de gran utilidad en el presente estado del arte, es el realizado por 

Alzate, Ocampo, & Martínez (2016), que se titula Aportes de la teoría ecológica a la 

construcción de la neuro-psicopedagogía infantil, en donde ponen de manifiesto que es 

necesario, además de pensar en el sujeto, tomar en consideración el entorno que lo rodea, puesto 

que éste, realiza aportes valiosos en su desarrollo. De ahí, que este artículo tiene como objetivo 

analizar los aportes realizados por el modelo ecológico de Bronfenbrenner a la neuro-

psicopedagogía como medio de reconocimiento de la interacción del ser humano con su entorno 

más próximo; lo que los lleva a concluir que es oportuno y necesario generar cambios de 

paradigma en el sentido de la evaluación e intervención, cambios que incluyen pensar en el otro y 

para el otro, además de tener en cuenta necesidades, intereses y capacidades de todas las personas 

involucradas en el proceso formativo. Es de resaltar la contribución que este trabajo realiza a esta 

propuesta investigativa, al reconocer que es fundamental escudriñar en el entorno más próximo 

del estudiante e incluirlo en los procesos de formación para contribuir con una educación de tipo 

holístico. 

 

Desde los planteamientos de Ramírez (2016), en su artículo El lugar de la intersubjetividad en 

la configuración de subjetividad juvenil en contextos de violencia, desarrollado en la ciudad de 

Medellín (Colombia), en el que tiene como objetivo identificar las particularidades de la 

configuración de la subjetividad en relación con experiencias intersubjetivas surgidas en la 

familia y en la escuela, en jóvenes vulnerables socialmente en contextos cotidianos. De acuerdo 

con su metodología, este estudio parte del enfoque cualitativo de corte comprensivo, mediante 

estudio de múltiples casos donde se reconoce el significado y las interpretaciones que los sujetos 

hacen de su propia realidad social. Como conclusión, se evidencia que la escuela y los docentes 

juegan un papel fundamental en la construcción de las identidades y en la configuración de 

subjetividad. Por lo tanto, este trabajo comparte elementos comunes con el presente estudio al 
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poner de manifiesto el papel relevante de la escolaridad en jóvenes vulnerables como medio de 

construcción de subjetividades. 

 

Acevedo, Cardenas, Silva, & Ramírez (2015) en su investigación Sentidos y significados de la 

diversidad: Una mirada desde las comprensiones de los niños y niñas a partir de sus vivencias 

escolares, buscó realizar una comprensión del significado de diversidad que otorgan  los 

escolares de educación básica de zonas urbanas y rurales en el municipio de la Plata (Huila), 

dentro del marco de las relaciones cotidianas que forman parte de su experiencias escolares, 

mediante una investigación de tipo cualitativo y corte etnográfico. Como conclusión, se evidencia 

que el concepto de diversidad en los escolares es comprendido como una condición natural, 

donde sin importar el género, la raza o las costumbres, todos tienen derecho a ser reconocidos en 

igualdad de condiciones, y se confirma que la escuela es un lugar de encuentros multiculturales, 

donde se tiene el derecho a que se les acepte tal y como son, en donde se valora y potencia el 

respeto mutuo. En concordancia con el presente artículo, esta investigación sustrae del mismo, 

fundamentos importantes de análisis de las relaciones intersubjetivas vistas desde la aceptación 

de la diversidad, propia del contexto escolar para el fortalecimiento del tejido social. 

 

A manera de síntesis, frente a los hallazgos encontrados en los antecedentes, se evidencia que 

en las investigaciones relacionadas se hacen mención a los referentes teóricos planteados en este 

ejercicio investigativo en cuanto a intersubjetividades, ambientes escolares, ecosistemas sociales 

y repercusiones sociales. En contraposición, es claro que, en ninguna de ellas se categoriza de 

manera contundente los tipos de intersubjetividades entre pares escolares suscitadas en los 

ecosistemas socio-estudiantiles, y que éste último término, nace desde este ejercicio investigativo 

como un aporte a las ciencias de la educación, lo cual genera pertinencia e innovación a esta 

investigación. 

 

Alcances y limitaciones de la investigación 

En relación con los alcances de la presente investigación, estos se caracterizan por ser de tipo 

descriptivo y reflexivo. Descriptivo en el sentido que, permite realizar la caracterización del tipo 

de relaciones intersubjetivas surgidas entre estudiantes dentro del ecosistema escolar. Ofrece, 
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además la posibilidad de dar una mirada hacia el entorno escolar donde se desarrolla el estudiante 

y la influencia que éste ejerce dentro del ecosistema socio-estudiantil. Reflexivo, puesto que, 

desde la fenomenología social, se buscó darles sentido a las actuaciones de los pares estudiantiles 

en su contexto escolar y las razones para dichas conductas, sin olvidar la realidad del estudiante, 

desde su propia óptica. 

 

De esta manera, este ejercicio investigativo aporta a las ciencias de la educación como la 

antropología educativa, desde la formación del hombre cimentada en la educabilidad humana; la 

sociología de la educación, que posibilita el entendimiento de la educación desde la dimensión 

social; y la filosofía de la educación, cuyo campo de acción conlleva a la reflexión racional de la 

educación. Ciencias estrechamente relacionadas con la construcción de intersubjetividades en 

torno al ser humano, dentro de un espacio social. En este sentido, uno de los alcances 

sobresalientes tiene que ver con el abordaje de la investigación educativa desligada de la 

exclusividad que se da a esta dentro de las instituciones educativas, cuando todo escenario social 

es pertinente para dicha investigación. 

 

Una de las limitaciones destacadas en el proceso de investigación, se presentó en el momento 

de plantear la prueba piloto de la iconografía digital a los estudiantes de sexto grado, quienes por 

su rango de edad no tenían correo electrónico. Esta situación permitió establecer un trabajo 

colaborativo y cooperativo entre estudiantes de once y sexto para poder llevar a cabo la prueba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

MARCO TEÓRICO Y REFERENCIAL 

 

El presente capítulo se caracteriza por ser un diálogo teórico y se enfoca en realizar una 

disertación sobre cada uno de los constructos teóricos y conceptuales definidos para el desarrollo 

de esta investigación. De ahí, que esté orientado por teóricos e investigadores considerados 

autoridad en cada uno de los campos en los que se inscriben dichos constructos, a la vez que se 

consideran relevantes los aportes que la autora de esta investigación pueda hacer al respecto, con 

el fin de aceptar, refutar o complementar los argumentos propuestos por los conocedores del tema 

y así poder enriquecer este ejercicio investigativo. 

 

Para el desarrollo de este, se tendrán en cuenta tres constructos sobre los cuales se enmarca y 

delimita esta investigación, a saber: Intersubjetividad, Ecosistemas Socio-estudiantiles y 

Construcción del Tejido Social. Como preámbulo al desglose de cada constructo, se presenta el 

siguiente diagrama, que permitirá centrar de forma más precisa los constructos que se pretenden 

desarrollar. 

 

Figura 1: Interrelación entre constructos. 

Fuente: Creación propia 
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La intersubjetividad como ejercicio de construcción de relaciones sociales. 

“Jamás acepté que la práctica educativa debería limitarse sólo a la lectura de la palabra, 

 a la lectura del texto, sino que debería incluir la lectura del contexto, la lectura del mundo” 

(Freire, 1997). 

 

La escuela como protagonista en la vida de los seres humanos y sin duda como espacio de 

socialización, dentro de su proceso de transición, ha venido adaptándose paulatinamente a los 

cambios que ha traído consigo el nuevo siglo en el que le corresponde reconocer a los jóvenes 

como agentes activos en la formación académica y personal, para lo cual ha tenido que 

reconsiderar sus métodos tradicionales de enseñanza puesto que ellos ya no se ajustan a los 

constantes cambios que se han dado en todos los ambientes de desarrollo del estudiante y que a 

diario impregnan todas las atmósferas donde éste hace presencia. 

 

En esta transición, la escuela ha empezado a reconocer a los estudiantes como seres humanos 

en esencia, pues desde su concepción ya son considerados seres sociales al establecer relaciones 

con su madre, dentro de ese maravilloso mundo que es el vientre materno. Por supuesto al nacer, 

traen consigo de forma inherente el establecimiento de relaciones con sus entornos más 

próximos. Es así, como el establecimiento de relaciones intersubjetivas está implícitamente 

ligado a todo ser vivo. En este sentido Schütz (1961, en Cabrolié, 2010) refiere que: 

 

[…] el mundo de la vida cotidiana en el cual hemos nacido es desde el comienzo un mundo 

intersubjetivo. Esto implica, por un lado, que este mundo no es mío privado sino común a 

todos nosotros; y por el otro, que en él existen semejantes con quienes me vinculan muchas 

relaciones sociales. (p. 2) 

 

De esta manera, Schütz considera que la intersubjetividad es innata al ser humano, por tanto, 

todas las interacciones establecidas en la cotidianidad siempre van a tomar un carácter abierto 

que da vía al surgimiento de otras relaciones sociales.  

Sociológicamente, este autor alude a que es necesario comprender el modo en que los seres 

humanos construyen la realidad social, específicamente, en el mundo de la vida cotidiana ya que 
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es ahí, donde se construyen los significados. Frente a esto, Schütz (1973, en Hernández & 

Galindo, 2007) destaca que: 

 

    Al momento en que nacemos, empezamos a formar parte de un mundo que nos precede, 

formado de significados socialmente establecidos que tenemos que interiorizar por medio de 

la socialización. Estos significados nos permiten actuar en un marco de coherencia en 

relación con el o los “otros”. (p.8) 

 

En el mismo sentido, Schütz reconoce que la sociedad hace referencia a un conjunto de 

personas que actúan en el mundo y a cuyas acciones se les otorga un sentido y es imperante 

procurar comprender ese sentido para poder explicar el accionar de los sujetos. Esta es la clave 

para el proceso de surgimiento de las intersubjetividades como medio de gestación de buenas 

prácticas convivenciales. 

 

Es pertinente reconocer los ecosistemas escolares como espacios de socialización, donde 

afloran y se construyen en mayor medida relaciones intersubjetivas, mediadas por los 

significados que los seres humanos crean desde su cotidianidad, toda vez que, en estos 

escenarios, se acentúan las bases que permiten la construcción de relaciones a nivel social. Es en 

la escuela, en donde los jóvenes empiezan a establecer vínculos afectivos positivos y negativos, 

que son considerados el preludio para generar todo tipo de interrelaciones, pues en dicho 

escenario confluyen seres que traen consigo historias de vida diferentes que comparten 

implícitamente con los demás y que indudablemente se reflejan en sus actuaciones. Esto coincide 

con los planteamientos de Rizo (2010) quien precisa que “para la fenomenología sociológica, el 

individuo es un actor social que reproduce su contexto social a partir de sus interacciones 

cotidianas” (p. 6).  

 

En consecuencia, el mundo de lo cotidiano no debe ser desvinculado del proceso educativo, 

pues se forma en colectivo y para el colectivo social. A la luz de Schütz (1977, en García, 2010) 

sólo dentro del ámbito del mundo de la vida cotidiana se puede ser comprendidos por nuestros 

semejantes y sólo en él es posible actuar junto con ellos. (p.7) 
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 Inclusive para Schütz (1973, en Hernández & Galindo 2007) “unicamente en el mundo de la 

vida cotidiana puede constituirse un mundo circundante, común y comunicativo. El mundo de la 

vida cotidiana es por consiguiente, la realidad fundamental y eminente del hombre”. (p. 8) 

 

 Por consiguiente, no es conveniente continuar con el desconocimiento de la historia detrás de 

cada joven, es decir, antes de formar en contenidos académicos se hace necesario conocer a la 

persona detrás del estudiante, reconocer que éste trae consigo a la escuela un mundo real a 

cuestas y que necesita ser entendido desde una realidad, desde su propia realidad, que lo afecta 

emocionalmente, lo satura de información y lo pone en jaque con el sistema escolar, cuando éste 

desconoce su contexto. Así, la intersubjetividad entendida como las relaciones gestantes del ser 

humano en cada uno de los campos de su existencia, crea vínculos, permite la integración de los 

educandos con sus pares y con los demás entes del sistema y forja las herramientas que permiten 

aprender a convivir en sociedad.  

 

La intersubjetividad en el campo educativo es aquella realidad que los educadores deben 

aprender a descubrir para entender que en tiempos de globalización se hace imprescindible 

adoptar nuevos paradigmas educativos. En este sentido, Gallegos (2000) hace énfasis en una 

educación de tipo holista, donde el papel del educador consiste en establecer con sus estudiantes 

y demás miembros de la institución, una relación de amor universal, que es el vínculo sobre el 

cual se establecen las bases de esta pedagogía, ya que sin él no puede haber genuina educación 

holista. De igual forma, Gallegos (1999) considera que 

 

Teniendo como base un conjunto de principios radicalmente diferentes a los de la educación 

tradicional mecanicista, la educación holística se interesa por una formación integral del ser 

humano, atendiendo no sólo el aspecto intelectual sino también el emocional, físico, social, 

estético y espiritual. (p. viii) 

 

En efecto, la educación debe persuadir al ser humano en conjunto, ya que no es congruente 

continuar con una educación basada expresamente en cátedras de asignaturas 

descontextualizadas. Se requiere trascender para educar íntegramente, lo cual se logra al enlazar 

todas las áreas que intervienen en la vida del individuo. 
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A partir de lo planteado desde este ejercicio investigativo, surge el concepto de 

intersubjetividad en el ámbito escolar, entendido como las interacciones establecidas por los 

estudiantes con sus pares, dentro de un espacio común llamado ecosistema socio-estudiantil, 

donde cada uno aporta su propia visión de mundo gestada por circunstancias inherentes a él, 

influenciada a la vez, por su núcleo relacional más íntimo que es su familia, donde edifica su 

propia historia de vida y desde donde construye relaciones con los demás. Del encuentro de estos 

mundos, con sus características propias, los individuos construyen dinámicas convivenciales que 

permiten el reconocimiento y la aceptación del otro. 

 

En consecuencia, la intersubjetividad en esta investigación está orientada como medio de 

enlace entre los contextos escolares, meramente disciplinares y las intersubjetividades originadas 

dentro del mismo, lo cual debe ser analizado en conjunto y conducir a la fusión de la educación, 

con el fin de reconocer al ser humano como un todo. Para ello se crea la imperiosa necesidad de 

explorar las relaciones intersubjetivas que establecen los escolares dentro de lo que se ha 

denominado ecosistemas socio-estudiantiles (ESE), entendidos, desde este ejercicio investigativo, 

como los espacios, contextos o escenarios escolares, donde los educandos tejen relaciones 

sociales con sus semejantes y establecen asociaciones entre iguales, de acuerdo con sus 

afinidades e intereses. 

 

Figura 2: Síntesis de Intersubjetividades. 

Fuente: Creación propia 
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Ecosistemas socio-estudiantiles: Una oportunidad de repensar la educación. 

“La escuela ha dejado de ser el único lugar de legitimación del saber, pues hay una 

multiplicidad de saberes que circulan por otros canales y que no piden permiso  

a la escuela para expandirse socialmente. Esta diversificación del saber  

es uno de los retos más fuertes que el mundo de la comunicación 

le plantea al sistema educativo…” 

                                                                                                   (Barbero, 2003) 

 

Cuando se hace referencia al concepto de ecosistema a nivel biológico, se habla del conjunto 

de organismos vivos y el ambiente en el que se encuentran unidos, actúan y se relacionan entre sí, 

lo que les permite intercambiar energía y compartir un medio físico (Monje-Nájera, Gómez, & 

Rivas, 2002). En este sentido, es posible comparar las instituciones educativas con un ecosistema, 

pues en ellas interaccionan los miembros que hacen parte de la comunidad educativa (estudiantes, 

padres de familia, docentes, directivos-docentes, entre otros), dentro de un espacio físico común 

referido a la infraestructura (salones de clase, patio, cafetería, oficinas, etc.). Estas interacciones, 

generan diversos tipos de relaciones dentro de un contexto específico llamado escuela, a partir de 

las cuales se construyen intersubjetividades que permiten el interactuar con sus semejantes y 

aportar en gran medida a fortalecer procesos de orden convivencial. 

 

Bajo este enfoque, es preciso tener en cuenta a Marten (2001) quien establece una analogía 

que enlaza lo antes expresado con la ecología humana, entendida como la ciencia de las 

relaciones y el medio ambiente. Para este autor, los factores existentes en un área específica como 

lo son aire, suelo, agua, organismos vivos, construcciones físicas de tipo natural y/o artificial 

hacen parte del medio ambiente; y esto referido al contexto de la ecología humana es considerado 

como un ecosistema, dentro del que existen fracciones vivas o comunidades biológicas 

reconocidas como microorganismos, plantas, animales e incluso los seres humanos. Desde esta 

perspectiva, el ser humano al considerarse parte del ecosistema establece dinámicas de 

interrelación con cada uno de los actores de este, lo que se conoce desde la ecología humana 

como interacción del sistema social. 
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De igual manera, el sistema social debe entenderse como el referente central en la teoría de la 

ecología humana, debido a que las acciones que el individuo realiza y que recaen sobre los 

ecosistemas, están directamente relacionadas con el entorno social donde él se desarrolla, ya que 

dicho sistema social incluye aspectos referentes a las personas, su población, su parte psicológica 

y su organización social, factores que influyen en sus comportamientos. (Marten, 2001) 

 

Como complemento a lo establecido por Marten (2001), se considera necesario reconocer que 

dichas acciones inciden no solo en las relaciones entre los seres humanos, sino que a la vez 

permean a otros seres bióticos y abióticos, y favorecen la vida en todas sus manifestaciones. 

 

En función a la analogía propuesta por Marten (2001), la escuela es vista como un gran 

ecosistema, al que subyacen otros denominados ecosistemas socio-estudiantiles, concepto 

formulado y definido en  esta investigación como aquellos espacios o escenarios dentro de las  

instituciones educativas (salones, patios de descanso, canchas de futbol, baños, entre otros.) 

donde se da origen al establecimiento de relaciones intersubjetivas entre sus miembros, 

específicamente entre los estudiantes, como actores principales de la investigación. En estos 

ecosistemas socio-estudiantiles nacen las interacciones entre los jóvenes desde el instante en el 

que hay contacto, ya que, como seres sociales por naturaleza, ellos buscan establecer relaciones 

con miembros que sean afines a sus intereses. De ahí, que no todos los ecosistemas socio-

estudiantiles presenten las mismas características, puesto que ellas surgen dependiendo de los 

individuos que los integren. Esta pluridiversidad permite enriquecer cada ecosistema y 

direccionar las pautas de comportamiento de cada individuo en relación con los demás miembros.  

 

Por consiguiente, resulta adecuado tener en cuenta la teoría propuesta por Bronfenbrenner 

(1987) para explicar conductas humanas a nivel psicológico, que parten de los niveles 

denominados: microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema, y de la cual Choque 

(2009) hace una adaptación, (Ver figura 3) para explicar el funcionamiento de dichos ambientes 

ecológicos en el ecosistema educativo. 
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Figura 3: Ecosistemas Socio-estudiantiles. 

Fuente: Bronfenbrenner (1987), adaptación de Choque (2009) 

 

La gráfica permite evidenciar y caracterizar los ecosistemas que se forman alrededor del 

estudiante y que inciden directamente en su desarrollo a partir de las dinámicas de interrelación 

que éste puede establecer en cada uno: 

 

• Microsistema, conformado por la escuela, dentro de la que se encuentra la comunidad 

educativa (estudiantes, profesores y padres de familia), constituye el primer nivel de 

interacción del educando, donde se relaciona con todo el ecosistema escolar.  

• Mesosistema, es considerado el segundo nivel, en donde se amplía la capacidad de 

interrelación del individuo, al expandir sus relaciones hacia otros miembros de su familia, 

centro de salud, clubes deportivos, y en el que se crean escenarios en donde puede 

interrelacionarse permanentemente y de forma activa con sus semejantes. 

• Exosistema, conformado por escenarios más amplios y a la vez más alejados del individuo, 

donde éste no ejerce una participación activa. Sin embargo, estos sí influyen activamente en 

él. En este tercer nivel se destacan las políticas educativas locales, la influencia de los 

massmedia y de la comunidad en general. 
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• Macrosistema, es el último nivel y es allí en donde los entes que lo conforman actúan a nivel 

país e impactan al individuo directamente, pues en él se relacionan todas las políticas 

públicas a nivel social, político, económico, cultural, educativo, tecnológico entre otras, que 

en últimas regirán el desarrollo del individuo. 

 

Sobre la base establecida por Bronfenbrenner (1987) y adaptada por Choque (2009) se 

demuestra una vez más, que la escuela es uno de los primeros y más importantes espacios para la 

construcción de relaciones sociales, al tiempo que se percibe cómo poco a poco, el individuo 

amplía su círculo social, lo que permite la gestación de nuevas relaciones intersubjetivas en otros 

ámbitos. Es posible también deducir que, la toma de decisiones que se genere en uno o en otro 

nivel de esta organización, implícitamente afectará al sistema escolar y, por ende, a cada 

estudiante. 

 

Específicamente para este ejercicio investigativo, se tomará como base de estudio el 

microsistema, al resaltar a la institución educativa como uno de los entornos más próximos del 

estudiante, donde éste interactúa con sus pares. Razón por la cual, se pretende realizar la 

caracterización de las intersubjetividades surgidas dentro del ecosistema socio-estudiantil, a fin 

de identificar e interpretar actitudes y comportamientos de los educandos en determinados 

espacios y situaciones acontecidas en el ámbito escolar. Esto dentro de una mirada reflexiva 

frente a diversas conductas exhibidas por los estudiantes que de una u otra forma aportan al 

proceso de construcción del tejido social.  

