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LECTURAS DE LAS CONVIVENCIAS, DESDE LAS PRÁCTICAS 
COTIDIANAS DE LOS CONFLICTOS ESCOLARES.1 

         
              

“...El respeto por el otro pasa por el respeto por si mismo; el respeto  por si 
mismo pasa por el respeto por el otro. Pero para que eso pase el niño 

pequeño debe crecer de tal manera que adquiera conciencia de sí y 
conciencia del otro en la legitimidad de la relación social”2 

 
 
1. CONTEXTUALIZACIÓN 

 
La educación es considerada como un elemento indispensable para el progreso de la 
humanidad. En este sentido, la educación es responsable de proporcionar a las 
personas elementos que les permitan estar en sociedad y aportar a su construcción. “En 
cierto sentido, la educación se ve obligada a proporcionar las cartas náuticas de un 
mundo complejo y en perpetua agitación y, al mismo tiempo, la brújula para poder 
navegar por el“3. 
 
El papel de las escuelas en la educación de las personas, es vital para la formación de 
seres humanos incluyentes, con acciones que reconozcan la equidad, la democracia y la 
solidaridad; con interacciones, donde el otro o la otra, sean reconocidos (as) como seres 
legítimos en las prácticas de convivencias. 
 
En este texto se presentan algunas aproximaciones a la complejidad de la vida escolar, 
leída desde las prácticas de convivencias, y estas a su vez, comprendidas desde los 
conflictos escolares que se escenifican en el espacio de la escuela, construyendo los 
sentidos y significados entre los sujetos que allí conviven.  
 
El texto está subdividido en tres segmentos: 
 
• En la primera, se reflexiona sobre las convivencias y sus implicaciones en la escuela. 

Es así, como se asume la convivencia en cuanto los modos de vivir de las personas 
en diversas interacciones, encuentros, reconocimientos y con múltiples expresiones, 
dependiendo de los contextos y las relaciones que se establezcan; en el espacio 
escolar, las convivencias como prácticas sociales se construyen expresándose en 
las relaciones, intereses, normas, roles, aspectos que dan vida a la cotidianidad 
escolar. 

 

                                                   
1 Luz Dary Ruiz Botero. Trabajadora Social. Educadora Proyecto Convivencia Escolar. IPC. 
2 Maturana, Humberto. “La democracia es una obra de arte”. Mesa redonda magisterio. Instituto 
para la democracia “Luis Carlos Galán”. Bogota. Pág. 52. 
3 Jacques Delors. “La educación encierra un tesoro”. UNESCO – 1990.  Pág. 11. 
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Las prácticas de convivencias, como multireferencialidades convivenciales, son 
leídas desde los conflictos escolares, favorecen el acercamiento a las tensiones en 
las interacciones de los sujetos; los conflictos referidos a las confrontaciones entre 
las personas de la comunidad educativa por sus intereses, valores, costumbres, y en 
especial, por las estrategias de administrar la justicia en la escuela. Son conflictos 
que desde lo pedagógico se asocian con: 
 
o Las diferentes cogniciones, formas de conocer, de construir conocimiento, de 

producir y legitimar saberes. 
o Los comportamientos, especialmente los que alteran los dispositivos de control y 

desequilibran las relaciones de poder de fuerza en la escuela. 
o Las representaciones o construcciones simbólicas de los sujetos. 4 

 
• En la segunda parte, se puntualizan algunas tensiones de las prácticas de 

convivencias escolares desde las concepciones, intencionalidades, contenidos y 
representaciones de los sujetos, como también de los contextos en que se 
construyen. 

 
Al enunciar las tensiones de las prácticas de convivencias escolares, se reconocen 
como tal los referentes de relaciones armónicas, donde el conflicto no tiene lugar en 
tanto desequilibra; como también el asociar conflictos y violencias como sinónimos, 
con la dificultad para transformar los primeros; de igual manera la permanente 
preocupación por la formación académica y la formación de principios, valores y 
pautas de comportamiento para la vida en sociedad. Estas tensiones referenciadas 
como contradicciones en la vida escolar, con contenidos que excluyen la democracia 
y la formación de ciudadanos y ciudadanas  que reconozcan los conflictos haciendo 
de ellos oportunidades para el aprendizaje de la vida en sociedad.  

 
• En una tercera parte, se presenta una reflexión sobre las lecturas de las prácticas de 

convivencias y los referentes posibles para potenciar interacciones donde los 
sujetos, donde sus vínculos y relaciones se orienten por principios democráticos de 
reconocimiento y legitimación cotidiana en la dinámica de la Escuela. 

 
Los elementos que se abordarán son pistas que precisan las multirefencialidades de las 
prácticas de convivencias, en especial en el espacio escolar. Para la comprensión de 
dichas prácticas es preciso identificar, reconocer y caracterizar los sujetos, contenidos, 
contextos e intencionalidades, en la construcción de cotidianidades escolares donde la 
vida se promueva y los conflictos constituyan posibilidades de aprendizaje para las 
relaciones sociales. 
   
 
2. REFERENCIANDO LAS CONVIVENCIAS  

                                                   
4 Ghiso, Alfredo. Pedagogía / conflicto. Pistas para deconstruir mitos y desarrollar propuestas de 
convivencia escolar. En Convivencia escolar enfoques y experiencias. Medellín 1998  
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Cuando la realidad social es mirada en toda su complejidad, es necesario reconocer la 
pluralidad y la heterogeneidad de fenómenos, sujetos, situaciones, contextos e intereses 
particulares en las relaciones sociales; esto es,  tener la capacidad de pensar en plural y 
actuar desde la diversidad de formas de interpretar y soñar el mundo, asumiendo las 
posibilidades que las diferencias y las contradicciones ofrecen a la configuración de 
sujetos sociales. 
 