 

Figura 4: Síntesis sobre Ecosistemas Socio-estudiantiles. 

Fuente: Creación Propia 
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Construcción de tejido social: Re-significación de la acción educativa. 

“Necesitamos políticas visionarias de largo alcance que se construyan  

ladrillo por ladrillo. Hombro con hombro. Y no hay mejor 

lugar para tejerlas que la escuela”. 

Hernández J. (2014) 

 

La escuela dentro de la multiplicidad de responsabilidades que le atañen debe tener como 

horizonte claro y definido los aportes que desde sus aulas realiza a la sociedad, como parte 

esencial y activa en la misma. Dichos aportes deben corresponder, entre otros, a la construcción 

de tejido social como bandera de ejecución de sus proyectos. En este sentido, el sistema 

educativo debe buscar la trascendencia de sus procesos y reflejarlos en pro de las comunidades, 

sus intereses y necesidades específicas. 

Desde esta investigación, entiéndase por tejido social, todo el andamiaje de relaciones que dan 

lugar a las realidades sociales. Realidades que crean vínculos al interior de las comunidades que 

comparten situaciones comunes en su acontecer diario y que se reflejan dentro de los ambientes 

de convivencia, al aceptar la diversidad y la diferencia. En palabras de Romero (2006) “[...] el 

tejido social es un conjunto de relaciones efectivas que determinan las formas particulares de ser, 

producir, interactuar y proyectarse en los ámbitos familiar, comunitario, laboral y ciudadano” 

(p.9).  Lo que evidentemente da lugar a comprender que el tejido social sienta sus raíces en la 

familia, donde están los lazos afectivos más fuertes y se forjan los principios y valores que 

posteriormente se hacen explícitos en la comunidad, como el liderazgo y la solidaridad. 

Principios que deben salir a flote para construir una convivencia armónica, que trascienda 

inicialmente al campo escolar, como el ámbito de establecimiento de las primeras relaciones 

intersubjetivas del ser humano y se fortalezca a nivel social mediante el reflejo en  las relaciones 

ciudadanas, donde se perciben problemáticas álgidas como la marginalidad y la exclusión, entre 

otras, que alteran el tejido social e impiden consolidar verdaderos nexos convivenciales basados 

en la justicia y la equidad. 

 

Así pues, la escuela debe ser vista como uno de los primeros sitios de contacto entre pares, ya 

que es considerada por Denis (1995, en Arias, 2009) como “[…] un sitio cultural y político que 
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representa un espacio de contestación y lucha entre grupos diferentes en el que se construyen y 

reconstruyen los contenidos culturales y las relaciones sociales” (p. 10). Tales relaciones sociales 

construyen tejido social por medio del establecimiento de intersubjetividades que se originan en 

los contextos escolares y que, sin duda, trascienden a la sociedad cuando los individuos 

establecen contacto con el ecosistema extraescolar. 

 

Lo expuesto anteriormente, permite entender desde dónde se construye el tejido social y los 

alcances de éste, al tener en cuenta el panorama social que prevalece en la nación y que permite 

concluir, en esta primera parte, que  no sólo al sector educativo le concierne la construcción de 

dicho tejido, aunque desde luego la escuela como desarrolladora de la labor pedagógica tiene un 

componente de formación social desde donde se cimientan y edifican las primeras relaciones 

sociales del individuo como sujeto activo de una comunidad. Asimismo, al gobierno desde sus 

políticas gubernamentales, le corresponde garantizar los derechos básicos de los ciudadanos al 

instaurar políticas públicas que logren subsanar los vacíos sociales, económicos, culturales, 

educativos, entre otros y al mismo tiempo reconstruir tejidos sociales. 

 

  Esta construcción de tejido social se asocia con lo mencionado por Chihu (1998), quien   

hace un análisis de los aportes realizados por Bourdieu en sus estudios socioculturales de la 

sociedad moderna contemporánea cuando se refiere a tres elementos fundamentales: habitus, 

campo social, capital simbólico o instituciones. Desde estos tres elementos, Bourdieu analiza a la 

sociedad como un conjunto de campos que tienen la particularidad de estar relacionados entre sí, 

pero a la vez, conservar su autonomía. Los campos por separado constituyen espacios de 

conflicto donde cada especie lucha por lograr todos los bienes que estos ofrecen, lo que 

desencadena tensiones entre los actores que en ellos participan por conseguir ciertos privilegios. 

 

Así, el campo es entendido por Bourdieu (1989, en Chihu, 1998) como el espacio conformado 

por una serie de posiciones sociales y de relaciones de poder de quienes se encuentran en él. 

Tales relaciones son suscitadas por esas posiciones, dado que las mismas determinan el acceso a 

beneficios inherentes, generados por los mismos campos. Entonces, los escenarios de tipo social 

donde están inmersos los individuos son entendidos como un campo de fuerzas o redes de 

relaciones de poder objetivas infligidas por quienes se encuentran allí. A su vez, cada campo 
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posee una forma particular de capital, por tanto, el campo se constituye como un lugar en donde 

se da la lucha de clases, con una autonomía conferida por su forma específica de capital. 

 

De acuerdo con esto, el individuo ocupa una determinada posición dentro de un campo al 

depender de la forma de capital asociado a este. Se generan entonces, dentro de esta 

interdependencia entre campo, posiciones e individuos, un tipo de interés íntimamente ligado al 

campo, el cual determina su funcionamiento. De este modo, existen tantos intereses como 

campos; así se denotan varios tipos de bienes o recursos dentro de los campos 

denominados  capital, entre ellos el capital económico (monetario y financiero), el capital social 

(redes sociales y organizaciones) y el capital cultural (hábitos adquiridos del proceso de 

socialización), este último presenta dos formas: el capital adquirido (educación y conocimiento) y 

el capital simbólico (percepciones y juicios, que definen valores y estilos morales, artísticos y 

culturales). Así, dependiendo del capital poseído es la posición social ocupada. (Bourdieu, 1990 

en Chihu, 1998) 

 

Por último, se habla del concepto de habitus, que en latín se define como hábitos, carácter, 

atuendo, cualidad, estados de ánimo o condición física. Lo que Bourdieu explica se relaciona con 

el modo de pensamiento, actuación y sentido basado en las posiciones sociales adoptadas por los 

individuos. Por consiguiente, las personas pertenecientes a una misma posición social confluyen 

en sus estilos de vida, pues sus recursos y juicios de valor sobre el mundo son muy similares. De 

ahí que, el habitus se base en disposiciones adoptadas y usuales de individuos propios de un 

campo particular. (Chihu, 1998, p. 181-185) 

 

  Atendiendo a los planteamientos de Bourdieu, previamente descritos, el ecosistema socio-

estudiantil se asemeja de forma pertinente a su teoría entendiéndolo como un campo donde todas 

las formas de relación de los seres humanos están sesgadas por relaciones de poder, influenciadas 

por posiciones sociales (estratos) donde, sin duda alguna, la lucha se genera por intereses de 

carácter económico, político, cultural, científico, entre otros, que conducen a la afectación del 

tejido social y generan tensiones entre sus miembros. De lo cual se infiere que, no es posible dar 

forma a una sociedad digna, ecuánime, justa e igualitaria, si se clasifican los espacios y se 

excluye a las personas por poseer una determinada posición dentro de la misma. Posición que no 
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podrá ser mejorada si las políticas de gobierno se modifican constantemente para garantizar la 

permanencia de los más fuertes en el poder. 

 

Gráfica 5: Síntesis sobre Tejido Social. 

Fuente: Creación Propia 

 

En síntesis, los constructos planteados para resolver la problemática expuesta a nivel teórico, 

permiten establecer las características de la relación intersubjetiva en el contexto de los 

ecosistemas socio-estudiantiles, en tanto que ofrecen una amplia descripción del contexto desde 

la perspectiva de los ecosistemas socio-estudiantiles como escenarios propicios para el 

surgimiento de relaciones de interacción que se dan entre pares escolares, como un proceso 

natural de comunicación que parte de la subjetividad que cada estudiante, como ser individual, 

aporta a la construcción del proceso de  intersubjetividad escolar. Al tiempo, mediante los aportes 

que realiza Bourdieu, es posible tener en cuenta que en estos escenarios estudiantiles y en 

general, dentro del proceso de construcción de interrelaciones con el otro, emergen tensiones 

determinadas por factores propios de los entornos que rodean a cada estudiante, desde los más 

próximos como el microsistema, hasta los más lejanos como el macrosistema, que sin duda 

alguna se reflejan en el entramado social. 
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 Marco contextual 

El Colegio Agustín Fernández, institución educativa de carácter distrital, se encuentra ubicado 

en la localidad de Usaquén, al nororiente de Bogotá y cuyos límites geográficos son: al Norte con 

el municipio de Chía, al Oriente con el municipio de La Calera, al Sur con la localidad de 

Chapinero, con la avenida calle 100 o avenida Carlos Lleras Restrepo y la vía a La Calera como 

líneas de referencia, y al Occidente con la Localidad de Suba y Autopista Norte o Avenida Paseo 

de los Libertadores. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2018) 

 

A su vez, la institución hace parte de la Unidad de Planeamiento Zonal (UPZ) San Cristóbal 

Norte, a la que pertenecen los barrios Alta blanca, Barrancas, California, Cerro Norte, Danubio, 

Don Bosco, La Perla Oriental, Las Areneras, Milán (Barrancas), Pradera Norte, San Cristóbal 

Norte, San Cristóbal Norte parte alta, San Cristóbal Norte parte baja, Santa Teresa, Soratama, 

Torcoroma, Villa Nidia, Villa Oliva. (Rectoría Colegio Agustín Fernández, 2017) 

.  

 

Figura 6: Mapa localidad de Usaquén 

Fuente: Secretaría de Planeación Distrital (2019). Alcaldía Mayor de Bogotá 
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El colegio está integrado por tres sedes: A, B y C, éstas dos últimas ubicadas en las montañas 

Nororientales de Bogotá, cada una con un contexto particular y problemáticas específicas 

relacionadas con lo cultural, lo ambiental y la accesibilidad a las sedes B y C. Sin embargo, para 

este estudio, la investigadora centra su atención en la sede A, construida en la parte baja de la 

cantera El Cedro, rodeada por tres estaciones de gasolina y próxima a la carrera 7ª; lo que genera 

altos niveles de contaminación auditiva, ambiental y riesgos de accidentalidad. Ubicación que 

además permite un contraste de estratos sociales bastante marcados. Hacia el oriente, se 

encuentran población de estratos 1 y 2 y hacia el occidente están los estratos 3 y 4.  Sin embargo, 

la localidad de Usaquén se ubica en un rango bajo dentro de las localidades del Distrito en cuanto 

a incidencia de pobreza. Según la estratificación socioeconómica, se constituye como la octava 

localidad con menor concentración de población con bajos recursos y no presenta población en 

situación de miseria. (Rectoría Colegio Agustín Fernández, 2017) 

 

En lo que respecta a la población estudiantil que confluye al ESE, ésta pertenece a los estratos 

1 y 2, es decir, a la población que habita en los Cerros nororientales, donde existen grandes 

afectaciones a nivel social producidas por grupos organizados ilegales, que ven en los jóvenes 

una presa fácil de persuadir para la conformación de pandillas juveniles. Al tiempo que, existe un 

alto grado de violencia intrafamiliar y abuso sexual. Panorama que incita a los jóvenes a asimilar 

como positivas conductas destructivas para su vida, entre ellas el consumo de alcohol y 

sustancias psico-adictivas, pues sienten que la sociedad no les brinda espacios y oportunidades 

para desarrollarse adecuadamente. 

 

Pese a que el contexto social no ofrece grandes alternativas para ellos, pues está mediado por 

una crisis económica bastante álgida, se percibe en las familias gran interés por la educación de 

sus hijos con miras al mejoramiento de la calidad de vida. De este modo, existe un alto porcentaje 

de niños y jóvenes que ven en la educación la oportunidad de ayudar a su familia y cumplir sus 

sueños, por lo que se esfuerzan cada día por salir adelante y valorar los procesos de aprendizaje 

que la institución educativa les brinda. 

 

En lo que respecta al quehacer pedagógico de la institución educativa, este se centra en 

priorizar en el ser humano tres dimensiones fundamentales: axiológica, cognitiva y pragmática, 
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entendiéndolo como un ser individual, con capacidad para interaccionar con otros. A su vez, 

sigue un modelo pedagógico socio-constructivista, de naturaleza Dialogante, cuyo propósito es 

potenciar las dimensiones del ser humano a través del desarrollo de competencias básicas y 

específicas de cada disciplina, las competencias ciudadanas y las competencias laborales. 

 

En este sentido, se determinó la realización de un estudio de tipo fenomenológico social 

apoyado en la cotidianidad escolar, que inició con el reconocimiento del contexto social y el 

posterior acercamiento a las particularidades que engloban el contexto en el cual se desenvuelven 

los estudiantes dentro del ESE.  Se evidencia de esta manera que lo descrito en su PEI muestra 

una congruencia en relación con el desarrollo de sus prácticas educativas, sobre todo, en lo que 

respecta a la formación del ser, el saber y el hacer, y que a su vez, brinda herramientas para 

construcción de una cultura de paz por parte de los estudiantes como base en su formación como 

futuros ciudadanos, conscientes de su actuar en la sociedad. 

 

Cierre de capítulo 

 

Este capítulo tuvo como finalidad permitir el acercamiento hacia los tres constructos teóricos 

bajo los cuales se rige y delimita esta investigación: Ecosistemas socio-estudiantiles, abordados 

desde esta propuesta investigativa como los espacios escolares en donde suceden todo tipo de 

interacciones e incluso como el entorno del establecimiento de relaciones intersubjetivas. Las 

prácticas intersubjetivas, entendidas como las interacciones suscitadas entre pares estudiantiles 

dentro del ESE, las cuales están mediadas por las subjetividades que cada estudiante trae consigo 

y que aportan en la relación con el otro. Y en última instancia, el tejido social como la finalidad 

que tiene la escuela al formar ciudadanos íntegros, con valores que permitan el fortalecimiento de 

las prácticas sociales. 

 

Por último, se ilustró sobre el contexto geográfico y social que permea a la comunidad 

estudiantil seleccionada para el estudio, así como la descripción de los aspectos relevantes de su 

entorno que permitirán más adelante, obtener una amplia caracterización de la población y 

brindar herramientas para realizar un análisis más completo, desde el entendimiento de los 

fenómenos sociales. 



 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

El presente apartado tiene como finalidad describir el diseño metodológico en cuanto a 

enfoque, método de investigación, alcance, instrumentos de recolección y de análisis, población, 

tipo de muestra, entre otros aspectos necesarios para desarrollar este estudio. 

Paradigma Hermenéutico – Interpretativo 

Desde la perspectiva de Carr & Kemis (1988, en Ortíz, 2000), la finalidad del paradigma 

hermenéutico interpretativo es comprender la razón por la que la vida social se percibe y 

experimenta tal y como ocurre, por lo que el propósito de esta, dentro de dicho paradigma, es 

dilucidar el significado particular en que se vive al otorgar a las formas de actuar de los 

individuos un significado subjetivo en su contexto. De ahí que, la realidad social no deba ser 

concebida como algo que existe o que puede conocerse independientemente de quien quiere 

conocerla. (p.46, parr,4). 

 

En el mismo sentido, Vain (2012) plantea que el fundamento para la construcción de realidad 

social consiste en asimilar la subjetividad como la suma de prácticas, percepciones y/o 

concepciones que buscan aportar a la formación de los sujetos humanos en sujetos sociales, por 

tanto, resulta relevante incorporar las diferentes concepciones sobre justicia, relaciones de género 

o religión como producto de dicho proceso de subjetividad social (p. 39). 

 

De este modo, el paradigma hermenéutico permite la comprensión del fenómeno a estudiar, al 

partir de una realidad social basada en las vivencias en las que están inmersos los actores y sus 

contextos e interpretarla desde sus propias perspectivas y desde el significado que cada persona le 

puede asignar. Razón por la cual, este trabajo investigativo se encuentra inscrito dentro de este 

paradigma. 

Enfoque de investigación 

El enfoque de investigación seleccionado para el desarrollo de este ejercicio investigativo es 

de carácter cualitativo, ya que dentro de las particularidades que presenta y que aportan de 
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manera concreta a este trabajo, se destaca que al partir de la lógica y de un razonamiento 

inductivo permite explorar y describir el contexto para luego generar perspectivas teóricas. Así 

mismo, este enfoque aporta a la flexibilización del proceso de investigación, por cuanto no sigue 

una linealidad específica o estandarizada, y da la oportunidad de obtener información a partir de 

los criterios y puntos de vista de los participantes, el contexto y las circunstancias, es decir, ofrece 

la oportunidad de adentrarse en la parte emocional, en las experiencias de vida, las conductas, los 

significados que para ellos son relevantes, a la vez que favorece la visualización de otros aspectos 

de carácter  subjetivo. 

 

Ofrece además la flexibilización del proceso de indagación al permitir, de forma simultánea, el 

contraste de las respuestas con el desarrollo de la teoría, ya que cuyo propósito es “reconstruir” la 

realidad desde la observación misma del actor dentro de un sistema social definido.  El enfoque 

cualitativo concibe al investigador como un agente activo del proceso ya que permite crear una 

correlación al reconocer sus propios valores y creencias, que sirven, a su vez, como datos 

aportados para el objeto de investigación. El investigador tiene la posibilidad de involucrar 

dichos aspectos para el análisis de los datos, así como vincular otros aspectos referidos a la 

relación que se tuvo con la población objeto de la investigación. 

 

Cabe resaltar, que a la luz de Hernández R. (2014), la investigación con enfoque cualitativo, 

 

Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado 

de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones, [...] la 

“realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes del estudio y que 

entretejen con relación a sus propias realidades. (p. 9) 

 

Por último, sobre la pertinencia del enfoque escogido para el desarrollo de este ejercicio de 

investigación, se tiene en cuenta lo propuesto por Hernández R. (2014), al afirmar que el enfoque 

cualitativo es pertinente en  razón a que ofrece la posibilidad de realizar un estudio relacional 

entre los  seres vivos y  los fenómenos que les ocurren dentro de sus propios contextos o lo que es 

lo mismo, dentro de un ambiente natural y en su cotidianidad, al tiempo que permite la 
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interpretación de dichos fenómenos en relación con los significados otorgados por los propios 

participantes. (p. 9). 

Abordaje de la investigación 

Al tomar como base el planteamiento del problema, para el abordaje de la 

presente investigación, el diseño seleccionado fue la fenomenología social. A la luz de Schütz (en 

Rizo, 2007), la fenomenología se caracteriza por darle preponderancia al sentido de lo humano en 

lo referente a la intersubjetividad y a la forma en la que se estructura y se concentra en el plano 

de los ambientes naturales, además de reconocer el funcionamiento de las estructuras sociales 

bajo el panorama de las personas que habitan el mundo social. 

 

De igual manera, Rizo (2007) refiere que para Schütz, el fundamento de la vida social es la 

intersubjetividad, a partir de la cual se da una relación entre los sujetos, que provee de sentidos y 

significados a las acciones que cada uno de ellos realizan en el mundo de la vida cotidiana. Dicha 

intersubjetividad también es concebida como un escenario donde se dan las relaciones de 

interacción. Dicho de otra manera, intersubjetividad implica interacción entre dos individuos 

distintos. (p.9) 

 

Por último, esta autora precisa que, para la sociología fenomenológica, la intersubjetividad es 

el proceso que posibilita la construcción de los consensos en torno a los significados de la 

realidad social. 

 

En palabras de Hernández R.(2014) en el método fenomenológico se obtienen las perspectivas 

de los participantes con el fin para desarrollar dinámicas que permitan explorar, describir y 

comprender los puntos comunes que los partícipes tienen de un determinado fenómeno de 

acuerdo con sus prácticas cotidianas. “De esta manera, en la fenomenología los investigadores 

trabajan directamente las unidades o declaraciones de los participantes y sus vivencias, más que 

abstraerlas para crear un modelo basado en sus interpretaciones” (p. 493)  

 

 



48 Marco metodológico  

 

 

En consecuencia, es posible afirmar que el diseño escogido para desarrollar este proceso 

investigativo es pertinente, puesto que se enfoca en lo específico del fenómeno a estudiar dentro 

de un contexto social, en este caso, en el cotidiano de los ecosistemas socio-estudiantiles a nivel 

de las relaciones intersubjetivas que allí se consolidan entre pares estudiantiles.  

 

 Al tiempo el diseño fenomenológico responde a las necesidades del contexto, en tanto que 

permite abordar los fenómenos o la realidad acontecida desde la perspectiva propia de quienes 

están inmersos en él, a la vez que da sentido a las situaciones propias de cada ambiente y 

posibilita la comprensión de los acontecimientos desde el significado de la experiencia y el 

sentido que le otorgan quienes los protagonizan.  

 

Fases de la investigación 

A continuación, se relaciona la ruta metodológica que se tuvo en cuenta para alcanzar cada 

uno de los objetivos propuestos. Se muestran los métodos, recursos e instrumentos empleados 

para tal fin. 