 La heterogeneidad de las convivencias. 
 
Pensar las prácticas de convivencia en plural, implica desmitificar las ideas de una 
exclusiva convivencia entendida como unidad y armonía, como un modelo idílico y 
finalista en las interacciones sociales; implica además, reconocer que las personas 
como seres sociales necesitan compartir y convivir con seres semejantes para construir 
humanidad, sin embargo estas relaciones pueden establecerse de diversas formas 
dependiendo de los contextos particulares, los sujetos con sus roles, intereses y 
vínculos.  

 
Las prácticas de convivencias implican reconocer la heterogeneidad, la multiplicidad, la 
pluralidad en la diversidad humana, asumiendo los modos de vivir del ser humano. 
Multiplicidad que se expresa en las interacciones sociales, las representaciones y las 
formas de actuar en los contextos sociales. Es entender las prácticas de convivencias 
como expresiones de las condiciones humanas, donde los sujetos desde sus 
particularidades asumen de forma diferente su conflictividad en tanto reconocen, niegan 
o evaden las restricciones personales para la vida en sociedad, los sufrimientos que 
humanamente padece y la supremacía de fuerzas de la naturaleza sobre las que no 
tienen control. Desde estos contextos, subjetividades e interacciones se construyen las 
formas o modos de convivencia de los sujetos sociales como especies de equipajes 
vitales que orientan las relaciones en sociedad desde las experiencias y vivencias que 
se tengan. 

 
Las convivencias, como prácticas sociales se construyen dependiendo en gran medida 
de los espacios y los sentidos que en  torno a ellos se recrean, por ejemplo en nichos 
como la familia, el espacio laboral y el escolar son diferentes los roles, normas y tipos de 
relaciones que se establecen: 
 
• Apoyados en la mirada a la sociedad como un escenario teatral, los sujetos se 

asumen como actores y actrices, desempeñando un papel especifico en cada 
función y contexto particular donde actúan o representan un rol. 

 
• Basado en lo anterior, en la cotidianidad de las relaciones sociales, el mismo actor se 

representa desde el rol de hijo, hermano, padre o cónyuge, en un ambiente tan vital 
como lo es la familia. 
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• También, en las interacciones que el actor establece con los sujetos, se connotan 
unas particularidades en cuanto a normas, manifestaciones afectivas y conflictos, 
diferencias que bien pueden comprenderse por los vínculos sanguíneos y afectivos 
que soportan la relación, además de las funciones sociales y los intereses concretos 
que definen estas interacciones.  

 
• En el espacio laboral, ese mismo actor tiene roles diferentes: Puede actuar como 

jefe, coordinador, subalterno u operario, situaciones que condicionan sus relaciones 
interpersonales en ese contexto, en tanto que está supeditado a un manual de 
trabajo con horarios, funciones, compromisos, espacios para compartir entre pares y 
formas de relacionarse con las  autoridades. 

 
• A nivel académico, el actor se puede reconocer como maestro o joven estudiante, 

con la responsabilidad de aportar a la formación de sujetos o de aprender los 
conocimientos acumulados que la sociedad ha construido; en el mismo sentido, el 
espacio escolar está investido de unas normas, dinámicas, relaciones y funciones 
sociales, que caracterizan las interacciones entre los sujetos que allí conviven.  

 
La multiplicidad de referentes de convivencia. 

 
En general, en las prácticas de convivencia escolar, es preciso reconocer la multiplicidad 
de referentes convivenciales que tienen las personas que se encuentran en el espacio 
de la Escuela. Construir unas convivencias democráticas en la cotidianidad de la 
dinámica escolar, donde se posibilite el dialogo de saberes y la construcción del 
conocimiento colectivo para la vida en sociedad, depende de la identificación, y quizás, 
de la incorporación o reconocimiento de los códigos, percepciones, representaciones y 
formas de relacionarse los sujetos en sus historias particulares. 
 
Reconociendo que son plurales las convivencias, es preciso puntualizar que las 
interacciones sociales - aunque no es lo deseable - se pueden caracterizar por la 
desigualdad, la exclusión, la inequidad, las violencias físicas y simbólicas donde se 
eliminan las personas en conflicto. 
 
Desde la lectura anterior que hacemos a las interacciones, estas formas de convivir se 
pueden y se quieren modificar, a través de relaciones, donde el otro o la otra, sean 
considerados como legítimos por consenso; se busca que este reconocimiento propicie 
la construcción de sociedades más justas y equitativas, donde la dignidad de los sujetos 
constituya una esencia de la vida en comunidad; donde la tarea y el esfuerzo común 
sean la construcción de un mundo, con lugar para la inclusión de la diferencia y la 
contrariedad; donde los intereses comunes en las interacciones sean el respeto y la 
promoción de prácticas democráticas que favorezcan el cumplimiento de los derechos 
humanos. 
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Las interacciones sociales se presentan en escenarios diferentes, con actores diversos, 
vínculos complementarios e intereses, tal vez contrarios, en tanto se piensan a los 
sujetos y su vida en sociedad desde una visión de integralidad humana. En el mismo 
sentido, un escenario social particular o espacio especifico, puede convocar a múltiples 
formas de relacionarse, aunque formalmente se tengan unas orientaciones, como en el 
caso escolar. Es decir, las subjetividades de los actores con sus historias de vida y los 
grupos que se configuran, propician dinámicas diversas que tienen su expresión en las 
interacciones. 