 

Para la consecución de dichos objetivos, se tomó en cuenta los parámetros o acciones 

propuestas por Norlyk y Harder (2010, en Hernández R., 2014, p.495), empleados en el 

desarrollo de estudios fenomenológicos y que mejor se ajustaron a este ejercicio investigativo: 
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Figura 7: Fases de la investigación 

Fuente: Creación Propia 

 

Caja de herramientas  

La investigación cualitativa se caracteriza por la multiplicidad de herramientas para la 

recolección de información. Entre las más utilizadas se encuentran la observación, entrevistas, 

revisión de documentos y de experiencias personales, historias de vida, entre otras, que permiten 

la obtención de datos en diversas formas, como son textos, imágenes, piezas audiovisuales, 

documentos y objetos personales, todas ellas con el propósito de conferir mayor entendimiento y 

significado a las experiencias de las personas. Es válido afirmar también con base en Hernández 

R. (2014), que en el proceso de investigación cualitativo no existe una estandarización de 

técnicas específicas para la recolección de datos. (p. 397) 
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Para el desarrollo del presente estudio se hizo uso de herramientas e instrumentos tales como 

instrumentos de registro de la observación de campo, murales, registros gráficos tradicionales y 

registros iconográficos digitales (comics), las cuales se abordan a continuación: 

 

● Observación: Al ser la observación una de las técnicas más importantes en el proceso 

investigativo de corte cualitativo, Hernández R. (2014), expresa que la misma no se limita al 

simple acto de ver, puesto que el investigador debe emplear todos sus otros sentidos  para lograr 

captar los detalles, descifrar lenguajes (códigos) y a la vez comprender conductas que le permitan 

ser reflexivo y flexible para cambiar su eje de observación, cuando así lo requiera la situación 

(p.400). 

 

Es por esto por lo que, para este ejercicio investigativo, se recurre a esta técnica de recolección 

de información en la modalidad de observación no participante, aquella en la que el observador a 

pesar de estar presente en el lugar elegido para el estudio no incide de forma alguna. Así, al usar 

esta técnica se pretende recolectar información del contexto, la comunidad, además de identificar 

a fondo la problemática a investigar, vincular personas al proceso y analizar los significados 

desde sus contextos, procesos que están acordes con los objetivos del presente ejercicio 

investigativo. 

 

● Documentos, registros, materiales y artefactos: Desde la posición de Hernández R. 

(2014), esta clase de herramientas permiten entender el fenómeno central del estudio, ya que a 

partir del empleo de estas se conocen las vivencias y situaciones ocurridas en un contexto y su 

funcionamiento en lo cotidiano. Sobre esta base, se pretende así, obtener información de primera 

mano que conduzca a comprender la problemática a investigar desde el punto de vista del 

participante, y evitar sesgos en su interpretación. 

Instrumentos 

En esta sección, se hace referencia a los elementos empleados en el momento de aplicar la técnica 

deseada, sobre la base que para cada técnica hay un instrumento idóneo, cuyo fin es proporcionar 
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la acertada recolección de información. Las técnicas e instrumentos que se emplearon se 

encuentran relacionadas así: 

 

Tabla 1: Relación entre técnicas e instrumentos de recolección de información, con base en Hernández 

(2014). 

 

Fuente: Creación Propia 

 

● Instrumento de registro de la observación de campo 

 

Este instrumento de recolección de información no está sujeto a un formato específico, es 

comparado por Hernández R. (2014) con un diario personal en donde se incluyen descripciones 

del entorno, personas y relaciones. Además de incluir diagramas, cuadros y esquemas, 

fotografías, videos, entre otros elementos (p.374), que enriquecen la recolección de información. 

En este caso, se hace necesario el diseño de un instrumento de registro de la observación de 

campo con los siguientes elementos: (1) Categorías de análisis, (2) Acontecimientos ocurridos, 

(3) Lugar de la institución y (4) Observación. Se pretende con el mismo, realizar una lectura de 

los acontecimientos ocurridos en el contexto escolar, tal cual suceden, es decir, sin generar sesgos 

en la investigación. 
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   Figura 8: Instrumento de registro de la observación de campo 

Fuente: Elaboración propia. 

 

● Documentos, registros, materiales y artefactos 

 

En la presente investigación se llevó a cabo la implementación de diversos instrumentos de 

recolección de información, tales como: murales, registros gráficos tradicionales (RGT), 

elaborados por los participantes y diseño de registros iconográficos virtuales o cómics (RID), a 

partir del empleo del programa digital en línea, Pixton, con lo cual se pretendió captar la atención 

de la muestra poblacional y generar el interés por participar del estudio. Los mismos, se 

relacionan a continuación: 

✓ Murales:  

Esta técnica consistió en la exposición de tres murales cada uno con un hashtag, también 

denominado numeral (que en español significa etiqueta) y que en la actualidad es una manera 

atractiva para que la gente se motive a opinar y expresar su sentir sobre un tema en particular; 

elemento apropiado en esta época de redes sociales, que cautiva a la participación, sobre todo de 

los jóvenes. Las etiquetas empleadas para tal fin fueron: 
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- Mural 1: # asíeslaconvivenciaenmicolegio 

- Mural 2: # loquemásmegustademicolegio 

- Mural 3: # lobueno,#lomalo,#lofeodemicolegio 

 

Mediante la implementación de este instrumento, se buscó cumplir con el objetivo específico 

número 1, el cual apuntó hacia la identificación de las formas de interrelación o 

intersubjetividades suscitadas en el ecosistema socio-estudiantil. 

 

 

Figura 9: Murales. 

Fuente: elaboración propia. 

 

✓ Registro Gráfico Tradicional (RGT) 

A partir del uso de hojas blancas, colores, la creatividad de los estudiantes del curso 604 con el 

numeral # asíeslaconvivenciaenmicolegio y en el curso 11-04 a través de la pregunta sobre la 

percepción de la convivencia en el colegio, diseñaron dibujos y escritos alusivos a la convivencia 



54 Marco metodológico  

 

 

escolar, desde sus propias realidades y lo que pueden sentir y percibir cotidianamente como 

actores principales e inmersos dentro del contexto a investigar. 

 

 

✓ Registro Iconográfico Digital (RID) 

En tercer lugar, se planteó la elaboración de cómics a través de la aplicación digital llamada 

PIXTON, de libre acceso, la cual presenta diferentes escenarios y personajes para que a través del 

empleo de plataformas virtuales, la creatividad y el hashtag #Asiseconviveenmicolegio, los 

estudiantes de 11-01 y de 606 (este último, como parte de la prueba piloto), tuvieran la 

posibilidad de expresarse de manera libre y espontánea, frente a su percepción sobre la 

convivencia en la institución. 

 

Figura 10: Plataforma PIXTON para diseño de comics. 

Validación de instrumentos 

Para evitar sesgos en la investigación, cabe aclarar en este punto, que la validez y confiabilidad 

de los diseños y contenidos de los instrumentos de recolección de información empleados en este 
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ejercicio investigativo fueron sometidos a pruebas piloto y validación por expertos idóneos 

seleccionados para tal fin: el Director del trabajo de investigación y Adriana Albornoz (Directora 

de Investigación de la escuela de Armas Combinadas del Ejército, docente investigadora de la 

Universidad de la Salle)  quienes consideraron aspectos como la pertinencia del instrumento, 

redacción, claridad en los criterios presentados, lenguaje acorde a la población dirigida. De este 

modo fue posible realizar ajustes pertinentes, según las sugerencias realizadas. 

Prueba Piloto 

El pilotaje de los instrumentos se desarrolló con estudiantes de grado once (16 estudiantes) y 

sexto grado (11 estudiantes), quienes voluntariamente quisieron participar en la misma. Dicha 

prueba, se desarrolló, previo consentimiento autorizado, en el ambiente específico y propicio de 

aplicación al grupo de validación, con el fin de corroborar si las especificaciones de tiempo y 

lugar, además de requerimientos a nivel técnico eran óptimas, en lo referente a la elaboración de 

los registros iconográficos digitales (RID). 

  Población y muestra 

Para el desarrollo del presente ejercicio investigativo se contó con una muestra representativa 

de la población estudiantil de los grados sexto (36 estudiantes) y once (66 estudiantes), 

pertenecientes al Colegio Agustín Fernández, sede A, jornada única, con el fin de realizar la 

aplicación de los diferentes instrumentos para obtener información sobre el fenómeno a 

investigar.  

 

La población estudiantil en mención está constituida por jóvenes de grado undécimo, con 

edades que oscilan entre los 16 y 20 años de edad y de grado sexto, con edades entre 11 y 15 

años, de estratos socioeconómicos 1 y 2, sin desconocer que también existen algunos estudiantes 

de estrato 3. En general, todos los estudiantes partícipes del estudio viven en el sector, salvo tres 

excepciones, que viven en lugares muy distantes, pero que conocen a fondo las problemáticas que 

se viven en la institución. 
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Criterios de inclusión 

1. Pertenecer al Colegio Agustín Fernández, Sede A, Jornada Única. 

2. Cursar actualmente grado sexto o grado once. 

3. Contar con autorización previa, mediante firma del consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

1. Pertenecer a otras sedes del Colegio Agustín Fernández. 

2. Estar en cursos diferentes a los grados antes mencionados. 

3. Aquellos estudiantes que no realizaron la entrega del consentimiento informado, firmado 

por sus padres o acudientes. 

 

Técnicas de análisis  

Para el análisis de la información recolectada fue necesario organizar y clasificar los datos 

para luego analizarlos e interpretarlos a partir de matrices diseñadas para tal fin (Ver Anexo A). 

En estas matrices se incorporaron tanto los RGT como los RID elaborados por los estudiantes, así 

como la descripción de cada imagen y la interpretación de la información suministrada de 

acuerdo con las categorías analíticas previamente establecidas y las emergentes surgidas en el 

proceso de recolección, organización y clasificación de la información. De igual manera, a partir 

de la información obtenida en los murales se elaboraron matrices de clasificación de la 

información que permitieron identificar datos relevantes que se registraron dentro de las 

categorías de análisis previamente definidas.  

 

A partir de esto, se realizó el análisis relacional entre los hallazgos obtenidos en los 

instrumentos (Diarios de observación, Murales, RGT y RID), los objetivos de la investigación y 

la fundamentación teórica, basado en la clasificación previa dentro de las matrices, lo que 

permitió la reafirmación de las categorías planteadas y dio origen a otras dos que no se habían 

contemplado con anterioridad y el posterior contraste de la información con investigadores de 

autoridad. 
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Cronograma de investigación 

Tabla 2: Diagrama de Gantt- Cronograma de desarrollo del proceso investigativo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Consideraciones éticas 

El manejo de la información recopilada para el desarrollo del presente ejercicio investigativo se 

llevó a cabo teniendo en cuenta el respeto por los derechos de autor de todas las fuentes 

bibliográficas consultadas para la realización de las citas correspondientes y su posterior 

enunciación dentro de las referencias bibliográficas expuestas al final del escrito. 

Con relación a las personas que participaron en la investigación, por ser menores de edad en 

su gran mayoría, se les solicitó diligenciar el formato de consentimiento informado (Ver Anexo 

B), en el que sus padres y/o acudientes autorizan su participación en la investigación y el 

tratamiento de la información suministrada por estos. De igual forma se acudió al asentimiento 
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informado verbal, desde el cual ningún estudiante se opuso a participar en el proceso. Así mismo, 

se puso de manifiesto la total y absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de la 

información, con el fin de evitar que la misma afectara de forma directa o indirecta al estudiante. 

La información proporcionada por los participantes únicamente fue usada de forma expresa para 

el desarrollo de esta investigación, por lo que permanece protegida y reposa en archivos de 

acceso privado. 

 

Cierre de capítulo 

En síntesis, este ejercicio investigativo se caracteriza por ser de corte cualitativo, bajo un 

diseño fenomenológico social desde la cotidianidad escolar, en donde se precisa el estudio del 

fenómeno, entendido como aquellas construcciones de realidades sociales bajo la óptica de las 

personas que en él se suscriben.  Las técnicas e instrumentos de recolección de información 

seleccionados para llevar a cabo esta investigación fueron: registro de la observación de campo, 

Murales, RGT y RID, previamente piloteados con estudiantes con características similares a las 

de la población participante en el estudio y que cumplían con los criterios de inclusión. En lo que 

respecta a la técnica de análisis de la información recolectada, esta consistió en la 

implementación de matrices de análisis basadas en las categorías definidas con anterioridad, para 

realizar posteriormente, un análisis relacional entre la información recopilada, los objetivos de la 

investigación y la fundamentación teórica. Como complemento se presentan las fases de la 

investigación, mediante las cuales se llevó a cabo este estudio fenomenológico y el cronograma 

de desarrollo del proceso investigativo. 

 



 

 

 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Este apartado está enfocado al estudio e interpretación de la información recolectada a partir 

de la implementación de cada uno de los instrumentos utilizados y posterior análisis conjunto, 

que permitió una visión del espectro sobre las relaciones intersubjetivas, emergidas en el 

ecosistema socio-estudiantil, con miras a realizar su  caracterización y  presentar los hallazgos 

originados durante todo el proceso investigativo con relación a la problemática estudiada y a las 

categorías analíticas que surgieron, y así dar respuesta al planteamiento de cada objetivo 

propuesto, a la vez que se articula la información con los constructos teóricos planteados con 

antelación. 

 

Consecución del objetivo n. 1: Identificar las formas de relación intersubjetiva dentro de los 

ecosistemas socio-estudiantiles de la institución. 

Primer acercamiento a la información recolectada 

Los instrumentos de recolección de información permitieron obtener hallazgos valiosos desde 

la fuente propiamente dicha: los estudiantes; quienes evidenciaron su sentir y bajo una mirada 

real y contextualizada de los fenómenos cotidianos acontecidos en su realidad escolar, lo que 

condujo a dilucidar aspectos propios de la construcción de las intersubjetividades en este ESE. A 

través de su implementación, se reafirmaron las categorías analíticas preliminares: lenguaje 

verbal y kinésico, axiología, diversidad y emergieron dos nuevas categorías de análisis. 

 

Instrumento de registro de la observación de campo  

Los instrumentos de registro de la observación de campo permitieron recolectar información 

sobre diversas conductas o fenómenos observables dentro del ecosistema socio-estudiantil que 

aportaron significativamente a la investigación. Éstos contribuyeron a aportar información 

relevante recolectada en diferentes espacios de dicho ecosistema (patios, corredores, cancha de 

fútbol, salones de clase, etc.) y a su vez, permitieron llevar a cabo la interpretación de las 

relaciones de intersubjetividad emergidas entre los estudiantes (Ver anexo C). 
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Murales 

Cabe resaltar que este instrumento fue una actividad de alto impacto para los estudiantes y 

para la institución en general, ya que la misma permitió la recolección de información de manera 

espontánea, libre y sin censura. Con respecto a la participación de los estudiantes de grado sexto 

y once, se evidenció mayor curiosidad e interés de participación por parte de los grados sextos, 

dado que se convirtió en una actividad novedosa para ellos, pues no es habitual que en la 

institución se implementen estos instrumentos de expresión para que los estudiantes expongan 

sus opiniones sobre temas puntuales, situaciones o problemáticas internas o externas, o que la 

institución se preocupe por conocer la opinión de los estudiantes. Al inicio, se observó cierta 

motivación por acercarse a observar el mural, pero sin atreverse a escribir, lo que evidenció cierta 

resistencia a la participación, incluso, muchos de los estudiantes leían, pero no entendían la 

función de este. Posteriormente, el mural captó aún más la atención de los estudiantes de sexto 

grado, tal vez, por la figura empleada para llamar su atención: el personaje de Barth Simpson, 

como un referente para ellos de la escuela, ya que observan en este personaje conductas de 

rebeldía, con las cuales, en muchos casos, se sienten identificados.   
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Figura 11: Murales. Evidencias de la participación de los estudiantes. 

 

Poco a poco, los estudiantes se atrevieron a expresar su sentir de manera voluntaria, mientras 

otros se acercaron al mural solo por repetir patrones de comportamiento de algunos de sus 

compañeros o por invitación de un docente, como se observó en grado once en donde no hubo 

liderazgo, ni el impacto esperado. 

 



62 Análisis y discusión de resultados 

 

 

 

Figura 12: Mural 1. Resultado de la recolección de información. 

Fuente: Estudiantes grado once y sexto.  

 

Registros gráficos tradicionales (RGT) 

El desarrollo de esta técnica se tornó más sencillo, en el sentido que no requirió de gran 

infraestructura para su creación y recolección. Fue una técnica útil en esta investigación, ya que 

permitió recolectar información valiosa desde la fuente directa que son los estudiantes escogidos 

para el muestreo, y así evitar algún tipo de sesgo, pues cada estudiante se encargó de plantear su 

sentir de forma individual frente a lo que realmente logra percibir en su cotidianidad frente a la 

dinámica socio-estudiantil dentro del ecosistema donde a diario se encuentra inmerso. 

 

Dentro de la realización del RGT se destaca que dicho proceso se torna complejo para los 

estudiantes de grado once, a quienes pareciera que la creatividad se les ha agotado, en palabras de 

ellos: “no se me ocurre nada”. Adicional a esto, se reservan cierta información, no sienten la 

confianza para expresarse, no les interesa o les es indiferente este tipo de actividades. Por el 

contrario, la misma técnica implementada en estudiantes de grado sexto fue tomada con mayor 
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apropiación, buena actitud y disposición hacia el desarrollo de esta; los estudiantes se expresaban 

con mayor fluidez y sinceridad. 

 

 

Figura 13: Evidencias de recolección de información, mediante la técnica de registro gráfico tradicional (RGT). 

 Fuente: Elaborado por estudiantes de grado once y sexto, respectivamente. 

 

Registros Iconográficos Digitales (RID) 

Para el desarrollo de esta técnica, los estudiantes de grado once mostraron gran interés y 

disposición por aportar. A diferencia de lo que sucedió con el anterior instrumento con la 

implementación de los RID, los estudiantes, pese a que no habían manipulado con antelación la 

herramienta virtual PIXTON, adquirieron las destrezas de forma casi inmediata y cada uno 

construyó su tira cómica con la etiqueta #asiseconviveenmicolegio.  Mientras llevaban a cabo 

esta labor, se pudo observar que algunos de ellos estuvieron temerosos de expresar la realidad 

que se vive en el ecosistema socio-estudiantil (ESE) a nivel convivencial, por miedo a verse 

involucrados en procesos de carácter disciplinario o persecución por parte de los docentes o de 

sus compañeros. Por tanto, fue necesario hacer claridad en lo que respecta a la confidencialidad 

de la información suministrada por ellos y que escribieran su nombre a voluntad propia, con el fin 

de que no sintieran ningún tipo de presión y así lograr que expresaran su sentir real sin ninguna 

restricción. 
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Figura 14:  Evidencias de la realización de los RID en grado 11. 

 

 Los hallazgos encontrados con la implementación de esta técnica fueron enriquecedores y 

aportaron significativamente al ejercicio investigativo gracias a cada una de las situaciones y 

comportamientos evidenciados dentro de la institución y reflejados en estos instrumentos.  

 

Adicional a esto, se enfatiza en que las imágenes expuestas en este capítulo son únicamente 

muestras representativas de los hallazgos generados en la recolección de datos, para tener una 

idea del trabajo de campo. El material complementario se puede encontrar en el apartado de 

Anexos, sección D. 

 

Consecución del objetivo n. 2: Interpretar los tipos de relaciones intersubjetivas presentadas en 

los contextos socio-estudiantiles. 

 

Interpretación y Análisis de la información a partir de las categorías analíticas 

Previo al desarrollo de cada categoría analítica, se presenta el siguiente diagrama (Ver figura # 

15) con el cual se pretende realizar un acercamiento al contenido a desarrollar. 
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Figura 15: Categorías Analíticas 

Fuente: Elaboración propia. 

 

El lenguaje verbal y kinésico: formas de relaciones intersubjetivas dentro del ecosistema 

socio-estudiantil. 

“Los hombres no se hacen en el silencio,  

sino en la palabra, en el trabajo,  

en la acción, en la reflexión”.  

Paulo Freire 

 

Los seres vivos ejercen procesos comunicativos con sus semejantes y con seres diferentes para 

lograr sobrevivir en su propio entorno o en entornos naturales diferentes. Este proceso 

comunicativo puede darse de distintas formas, pero con unas estructuras mínimas que permitan 

alcanzar su finalidad: la de transmitir mensajes comprensibles entre seres distintos. Esto es válido 

tanto para vegetales como para animales, puesto que es en estos últimos en donde los procesos 

comunicativos se tornan cada vez más complejos, “desde las simples señales emitidas por los 

seres unicelulares de las aguas del mar, pasando por las danzas de las abejas en el aire, hasta los 

discursos formulados por hombres y mujeres de cada sociedad humana.” (Amodio, 2006) 
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En este orden de ideas, este ejercicio investigativo tiene en cuenta el lenguaje verbal y 

corporal como categoría de análisis y medio de establecimiento de relaciones intersubjetivas en el 

ecosistema socio-estudiantil, dado que “la construcción de la identidad y de la personalidad de los 

individuos está fundamentada en procesos comunicacionales de orden social y cultural, siendo el 

desarrollo del lenguaje la condición para que estos procesos puedan realizarse.” (Amodio, 2006) 

 

Antes de iniciar con el análisis de las categorías, merece especial atención expresar que cada 

uno de los instrumentos empleados para la recolección de la información permitió evidenciar 

como primera medida que, a los estudiantes les motiva este tipo de actividades por ser diferentes 

y novedosas, les gusta ser tenidos en cuenta y tener un espacio que los motive a expresar sus 

puntos de vista. Al tiempo, les permitió reflexionar y ser críticos frente a diversas situaciones 

cotidianas que generalmente pasan a ser naturales o convencionales, o simplemente pasan 

inadvertidas para ellos y para el resto de la comunidad educativa.  

La naturalización de la comunicación soez en los ecosistemas socio-estudiantiles. 

De acuerdo con el análisis relacional de la información arrojada por cada instrumento 

aplicado, se puede evidenciar que dentro del ecosistema socio-estudiantil impera un lenguaje de 

tipo verbal marcado por un léxico inapropiado entre pares. Dicha conducta generalizada no 

diferencia género ni edad, como se observa en los registros gráficos tradicionales y digitales 

elaborados por estudiantes de grado once. Este comportamiento se ha convertido para ellos, en 

una práctica cotidiana y convencional, es decir, que cuando se ejerce un intercambio de ideas o 

una conversación habitual, el lenguaje empleado siempre se encuentra enmarcado dentro de la 

grosería, los vulgarismos, las palabras burdas, soeces, agresivas y los vocablos poco edificantes 

hacia el otro. Entendiéndose así, que los estudiantes han naturalizado e interiorizado este tipo de 

procesos comunicativos, debido a que fácilmente y de manera inmediata, casi espontánea 

florecen este tipo de expresiones al establecer un diálogo con sus pares. 
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Figura 16: Situaciones de agresión verbal 

Fuente: Estudiantes de grado 11 mediante RGT y RID. 

 

  Estos comportamientos también quedaron reflejados en los murales en donde los estudiantes 

pudieron participar de forma abierta, puesto que la información recolectada apuntó a: 

 

1. Evidenciar la falta de cultura de la libre expresión, ya que algunos estudiantes tienden a 

expresarse de forma “inadecuada”, no responden a lo preguntado con exactitud, se torna en un 

espacio para escribir cosas fuera de contexto con referencia a lo planteado dentro del instrumento. 

2. Comprobar que los estudiantes se expresan por cualquier medio y hacia sus compañero/as y 

el personal docente femenino con un lenguaje caracterizado por contener palabras soeces. En este 

sentido, se presentó un caso particular de agresión, por vía escrita y de manera directa hacia una 

docente en especial, que por el contenido del mensaje no se hará explícito en este análisis, pero 

que si permite evidenciar que los estudiantes guardan resentimientos hacia sus docentes. Lo que a 

su vez pudo originarse por situaciones propias de las dinámicas de clases que no fueron 
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expresadas en su momento por la misma “jerarquía” y/o relación de poder imperante en la 

relación maestro-estudiante o, como se ha insistido, por la falta de espacios generados por los 

mismos docentes y por la institución para que los estudiantes puedan expresar su sentir en el 

momento oportuno y de manera correcta.  

 

    Dentro de la comunicación verbal originada entre pares estudiantiles, se precisan algunos 

aspectos que caracterizan este tipo de lenguaje, entre ellos que:  

 

 1) En la mayor parte de dicho proceso, no es una ofensa el expresarse con palabras soeces con 

o hacia un compañero. Un ejemplo de ello captado en el instrumento de observación de campo, 

se da cuando uno de los estudiantes llama a otro para que éste le preste atención y utiliza la 

expresión: “oiga marica”, al ser esta expresión la más común y de menor calibre, 

automáticamente el compañero a quien llama entiende que es a él a quien se dirige, voltea a mirar 

y empieza el diálogo sin inconvenientes, es decir, que esta forma de comunicarse es entendida 

como algo cotidiano, propio de su contexto y por lo tanto, natural. 

 

 2) Tienen muy claro el lenguaje a emplear según la persona, pues al comunicarse con un 

docente no es habitual que el estudiante, en ese proceso de intercambio de ideas, se exprese con 

palabras altisonantes hacia él. Sin embargo, sí lo hace frente al docente mientras se comunica con 

otro compañero. 

 

 3) Son muy pocos los estudiantes en los que se observa una comunicación asertiva o de 

respeto frente a sus pares.  

 

4) Muchos de los estudiantes han adoptado este tipo de lenguaje inadecuado como medio de 

supervivencia, y así evitar ser víctima de otros que se consideran más fuertes por utilizar este 

léxico. 

 

 5) Este tipo de acciones comunicativas poco edificantes son observables tanto en grado sexto 

como en grado once. La diferencia radica en que mientras en los cursos inferiores los estudiantes 

sí lo hacen de manera ofensiva hacia el otro, para desahogar su ira frente a una situación y con la 
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intensión de maltratar y ofender, en grados superiores el trato es menos punitivo, puesto que no 

se les da mayor relevancia a dichos comportamientos. 

 

    Lo expuesto conlleva a concluir que en éste ecosistema socio-estudiantil existe una cultura del 

irrespeto generalizada entre los estudiantes, propia del contexto extraescolar en el que ellos se 

desarrollan, y que se ve reflejada en las relaciones intersubjetivas que se tejen dentro de la 

escuela entre pares, como lo hace notar Amodio (2006), quien pone de manifiesto que los seres 

humanos transmiten su cultura de forma voluntaria a través del uso de la palabra y el ejemplo, y 

no por medio de la genética.  Este autor a su vez señala que:  

 

El aprendizaje cultural de los niños y niñas depende así de la capacidad, disponibilidad y saber 

de cada adulto de su familia y, en general, del grupo local. A estos actores sociales hay que 

añadirles también, sobre todo en el mundo occidental, los medios de comunicación de masa, 

como la radio, la televisión y el cine. (p.51) 

   

Por consiguiente, se reitera lo expresado con antelación, no es posible desconocer la historia 

que está detrás de cada estudiante, porque sencillamente él es el fiel reflejo de su hogar, cual 

fuere la situación de este. Por ende, la escuela está llamada a contemplar al estudiante desde la 

perspectiva de lo humano, si es que en realidad apuesta a realizar una verdadera transformación 

del tejido social. 

 

Es pertinente entonces resaltar que, pese a que impera una cultura errónea de la comunicación 

verbal existe una minoría de estudiantes que merecen ser exaltados, dado que, a pesar de convivir 

de forma habitual dentro de este ecosistema traen consigo arraigados unos valores y una 

formación de casa que han logrado forjar una personalidad definida que les impide dejarse 

influenciar por este tipo de conductas, convirtiéndolos en un oasis en medio del desierto. Son 

ellos quienes permiten resaltar aspectos positivos presentes en este espacio ecosistémico, y que 

vale la pena tener en cuenta como aporte positivo de la institución a la construcción de dicho 

tejido social.  
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En sus aportes, los estudiantes partícipes del estudio manifiestan que conciben el colegio como 

un espacio para la socialización y el surgimiento de relaciones afectivas de gran importancia en 

su vida, a su vez lo resaltan como centro de aprendizaje y de relación con sus maestros, y 

reconocen que en este espacio se fortalece un aspecto fundamental de su vida: el nutricional, 

teniendo en cuenta que algunos de ellos por diferentes situaciones llegan a la institución sin 

desayunar, por lo que expresan que el refrigerio y el almuerzo es lo que más les gusta y les da 

ánimo para continuar. Análisis realizado como resultado de lo expresado por los estudiantes en 

los murales 1 y 3. 

 

En contraste, otros estudiantes participantes refieren que la convivencia en el colegio se 

encuentra contaminada por el bullying. Una palabra usada deliberadamente por ellos sin tener 

clara la magnitud de su significado, sobre todo en el ámbito educativo, en donde se observa la 

inconformidad de gran parte de la población estudiantil que no se siente a gusto con el maltrato 

físico y verbal que en ocasiones se vive y/o percibe al interior del colegio. 

La Kinésica, un lenguaje a flor de piel 

Entre la diversa gama de significados establecidos para esta categoría analítica, se habla de la 

kinésica como el campo que se encarga de estudiar el o los significados de los movimientos 

corporales y gestos en diferentes situaciones comunicativas, así como su intencionalidad o la 

ausencia de esta. De acuerdo con esto, Julius Fast (1984, en Aguado & Nevares, 1995) considera 

la kinésica como “el estudio y la mezcla de todos los movimientos del cuerpo, desde los más 

deliberados hasta los totalmente inconscientes, desde los que corresponden a una cultura 

particular hasta los que cruzan todas las barreras culturales.” (p. 146) 

 

Al interpretar las formas de relación intersubjetivas surgidas dentro de esta categoría mediante 

el análisis de los instrumentos de recolección de información se evidencia que existen 

subcategorías adyacentes a esta, dentro de las que se encuentran: 

 

• Lenguaje gestual: Relaciones intersubjetivas marcadas por gesticulaciones que se expresan de 

manera involuntaria y sobre todo voluntaria, y que son las causantes de grandes conflictos 

entre la población adolescente; una población que aún no es tolerante a ciertos episodios, 
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considerando que su formación en valores aún se encuentra en desarrollo junto con otros 

aspectos de su humanidad. Miradas, expresiones faciales, gestos, posturas, ademanes, entre 

otros son causantes y detonantes de problemas entre pares que generalmente trascienden al 

plano de la violencia física y que se manifiesta con empujones, patadas, puñetazos y amenazas 

como lo dejan explícito los estudiantes de grado once en su RID y del grado sexto a través del 

RGT.  

 

Figura 17: Representación del Lenguaje Kinésico 

Fuente: RGT y RID de Estudiantes grado 11 y 6, respectivamente. 
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• Agresiones físicas: Como se mencionó anteriormente, el lenguaje gestual mal 

intencionado o interpretado de manera errónea conduce y/o desencadena en una serie de 

agresiones de carácter físico. Llama la atención, que este tipo de agresiones se tornan muy 

comunes dentro de este ecosistema, dado que al realizar el análisis relacional, en todos los 

instrumentos de recolección de información y de forma muy explícita, los estudiantes dan 

cuenta de un sin número de conductas físicas agresivas originadas por sentimientos como 

envidia, rivalidades, disputas por el único espacio deportivo del colegio (la cancha de 

futbol), celos, comentarios y rumores que generan malos entendidos, o simplemente  

porque no existe empatía entre pares como queda explícito en el registro iconográfico 

digital (RID) de un estudiante de grado once.  

 

Figura 18: Representación del Lenguaje Kinésico 

Fuente: RID de un estudiante de grado 11. 
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 De este modo se infiere que, a los estudiantes no les interesa hacer uso de las vías de 

conciliación y convivencia existentes dentro de la institución. De ahí que, prefieran utilizar el 

maltrato físico, psicológico y verbal como mecanismo de defensa. 

 

 Este tipo de actuaciones acontecidas en la cotidianidad escolar, dan lugar a la visualización del 

ecosistema socio-estudiantil como un campo de fuerzas internas, donde cada quien lucha por 

sobrevivir de la mejor manera, lo cual genera grandes tensiones producidas por las relaciones de 

poder o por intereses relacionados con el acceso a algún tipo de beneficio. El concepto de habitus 

formulado por Bourdieu, se fortalece dentro de este ecosistema, ya que las situaciones 

acontecidas tanto a nivel verbal como kinésico, suceden porque están estrechamente relacionadas 

con los modos de pensar, los estados de ánimo y las actuaciones que le dan sentido a la vida de 

cada estudiante, además de los prejuicios y las percepciones que cada uno trae consigo y que se 

agudizan dentro de este espacio. Lo anterior es lo que permite que se susciten este tipo de 

acciones. Frente a este tipo de actuaciones, Martínez-Otero (2005) señala que: 

 

Los brotes de agresividad o de violencia en los centros educativos constituyen un fenómeno al 

que nos empezamos a acostumbrar, y al que cabe interpretar como un reflejo de lo que ocurre 

en la sociedad. Las acciones antisociales exhibidas por niños y por adolescentes muestran lo 

que ocurre en su entorno, y cuyas causas hay que buscarlas en varios factores entreverados: 

sociales/ambientales, relacionales, escolares, familiares y personales. (p. 35) 

 

  Conductas que son ratificadas por varios estudiantes, en el mural # 3, al expresar que: 

 

✓ “Lo malo de mi colegio es que hay personas que les gusta buscar pelea con otros 

compañeros” (Estudiante grado once, EO, mural # 3). 

✓ “Lo bueno de mi colegio es que hacen muchas actividades, lo malo es que se portan mal 

y lo feo es que molestan a las personas” (EO, mural #3). 

✓ “Hay muchos niños que conviven de manera respetuosa, generosa y amable y hay 

muchos que conviven con groserías y con peleas, pero eso tiene que mejorar y cambiar”. 

(ES, mural # 3) 
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Bajo este panorama, se percibe que gran parte de la población estudiantil posee una visión 

positiva de la escuela. Sin embargo, varios testimonios demuestran que las relaciones 

intersubjetivas que se dan dentro de la institución se encuentran atravesadas por acciones y 

actitudes que degradan el tejido social, como se evidencia en uno de los murales. 

 

 
                              

Figura 19: Percepción de la convivencia en el ESE 

Fuente: Mural # 3, estudiante grado sexto 

 

Todo esto parece confirmar lo expuesto por Freire (2012) cuando afirma que lastimosamente 

el carácter socializante de la escuela ha sido desatendido, dado que el discurso que predomina es 

el de la educación bancaria basada contenidos (p.44, parr 2), ya que el sistema educativo ha dado 

prioridad a la transmisión y mecanización de los conocimientos, así como a la forma de 

adquisición de los mismos por parte de los educandos, por lo que ha descuidado y casi que 

desconocido que la escuela es un ecosistema donde se entretejen relaciones intersubjetivas entre 

individuos en formación que posteriormente reproducirán conductas inapropiadas, capaces de 

desarticular los lazos del tejido social.  
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La axiología: Pieza clave en la construcción de tejido social 

“Educar es intención y acción de hacer algo mejor del ser humano, algo distinto que lo 

diferencie no solo dentro del reino animal, sino que lo distinga dentro de  

determinado grupo social y cultural. La dimensión axiológica de la 

 educación es la clave para construir un mundo mejor”. 

(Barreto, 2003) 

 

Diversas son las acciones y actitudes que separan a los seres humanos de sus iguales, como se 

pudo notar en las categorías anteriores. Por consiguiente, la dimensión axiológica toma 

relevancia en el ecosistema socio-estudiantil, ya que el mismo, es catalogado como uno de los 

primeros espacios para el surgimiento de relaciones intersubjetivas que precisan la creación de 

ambientes propicios para la formación en valores, al considerar las implicaciones sociales y de 

otra índole que esto conlleva. 

 

Al respecto, Barreto (2003) afirma que el proceso educativo se tornaría estéril “si no fuera 

porque tiene una dimensión axiológica que posibilita la construcción de un ser humano mucho 

mejor que antaño.” (p.2). Sin embargo, dicha construcción de ser humano cada vez se hace más 

compleja dadas las dinámicas que envuelven al sujeto de y en la actualidad, al mismo tiempo que 

lo alejan de su propia esencia. A lo que no se escapa el ecosistema socio-estudiantil, donde a 

diario se observa cómo el trato entre iguales cada vez supera los límites del irrespeto hacia sus 

congéneres, algo recurrente hoy en día en todos los ámbitos de la sociedad. 

 

Es así, como la siguiente imagen, tomada del RGT, realizado por un estudiante de grado once, 

hace alusión a lo dicho y permite el inicio al análisis perteneciente a esta categoría.  
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Figura 20: Representación de sentidos axiológicos dentro del ESE. 

Fuente: RGT, estudiante grado 11. 

 

De este RGT se infiere una descripción del fiel reflejo del panorama de las relaciones 

intersubjetivas suscitadas a nivel axiológico en el ecosistema socio-estudiantil. Esto se afirma, 

con base en el análisis relacional de la información arrojada por los instrumentos de recolección, 

que han permitido detallar lo expuesto en las dos categorías anteriores, donde se evidencia un 

quebranto palpable en la escala de valores que, de forma constante, la familia y la escuela han 

pretendido inculcar como parte de la contribución al fortalecimiento del tejido social. Esfuerzos 

que hoy en día, asociados a innumerables factores, se debilitan y causan un gran desequilibrio 

axiológico, inclusive de orden mundial, lo que permite que emerja esta categoría. 

 

De acuerdo con esto, varias son las causas asociadas a conductas desligadas de los valores, 

entre ellas, Martínez-Otero (2005) menciona las desigualdades sociales, la desintegración del 

grupo familiar y/o violencia en el hogar y “la desorientación axiológica, que lleva a adscribirse al 

«todo vale» y a legitimar el uso de la violencia para alcanzar las propias metas.” (p.37-38). 

 

 En la imagen, se exponen, de forma literal, las dos caras de una misma moneda en lo que 

respecta al ecosistema socio-estudiantil y la forma en que los estudiantes buscan representarlo. 
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Por un lado, destrucción, ruinas, desolación e incertidumbre, todo esto enmarcado por relaciones 

de poder que destruyen todo a su paso, mientras que por otro lado hay elementos positivos que 

dan paso al resurgimiento de la esperanza, como el resurgir del ave fénix de entre las cenizas. Y 

precisamente, es ese sentimiento esperanzador del fortalecimiento de la axiología como pieza 

clave en la construcción de tejido social, por lo que vale la pena luchar en este ecosistema socio-

estudiantil. 

 

  De esta categoría se desprenden las siguientes de dos subcategorías: 

 

• Antivalores: Emergida como resultado de una serie de agresiones de todo tipo entre la 

población estudiantil. Acciones destructivas tanto físicas, verbales como psicológicas que 

abren una brecha entre lo que pretende lograr la escuela y la sociedad, frente a lo que 

realmente está ocurriendo. Dentro de estos antivalores se precisan:  

 

✓ Intolerancia: Basada en el hecho de no tener el mínimo de condescendencia y flexibilidad 

frente a las diferencias del y con el otro. Esta subcategoría se evidencia en las agresiones 

tanto físicas como verbales y psicológicas descritas con antelación. 

✓ Violencia psicológica: Maltrato hacia la mujer y hacia los demás, enmarcadas dentro de 

relaciones de poder; evidenciadas también dentro del lenguaje verbal y kinésico. 

✓ Irrespeto hacia la comunidad educativa (maestros y compañeros): Se evidencia la falta de 

respeto entre pares en las diferentes clases, no importa la presencia del maestro, quien ha 

perdido autoridad dentro del proceso. Esto último atribuido a causas como la falta de 

control del grupo, métodos de enseñanza poco atractivos, entre otros. 

✓ Deshonestidad: Un antivalor que últimamente ha cobrado fuerza dentro del ámbito 

educativo familiar y que es considerado uno de los antivalores que se deben inculcar 

desde el hogar. Conducta reflejada a diario dentro del entorno escolar, a través de la  

“pérdida” de elementos básicos y celulares, como lo demuestran algunos estudiantes en el 

RID.  
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Las siguientes imágenes compiladas, dan cuenta de cómo los estudiantes perciben que, dentro 

de sus contextos, las situaciones mencionadas son repetitivas y se vuelven parte de sus dinámicas 

diarias: 

 

 

Figura 21: Evidencias de prácticas que denotan antivalores en el ESE. 

Fuente: RID, estudiantes de grado once. 

 

Esta panorámica, un poco más precisa sobre la degradación axiológica que afecta la armonía 

del proceso educativo en este ecosistema y dentro de esta categoría, se enmarca en la falta de 

respeto en todas sus posibles manifestaciones, como se puede apreciar en el instrumento expuesto 

(figura 21). Además de la ya mencionada violencia verbal y física, conductas denigrantes, 

consumo de sustancias psicoactivas dentro y fuera del ecosistema, etc. En términos generales, 

una marcada tendencia a agredir de cualquier forma al otro, lo cual, según Martínez-Otero 

(2005): 

 

 Se origina por una multiplicidad de factores asociados, en lo personal, a la baja autoestima,   

la incapacidad para aceptar las responsabilidades de sus propias acciones, la impulsividad y la 

falta de empatía y a nivel institucional, el elevado número de alumnos que impide o que 

dificulta la atención personalizada, la desmotivación del alumno por el empleo de 
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metodologías docentes poco atractivas, los métodos educativos basados en la permisividad, en 

la indiferencia o en la punición, entre otros. (p.36, 38) 

 

• Valores: Esta subcategoría, se constituye como un oasis en medio del desierto y permite una 

voz de aliento frente a tantos valores que, con cada instrumento, se diluyen paulatinamente en 

la mente de quien los observa.  

 

Tanto en el RGT como en el RID y en los murales, se puede observar dentro de este 

ecosistema la existencia de un grupo de estudiantes que traen consigo una serie de valores en 

positivo, con buenos cimientos, y que dan lugar al restablecimiento de un equilibrio a nivel de 

relaciones intersubjetivas. Son ellos, quienes propician el surgimiento de sanas relaciones 

intersubjetivas en el ecosistema y promueven valores como la fraternidad, el amor, el respeto por 

la diferencia, la tolerancia, entre otros, según se puede evidenciar en la figura 22 y 23.  

 

 

Figura 22: Representación de los valores florecidos en el ESE. 

Fuente: RGT, grados 6 y 11. 
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Figura 23: Mural 3. Percepción de las relaciones intersubjetivas en el ESE. 

Fuente: Grado sexto. 

 

Si bien es la escuela un escenario de formación del estudiante a nivel axiológico y cognitivo, 

también es necesario resaltar que la familia, como parte del microsistema, es la base de la 

formación de estos menores y, por tanto, existe una responsabilidad compartida, familia-escuela. 

No obstante, en estos tiempos de globalización, convulsión y revolución, pareciera que la escuela 

es la única responsable y comprometida con el proceso formativo del sujeto. Al respecto 

Martínez-Otero (2005) menciona que “hay que avanzar en la construcción de centros escolares 

humanizados, erigidos sobre la racionalidad y la afectividad, en los que debe cumplir un papel 

fundamental la participación de las familias” (p. 39). 