 
Por ejemplo, en la particularidad del espacio escolar, las diversidad de las prácticas de 
convivencias tienen lugar, en tanto que sean múltiples los sujetos que participan de la 
dinámica escolar, desde sus historias de vida, sus expectativas con la institución, sus 
aprendizajes sobre las relaciones sociales y las formas de establecerlas; en el mismo 
sentido, son diferentes los roles que tienen en este espacio: Se reconocen como 
jóvenes estudiantes, docentes, directivas o padres y madres de familia, reunidos en la 
comunidad educativa como una totalidad, claro está, cada instancia con sus 
particularidades e intereses; son roles desde los que se asumen de manera diferente, 
los conflictos escolares y las implicaciones de cada uno en su transformación, además, 
las interacciones que se presentan están asociadas a normas y acuerdos institucionales, 
como también a las funciones que la sociedad ha establecido para la Escuela. 

 
En este marco, los modos de convivencias en la Escuela están referidos a los aspectos 
antes definidos: Los Sujetos con sus sentimientos, intereses, vínculos o sentidos de la 
interacción en el contexto institucional de la Escuela, expresado tanto en la organización 
de la vida escolar que hace la institución como en la apropiación por parte de los sujetos 
de las normas o reglas que median las relaciones, al igual que por las funciones 
asignadas socialmente a este espacio.  
 
Es de resaltar, la influencia del contexto, en tanto permea y condiciona la dinámica 
escolar y las interacciones. Por ejemplo, no es igual la interacción – en términos de 
contenidos de la conversación, sensaciones, expectativas – de un docente y un 
estudiante en el salón de clases, a la relación que se da en los recreos en el patio del 
centro educativo, o por fuera del mismo; los contextos y los sentidos que se construyen 
de los territorios median las relaciones. Tampoco, es igual la relación de la docente con 
la alumna con permanentes expresiones de indisciplina y desafió a la autoridad, a 
aquella interacción con quien se compromete con el rendimiento académico en tanto 
tiene deseos de aprender. Al igual que con el territorio, las representaciones que 
construyen los seres humanos de sus semejantes y de las formas de relacionarse, 
condicionan las formas de convivencia.  
 
Con base en lo anterior, aunque existan unos referentes comunes y se reconozca la 
función de docentes y jóvenes en la Escuela, las prácticas de convivencias son diversas 
en tanto son múltiples los sujetos, contenidos, intenciones y expresiones de ellas (en 
este caso, por las representaciones que se construyen de los territorios asociados con 
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las normas que los regulan, y los sujetos en interacción con los aprendizajes y 
emociones que la orientan, es decir sus equipajes vitales). 

 
Concretando las reflexiones anteriores, las convivencias en tanto prácticas sociales, se 
configuran en espacios y contextos sociales con sujetos específicos, es decir, las 
convivencias  no están dadas en si mismas, no gozan de contenido o texto propio: Son 
construcciones permanentes en las interacciones sociales supeditadas al mundo tanto 
de la vida como del orden en la Escuela. 
 
 El mundo de vida y el mundo del orden. 
 
Estas formas de convivir, constituyen dos lógicas que se encuentran en el espacio 
escolar: El mundo de la vida y el mundo del orden, mundos que se presentan como 
tensiones o contraposiciones de fuerzas entre las personas, y que de no ser 
reconocidas y potenciadas en sus aspectos significativos, se corre el riesgo de propiciar 
o ampliar fisuras que fragmentan la vida escolar y  las convivencias.  
 
Las convivencias son un permanente hacerse en la dinámica escolar, en tanto están 
supeditadas a los sujetos y grupos que conviven con sus subjetividades y 
particularidades para tramitar los conflictos, es decir, a los mundos de vida que en este 
espacio construyen, donde suele privilegiarse por parte del alumnado, la espontaneidad, 
la informalidad, las expresiones juveniles, los juegos, el disfrute;  así también, se 
contextualiza por el marco institucional con su estilo para organizar la vida escolar desde 
proyectos institucionales y dispositivos como el Manual de Convivencia, los horarios, la 
asignación de los espacios y los mecanismos de participación. Tal vez, el matiz 
democrático lo genere los reconocimientos entre estos dos factores. Así, las 
convivencias interactuando en el espacio escolar, en tanto se hacen cotidianamente, se 
recrean y se transforman, orientadas tanto por los aprendizajes y las representaciones, 
como por las emociones y los sentidos que movilizan su construcción institucional. 

 
En el espacio escolar, es usual que institucionalmente se privilegie el componente 
formal y normativo para establecer los modos de convivir en la Escuela, sin embargo, 
cuando se desconocen los sujetos y los sentidos que cotidianamente las recrean, se 
tiende a generar una contención de emociones, sensaciones, conflictos, expectativas 
que detonan con el tiempo, posiblemente, en expresiones violentas dificultando el 
encuentro y el reconocimiento legitimo entre los sujetos. 
 
Son tensiones que se visibilizan en los conflictos pedagógicos ya referenciados, donde 
son contrarios en esos mundos, las formas de asumir y propiciar los conocimientos, los 
comportamientos y las representaciones de los sujetos sobre la Escuela y su lugar en 
ella.  
 
Es importante, frente a las reflexiones que se realizan sobre las interacciones en el 
espacio escolar, pensar en mecanismos donde los mundos de vida y el mundo del orden 
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convivan, se reconozcan y se legitimen mutuamente, en pro de una escuela donde 
tengan lugar las prácticas democráticas. 
 

 
3. TENSIONES DE LAS CONVIVENCIAS ESCOLARES 

 
Ese aprender a vivir juntos, mirado desde la particularidad de las escuelas, sin 
perder de vista el contexto macro en el que inscribe, quizás permita enfatizar en 
competencias propias de la educación; más aun, por el mismo rol y la relevancia 
social de la educación para la formación de sujetos convivientes con el entorno 
social y natural. 
 
En las prácticas de convivencias escolares, se reflejan los múltiples modos de 
convivir en la Escuela, sin embargo, en las dinámicas particulares que se fundan 
en este espacio, se identifican algunos elementos que por su imprecisión, 
comprensión y complejidad, tensionan las interacciones. Enunciar es empezar a 
develar, a hacer palabra, y en esa medida, ganar en su comprensión y 
transformación. 
 
3.1.  Asumir un único modo de convivir. 
 
La práctica de la convivencia nombrada y referida en singular, parece connotar 
una forma de relacionarse los sujetos, con contenidos específicos e intenciones 
afines, tal vez referidos a la armonía, a la unidad, donde la interacción es 
construida en oposición a los conflictos; desde otro lugar, la convivencia puede 
reconocer los conflictos, propiciarles su expresión y transformación, pero seguir 
siendo un modelo único e idílico del deber ser de las relaciones escolares. 

 
En la dinámica escolar de varios centros educativos, las convivencias son 
asumidas por algunas personas que construyen la vida en este espacio, como una 
relación armónica donde los conflictos no tienen lugar, primando los valores y las 
normas definidas como orientadoras del deber ser institucional.5   
 
Desde esta concepción, se excluye la pluralidad humana, las diferencias entre los 
seres humanos, y con ello, los modos del vivir humano: Vida no predeterminada 
por la naturaleza o las condiciones sociales, sino que corresponde a una 
construcción cotidiana en interacción entre sujetos en diferentes espacios.  
 
La propuesta de resignificar los sentidos de las prácticas de convivencias en la 
Escuela, se intencionan frente al reconocimiento de la complejidad humana y de 
sus relaciones en la sociedad, con relación a los múltiples escenarios donde se 
convive y a los conflictos en que tienen sus expresiones. 
 
                                                   
5 Red de convivencia escolar. Segundo encuentro de convivencia escolar. Medellín. 1998.   
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Las prácticas de convivencias se asumen, en tanto las interacciones en que se 
construyen son inacabadas, en el sentido en que siempre se puede convivir mejor 
por ser humanos inacabados, en permanente formación, en un constante hacerse 
y, además, porque las instituciones sociales que se crean para regular sus 
relaciones, tienen un motor de conducción que es la evolución y el crecimiento. 
Desde este lugar de inacabamiento, y por ende de las convivencias, se reconocen 
los conflictos como posibilitadores del desarrollo, ya que su transformación 
incentiva y promueve mejores interacciones sociales y escolares.    
 
3.2.  El contenido en las prácticas de las convivencias escolares. 
 
Las convivencias escolares, se configuran desde los sujetos, espacios, sentidos, 
discursos, relatos y temas, que para el caso educativo, lo asumimos desde 
referentes como la democracia en el proceso de la Escuela. 
 
Las prácticas de convivencias escolares, leídas desde los temas de referencia en 
la bibliografía educativa abordada6, presenta asuntos a considerar como la 
democracia, reconocida en la legislación educativa mediante las normas que 
establece para la dinámica escolar y los dispositivos que reglamenta para regular 
las relaciones que tienen lugar en la Escuela (el Manual de Convivencia, por 
ejemplo); también, se enfatiza en el tema de los valores, en cuanto son asociados 
con los grandes ausentes en la vida escolar, causantes de crisis, por el irrespeto, 
la violencia y la negación entre personas; igualmente, es relevante la lectura que 
en la bibliografía se hace de las convivencias a través de los conflictos, sus 
expresiones y las formas de transformarlos. 
 
En términos propósitivos, desde la recreación que se hace al abordaje bibliográfico 
de los textos educativos, se identifican propuestas de un enfoque democrático 
para comprender las particularidades de las prácticas de convivencias escolares7. 
Visiones, donde la democracia como proyecto común de convivencia, se configura 
paulatinamente, dando lugar a la emoción en el convivir en el espacio escolar8. La 
intención, es retomar el valor de la democracia en las prácticas escolares, en tanto 
la construcción permanente entre los seres humanos: Democracia asumida como 
un proyecto de convivencia entre iguales, entre seres que se respetan y que 
participan en la toma de decisiones. Desde esta referencia, nos introducimos a la 
pregunta orientadora de la construcción de la matriz de relaciones ¿ Qué 

                                                   
6 Ruiz Botero, Luz Dary. Correa Muñoz, Beatriz Elena. “Inventario Bibliográfico sobre Convivencia y 
Conflicto Escolar”. Red de Convivencia Escolar. Medellín. 1998 
7 Modelo construido en 1998 a partir  de textos publicados por varias ONG (Cinep, Instituto para la 
Democracia “Luis Carlos Galán”, Fundación FES, Instituto Popular de Capacitación - IPC, 
Corporación Región, entre otros). Textos retomados en el inventario bibliográfico sobre convivencia 
y conflicto escolar realizado en 1998.  Información que se reajusta a las especificidades de este 
texto. 
8 Maturana, Humberto. “La democracia es una obra de arte”. Mesa Redonda de Magisterio. 
Instituto para el desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán”. Bogota. Pág. 29. 
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elementos configuran un modelo democrático de prácticas de convivencias 
escolares, de acuerdo con los conflictos que se presentan en las instituciones 
educativas ? 
 