 

  Por último, se destaca que, dentro de tanta incertidumbre causada por la falta de valores, 

fenómeno percibido en las nuevas generaciones, aún prevalece la esperanza del fortalecimiento 

de la axiología como pieza clave en la construcción de tejido social. Mientras exista esperanza, 

todos los entes involucrados en la formación de seres con sentido humano, deben apostarle a su 

reivindicación. 
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Aceptación de la diversidad para hilar el tejido social 

Desde lo contextualizado con respecto al tema axiológico, se presenta una vez más, un nuevo 

reto para la escuela como eje formativo del ser humano, y es la diversidad; y que a juicio de 

Ferrer (1998, en Carreño & Ortega, 2008) se basa en que: 

 

El sistema educativo debe asumir la multiplicidad de identidades como una clara riqueza 

pedagógica: la presencia de multiculturalidad, plurilingüismo, pluricromaticidad, diversidad 

de estilos, de pensamientos, de estilos racionales, de estilos motores, etc.; precisará de una 

actuación original y específica por parte de los educadores. (p. 13) 

 

  Y es así como lo hace explicito un estudiante de grado once en su RID sobre la aceptación a la 

diferencia, quien en su proceso escolar ha entendido que todos, en algún sentido, son distintos y 

esa diversidad es la que permite un intercambio intercultural que enriquece al ser humano. 

 

 

Figura 24: Respeto por la diferencia en el ESE. 

Fuente: RID. Estudiante grado once. 
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Desde la perspectiva de la diversidad, se puede extraer de esta categoría, las siguientes subcategorías: 

 

• Diversidad de Género: Analizada dentro de este ejercicio investigativo como las relaciones 

intersubjetivas gestantes entre la población estudiantil de igual o diferente género. La información 

suministrada por los instrumentos de recolección permite realizar las siguientes precisiones: 

 

✓ Relaciones intersubjetivas entre estudiantes del mismo género: Para el caso de las niñas, la 

siguiente figura permite hacerse una idea del tipo de relaciones de intersubjetividad presentes 

en el ecosistema socio-estudiantil: 

 

Figura 25:  Ejemplos del trato entre niñas. 

Fuente: RGT, RID y Murales. Aportes de grados 6 y 11. 

 

. 
Entre ellas se prioriza un lenguaje kinésico y verbal brusco, soez y denigrante, que en ningún 

momento se relaciona con lo que se denomina comúnmente autorrespeto y solidaridad de 

género. Por el contrario, el trato se torna cruel dado que critican mutuamente sus conductas, 

participan en espectáculos desagradables como fuertes peleas que incluyen rasguños y halones de 

cabello, sin importar que estén dentro del ecosistema socio-estudiantil y frente a toda la 

comunidad educativa. Pareciera como si estas conductas convirtieran a las estudiantes en las más 

fuertes y de esta manera lograran posicionar relaciones de poder, al convertir el ecosistema 
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ecosistema socio-estudiantil en un campo de fuerzas que genera tensiones que luego 

desencadenan en acciones negativas para la construcción de una adecuada convivencia. 

En lo que respecta al género masculino, se evidenció mayor tolerancia frente a la aceptación 

de la diversidad. No dan trascendencia a situaciones que no lo ameritan. Por tanto, no se 

presentan espectáculos de carácter agresivo, ni con tanta frecuencia como suele ocurrir con el 

género femenino, ya que, en ellos, los roces se dan en su mayoría a nivel verbal a partir de la 

utilización de palabras ofensivas propias de su jerga. Solo en contadas ocasiones, esto trasciende 

al plano de la agresión física. 

 

 De acuerdo con la información recolectada mediante los instrumentos, la cancha de futbol es 

el escenario predilecto por los estudiantes hombres para desahogar ciertas discrepancias o 

malentendidos ocurridos con antelación. Dicho espacio y actividad deportiva se torna adecuado 

para sacar a flote sus resentimientos, pues el contacto físico es demasiado fuerte, al igual que las 

palabras utilizadas hacia sus adversarios. Situación que es ratificada por estudiantes de grado 

once, en sus RID: 

 

Figura 26: Ejemplo del trato entre hombres. 

Fuente: RID, estudiantes grado once. 
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Figura 27: La cancha como escenario de agresión entre hombres. 

Fuente: RID, estudiantes grado once. 

 

✓ Relaciones intersubjetivas entre estudiantes de diferente género: Estas relaciones se 

caracterizan por una percepción de desigualdad, al ser las mujeres, en la mayoría de los casos, 

las más afectadas por las conductas y el maltrato que reciben de los hombres. Esto, sin 

desconocer que, en ocasiones son ellas quienes expresan un trato agresivo hacia los hombres. 

Conducta que es explicada por Melero (1993, en Martínez-Otero, 2005), al aducir que el niño 

aprende a resolver problemas en razón a lo que ve. “El ejemplo familiar presidido por la ley 

del más fuerte impacta de manera negativa al niño”, razón por la cual éste repite patrones de 

comportamiento en la escuela.  Las siguientes imágenes son apropiadas para evidenciar lo 

mencionado: 
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Figura 28: Ejemplo del trato entre hombre y mujeres. 

 RID, estudiante grado11. 

 

 

Figura 29: Trato entre hombre y mujeres. 

Fuente: RID, estudiantes grado once. 
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 Desde el punto de vista de la diversidad, el escenario es bastante agudo, pues las 

relaciones intersubjetivas establecidas tanto en grado sexto como en grado once, apuntan 

igualitariamente a la poca aceptación del otro como un ser diferente en cuanto a pensamientos, 

ideas, gustos, etc., y este es el punto neurálgico que desata un sin número de conductas nada 

enriquecedoras y ejemplarizantes.  

 

✓ En última instancia, se tuvieron en cuenta las relaciones de género tendientes a visibilizar 

inclinaciones homosexuales dentro de las relaciones intersubjetivas. Dichas conductas, 

realmente no salieron a flote en los instrumentos de recolección de información, salvo en uno 

de los diarios de observación de campo, donde se pudo evidenciar un comportamiento de 

cuatro estudiantes de grado once en una clase, quienes presentaron comportamientos y 

ademanes nada convencionales en el trato habitual entre hombres. Este comportamiento surge 

cuando uno de los estudiantes le roza la oreja a otro con sus labios, le sopla en el cuello y su 

compañero, ubicado delante de éste, manifiesta agrado ante dicha actuación de su par. 

Posteriormente, estos mismos estudiantes sobresalen por ofrecerse bocados. 

 

  Ante estas actuaciones, llama la atención que los estudiantes son discretos y no irrumpen en 

algún momento la dinámica de la clase. Las percibe el docente quien tiene el control del 

grupo. Si otro estudiante los observó, realmente no causó impacto alguno, lo consideró natural 

dentro del contexto cotidiano o simplemente, guardó silencio. 

 

  Lo anterior, evidencia la presencia de relaciones afectivas entre estudiantes del mismo sexo 

dentro del ecosistema socio-estudiantil. Finalmente, tal situación se tomó dentro de la 

investigación como un hecho aislado que no genera una afirmación contundente sobre la 

presencia de dichas conductas generalizadas en el ecosistema socio-estudiantil analizado. 

A modo de complemento, se presenta un mural que la investigadora encuentra en uno de los 

espacios del colegio por lo que es necesario aclarar que el mismo no es de su autoría, ni nació 

como producto de esta investigación, pero que casualmente se convirtió en un instrumento que 

aportó información valiosa para el presente análisis, y que fue aprovechado para tal fin. En él 

se aprecia la forma en la que la comunidad educativa en general expresa su sentir frente a la 

población LGBTI, además del apoyo y respaldo hacia este grupo, evidenciándose que en el 
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ecosistema socio-estudiantil analizado también hay expresiones de respeto y tolerancia frente 

a la diversidad de género, lo que se hace presente en frases como: “derecho a la vida”, 

“respeto”, “igualdad”, “todos somos iguales, sin importar los gustos sexuales”, “amo sobre 

todas las cosas” y “no a la discriminación”, que en últimas es lo que permitirá fortalecer los 

lazos de la transformación social a la cual aspira el sistema educativo.   

 

 

Figura 30: Mural comunidad LGBTI.  

Fuente: Creación colectiva anónima. 

 

• Diversidad racial: En el plano de la diversidad racial, la información obtenida apunta a 

que la discriminación por color de piel no es común en la población analizada. Sin 

embargo, se presentó un único caso de manifestación de inconformidad por este aspecto 

en grado sexto, donde un estudiante expresa de manera explícita su sentir discriminatorio 

por ser una persona de color y así lo representa en su RGT:  
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Figura 31: Diversidad racial. 

Fuente: RGT, estudiante grado sexto. 

 

A esta situación presentada por la estudiante, se vincula el hecho de que, a los pocos días de la 

recolección de la información, dicha estudiante no volvió a la institución y aún se desconocen las 

causas asociadas a este suceso. Esto sienta un punto de reflexión sobre el alcance de este tipo de 

actitudes entre los miembros la comunidad estudiantil y su incidencia en la deserción escolar. 

 

   De esta manera, se abarca desde distintas ópticas la categoría de la diversidad y se pone de 

manifiesto que la escuela es un lugar que debe propender por educar sobre la base del respeto 

hacia la diferencia, fortalecer valores como la tolerancia y la compasión hacia el otro, construir 

habitus que conlleven a cambiar la forma de ver a los demás, con el fin de evitar discriminaciones 

de cualquier índole entre seres humanos y desde la teoría de Bourdieu,  e invitar a la creación de 

campos libres de tensiones negativas entre sus miembros.  Por consiguiente, Sánchez & Ortega 

de Pérez (2008), ponen de manifiesto que “[…] el currículo es el encargado de expresar las 

intenciones educativas que se pretenden concretar, y, en este sentido, debe dar respuestas que 

favorezcan el abordaje de la multiplicidad de culturas que determinan las diferencias sociales, 
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personales, étnicas, religiosas y culturales; así como la selección de opciones por parte de las 

personas involucradas” (p. 127). 

Por tanto, la escuela debe brindar herramientas suficientes que permitan a los estudiantes como 

primera medida su propia aceptación y, en consecuencia, la aceptación del otro dentro de un 

mundo lleno multiplicidades. 

Categorías emergentes 

Dentro del análisis de la información recopilada, emergen dos categorías que inicialmente no 

se contemplaron, pero que, al verse reflejadas en tres de los cuatro instrumentos de recolección de 

información, adquirieron un significado importante en la investigación. Situaciones que para la 

muestra poblacional son de alto impacto ya que hacen parte de su contexto y esto implica que no 

pasan inadvertidas, por lo que se convierten en parte de la cotidianidad del ecosistema socio-

estudiantil y por ende, en objeto de estudio.  

 

 El consumo de sustancias psicoactivas: Mundo evidente pero ignorado. 

 

   El consumo de sustancias psicoactivas es un fenómeno que ha invadido todas las esferas y 

contextos sociales sin discriminación alguna por sexo, raza o estrato y es así como los 

ecosistemas estudiantiles también han sido fuertemente golpeados por esta grave problemática, 

máxime cuando las leyes colombianas al respecto permiten abiertamente el consumo bajo la 

modalidad de “la dosis personal” y restringen en menor proporción los espacios de consumo.  

 

 Según el reporte del observatorio de Drogas de Colombia (2017) 

 

 El consumo de drogas ilícitas se ha incrementado en el país, no solo porque más personas las 

consumen, sino porque el mercado de sustancias es cada vez más amplio y diverso. Se estima 

que alrededor de tres millones de personas han consumido drogas ilícitas alguna vez en el país. 

Esta misma tendencia se confirma en los estudios realizados en otras poblaciones. (p.30) 

    De acuerdo con la información suministrada por los instrumentos aplicados para el desarrollo 

de este ejercicio investigativo, existe una marcada tendencia a consumir sustancias psicoactivas 
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en diferentes escenarios dentro del ecosistema socio-estudiantil que persuade a estudiantes de 

todas las edades. 

 

Figura 32: Persuasión al consumo de sustancias psicoactivas.  

Fuente: RID, estudiantes grado once. 

 

 

Figura 33: Persuasión al consumo de sustancias psicoactivas.  

Fuente: RID, estudiantes grado once. 
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Es de analizar que, en ambos registros hay una evidente situación que conlleva a inferir que 

los estudiantes de grados superiores son los que incitan a los estudiantes más pequeños a probar 

este tipo de sustancias y de esta manera crean la adicción.  

 

   Pero aún más preocupante, es el hecho de que estas conductas ocurran dentro de la institución, 

en lugares tan comunes y visibles para la comunidad educativa, como el baño, el patio y según lo 

escrito por un estudiante en uno de los murales, en un lugar que ellos suelen denominar “la L” 

y/o “la ofis”. Mediante información que la investigadora logró obtener de ese estudiante, este 

sitio corresponde a un espacio en una escalera, un poco escondida y que pasa desapercibida por 

los docentes, pero no para el resto de la comunidad educativa. 

 

   Otra situación enlazada a este flagelo es el hecho de que los estudiantes consumen de manera 

habitual sus dosis antes del ingreso al colegio, en lugares aledaños, como el parque, como lo hace 

evidente un estudiante de grado once en su RID (fig. 34). Lo interesante de esta imagen, es que 

algunos reconocen que el consumo de este tipo de sustancias les causa dificultad para 

concentrarse en clase y para ejercitar la memoria. También se puede analizar que, en medio de su 

conducta admiten que necesitan ayuda para poder salir de dicha problemática. 

 

Según Varela, Salazar, Cáceres de Rodríguez, & Tovar (2007), el consumo de estas sustancias 

se debe a factores psicosociales como la baja autoestima, alteraciones psicológicas como 

ansiedad, depresión y estrés, inconformidad y predisposición a conductas molestas generadas por 

los demás, desafíos de figuras de autoridad y normas, el bajo autocontrol, entre muchas otras de 

orden emocional (p.33).  

     

   Así pues, la tarea corresponde a todos actores que se encuentran inmersos dentro de los 

procesos de formación del individuo, desde la familia y la escuela, hasta los entes 

gubernamentales, crear políticas públicas más eficaces para combatir de forma efectiva esta 

problemática social que se agudiza a pasos gigantescos.  
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Figura 34: Reconocimiento de la afectación del consumo de SPA. 

Fuente: RID, estudiante grado once. 

 

   Sin embargo, de acuerdo con el análisis contemplado frente a esta categoría emergente, queda 

en el aire la incógnita sobre el por qué es tan fácil para los estudiantes realizar este tipo de 

actividades dentro del ecosistema, prácticamente frente a toda la comunidad educativa y nadie se 
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pronuncia en referencia a estas acciones. Evidentemente, debe existir un trasfondo que conlleva a 

una indiferencia total y absoluta de los actores educativos, frente al deterioro del tejido social. 

 

¿Aulas o Jaulas de clase? 

   Sin duda la evolución del mundo en general, y la globalización en particular, han traído consigo 

grandes cambios en todos los sistemas sociales, económicos, políticos y por supuesto, en el 

sistema educativo. A este último le ha correspondido una dura batalla para tratar de cambiar sus 

antiguas prácticas pedagógicas, las clases de carácter magistral y la figura del docente como 

aquel ser perfecto, con conocimientos incuestionables por el estudiante. Pero ¿Realmente, el 

sistema educativo ha logrado evolucionar en estos aspectos?  

 

 

Figura 35: ¿Aulas o jaulas de clase? 

Fuente: RGT, estudiantes grado once. 

 

   Como se muestra en la figura 35, el estudiante hace evidente una realidad de la cotidianidad en 

el ESE estudiado: aquellas clases poco interesantes, de carácter magistral, que no proponen nada 

nuevo ni despiertan en el estudiante la emoción por el conocimiento. Y realmente, como este lo 

da a entender, se asiste a clase sólo por cumplir, pero con la esperanza de que las horas pasen y 
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así salir al descanso o a su casa, en donde quizá encuentra actividades más atractivas. El 

estudiante solo ansía salir de clase para dejar de escuchar monólogos aburridos, monótonos, 

faltos de didáctica y fuera de contexto que literalmente, lo mantienen preso dentro del aula o 

como podría interpretarse, de la “jaula” de clase.  

  

   La imagen de RGT coincide de manera específica con lo expresado por Martínez-Otero (2005): 

[…] La pérdida de la armonía en el claustro por sobrecarga de tareas, por abuso de poder, 

por desacuerdos sobre estilos de enseñanza. La desmotivación del alumno, el empleo de 

metodologías docentes poco atractivas, el fracaso escolar, una insuficiente sensibilidad 

hacia las necesidades de los alumnos, la dificultad para trabajar con grupos, la 

consideración del profesor como una figura de autoridad contra la que hay que rebelarse, 

etcétera, son causales de los gérmenes de la violencia. (p. 36) 

 

   Desafortunadamente el panorama actual muestra que, aunque se han creado múltiples 

alternativas para hacer del proceso de enseñanza-aprendizaje una estrategia motivadora, 

transformadora y de alto impacto para la niñez y la juventud, aún persisten las tradicionales 

prácticas pedagógicas que definitivamente no encajan con los modelos mentales y ritmos de 

aprendizaje de los jóvenes de la nueva era. Son aquellos docentes que se resisten a entender que 

la población estudiantil de hoy vive, piensa y actúa de manera distinta a la de tiempo atrás, que 

dicha población dispone de un sin número de mecanismos tecnológicos que abren sus mentes, 

captan su atención y les enseñan otras maneras de percibir el mundo. Es en este aspecto que se 

evidenció, durante el proceso de la investigación, que la fenomenología social tomada desde la 

cotidianidad, permitió conocer las dimensiones ecosistémicas que construyen los estudiantes y 

que se deben tener en cuenta en la práctica pedagógica; y en la urgente necesidad de transformar 

la escuela, romper el paradigma de la educación centrada solamente en un espacio arquitectónico, 

cuando realmente se debe educar y formar para responder a los espacios ideológicos y mentales 

desde los cuales se forjan la subjetividad e intersubjetividad. 
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   De igual manera, los siguientes RID muestran claramente los choques que se presentan entre 

maestros y estudiantes por injusticias que, según los estudiantes, son cometidas por los docentes 

o simplemente la falta de didáctica propuesta por los docentes para favorecer el aprendizaje y que 

hace que en los estudiantes se genere cierta aversión o resistencia hacia algunas materias y en 

general, hacia el proceso de aprendizaje. 

 

 

Figura 36: Ejemplo del choque Maestro-Estudiante. 

Fuente: RID, estudiantes grado once. 

 

 Al tiempo, hay que evitar que situaciones como la destacada en el siguiente RGT, se presenten:  
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Figura 37: Reflejo del interés y motivación del estudiante frente a algunas clases. 

Fuente: RGT, estudiante grado once. 

 

Estudiantes que están de cuerpo presente, pero de mente ausente. Quizá, el sistema educativo 

aún no ha entendido que antes que preocuparse por los resultados académicos hay que solucionar 

problemáticas de fondo, como la pobreza, el desempleo y en general, la desigualdad social que 

conlleva a un detrimento a nivel personal, que se refleja en el sistema educativo.  

 

   Por consiguiente, para favorecer un ambiente de aprendizaje armónico, es imperante que el 

docente esté a la vanguardia de los avances pedagógicos y tecnológicos, desarrolle didácticas que 

logren fusionar su quehacer docente con la cotidianidad del estudiante, cree ambientes propicios 

para lograr un equilibrio entre escuela y sociedad, evite rivalizar con todo lo que el mundo de hoy 

ofrece a los educandos, que en últimas, son los más damnificados con este mundo consumista 

que les ha tocado enfrentar. Esto a fin de evitar que, por las casusas mencionadas, más 

estudiantes abandonen el sistema educativo. 
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Figura 38: Síntesis sobre Categorías Analíticas 

Fuente: creación propia. 

 

 

Consecución del objetivo n. 3: Categorizar las relaciones intersubjetivas de los ecosistemas socio-

estudiantiles. 

 

Discusión de los resultados 

Caracterización de las Intersubjetividades afloradas en el Ecosistema Socio-estudiantil 

El presente ejercicio investigativo tuvo como finalidad la caracterización de las 

intersubjetividades suscitadas en el ecosistema socio-estudiantil (ESE) de una institución 

educativa de carácter público de la ciudad de Bogotá, a través del análisis relacional de la 

información obtenida mediante los instrumentos de recolección empleados para tal fin, los 

objetivos de la investigación y la respectiva fundamentación teórica.  

 

En los comentarios se encontró que en este escenario convive una población estudiantil 

sensible en aspectos sociales, económicos y culturales, lo que precisamente determina que el 
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surgimiento de relaciones intersubjetivas esté enmarcado por unos comportamientos propios de 

esta realidad, los cuales repercuten en la construcción del tejido social. 

 

Dichas intersubjetividades están mediadas por la diversidad de mundos que confluyen en este 

espacio. Cada estudiante trae al ESE una serie de imaginarios y una forma de relacionarse e 

interactuar con los demás que son propios de su contexto más próximo, los cuales no se pueden 

desconocer. Es la realidad con la que asiste y por medio de la cual, establece relaciones con sus 

congéneres. Schütz (1979, en Rizo, 2007) afirma que 

 

Al vivir en el mundo, vivimos con otros y para otros, y orientamos nuestras vidas hacia 

ellos. Al vivenciarlos como otros, como contemporáneos y congéneres, como predecesores 

y sucesores, al unirnos con ellos en la actividad y el trabajo común, influyendo sobre ellos 

y recibiendo a nuestra vez su influencia, al hacer todas estas cosas, comprendemos la 

conducta de los otros y suponemos que ellos comprenden la nuestra. (p.6) 

 

Pero es precisamente esta diversidad la que permite que afloren diversos tipos de 

intersubjetividades y que a diario el estudiante aprenda a convivir con el otro, a establecer un 

intercambio de ideas, lenguajes, costumbres, etc., con sus pares, para dejar de lado las diferencias 

que los puedan separar, o mejor, para entender que cada persona es diferente y en esa diferencia 

radica la verdadera riqueza humana. 

 

Sin embargo, es necesario reconocer que el establecimiento de intersubjetividades es un 

proceso complejo para los seres humanos que implica dejar de lado muchas de las concepciones 

con las que se ha sido formado. Decodificar y recodificar códigos comunicativos, establecer 

lenguajes comunes a su nuevo contexto, entender al otro en sus particularidades, hace parte del 

proceso. Proceso que en ocasiones causa tensiones que generan una álgida situación convivencial 

dentro del ESE, debilitan las relaciones intersubjetivas y crean ambientes adversos entre sus 

protagonistas y el resto de la comunidad educativa. 
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Con base en lo expuesto, se logró la caracterización de algunos tipos de intersubjetividades 

presentes en el ESE, sin hacer a un lado las particularidades propias de las relaciones entre 

estudiantes encontradas en este escenario. 

 

 

Figura 39: Caracterización de Intersubjetividades propias del ESE. 

Fuente: creación propia. 

1. Intersubjetividad Dominante 

Este tipo de intersubjetividad está enmarcada dentro de las relaciones de poder que promueven 

algunos de los miembros del ESE al creerse superiores a sus congéneres. Bajo esta creencia se 

sienten con el derecho a maltratar de múltiples maneras, en especial a nivel psicológico y a 

imponer su voluntad a cualquier costo. Son aquellos estudiantes que le apuestan al todo vale con 

tal de conseguir su cometido. 

 

Generalmente, este tipo de actos son realizados hacia compañeros que muestran una actitud 

débil, que suelen sentir y reflejar miedo frente a las actuaciones de los más fuertes. A su vez los 

dominantes nunca andan solos, tiene a su alrededor secuaces que les cubren la espalda y sueñan 

con llegar a ser como estos o simplemente se alían, con el fin de no convertirse en una víctima 

más. 
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Figura 40: Ejemplo Intersubjetividad Dominante.  

Fuente: RID, estudiantes grado once. 

 

Las acciones que los dominantes desarrollan están encaminadas a generan desorden en las 

clases, faltar al respeto a sus demás compañeros, burlándose de estos por algún defecto físico o 

cualquier motivo que encuentren para, como dicen ellos, “montársela”. A estas actitudes, en 

algunos casos, no escapa el docente, que al igual que los estudiantes es objeto de burlas por 

aquellos líderes negativos que se forman dentro de los diferentes cursos y a los cuales todo el 

mundo les aprueba sus actuaciones, por medio del silencio, debido al miedo a las represalias que 

éstos puedan tomar, incluso fuera del ESE. 

 

Los dominantes en su mayoría, presentan un rendimiento académico muy bajo. Su tendencia 

está orientada a no cumplir las normas establecidas por el sistema educativo, a revelarse frente a 

cualquier forma de sumisión o normativa que les sea impuesta, pues tienen en su imaginario que 

las leyes no se hicieron para ellos. Sabotean desde cualquier aspecto las dinámicas establecidas 

por los maestros para el desarrollo de las clases y su mayor interés no es precisamente aprender 

sobre un tema en especial, sino generar malestar e impedir el desarrollo normal de las clases, 
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incluso, como se dice en el argot popular, “sacar de casillas al docente” para impedir que la clase 

se llegue a feliz término. 

 

Se estima que una persona que suele emplear el maltrato en cualquiera de sus manifestaciones 

para reflejar cierto poder o necesidad de dominación frente a los demás, tiene tendencia a 

presentar problemas de autoestima baja, inseguridad, miedos, traumas, entre otros, que hacen 

visibles, mediante las conductas mencionadas anteriormente. Es de notar que dichas conductas 

salen a flote porque el estudiante tiende a repetir patrones de comportamiento de su entorno más 

próximo: su familia. 

 

Dada esta situación, se genera una problemática a nivel macro en la sociedad, puesto que, sin 

lugar a dudas, si estas actuaciones no son tratadas a tiempo, si no se encausan a través de la 

realización de acciones en positivo, en poco tiempo, cuando estas personas sean ciudadanos en 

pleno ejercicio, van a reproducir estos modelos que contribuirán al ostensible deterioro del tejido 

social. 

 

Juega entonces un papel primordial la escuela mediante el manejo asertivo de este tipo de 

conductas, que necesariamente deben ser tratadas con acciones que encausen de manera positiva 

el liderazgo negativo que presentan algunos estudiantes, y así favorecer la reflexión y la 

construcción de consensos para alcanzar o recuperar una convivencia basada en el trato fraterno 

hacia sus congéneres.  

2. Intersubjetividad Hostil 

Este modo de intersubjetividad dentro del ESE se genera por marcadas agresiones tanto 

verbales y físicas como de carácter psicológico que suelen darse entre los estudiantes. Aspectos 

referentes al hecho de convivir en un espacio común, reducido, donde la sobrepoblación impide 

que se puedan desarrollar actividades deseadas, como por ejemplo, utilizar la única cancha del 

colegio en la hora de descanso y no ser posible  porque está asignada para campeonatos, el no 

contar con suficientes lugares y actividades de esparcimiento para despejarse y cambiar de 

actividad, entre otras situaciones, logran que el ambiente se torne agreste y conlleve a que 

cualquier actitud de otro compañero, llámese mirada, gesto o una palabra, sea el detonante para 
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generar una agresión. Como se puede evidenciar en el siguiente RID, diseñado por un estudiante 

de grado once. 

 

Figura 41: Evidencias Intersubjetividad Hostil. 

Fuente: RID, estudiantes grado once. 

 

Unido a esto, se encuentra la falta de tolerancia existente en este escenario. Los jóvenes de la 

actualidad no manejan un umbral mínimo de tolerancia, siempre están a la defensiva, no piensan 

para actuar, reaccionan por instinto, sin analizar ni medir las consecuencias de dichas reacciones. 

Lo que hace más complicado el pensar en una sana convivencia. 

 

De este modo la hostilidad se manifiesta dentro de este contexto, pues las agresiones en todo 

sentido están a la orden del día, discusiones mediante el uso de palabras ofensivas, manoteos, 

incluso golpes hacia el adversario, sin discriminación de género, hacen que en este entorno se 

disparen los índices de maltrato.  

 

Se podría pensar en este sentido que, en el entorno familiar de los estudiantes, al ser su 

contexto más próximo, ellos observan de manera sistemática cómo en la relación entre sus 

miembros se dan conductas denigrantes en el trato hacia el otro, que truncan todas las formas de 

comunicación asertivas. Situaciones que no pasan desapercibidas en los estudiantes, que al 

tiempo se forman bajo la creencia que la violencia es la única y mejor opción de relacionarse e 
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imponerse para conseguir su cometido. Y es así, como estos estudiantes repiten estos patrones de 

comportamiento en el ESE. 

 

Figura 42: Reflejo del contexto extraescolar en la escuela.  

Fuente: RID, estudiantes grado once. 

 

Figura 43: Ejemplo Intersubjetividad Hostil.  

Fuente: RID, estudiantes grado once. 



104 Análisis y discusión de resultados 

 

 

Lo anterior conlleva reflexionar sobre la importancia de ver al estudiante desde la óptica 

humana y aceptar que hay una historia más allá del discurso académico. La ciencia pedagógica 

muestra que las actuaciones humanitarias basadas en la reflexión, en la participación, en el 

diálogo y en la responsabilidad, brindan las mejores medidas profilácticas y terapéuticas para 

contrarrestar la violencia (Martínez-Otero, 2005, p.43). 

 

Desde luego, el estudiante como ser en formación necesita ser encauzado y la escuela como 

escenario del surgimiento de relaciones intersubjetivas debe liderar acciones encaminadas al 

fortalecimiento de los vínculos afectivos entre padres e hijos y por supuesto, entre la comunidad 

educativa, donde se promuevan acciones dialógicas y se aprenda a solucionar conflictos de 

manera adecuada, con el fin de impedir las réplicas de estas conductas a nivel social.  

3.  Intersubjetividad Persuasiva 

 

Figura 44: Ejemplo Intersubjetividad Persuasiva. 

Fuente: RID, estudiantes grado once. 
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Las imágenes tomadas de los RID muestran una realidad latente en el ESE, que aduce al 

consumo de sustancias psicoactivas dentro de dicho escenario, generalmente inducidas por otros 

estudiantes que muestran algún grado de experticia para realizar estas acciones.  

 

Lo esencial aquí no es abordar la gravedad del consumo, sino la poca capacidad que tienen los 

jóvenes hoy en día para decir “NO”, frente a este tipo de ofrecimientos que valga la aclaración, 

no se dan sólo en este ambiente, pues ya es común que en cualquier lugar tanto público como 

privado, sea normal y/o natural la invitación al consumo. 

 

Existen diversas causas asociadas a la personalidad débil con la que han crecido los 

millennians, termino asignado a los jóvenes nacidos desde el año 2000 y que hacen parte de la 

primera generación del siglo XXI, y a la que pertenece la población del ESE analizado. Entre 

estas causas Martínez-Otero (2005) considera de gran relevancia el notable crecimiento de las 

familias monoparentales y la tendencia a que los hijos de estas familias permanezcan solos, la 

desintegración del grupo familiar, la desatención de los hijos y la sustitución del débil soporte 

familiar por el falso apoyo de los que son considerados amigos, en un marco de subcultura 

delictiva (p. 38).  

 

 Las consecuencias derivadas de esta realidad social por la que atraviesan los estudiantes se 

traducen en baja autoestima y debilidad de carácter, lo que permite que sean vulnerables y presas 

fáciles de persuadir o inducir hacia esta u otras problemáticas que afectan de manera directa su 

integridad y proyecto de vida.  

 

El sentimiento de soledad que experimentan los jóvenes, causado por la falta de 

acompañamiento del grupo familiar, ya sea por la desintegración de este o por el hecho de que los 

padres tengan que trabajar largas jornadas, es un punto de quiebre aprovechado por aquellos que 

buscan perjudicar su proyecto de vida. Muchos de estos estudiantes suelen refugiarse en personas 

que les brindan compañía momentánea, al establecer relaciones superficiales que lentamente los 

incitan al consumo de sustancias psico-adictivas con argumentos que en su momento son válidos 

para quienes se sienten desprotegidos. 
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Por otro lado, gracias a la globalización, los jóvenes tienen acceso a un sin número de 

plataformas que los conectan instantáneamente con un desmedido contenido audiovisual que se 

torna perjudicial, sobre todo por el hecho que, en su mayoría, no existe un control a nivel familiar 

de este tipo de accesos o por el mismo desconocimiento que los padres tienen sobre el manejo de 

este tipo de herramientas. Herramientas que, en la mayoría de los casos, son suministradas a los 

estudiantes por los mismos padres por varios motivos: 1) Para suplir las carencias de afecto que 

éstos por sus múltiples ocupaciones, no pueden llenar. 2) Como medio de control de sus hijos. 3) 

como un supuesto limitante para protegerlos de los peligros externos. Acciones que generalmente 

se tornan perjudiciales, pues los jóvenes tienden a adquirir grandes adicciones al uso de las 

tecnologías, lo que los conduce a un aislamiento prolongado y a ser persuadidos por este tipo de 

plataformas al consumo y la prostitución, entre otras tantas situaciones que afectan la integridad 

física y psicológica de los niños y adolescentes. 

 

Una de las consignas entonces sería, a nivel familiar, formar hijos dentro de un hogar 

funcional, cálido, afectivo, donde primen los valores como estilo de vida y se resuelvan conflictos 

de manera adecuada. Además, donde exista un acompañamiento permanente de los padres en 

cada etapa del desarrollo del joven que logre el fortalecimiento de la personalidad, la capacidad 

de discernir entre lo bueno y lo malo y la toma de decisiones sin dejarse presionar por el medio 

social. Desde la escuela, se precisa el compromiso de toda la comunidad educativa desde un 

enfoque humanístico abierto e integrador, que abrigue una pedagogía de la confianza en las 

posibilidades de la mejora personal. 

4. Intersubjetividad Silente  

Indiferencia, apatía, negligencia, son otros adjetivos que se podrían utilizar para describir este 

tipo de intersubjetividad, pues muy a pesar de que el término intersubjetividad sugiera 

interacción, en este ESE pareciera que todo lo que ocurre no persuade a ninguno de sus miembros 

a actuar diligentemente frente a las conductas observadas. 

 

 Existen problemáticas álgidas mencionadas con antelación durante el análisis,  referentes a 

agresiones en todas sus manifestaciones, además del consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otras,  que a pesar de ser situaciones solucionadas en su momento, es decir, que  pese a que los 
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miembros de la comunidad educativa (docentes, orientadores y rectores) sigan los debidos 

procesos establecidos en el manual de convivencia, lo único que se logra es una solución 

superficial del conflicto, porque de fondo la problemática afecta el normal desarrollo de los 

procesos de formación, convirtiéndose en acciones repetitivas que los estudiantes asimilan como 

parte de su cotidianidad escolar, bajo el lema “como aquí nada pasa”, refriéndose expresamente a 

que no existen sanciones de peso frente a la actuaciones cometidas por éstos. 

 

Es complejo, que situaciones relacionadas, por ejemplo, con el consumo de sustancias 

psicoactivas evidenciadas por los estudiantes en sus RID, se presenten en zonas comunes dentro 

de la institución, que sean percibidas por la comunidad estudiantil y no sean detectadas por las 

autoridades educativas. En este punto caben grandes interrogantes: ¿Prima la ley del silencio? o 

simplemente, ¿la educación se traduce en el traspaso de contenidos y prevalece la indiferencia del 

sistema frente a la formación del estudiante en su parte humana? ¿Es la escuela a quién le 

compete solucionar este tipo de situaciones de orden social? 

 

Cuestionamientos que realmente ponen en jaque al ESE y al sistema educativo en general,  

puesto que es difícil tanto para los estudiantes, no involucrados en estos sucesos, como para los  

docentes denunciar situaciones que pueden significar de alguna manera la exposición directa en 

lo que concierne a la integridad de sus vidas, dado que no es un secreto que esta situación es 

manejada por redes organizadas de microtráfico encargadas de controlar el negocio ilícito dentro 

de los ESE, al valerse de los menores de edad, muchas veces bajo amenazas para conseguir sus 

propósitos. 

 

¿Pero entonces, qué hacer en estos casos? Si bien para el sistema educativo es complejo resolver 

problemáticas sociales tan graves como las enunciadas, máxime cuando desde el macrosistema, 

donde se emiten todas las políticas públicas a nivel social, político, económico, cultural, 

educativo, tecnológico entre otras,  se favorecen e incitan en muchos casos a realizar este tipo de 

actos bajo la fachada del libre desarrollo de la personalidad, la dosis personal, entre otras, y que 

realmente se encuentran dirigidos sin darse cuenta, a la destrucción del tejido social. Por lo que, 

todos los esfuerzos de la escuela deben estar encaminados como refiere Martínez-Otero (2005) al 

diseño y la aplicación de actuaciones provenientes “de la racionalidad y de la comprensión, que 
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tengan en cuenta la imbricación de escenarios, el papel y las características de los actores, el 

establecimiento compartido de normas y de objetivos, al igual que las alternativas al conflicto” 

(p.43). 

 

  En este punto, no se trata de lanzar el problema de un ente a otro, puesto que la educación es un 

recurso tan poderoso, que sabiéndolo emplear en positivo, muy seguramente dará frutos que 

aporten de la misma manera, al sistema social.  

 

5. Intersubjetividad Asertiva 

Educar mediante la fenomenología de Alfred Schütz, significa comprender que “la 

intersubjetividad es siempre interacción, implica siempre relación de dos sujetos distintos. 

Posibilita la construcción de los consensos en torno a los significados de la realidad social” (Rizo, 

2007). Y es así como muchos de los estudiantes del ESE, entienden que se encuentran en un 

escenario donde prima la diversidad en todas sus formas y la aprecian como un punto a favor que 

permite un intercambio de significados y experiencias que enriquecen su mundo en cada instante. 

Son aquellos estudiantes que comprenden que la diferencia conlleva al establecimiento de 

intersubjetividades partiendo de las subjetividades propias que el otro en esencia trae consigo y 

establecen vínculos sociales que suponen el fortalecimiento del tejido social.  

 

Y es precisamente esa comprensión que se hace del otro dentro de un mundo compartido, 

común, lo que origina que exista un panorama alentador frente al surgimiento de las 

intersubjetividades. Lograr ponerse en la posición del otro y entender desde su propia óptica el 

porqué de sus actuaciones, es lo que permite el surgimiento de relaciones favorables dentro del 

ESE.  

 

De esta manera, coexisten en medio de un panorama adverso, caras amables en el ESE, 

regidas por subjetividades que a partir de sus individualidades tejen lazos intersubjetivos sanos y 

logran que dentro de este espacio se muestren acciones encaminadas a contrarrestar toda forma 

de maltrato hacia el otro, a partir de pequeñas acciones en positivo que promueven una atmósfera 

conveniente para el desarrollo y la formación de la personalidad. 
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Sin duda, este ambiente favorable es producto de la labor conjunta desarrollada por padres de 

familia y comunidad educativa, como los entornos más próximos del estudiante. Familias que 

encaminan de manera adecuada la educación de sus hijos al inculcar los valores como eje central 

de sus vidas; en especial, el respeto hacia los demás, como una de las primeras formas de 

comunicación asertiva con el otro, y la comunidad educativa, como estamento que refuerza 

dichos valores y potencializa la capacidad de aceptación de las diferencias, en todas sus 

manifestaciones. 

 

Afortunadamente se encuentran en este escenario, seres con verdadero sentido humano que 

permiten la resignificación de la labor docente. La labor pedagógica adquiere así, un significado 

diferente cuando encuentra una voz de aliento en medio de tantas condiciones adversas por las 

que debe atravesar para poder formar seres humanos con algunos conocimientos, pero en 

especial, con calidades axiológicas que permitan la formación de ciudadanos justos, bondadosos 

y con sentido social. 

 



110 Análisis y discusión de resultados 

 

 

Figura 45: Ejemplo Intersubjetividad Asertiva. 

Fuente: RGT, estudiantes grado once. 

 

Al término de la caracterización de las intersubjetividades, es posible también determinar 

algunos escenarios dentro del ecosistema socio-estudiantil donde acontecen la mayor cantidad de 

sucesos y actividades entre pares escolares. Se habla específicamente de los baños, como un 

espacio propicio para el consumo de sustancias psicoactivas y a la única cancha de futbol, donde 

ocurren todo tipo de interacciones. Dichos escenarios, se consagran como las zonas predilectas y 

propicias para el florecimiento de cada tipo de intersubjetividad expuesto.  

 

  

Figura 46: Los baños y la cancha: Escenarios predilectos del florecimiento de 

 Intersubjetividades.  

 

Posterior al análisis y a la caracterización de las intersubjetividades, nace una propuesta 

basada en la estructura organizacional de los ecosistemas socio-estudiantiles realizada por 

Bronfenbrenner (1987) y adaptada por Choque (2009), enunciada con antelación dentro de los 
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constructos teóricos, que pretende para este ecosistema socio-estudiantil en específico, una 

organización del mismo, que priorice el entorno más próximo de construcción y desarrollo de 

intersubjetividades del estudiante. 

 

Dentro de esta propuesta, se conservan los cuatro niveles de organización, pero en cada nivel, 

cambian los actores que en ellos intervienen, a saber: 

 

• Microsistema: Pares estudiantiles. 

• Mesosistema: Docentes, aulas de clase y escenarios comunes dentro del ESE. 

• Exosistema: Relaciones sociales extraescolares, tecnologías de la información. Persiste 

medios de comunicación. 

• Macrosistema: Lenguaje verbal y kinésico. 
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Figura 47: Organización Ecosistémica Socio-estudiantil Colegio Agustín Fernández. Basada en Bronfenbrenner 

(1987) y en la adaptación realizada por Choque (2009) 

Fuente: Creación propia. 
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Figura 48: Síntesis sobre Intersubjetividades 

Fuente: Creación Propia 

Cierre de capítulo 

Este capítulo evidencia el análisis de la información recolectada con cada instrumento 

dispuesto para ello y la caracterización de cinco tipos de intersubjetividades surgidas en el ESE: 

Dominante, hostil, persuasiva, silente y asertiva. Finalmente se logra observar la organización 

ecosistémica de la Institución Educativa, como un aporte de la investigadora al desarrollo del 

ejercicio investigativo. 



 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Conclusiones 

La caracterización de las formas de interacción entre los estudiantes del ecosistema analizado 

se desarrolló a través de la lectura profunda del contexto que acoge a la muestra poblacional 

participe del estudio, desde una mirada fenomenológica de los sucesos acontecidos en el 

ambiente socio-estudiantil. Lo que permitió establecer que las formas de relaciones 

intersubjetivas entre pares estudiantiles están condicionadas en gran medida por situaciones 

vivenciadas en el ecosistema extraescolar; es decir, en los escenarios más próximos a los 

educandos: su entorno familiar y social. 

 

Conviene subrayar que, se logró la identificación (objetivo n. 1.) de las formas de relación 

intersubjetiva manifiestas dentro del ESE en estudiantes de grado sexto (entre 11 y 15 años) y 

grado undécimo (16 y 20 años); evidenciándose que las maneras de generar intersubjetividades 

están determinadas por acciones comunicativas de tipo verbal y kinésico que se constituyen como 

pieza clave en el actuar entre la población estudiantil. De tal forma que, estas acciones 

comunicativas están a su vez permeadas por las subjetividades propias de cada estudiante.  