Los elementos desde los que se construye el modelo, responden a los referentes 
para hacer lectura a las prácticas escolares de convivencias: Actores, métodos, 
contenidos y metas o intencionalidades. 
 
Esta propuesta de modelo de prácticas democráticas de convivencias escolares, 
es construida desde cinco factores que inciden en las procesos educativos: ( Ver 
la matriz de relaciones) 
 
3.2.1. Los actores o sujetos que interactúan en el espacio escolar:  
 
La comunidad educativa, como quien encarna esos actores escolares, desde 
diferentes procesos educativos que han permito acercarse comprensivamente, se 
ha enfatizado en la necesidad de precisar sus características, desde sus intereses 
y motivaciones; desde sus actitudes favorables o no a prácticas democráticas.  
 
La intencionalidad, desde este enfoque democrático, es la formación de 
ciudadanos y ciudadanas que reconozcan los derechos humanos, que se 
reconozcan como seres dialogantes, participativos y que actúen en conformidad 
con unos valores amparados por un pacto colectivo, desde los cuales transformen 
creativamente los conflictos escolares. 
 
3.2.2. Los métodos o procedimientos que emplean los sujetos para su 

relación:  
 
Constituyen factores de interés, en tanto son los mecanismos o dispositivos 
formales e informales con que cuenta la Escuela para abordar los conflictos y 
promover la convivencia democrática. Desde esta propuesta, el énfasis esta dado 
por la construcción colectiva de herramientas por parte de la comunidad educativa 
para hacer de los conflictos y su tramitación, un aprendizaje pedagógico en la 
Escuela.  
 
Se privilegia aquí, la configuración de ambientes escolares propicios para el 
trabajo colectivo, para la participación y la posibilidad de la narración de los 
sujetos y la implementación de mecanismos de tratamiento de conflictos como la 
mediación y la conciliación, donde los pares se configuren como terceros que 
aporten desde su conocimiento y análisis de los conflictos propuestas y faciliten el 
encuentro o consenso de las personas en situaciones de conflicto. 
 
3.2.3. Los contenidos o elementos desde los que se referencian los 

conflictos y las convivencias en las prácticas democráticas: 
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Plantean la necesidad de develar, tanto las concepciones, como las 
representaciones y las relaciones cotidianas de los sujetos: Desde los conflictos, 
como inherentes a los seres humanos pero situacionales en las relaciones 
sociales se configuran como posibilidades de aprendizajes pedagógicos en el 
espacio escolar, con contenidos referidos  a los valores para la dignidad humana y 
los derechos humanos como principios orientadores de las relaciones escolares. 
 
3.2.4. Las prácticas donde se expresan los sujetos y sus interacciones:  
 
Se presentan en la cotidianeidad escolar, en tanto constituyen las convivencias 
democráticas como un hacerse permanentemente, inacabado e inagotado, tanto 
por la condición de seres humanos, como de instituciones sociales: son procesos 
que promueven su regulación, desde normas construidas colectivamente y que 
favorezcan el reconocimiento en el espacio escolar a los sujetos sociales con sus 
multirefencialidades convivenciales o equipajes vitales construidos en su historia 
de vida. 
 
3.2.5. Las metas o intencionalidades de los sujetos en interacción en la 

Escuela:  
 
Corresponde a los propósitos de las convivencias escolares democráticas 
asumidas como un medio para cumplir las funciones sociales de las Instituciones 
Educativas, en tanto constituyen una posibilidad de formar ciudadanos y 
ciudadanas concientes de su vida en sociedad y de su compromiso con una 
sociedad justa, equitativa y democrática9. 
 
Esto es, un proyecto de convivencias democráticas, donde se generan espacios 
para los sujetos; para la conversación y la reflexión permanente sobre la Escuela 
que se desea configurar, donde la participación y el reconocimiento es una 
característica relevante para la construcción colectiva y participativa de esos 
ideales, lo cual implica reconocer al otro como legítimo en aras de la convivencia, 
y en esa medida, respetarlo y encontrarnos desde las afinidades o divergencias 
entre semejantes10. Es una posibilidad de ampliar las conexiones o redes activas 
de la sociedad por medio de historias, narraciones y conversaciones de los 
actores escolares. 
 
Desde estos cinco elementos se pueden caracterizar las prácticas de 
convivencias, ya que permiten establecer diferencias en los modos de convivir 
                                                   
9 Además, las practicas de convivencias escolares asumidas como fines  son visibles en los 
proyectos educativos - formativos que tienen lugar en las Instituciones, las cuales centran su 
accionar y tienen como metas mejorar ambientes escolares, cambiar actitudes en las personas y 
transformar las Instituciones en  aras a una mejor convivencia. Inventario de proyectos realizado en 
los encuentros de convivencia escolar de la Red de convivencia. 
 
10 Ibid. Pág. 32 y 51  
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desde los diversos contextos espaciales y temporales donde interactúan los 
sujetos sociales. 
 

MATRIZ RELACIONAL 
 

PROPUESTA: ENFOQUE DEMOCRÁTICO DE LAS PRÁCTICAS DE 
CONVIVENCIAS ESCOLARES DESDE LOS CONFLICTOS 

 
CONFLICTOS 

ACTORES  MÉTODOS CONTENIDO
S 

RELACIONE
S 

METAS 

ACTORES Comunidad 
educativa. 