 

Al tiempo, se logró determinar que los estudiantes construyen sus propias prácticas 

intersubjetivas a través de la modelación determinada por el ESE, pues la escuela como espacio 

propicio para el inicio de relaciones entre escolares es un medio que permite la influencia de unos 

sobre otros, al conformar un mundo interno lleno de tensiones y presiones en donde los 

educandos aprenden a asumir retos, tomar decisiones y reafirmar su personalidad. 

 

Así, al reconocer los tipos de intersubjetividades originadas dentro del ESE, fue posible 

realizar su interpretación (objetivo n. 2), desde una óptica fenomenológica, basada en el 

significado que los estudiantes le otorgan dentro de sus prácticas cotidianas a las relaciones 

intersubjetivas en el contexto estudiantil. Dicha interpretación condujo a establecer que no existe 

una diferencia notoria frente a las formas de relación intersubjetivas suscitadas entre los 
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estudiantes, pues en ambos grados, sexto y once, se presenta una marcada coincidencia frente a 

sus apreciaciones. Sin embargo, se destaca que, en los grados superiores ya existe una conciencia 

más desarrollada frente al manejo del conflicto; sin desconocer que, aún prevalecen actitudes que 

demuestran poca asertividad en los procesos de índole comunicativo.  

De igual manera, el análisis realizado permitió evidenciar que el lenguaje simbólico es un 

elemento predominante en el ESE, ya que entre la población estudiantil se establecen sus propios 

códigos comunicativos: una mirada, un gesto, una señal son suficientes para transmitir 

información. Desde los mensajes más evidentes hasta los más ocultos, que perfectamente pueden 

ser comprensibles entre emisor-receptor, se representan diversos aspectos de su realidad. De ahí 

que sean considerados como un aspecto que traspasa los límites naturales del lenguaje 

convencional.  Análisis que, a su vez, condujo a la caracterización (objetivo n. 3) de cinco tipos 

de intersubjetividades: Dominante, hostil, persuasiva, silente y asertiva. Cada una de estas 

caracterizaciones lleva a comprender las relaciones suscitadas entre pares estudiantiles, que 

dependen del ambiente en el que se desarrolla cada miembro de la comunidad estudiantil. De esta 

forma, se responde el interrogante investigativo sobre las características de la relación 

intersubjetiva en el contexto de los ecosistemas socio-estudiantiles del Colegio Agustín 

Fernández, sede A, jornada única. 

 

Cabe destacar, que los hallazgos investigativos ofrecieron la oportunidad de referir dos 

escenarios específicos que dan origen a las intersubjetividades expuestas: Los baños, y la única 

cancha de futbol como escenarios predilectos para la interacción entre pares estudiantiles, y que 

desde lo expresado implícitamente por los estudiantes, el ecosistema escolar en general, se ha 

tornado en un espacio sumamente pequeño para la convivencia de aproximadamente mil 

estudiantes, lo que hace más susceptible el roce entre ellos, suscitado por la falta de zonas de 

esparcimiento y disfrute, sobre todo, en la hora del descanso. 

 

Posterior a la identificación, la interpretación y la caracterización de estas intersubjetividades, 

corresponde, dentro de este ejercicio investigativo, reconocer a la escuela como un ecosistema 

socio-estudiantil (ESE), término o concepto nunca antes abordado en el ámbito educativo, y que 

se convierte en un aporte de este ejercicio investigativo a las ciencias de la educación, entre ellas, 

la antropología educativa, la sociología educativa y la filosofía educativa. Ciencias estrechamente 
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relacionadas con la construcción de intersubjetividades en torno al ser humano, dentro de un 

espacio social. 

 

En consecuencia, dentro de esta investigación, el ecosistema socio-estudiantil se define como 

un espacio de interacción social, que da lugar al surgimiento de relaciones intersubjetivas entre 

pares escolares, y se constituye a la vez en parte del microsistema como un espacio próximo y 

relevante en y para la vida de cada estudiante. Por ende, los ecosistemas socio-estudiantiles, 

como escenarios que permiten la integración, participación y coexistencia de seres heterogéneos, 

deben garantizar ambientes propicios que permitan a los educandos aprender a convivir dentro de 

la multiplicidad; al ser ésta reconocida como una oportunidad de crecimiento y afianzamiento de 

los procesos pedagógicos. A su vez como lugares de desarrollo de la labor pedagógica, son 

propicios para que los estudiantes fortalezcan todas sus potencialidades y adquieran y/o 

descubran nuevas destrezas mediante la implementación de herramientas y metodologías 

innovadoras y llamativas que motiven a los educandos a interesarse por el aprendizaje 

 

No obstante, la consolidación de la escuela como un espacio de interacción debe conducir a 

una descentralización de los encasillados procesos académicos que en ella se desarrollan. Debe 

ser vista, no como un lugar estricto de aprendizaje de diversas áreas del saber, sino como un 

escenario de formación de seres reflexivos, autocríticos y críticos, honestos y transparentes en su 

actuar y con gran sentido de lo humano. Valores que han sido opacados en gran medida por la 

labor educativa que ha dejado de lado a la persona y se ha preocupado más por la estandarización 

de procesos y la obtención de resultados. 

 

Se precisa entonces, repensar didácticamente la investigación en educación en torno a 

acciones que conduzcan a orientar aquellos discursos monótonos y poco transformadores de los 

sujetos sociales y sus realidades, resignificar los procesos de socialización dados en los 

ecosistemas socio-estudiantiles, encausar la construcción de relaciones intersubjetivas y 

dinamizar las prácticas educativas como acciones encaminadas a la construcción y el 

fortalecimiento del tejido social. 
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  Finalmente, resulta oportuno plantear los siguientes cuestionamientos: ¿es pertinente seguir 

educando en áreas del conocimiento bajo discursos poco transformadores de realidades, que 

desconocen al estudiante como ser humano y sujeto social? ¿De qué manera se pueden favorecer 

ambientes para propiciar y encauzar las emociones y la afectividad entre pares escolares y en la 

relación maestro-estudiante? Estos interrogantes se formulan como base para la continuación de 

investigaciones de tipo educativo, que conlleven a repensar y resignificar la labor pedagógica 

desde la perspectiva fenomenológica hacia la construcción y el fortalecimiento del tejido social. 

 

Recomendaciones 

Con base en los hallazgos investigativos encontrados en el presente estudio, se considera 

relevante que la institución educativa, desde la parte directiva y el cuerpo docente, reevalúe los 

paradigmas concernientes al acto educativo y se reestructuren sobre las necesidades reales del 

contexto desde donde se lleva a cabo el desarrollo de la labor pedagógica. Se formulen 

estrategias, se propongan actividades de reflexión y se dispongan espacios para ello, que permitan 

a los estudiantes superar lo evidenciado dentro de esta investigación y, a su vez: 

 

• Generar estrategias pedagógicas y didácticas que promuevan una cultura de respeto y de la 

libre expresión en los estudiantes con relación a diferentes temáticas, en especial, aquellas que 

les afectan de manera directa y, sobre todo, que su voz sea tenida en cuenta como actores 

fundamentales del proceso educativo para mejorar gran parte de las dinámicas comunicativas 

que se desarrollan dentro de este ecosistema. Esto con el fin de atender a lo descrito en su 

modelo pedagógico: dialogante. 

 

• Reevaluar y repensar dentro de este ESE las prácticas de socialización que a diario los 

estudiantes desarrollan, a fin de orientarlas hacia la generación de procesos comunicativos que 

conlleven a aceptar y reconocer la diferencia y contribuyan a aminorar los índices de 

agresividad y violencia estudiantil. 
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• Armonizar y sensibilizar procesos pedagógicos dentro del aula de clase y en otros escenarios 

escolares, en cuanto a la relación maestro-estudiante y estudiante-estudiante, mediante la 

implementación de didácticas atractivas que logren los objetivos propuestos por la escuela e 

impidan choques jerárquicos y deserción escolar. 
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ANEXO A: MATRÍZ DE ANÁLISIS PARA MURALES 

      

CATEGORÍAS 

 

LENGUAJE 

KINESTÉSICO 

 

LENGUAJE 

VERBAL 

      

 

AXIOLOGÍA 

 

GÉNERO 

 

CATEGORÍAS 

EMERGENTES 

      

      

MURAL 1 

      

#LO QUE MÁS 

ME GUSTA DE 

MI COLEGIO 

Según lo manifestado 

por los participantes, 

no se menciona nada 

relacionado con este 

aspecto. 

  

  

Utilizan un lenguaje 

escrito acorde a su edad, 

enmarcado dentro del 

respeto para expresar sus 

ideas. 

  

  

  

Valoran la educación en valores que 

se da en la institución. 

Dan valor al estudio y a la 

educación para la vida. 

Es un lugar propicio para el fomento 

de relaciones de amistad. 

Valoran y agradecen el apoyo 

nutricional que se brinda en el 

colegio, resaltan el refrigerio y el 

almuerzo.  

No se expresó 

nada referente a 

esta categoría. 

 

 

 

  

 

  

Consumo de 

sustancias psicoactivas 

en algunas partes 

dentro de la 

institución. 

      

      

MURAL 2 

      

# 

AQUÍSECONVIV

E ASÍ 

 No se hace 

referencia a esta 

categoría. 

  

  

  

  

En este instrumento hay 

manifestaciones un poco 

más agresivas entre ellos 

y para con sus docentes. 

Manejo de un vocablo 

fuerte. 

Manifiestan que en el 

colegio hay un lenguaje 

soez. 

Respeto y agradecimiento hacia sus 

maestros por la educación. 

Se percibe la percepción que tienen 

algunos de ellos sobre el bullying 

que hay en el colegio. 

Ocurre una situación de irrespeto 

hacia una docente en particular y al 

tiempo, otra situación, por el 

contrario de admiración física hacia 

otra docente. 

Se refieren hacia 

algunos 

compañeros 

tildándolos como 

gays. 

  

  

  

      

  

Expresan gusto por 

sustancias sicoactivas 

  

  

  

  

      

MURAL 3: 

 

#LOBUENO    

 

 

 

 No se referencia esta 

categoría. 

  

  

  

 Se percibe lenguaje 

fuerte entre niñas. 

  

  

  

 Se exaltan valores como amistad, 

honestidad. 

Buena comunicación entre ellos. 

En otros momentos se enfatiza en 

antivalores. 

  

  

  

 

  

 Valoran el que se 

tengan en cuenta los 

talentos deportivos. 

Se da gran valor a la 

parte del almuerzo 



 

 

   

  

  

  

  

  

  

  

Aceptación hacia la diferencia. 

 

Relaciones de amistad 

 

  

  

  

  

Momentos de 

diversión 

Se valora a los 

“profes” 

Los descansos 

Realización de 

actividades diversas 

Valoran el aprendizaje 

Libertad de expresión.  

#LOMALO 

 

Peleas entre alumnos 

 

Los gamines 

Mal trato 

Mal comportamiento de los niños 

Irrespeto 

Muchas veces no 

hay respeto. 

 

 

Jornada única. 

No se realizan 

actividades artísticas 

Pelotazos a los demás 

y no pasa nada.  

No hay libre expresión 

por parte del 

estudiante 

#LOFEO Peleas entre 

compañeros.  

 

Hay “perras”, quitan 

amigos y novios  

Muchas niñas “perras”. 

 

No prestan nada. 

Las personas no respetan. 

 

 

 

 

El parque. 

No trabajar en clase. 

Falta de inspiración en 

las materias. 

      

#AQUÍSECONVIV

EASÍ 

     Peleas  Respeto, escuchando a los 

demás y felicidad 

groserías  

Groserías  

Un poco de irrespeto. 

Groserías 

Maltrato a los estudiantes 

 

. Respeto, amor y tolerancia 

Respeto, paz, humildad y 

prosperidad 

. Respeto, generosidad, amabilidad.  

Buena convivencia. En ocasiones, 

mala convivencia. 

Peleas y bullying. 

Amor, alegría y respeto. 

irrespeto. 

 Apreciar el refrigerio 



 

 

Alegría y perseverancia. 

Amor, sin molestar. 

Se convive chévere y con cariño. 

#ENMICOLEGIOP

UEDO… 

Se portan mal con los 

profesores. 

      respeto y no pelear Tener amigos, 

compartir  

hacer amigos.  

Aprender a valorarme, a compartir y 

a convivir con los demás. 

hacer nuevos amigos. Compartir 

 Compartir, hacer amigos y hablar 

con los profes Compartir la cancha 

con los grandes 

 Mejorar el ambiente entre mis 

compañeros. Hacer buena 

convivencia, ayudando a que se 

respeten y no se traten mal. 

Compartir con amigos,  

 

 

 

 

Aprender de lo que 

enseñan los maestros. 

aprender cosas nuevas 

Jugar, estudiar, 

divertirme  

Aprender 

 expresarme. 

Expresarme libremente 

y tomar el liderazgo 

 Estudiar 

 jugar, aprender, saltar 

y reír.  

estudiar y aprender 

cosas nuevas e 

interesantes.  

comer  

compartir con amigos, 

divertirme 

No me gusta que los 

profesores sean 

amargados 

Practicar varios 

deportes en los 

campeonatos. 

Jugar, saltar,. 

Divertirme con mis 

compañeros y reírme 

mucho. 

Aprender todos los 



 

 

días. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#MEGUSTARÍAQ

UEENMICOLEGI

O… 

. 

.Libre de peleas  

Los niños no sean 

groseros, peliones y 

molestones. 

 

No hubiese acoso escolar, 

no bullying, maltrato o 

malas palabras. 

No digan groserías, 

 No se trataran mal, 

Mayor respeto y mejor No hubiese 

bullying con los venezolanos 

 No hubiese conflicto y tantos robos 

Convivir con todos los compañeros 

y compañeras, compartir con ellos. 

No maltraten, no digan groserías, no 

hagan bullying.  

apoyar al que no tiene la misma 

vida de todos nosotros, vivir llenos 

de felicidad. 

con más respeto 

 Hubiese gente humilde y generosa, 

no criticar a las personas, libre 

expresión. 

Haya paz, educación, diversión, 

alimentación, Los niños fueran más 

respetuosos con las niñas y las 

profesoras. 

armonía, cariño entre profes y 

algunos alumnos.  

no tratar mal por el color de piel, 

por ser gordos, flacos y ojones. 

 

 

nivel académicos.  

Sí al deporte 

 Paseos de olla en 

agosto y canchas de 

futbol sintéticas. 

Más ordenado 

no rayar los puestos  

no evadieran las clases 

que todos sean 

juiciosos en clase y en 

todo lugar. 

 

 

 

 



 

 

ANEXO B: MATRIZ DE ANÁLISIS PARA REGISTROS GRAFICOS TRADICIONALES 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN III SEMESTRE 

ECOSISTEMAS SOCIO-ESTUDIANTÍLES 

 

#Asíeslaconvivenciaenmicolegio                                       Muestra: Grado 6-04                                                        Fecha: marzo 29- 2019 

Nº IMAGEN  

RGT (604) 

LECTURA 

INTERPRETATIVA 

CATERGORÍA 

ANALÍTICA 

01-604  

 

 

Se evidencia un buen ambiente 

dentro del aula de clase y en las 

relaciones con los estudiantes de 

grado once. Buen trato por parte 

de los docentes. 

 

Lenguaje Kinestésico 

Axiológico 

02-604    



 

 

 

 

Buena convivencia escolar. Pocas 

peleas 

 

Axiológica 

03- 

604 

 

 

 

 

Algunas expresiones ofensivas 

hacia los demás. Uso de 

sobrenombres, que incomodan a 

los demás. 

 

 

Lenguaje verbal 

fuerte entre 

estudiantes del 

mismo género. 

04-604    



 

 

 

 

La imagen da a entender que 

dentro de la institución existe un 

lenguaje brusco. 

 

Lenguaje Verbal. 

05-604 

 

 

El estudiante manifiesta dos 

aspectos referentes al ámbito 

convivencial. Por un lado, 

estudiantes colaboradores, lo que 

genera buen ambiente y, por otro, 

algunos estudiantes que generan 

inconvenientes con algún tipo de 

peleas. 

 

 

Buen trato. Sana 

convivencia. 

Lenguaje kinestésico 

agresivo. 

06- 604    



 

 

 

07-604  

 

 

 

Él estudiante reconoce que el 

colegio tiene mala reputación por 

algunos estudiantes que muestran 

esa imagen; aun así, reconoce que 

en la realidad, existe un buen 

clima con compañeros y 

profesores. 

 

 

Buen ambiente 

escolar. 

Lenguaje verbal 

agresivo en algunos 

casos. 



 

 

08-604  

 

 

 

Evidencia que en la escuela se 

aprende a respetar y por otro lado, 

que en ocasiones los estudiantes 

son groseros y no respetan.  

 

 

Escuela como lugar de 

aprendizaje. 

Lenguaje verbal 

09-604 

 

Refleja un poco lo que sucede 

en el aula de clase. Algunos 

estudiantes que se levantan de su 

lugar de trabajo y eso causa 

distracción en los demás. 

 

10-604   

 

Aduce que la convivencia en el 

colegio es mala, pero enfatiza en 

 

 

Convivencia escolar no 

agradable y/o poco apropiada. 



 

 

 

que no son todos. 

11-604  

 

En el colegio existen toda clase 

de estudiantes: groseros, 

fastidiosos y peleones, aquellos 

que pelean después de salir del 

colegio. También existen los 

juiciosos y los profesores 

regañones. Invita a la convivencia 

agradable y con respeto con 

estudiantes de otros grados y con 

docentes. 

 

 

Axiológico 

Lenguaje verbal y 

kinestésico 



 

 

12-604 

 

 

 

Discriminación racial, lo que le 

afecta enormemente. Ella si 

respeta. 

 

 

Discriminación racial 

Lenguaje verbal 

13-604 

 

 

Relaciones establecidas por 

medio del juego y que sin 

importar lo que ocurra durante el 

juego, los amigos van a 

permanecer ahí. 

Lugar para conseguir nuevos 

amigos. 

 

 

Florecimiento de relaciones 

de amistad. 



 

 

14. 604 

 

 

 

 

Relaciones de buena 

convivencia entre compañeros, 

mismo género. 

 

 

 

Sana convivencia. 

15. 604 

 

 

 

El estudiante relata un 

panorama de convivencia agresivo 

entre compañeros, donde hay 

peleas y mal trato. 

 

 

Lenguaje kinestésico fuerte. 



 

 

16.   

604 

 

 

Es un estudiante nuevo quien 

evidencia aspectos positivos en la 

institución, como buen nivel 

académico, buen ambiente 

convivencial. 

 

 

Ambiente académico. 

Buen trato. 

 

17. 

604 

 

 

 

 

 



 

 

18.  

 

Ambiente de respeto entre 

compañeros. En ocasiones 

irrespeto por parte de otros. 

En el dibujo se observa buenas 

relaciones entre estudiantes de 

diferente género y mal trato entre 

estudiantes del mismo género. 

(Cancha de futbol). 

 

 

Lenguaje Kinestésico y 

verbal. 

 

19. 

 

 

 

La cancha y el juego de futbol 

como escenario de convivencia 

dentro de la institución.  

 

 

Deporte 



 

 

20. 

 

 

 

Ambiente de sana convivencia 

dentro de la institución, buenas 

relaciones entre compañeros. 

 

 

Sana convivencia. 

21. 

 

 

 

El dibujo muestra un panorama 

de convivencia de agresión verbal, 

sobrenombres, agresión física, 

burla. 

 

 

Lenguaje verbal y 

kinestésico. 

22  

 

 

Buena convivencia con los 

 

 



 

 

 

profesores. 

Convivencia entre compañeros, 

más o menos. 

Regular en casa con el 

hermano. 

Buena convivencia. 

23.  

 

 

 

 

El futbol con estrategia de 

generación de sana convivencia, 

sin importar el género. 

 

 

 

Deporte. 



 

 

 

24.  

 

 

Mal trato al saludar. 

Muchas peleas. 

Malgastan la comida. 

Grado once se tratan mal, 

palabras vulgares. 

 

 

Lenguaje verbal y 

kinestésico 

25. 

 

 

 

Buenas relaciones 

convivenciales entre compañeros 

de diferente género. 

 

 

Sana convivencia. 



 

 

UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN III SEMESTRE 

ECOSISTEMAS SOCIO-ESTUDIANTÍLES 

 

Por medio de un dibujo, represente su percepción sobre la convivencia en el colegio 

Muestra: Grado 11-04    fecha: Marzo 4- 2019 

Nº IMAGEN 

RGT (11-04) 

LECTURA 

INTERPRETATIVA 

TIPO DE 

ECOSISTEMA SOCIO-

ESTUDIANTIL 

GENERADO 

1 

 

 

En medio del juego, se establece 

rivalidad en medio un lenguaje 

verbal ofensivo y retador, 

ocasionado por el mismo ritmo 

del partido o por situaciones 

externas que salen a flote en esos 

momentos.  

 

 

Ecosistemas de 

rivalidad 

Categoría analítica: 

Lenguaje verbal hostil. 



 

 

2. 

 

En la imagen se expresa la 

visualización INDIVIDUAL de 

las metas por alcanzar cuando 

salga del colegio. También se 

puede interpretar como una gran 

soledad en la que se encuentra el 

estudiante y, así mismo, se 

visualiza en el futuro. 

Ecosistemas de 

proyección. 

Ecosistema de soledad. 

3.  

 

 

Trato verbal denigrante entre 

pares. Palabras soeces entre 

niñas. Agresión física entre 

niñas. La comunidad estudiantil 

observa agresiones, algunos 

apoyan ese tipo de situaciones, 

otros estudiantes, se muestran 

indiferentes y otro tanto, tratan 

de evitar que esas situaciones 

continúen. 

 

Ecosistemas de 

agresión física e 

indiferencia. 

Categoría analítica: 

Lenguaje verbal 

agresivo. 

Lenguaje kinestésico 

fuerte entre estudiantes 

del mismo género. 



 

 

4.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen muestra dos personas 

de diferente género, que irradian 

alegría y profesan una bonita 

amistad. 

 

 

Ecosistemas de sana 

convivencia. 

Ecosistema de 

felicidad/alegría/amistad. 



 

 

5. 

 

 

 

Esta imagen refleja dos situaciones: 

1.  Por un lado, refleja un espacio 

muerto, sequía, deterioro, se puede 

interpretar como un espacio de 

desolación, de gente que destruye y 

hace daño, situaciones que no edifican. 

2. Por el otro, refleja un espacio 

tranquilo, apropiado para existir, 

agradable. 

Ecosistema 

 

 

 

 

Ecosistema de crueldad. 

Ecosistema de tranquilidad. 

 



 

 

6. 

 

 

El estudiante se siente literalmente 

encadenado, “preso” en su puesto, 

dentro del salón. Espera el paso del 

tiempo.” Él está de cuerpo presente, 

pero de mente ausente”, lo cual es 

evidente, al no dibujar, ojos, nariz ni 

boca en su rostro. Lo que diga el 

profesor, le es totalmente indiferente.  

 

 

 

Ecosistema de indiferencia. 

 

 

7.  

 

 

Se muestra un profesor con rasgos 

gestuales bastante marcados, un 

profesor castigador y los estudiantes, 

ajenos a las responsabilidades 

académicas. 

 

 

Ecosistema de desinterés 

académico. 

Ecosistema de poder. 

 



 

 

8.  

 

Se expresa una convivencia 

marcada por un trato verbal no 

indicado entre pares (hombres).  Ese 

estudiante, tiene claro que las 

situaciones se resuelven mediante el 

diálogo. Siente un clima de sana 

convivencia. 

 

 

Ecosistema de agresión. 

Categoría analítica: Lenguaje 

verbal agresivo. 

Ecosistema de diálogo. 

9.  

 

Refleja dos jóvenes (hombres), que 

en la escuela van a “chismear”. 

Búsqueda de socialización por medio 

de comentarios que se realizan sobre 

los demás. 

 

 

Ecosistema de crítica del 

otro. 

10

. 

 

Claramente se interpreta la rivalidad 

y la división a la que son sometidos los 

estudiantes cuando llegan a grado 

décimo y deben escoger su orientación 

vocacional entre dos opciones 

ofrecidas: Sena y Media. Esto hace 

que: 

1. Los estudiantes sean clasificados 

 

 

Ecosistema de 

estigmatización del estudiante. 



 

 

como buenos y malos. 

2. Sena: buenos y Media: Malos. 

3. Causa desmotivación a los 

estudiantes que querían estar en Sena, 

pero que por cuestión de cupos, se 

debieron quedar en media. 

4. Descalificación sin origen (por lo 

menos conocidos por mí), sobre bueno 

y malo. 

5. Estigmatización por parte  de 

docentes y entre los mismos 

estudiantes a los estudiantes de Media. 

11

. 

 

Se refleja a un estudiante con rostro 

que expresa susto. Ese susto puede ser 

a la revisión de las actividades, que el 

maestro pueda revisar. 

 

 

Ecosistema de la escuela 

como escenario de temor. 



 

 

12

. 

 

Se muestra un Ecosistema de juego, 

de sana competencia, diversión. Por 

otro lado, también hay un ecosistema 

de estudio y compromiso con sus 

deberes académicos, ambas 

actividades desarrolladas en el mismo 

espacio: la escuela. 

 

 

Ecosistema de la escuela 

como espacio de sana 

competencia y desarrollo 

académico. 

13

. 

 

Se expresan dos situaciones. 

1. Una estudiante que se siente 

agredida por otra y cuya reacción es 

bastante molesta frente hacia la 

supuesto “agresor” y lo expresa con 

palabras muy fuertes (hp). 

2. Por otro lado, el “agresor”, quien 

ofrece disculpas por la situación 

ocurrida, al mostrar gran nobleza de su 

parte. 

 

Ecosistema de agresión. 

Categoría analítica: Lenguaje 

verbal fuerte. 

Ecosistema de valores. 

 

 

Categoría analítica: 

axiología: el perdón. 



 

 

14

. 

 

Se percibe una situación donde el 

estudiante se siente observado por su 

maestro, lo que causa en el estudiante 

una sensación de miedo 

Ecosistema de poder. 

Categoría analítica: 

Dominación. 

15

. 

 

La imagen se puede interpretar 

desde dos aristas: 

1. Una persona que  

 

 

16

. 

 

 

Existen dos tipos de Ecosistemas 

Socio-estudiantiles: 

1. Paz, sana convivencia. 

2. Grosería e intolerancia. 

Como en polos opuestos, dentro del 

Ecosistemas de sana 

convivencia y vulneración de 

valores 

Categoría analítica: 

axiología: paz, intolerancia 



 

 

 

mismo escenario.  

17

. 

 

 

 

 

Este estudiante propone trabajo en 

unión entre todos los miembros de la 

comunidad, para eliminar malos tratos. 

Es consiente que “son el futuro del 

país” 

 

 

 

 

Ecosistema de conciencia 

sobre su papel en el presente y 

futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18

. 

 

 

 

 

 

 

Ambiente de respeto entre 

compañeras. 

 

 

 

Ecosistema de sana 

convivencia. 

Categoría analítica: 

Axiología 

19

. 

 

 

 

Ambiente de respeto y tolerancia. 

Aceptación del sexo femenino por el 

futbol.  

 

 

Ecosistema del juego como 

medio de integración de la 

comunidad. 

Categoría analítica 

emergente: 

El juego. 

Categoría analítica: Género 

 

 

 



 

 

20

. 

 

 

 

De forma precisa, se ilustran dos 

perspectivas: 

1. Hombre tranquilo, en actitud de 

satisfacción. 

2. Hombre con lágrimas en su 

rostro. 

Se muestran las dos caras del ser 

humano. Momentos de “normales”, 

dirían ellos y por otro lado, expresan 

sus sentimientos de tristeza y 

fragilidad. Puede ser que frente a los 

demás, se muestre fuerte y en su 

intimidad, sea muy sensible. 

 

 

 

 

 

Ecosistema de tranquilidad. 

Ecosistema de fragilidad. 

 

21

. 

 

Ecosistemas de agresión verbal 

diferenciadas por géneros; es decir, 

agresión entre niñas y entre niños. No 

muestra agresión entre niñas y niños. 

El espacio en el que se da puede ser 

extraescolar, pues no refleja ningún 

espacio de la institución ni prendas 

alusivas a la misma, (uniforme). 

Ecosistema de agresión. 

Categoría analítica: 

Lenguaje kinestésico 

Género: Diferenciación entre 

niñas y entre niños. 



 

 

22  

 

 

 

Se exponen 3 situaciones: 

1. Rivalidad entre las niñas por ser 

la más bonita. 

2. El maestro explica un tema sobre 

la igualdad. Se muestra lo contrario a 

lo expuesto arriba. Cada una tiene su 

encanto. 

3. Espacio para relaciones amorosas 

entre estudiantes: Desamor, 

rompimiento de relaciones afectivas, él 

es quien pone fin a esa historia. Ella, 

no lo acepta y pide explicación. 

 

Ecosistemas de rivalidad de 

género. 

 

 

 

Ecosistema emergente: 

cátedra y realidad 

Ecosistema de relaciones 

afectivas entre jóvenes 

(heterosexualidad). 

 



 

 

23

. 

 

 

Ecosistema donde florecen 

relaciones afectivas, sentimientos de 

amor entre hombre y mujer 

(adolescentes). 

 

 

Ecosistema de afectividad 

Categoría analítica: axiología 

24

.  

 

  

Ecosistema de fraternidad. 

Relaciones cordiales entre niñas y 

niños. Se refleja una sana convivencia. 

 

Ecosistema de sana 

convivencia. Amor y amistad. 

25

. 

  

 

Cancha de futbol: Egoísmo frente al 

uso de la misma.  

Ofrecimiento de sustancias 

 

 

Ecosistema de agresión. 

Categoría analítica: 

axiología: antivalores como 



 

 

 

sicoactivas y consumo dentro de la 

institución. 

Falta de cultura, por ejemplo, al 

colarse en la fila para tener acceso al 

comedor. 

 

 

 

egoísmo, falta de conciencia y 

cultura ciudadana. 

Categoría analítica 

emergente: consumo de 

sustancias sicoactivas. 

26

. 

 

 

 

Representa a un estudiante en su 

lugar de trabajo, quien tiene su mente 

en otra realidad, la cual relaciona con 

la hora de tomar el almuerzo.  

 

Ecosistema de indiferencia 

académica. 



 

 

27

. 

 

 

Imagen que muestra dos rostros, 

pueden ser hombre y mujer dándose un 

beso, es decir, relaciones de 

afectividad. 

 

Ecosistema de relaciones 

afectivas. 

Categoría analítica: 

axiología: amor 

28

. 

 

Interacción deportiva, rivalidad en 

el juego, que puede expresar algunos 

sentimientos surgidos fuera de la 

cancha.  

Intervienen otros actores, que son 

los espectadores del juego, quienes 

alientan a la confrontación. 

También representa agresión verbal 

entre géneros diferentes, palabras 

como bobo y boba. 

 

 

Ecosistema de agresión. 

Categoría analítica: lenguaje 

verbal fuerte entre estudiantes. 



 

 

 

 

 

29

. 

 

 

 

 

Juego limpio.  

 

 

Ecosistema de sana 

convivencia. 

Categoría analítica: 

axiología: respeto, juego limpio. 



 

 

ANEXO C: CONSENTIMIENTO INFORMADO 

COLEGIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ 
INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL 
RESOLUCIÓN DE INTEGRACIÓN No.1652 del 24/05/2002 

RESOLUCION APROBACION DE ESTUDIOS 7437 DEL 13/11/1998 
PEI “CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE LA VIDA” – ENFASIS: DISENO Y EJECUCIÓN DE PROYECTO 

 
Bogotá, 01 de marzo de 2019 

 
CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA – GRADOS 604, 606, 1101, 1102, 1104 

Señores Padres de Familia 
  
Respetados Padres, Madres y/o Acudientes.  Cordial saludo.  En el marco del programa de Formación 
Docente en Educación con la Universidad Militar, los docentes realizan actividades con los estudiantes en 
pro de mejorar los procesos académicos y convivenciales del colegio. 
  
De acuerdo a lo anterior solicitamos diligenciar esta circular, como conocimiento de las actividades y 
consentimiento para la toma de fotos, videos, producciones escritas y digitales que realizan los 
estudiantes, los cuales harán parte de las evidencias de los maestros para su trabajo de grado. 
  
Atentamente, 
  
  
EDUARDO RAMÍREZ OSORIO                                                            
Rector 
  

  
DOCUMENTO DE AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE IMAGEN – PRÁCTICAS 

PEDAGÓGICAS GRADOS 604, 606, 1101, 1102, 1104 
Nombre del estudiante 

  
Edad del estudiante 

  
Documento de identidad 

  
Grado 

  
  
Firma el acudiente. 
Nombre del acudiente 

  
Documento de identidad 

  
  
_____________________________ mayor de edad, en mi calidad de persona natural, por medio del 
presente documento otorgo autorización expresa para el uso de los derechos de imagen, video, 
producciones escritas y digitales de _____NOMBRE ESTUDIANTE_____ a la UNIVERSIDAD MILITAR, 
las cuales serán solamente para uso académico. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO D: COMPLEMENTO DE REGISTROS ICONOGRÁFICOS DIGITALES 

RID: Situación  familiar que afecta al estudiante 

 



 

 

 

RID: Axiología-Intersubjetividad Asertiva. 

 

 



 

 

 

            

RID: Solución de conflictos 

 



 

 

ANEXO E: INSTRUMENTO DE REGISTRO DE LA OBSERVACIÓN DE CAMPO 

OBJETIVOS: 1. Identificar los tipos de relación intersubjetiva dentro de los ecosistemas socio-estudiantiles de la institución. 

                      2. Interpretar los tipos de relaciones intersubjetivas presentadas en los contextos socio-estudiantiles. 

Fecha de recolección de información:   Marzo 13 de 2019.                   Institución:  IED COLEGIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ   (Jornada Única) 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 

ACONTECIMIENTOS LUGAR DE LA 

INSTITUCIÓN 

OBSERVACIÓN 

 

 

LENGUAJE VERBAL 

 

 

Los estudiantes utilizan un 

lenguaje brusco para comunicarse 

con sus pares mientras hacen fila 

para ingresar al comedor. 

Un docente llama la atención a 

un estudiante por no hacer la fila y 

este último le responde “pues si 

quiere le regalo mi almuerzo”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lugar: Patio N. 2 

(Cancha) y Hora de 

almuerzo: 11:50 am- 

12:30 p.m 

 

 

Se observa un ecosistema socio-

estudiantil deteriorado en su lenguaje 

verbal,  

 

 

 

LENGUAJE 

KINESTÉSICO 

 

 

Mientras realizan la fila para 

ingresar al comedor, los 

estudiantes se empujan, para evitar 

que se “colen” otros estudiantes. 

Defienden su lugar en la fila de 

forma agresiva,  sin distinguir 

entre hombre o mujer. 

 

Se observa un trato rudo entre ellos 

(hombres y mujeres). Lo importante en 

ese espacio, es la individualidad.  

 

 

 

GÉNERO 

 

 

No importa el género, los niños 

y las niñas atacan por igual y en 

ocasiones se defienden de la 

misma manera. Responden 

Para ellos no es relevante el género, 

sólo se defienden lo que ellos consideran 

su derecho, sin importar el otro. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

agresivamente. Las niñas pierden 

su feminidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXIOLOGÍA 

 

No ceden espacio, no aceptan 

llamados de atención. Falta 

cultura. 

Se evidencia falta de cultura y valores 

en el trato hacia el otro. 

 

 

RELACIÓN 

GENERACIONALES 

(entre pares) 

 

Son individualistas en este 

espacio. No les interesa su amigo, 

es decir, no lo dejan “colar”. 

 

 Predomina el individualismo. 

 

ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLAN 

 

N.A.  



 

 

 
OBJETIVOS: 1. Identificar los tipos de relación intersubjetiva dentro de los ecosistemas socio-estudiantiles de la institución. 
                      2. Interpretar los tipos de relaciones intersubjetivas presentadas en los contextos socio-estudiantiles. 
                        
 
Fecha de recolección de información:   Marzo 19 de 2019.                                   Institución:  IED COLEGIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ   (Jornada Única) 

CATEGORIAS DE 

ANÁLISIS 

ACONTECIMIENTOS LUGAR  DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

 

 

 

Salón de clase 

nuevo 1. 

Clase de química. 

Grado 11-03 

OBSERVACIÓN 

 

 

LENGUAJE VERBAL 

 

 

Se escuchan expresiones como 

“sapo”, que le dice una joven a un 

joven. 

Entre hombres predomina la 

palabra “hp”, en ocasiones como 

ofensa, pero generalmente como 

medio de comunicación, para 

llamarse entre sí. 

Se ha naturalizado entre ellos el 

lenguaje hostil, como un mecanismo de 

defensa, para evitar mostrar debilidad y 

que los demás “se las monten” o les 

hagan “bullying”. También como medio 

de comunicación “normal”, como suelen 

decir ellos, para referirse al otro.  

 

LENGUAJE 

KINESTÉSICO 

 

 

No se observa entre 

compañeros/as ningún tipo de trato 

físico inadecuado. 

En esta parte se observa gran respeto 

por el otro. 

 

GÉNERO 

 

Se observa un grupo de cuatro 

jóvenes (hombres), edades aprox. 

16 a 18 años, que mientras la 

Se alcanza a evidenciar en este grupo 

de jóvenes que aunque aparentemente 

tiene su inclinación sexual definida, 



 

 

 docente explica un tema, uno de 

ellos, se acerca de manera no 

habitual entre compañeros, al oído 

de su compañero de enfrente, se 

percibe, que lo “besa o consiente” 

en esta parte. El compañero de 

adelante, no dice nada, por el 

contrario, se muestra complacido, 

como parte de un juego que 

manejan. Posterior a ello, se 

mandan besos, uno de estos chicos, 

tiene un dulce en la boca y le 

insinúa al otro que si quiere, lo 

tome de su boca. 

Se llama la atención en clase y 

ellos argumentan que es un simple 

juego. 

buscan conocer y/o experimentar otro 

tipo de sensaciones. Argumentan ellos, 

que lo hacen por “jugar”, pero lo que se 

ha percibido en varias ocasiones, permite 

inferir que realmente lo hacen por gusto.  

 

 

AXIOLOGÍA 

 

Las jóvenes en especial, son 

muy “envidiosas” entre sí. Al 

conformar grupos de trabajo, se 

excluyen entre ellas y ya tienen sus 

propios grupos, muy cerrados.  

Predominan valores como amistad, 

liderazgo, responsabilidad.  

En ocasiones, al depender de las 

dinámicas de clase, hay exclusión entre 

ellos, por no ser de su grupo de amigos. 



 

 

 

 

 

 

Protestan si la docente organiza 

otros grupos. 

Dos estudiantes se molestan 

porque no están de principales en 

la lista de vigías ambientales y se 

quejan frente a esta situación, y 

argumentan que en la elección que 

se realizó, ellas fueron elegidas 

como principales y ahora aparecen 

como suplentes.  

 Se observa rivalidad entre grupos de 

chicas, por querer liderar dentro del 

salón. 

RELACIÓN 

GENERACIONALES 

(entre pares) 

Interactúan por igual, chicas y 

chicos.   

Generalmente son relaciones 

cordiales. Obviamente, si una situación 

irrumpe esta calma, reaccionan 

inmediatamente. 

 

ACTIVIDADES QUE 

DESARROLLAN 

 

Llama la atención en especial, 

que uno de ellos, el que “seduce” a 

su compañero, tiene novia y al 

descanso, se la pasa todo el tiempo 

con ella. 

Situación de identidad sexual no 

definida. 



 

 

 

 

OBJETIVOS: 1. Identificar los tipos de relación intersubjetiva dentro de los ecosistemas socio-estudiantiles de la institución. 

                      2. Interpretar los tipos de relaciones intersubjetivas presentadas en los contextos socio-estudiantiles. 
                       
Fecha de recolección de información:   Marzo 14 de 2019.                                   Institución:  IED COLEGIO AGUSTÍN FERNÁNDEZ   (Jornada Única) 

CATEGORIAS 

DE ANÁLISIS 

ACONTECIMIENTOS LUGAR DE LA 

INSTITUCIÓN 

OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

LENGUAJE 

VERBAL 

 

 

Mire esa cartelera, ¿qué será?, venga 

miramos, le dice una estudiante de sexto 

grado a otra. 

Se acerca la maestra y les dice:  

“Esto es un mural, anímense a participar, 

pueden escribir libremente, teniendo en 

cuenta el numeral escrito arriba”. 

Al instante, se acercan otros chicos del 

mismo grado y de grado once, quienes 

empiezan a llamarse entre sí: “venga hp, 

escribamos aquí” … 

 

 

 

 

 

 

PASILLO: 

FRENTE A 

SALÓN 26 

 

En ese instante, los estudiantes de 

grado sexto, muestran emoción por el 

desarrollo de la actividad y el lenguaje 

utilizado es acorde a una comunicación 

respetuosa. 

 

En los estudiantes de grado 

superior, si se observa como un hábito 

adquirido, el comunicarse por medio 

de palabras de gran calibre, que en 

ningún momento constituye un motivo 

de ofensa entre ellos. 

 

 

 

LENGUAJE 

Los estudiantes de sexto se animan y 

escriben en la parte inferior por su estatura y 

los de once, sin importar que los pequeños 

estén ahí, se hacen por detrás y escriben en 

Prevalece la ley del más fuerte. Es 

evidente el dominio que los grandes 

tienen sobre los pequeños y el miedo 

que los pequeños sienten hacia los 



 

 

 

KINESTÉSICO 

 

la parte de arriba, lo que causa incomodidad 

en los pequeños y casi que 

automáticamente, se “miran mal” 

grandes. 

 

 

GÉNERO 

En esta actividad, esta categoría no 

aplica, pues la convocatoria estaba dirigida 

a todos los estudiantes de sexto y once. 

 

 

 

 

AXIOLOGÍA 

 

Irrespeto de los grandes al empujar a los 

pequeños, al pasar y ser los primeros, sin 

percatarse de sus compañeros de curso 

inferior. 

Se evidencia falta solidaridad con 

sus compañeros más pequeños. 

 

RELACIÓN 

GENERACIONAL

ES 

(entre pares) 

 

 

Irrespeto de los grandes hacia los 

pequeños. Como es grado once, pasan por 

encima de los demás. 

 

Se establecen relaciones de poder 

entre grandes y pequeños. 

Intimidación por estatura, fuerza, 

tono de voz. 

Se repiten patrones de 

comportamiento frente a la ley del más 

fuerte, que se ve año tras año, como 

uno de los legados de las promociones 

salientes. 