Relaciones 
horizontales. 

Intereses y 
motivaciones 

para los 
sujetos estar 

en la 
Escuela. 

Actitud que 
favorezca el 

proceso 
educativo. 

La 
comunidad 
educativa 

comprometid
a con la 

formación de 
ciudadanos y 
ciudadanas. 

METODOS Construcción 
colectiva. 

Resolución 
colectiva de 
los conflictos 

escolares. 

Construcción 
de acuerdos. 
Soporte en 

instrumentos 
legales. 

Mediación y 
concertación 

como 
mecanismos 

de 
transformació

n de 
conflictos. 

Ambientes de 
tratamiento 

de conflictos 
desde 

experiencias 
y aportes 
teóricos 
legales. 

CONTENIDO
S 

Valores 
desde una 

ética mínima. 
Acuerdos 
colectivos. 

Reconocimie
nto de los 
otros y las 

otras, desde 
sus 

diferencias o 
contradiccion

es. 

Los conflictos 
y su 

tratamiento, 
como 

herramienta 
pedagógica 

para 
posibilitar el 
aprendizaje 
de la vida en 

sociedad. 

Conflictos 
inherentes a 

los seres 
humanos, por 
lo tanto son 
constitutivos 

de las 
convivencias 

y se 
promueven 
desde los 
derechos 

humanos y la 
democracia. 

Develar las 
interacciones 

y las 
representacio

nes de los 
sujetos sobre 
los conflictos 

y las 
convivencias. 

Reconocimie
nto de 

valores como 
la equidad, la 

justicia, la 
diferencia y 

de los 
derechos 
humanos 

como 
principios 

orientadores 
de las 

prácticas 
ciudadanas y 
la dignidad 
humana. 
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RELACIONE
S 

Sujetos 
dialogantes, 
participativos 

y 
transformado

res de 
conflictos por 

medio de 
prácticas 

democráticas
. 

Acuerdos 
mínimos para 

las 
convivencias. 

Pactos 
colectivos 

que regulen 
las 

interacciones
. 

Aprender la 
construcción 

de las 
convivencias 

en la 
interacción. 
Principio: 
Aprender 
haciendo. 

Espacios 
donde los 
conflictos 

sean  
nombrados, 
analizados 

colectivament
e y donde los 

acuerdos 
sean 

resultado de 
pactos 

colectivos. 

Código ético 
que regule 

las 
interacciones 

entre los 
sujetos en la 

dinámica 
escolar. 

METAS Formar 
ciudadanos y 
ciudadanas 

con prácticas 
democráticas

. 

Acuerdos 
para una 

ética mínima 
donde se 
incluyan 

valores para 
la 

convivencia 
democrática 

Formación de 
sujetos 

democráticos 
que 

practiquen 
los derechos 

humanos. 

Reconocer y 
transformar 
positivament

e los 
conflictos 

como 
herramientas 
pedagógicas. 

Formar 
ciudadanos y 
ciudadanas  

democráticos 
y 

democráticas 
como 

propósito de 
la comunidad 

educativa. 
 

 
 
4. LOS LUGARES DE LAS CONVIVENCIAS, LOS CONFLICTOS Y LAS 

VIOLENCIAS EN LAS ESCUELAS 
 
Como ya se ha precisado, las concepciones y representaciones que las personas 
tienen de sus semejantes, de las relaciones sociales, de los conflictos y los modos 
de convivir, – equipajes vitales - inciden en las interacciones y las formas de 
actuar frente a las tensiones y confrontaciones cotidianas. 
 
Es decir, dependiendo como las personas conciban los conflictos, pueden optar 
por eliminarlos, negarlos o evadirlos, o quizás reconocerlos y potenciarlos en las 
interacciones sociales. Igualmente, para las convivencias si se asumen como 
modelos únicos o estáticos que responden a un deber ser de las interacciones 
sociales, o si se referencia con construcciones múltiples, permanentes e 
inacabadas.  
 
De ahí, la importancia de develar las concepciones y representaciones que están 
en la base de las prácticas pedagógicas, para promover rupturas de pensamiento 
que generen cambios en las formas de interactuar. 
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Para el caso de las convivencias, los conflictos y las violencias, es preciso 
establecer algunos aspectos que precisen sus diferencias y puntos de encuentro 
para comprender su complejidad social11. 
 

Si alguien me objetara que el reconocimiento previo de los conflictos y las 
diferencias de su inevitabilidad y su conveniencia, arriesgaría a paralizar en 
nosotros la decisión y el entusiasmo en una lucha por la sociedad más justa 
organizada y racional, yo le replicaría que para mi una sociedad mejor, es una 
sociedad capaz de tener mejores conflictos. De reconocerlos y de contenerlos. 
De vivir, no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que 
sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra, es un pueblo maduro 
para la paz. 12 

 
4.1. ¿Conflicto y convivencia: dos caras antagónicas ? 
 
Con relación al espacio escolar, hay que anotar, que algunos discursos y prácticas 
de sujetos de la Escuela, parecen asumir convivencia y conflicto como contrarios, 
como dos caras antagónicas, como si la existencia de una supone la ausencia del 
otro; se miran estos aspectos como contrarios, en tanto la convivencia se 
referencia con la armonía y el equilibrio, mientras que el conflicto lo analizan 
desde una visión negativa, asumido como problema y obstáculo para la vida en 
sociedad, y en cierta medida, sinónimo de violencias.  
 
 
4.2.  Prácticas de convivencias escolares en Medellín. 
 
Las reflexiones y propuestas para estas practicas surgen en contextos, donde las 
situaciones violentas se expresan en amenazas, muertes y desplazamiento de 
docentes, estudiantes y directivas. Es clara la presencia de grupos armados que 
alteran la dinámica escolar y visibilizan a la sociedad la magnitud de la 
problemática en las escuelas. 
 
Estas expresiones violentas en los centros educativos, entre otras causales, 
corresponden a situaciones estructurales del conflicto armado y de la guerra 
irregular en nuestro país, donde se desbordan las violencias tradicionales en el 
interior de las escuelas: Acción física violenta por causa de indisciplina o de 

                                                   
11 Estos conceptos los presento de manera más amplia en el texto “Convivencias y conflictos: sus 
lógicas y sentidos en la Escuela”,  artículo realizado en el marco de estudio exploratorio de la Red 
de temática de convivencia escolar que esta en proceso de edición para ser publicado. 
12 Zuleta, Estanislao. “Colombia: violencia, democracia y derechos humanos”. Ensayos. Ediciones 
Altamir. En este texto, Zuleta nos precisa el papel de los conflictos en la construcción de la 
sociedad, la importancia de reconocerlos y posibilitarlos para que no se expresen en guerras. 
1991. Bogota.  Pág. 112. 
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aprendizaje, el regaño constante y la “humillación” del otro13, para posicionar 
actitudes violentas que atentan contra la vida o que degeneran en la exclusión o el 
desplazamiento de las personas. Así, son en cierta medida, las cifras de muertes 
las que conmueven y generan el repudio de la sociedad, además a la ciudad se le 
permite captar recursos internacionales al tener un lugar importante en el mundo 
en relación con la violencia, recursos que a manera de empréstito son destinados 
para proyectos y programas que mejoren las formas de las personas convivir en 
Medellín desde referentes diferentes a la eliminación del otro o la otra (estos 
aspectos constituyen los antecedentes de las reflexiones sobre las convivencias 
escolares). 
 
4.2.1. Las convivencias escolares democráticas: construcción cotidiana: 
 
Las prácticas de convivencias escolares democráticas, en un sentido más 
complejo, son una construcción cotidiana que involucra el encuentro con el 
diferente, con la otredad y la alteridad; es ante todo la posibilidad del vínculo social 
que potencia el reconocimiento mutuo entre los sujetos que construyen la vida 
escolar; implica ante todo, la necesidad de nuestros semejantes para aprender la 
vida en sociedad; permite visibilizar los conflictos y transformarlos como 
potencializadores de vínculos, y aun más, las convivencias democráticas, se 
intencionan a configurar sujetos que aporten a la construcción de una sociedad 
más justa, democrática y equitativa desde el espacio escolar.   
 
4.2.2. Los conflictos como tensiones: 
 
Los conflictos suelen ser asumidos como tensiones, contradicciones o 
enfrentamientos entre sujetos, por diferencias de intereses, posiciones,  valores o 
recursos escasos,  sin embargo, es una tensión donde los otros son presencia, 
son reconocidos, y es precisamente ese reconocimiento de la diferencia, lo que 
propicia los conflictos, los cuales han de ser comprendidos como posibilidades en 
la formación personal y social, que aportan a la transformación de las 
interacciones y al desarrollo de las instituciones y la sociedad. 
 
Las prácticas de convivencias asumidas como el convivir humanamente en la 
relación interpersonal y social, tienen un carácter conflictivo: 
 

La vida en sociedad plantea el problema de la alteridad, es decir, la 
aceptación del otro en cuanto sujeto diferente, pensante y con cierta 
autonomía. Esta es la construcción más importante y más difícil que debe 
realizar el ser humano, llegar a valorar y respetar al otro como diferente. 
Porque siempre va a existir una dificultad para convivir con los semejantes, 
respetar sus derechos y soportar que sean diferentes, o que se opongan a 

                                                   
13 Parra, Sandoval. Gonzáles, Adela. “La escuela violenta”. Bogota. Tercer Mundo Editores. 1992. 
Pág. 10. 
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nuestros deseos y puntos de vista; por esta razón la convivencia en si misma 
es conflictiva en cualquiera de los ámbitos o espacios en los que se relacionan 
los sujetos ya sea la relacionan de pareja, de familia o de escuela. 14 

 
4.2.3. La convivencia conflictiva: 
 
Con la intención de acercarnos comprensivamente a los conflictos y las 
convivencias en las relaciones interpersonales que tienen lugar en el espacio 
escolar, se propone reconocer las convivencias conflictivas o las convivencias en 
conflictos, como conceptos que enmarcan ideas como la inherencia humana de 
los conflictos (explicitado por autores como Freud, al referenciar la insuficiencia de 
los métodos para regular las relaciones humanas en sociedad, y en la negación de 
los seres humanos a aceptar que las instituciones no protegen y proporcionan 
bienestar sino que condicionan y restringen las satisfacciones particulares15), y las 
convivencias como necesidades de construir una humanidad entre semejantes, 
pero donde pueden ser diversas las formas y los modos de convivir: 
 

Vivir no es otra cosa que intentar un equilibrio entre lo personal y lo social, lo 
propio y lo común... Equilibrio, que es más bien una ilusión, ya que para poder 
estar con otros, la renuncia a las tendencias personales adquiere mayores 
proporciones que la autorrealización...En síntesis, el convivir, del que es 
imposible sustraerse, acarrea malestar, malestar que acompaña al ser 
humano allí donde esté...16 
 

Las convivencias conflictivas, donde la conflictividad humana tiene lugar en tanto 
son los seres humanos los que interactúan y se relacionan cotidianamente desde 
múltiples referentes construidos en su vida en sociedad, son las restricciones 
propias de las normas y las reglas sociales que limitan las personas en su actuar 
desde principios del bien colectivo.  
 
4.2.4. Violencias como expresiones de conflictos: 
 
Al referirnos a las violencias con sus múltiples expresiones, estas son 
consideradas como expresiones de los conflictos escalados, es decir los conflictos 
que alcanzan una evolución y polarización entre las partes implicadas, donde la 
opción desde la que se pretende transformar o alterar el conflicto es por medio de 
la fuerza y la eliminación física o simbólica de los otros que participan en la 
relación contradictoria; desde esta lógica las partes son connotadas como 

                                                   
14 Colorado López, Marta. “El conflicto constitutivo y constituyente de lo humano”. En: Convivencia 
escolar: enfoques y experiencias. Medellín. 1998. Pág. 112. 
15 Freud, Sigmund. “El malestar en la cultura”. Alianza Editorial. Madrid. 1988. Pág. 29 – 30. 
16 Ianni, Norberto Daniel. Pérez, Elena. “La convivencia en la escuela: un hecho, una construcción”. 
Paidos. Argentina. 1998. Pág. 11. 
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enemigas y por lo tanto son objeto de eliminación, que como lo dice H.  Arant, 
tales prácticas constituyen las manifestaciones de una violencia muda: 
 

...lo único que es absolutamente mudo es la violencia, porque la violencia 
carece de discurso, no media una palabra...Y el discurso no es solamente 
lenguaje, no alude solamente a que se tenga un código común...el discurso es 
ante todo sentido, es ante todo persuasión, forma de contestar, forma de 
argumentar. Para que exista el discurso es fundamental reconocer al otro, 
como capaz de argumentar, de expresar su palabra.17  

 
En el espacio escolar estas violencias se expresan de diferentes formas, tanto 
entre la comunidad educativa proyectándose en la sociedad, como en el entorno 
local con la institución educativa donde hacen presencia actores barriales, 
municipales y nacionales que influyen en la escuela, que alteran su dinámica, en 
este caso, de manera negativa, pues obstaculizan el desarrollo institucional y 
personal de los sujetos.  
 
Frente a todo lo anterior, es recurrente la pregunta por el papel de las escuelas en 
el conflicto armado del país; asumiendo tanto la complejidad de la educación como 
los fenómenos de expresión del conflicto armado y su incidencia en la vida escolar 
es ambicioso pensar en respuestas. Desde este artículo, se sugiere quizás, hacer 
de estas situaciones violentas aprendizajes para la vida en sociedad de los sujetos 
escolares, proporcionando elementos históricos, contextuales y políticos que les 
permitan analizar críticamente estas condiciones estructurales y sus repercusiones 
en los diferentes ámbitos y escenarios sociales. 
 
 
5. LA FORMACIÓN ACADÉMICA O LA FORMACIÓN EN/ O PARA LAS 

CONVIVENCIAS 
 
¿Qué implica formar para prácticas de convivencias democráticas? 
¿Quécontenidos tiene la formación de sujetos que reconozcan los derechos 
humanos y los potencien para el desarrollo personal y social? Acaso, ¿esta 
formación puede ser competencia de una materia, un aula o de espacio especifico, 
teniendo en cuenta que desde la cotidianidad escolar se aprende formas de 
relacionarse, de interactuar y de vivir en sociedad? Sobre esto, Humberto 
Maturana propone algunas respuestas en términos de la democracia: 
 

 Pero qué es la democracia? Si uno mira los orígenes de la democracia, lo 
que uno descubre es que ella surge como un modo de convivencia entre 
iguales, entre seres que se respetan, que tienen derecho a opinar y a 
participar en las decisiones que los afectan. 

                                                   
17 Citada por Maria Teresa Uribe en “La convivencia política en la escuela”. En: Consenso - Revista 
Política N° 1. 1994. Pág. 35. 
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¿Qué tiene que pasar para que de hecho podamos hacer una vida 
democrática? Tenemos que ser capaces de vivir en una colaboración, 
tenemos que ser padres capaces de hacer de ese espacio familiar, un ámbito 
social. 
 
¿Qué tiene que pasar para ello? tenemos que respetarnos, tenemos que ser 
capaces de encontrarnos con el otro como legitimo otro en la convivencia con 
uno. 
 
¿Qué tiene que pasar para ello? tenemos que respetarnos a nosotros mismos. 
El respeto por el otro pasa por el respeto por si mismo, el respeto por si 
mismo pasa por el respeto por el otro, pero para que eso pase, el niño 
pequeño debe crecer de tal manera que adquiera conciencia de si y 
conciencia del otro en la legitimidad de la relación social 18 

 
Surge la inquietud además, por la tensión permanente en cuanto a que los 
currículos se recarguen con contenidos de valores, de autoaprendizajes y 
autoreconocimiento de los jóvenes estudiantes para la vida en sociedad, 
perdiendo con ello relevancia el énfasis en los procesos académicos de 
construcción de conocimiento científico, de habilidades y destrezas. ¿Cómo 
conciliar estos aspectos? ¿En qué medida puede la formación personal y los 
aprendizajes para vivir con otros, ser transversal a la vida escolar? 
 
Las convivencias escolares son entendidas como prácticas pedagógicas 
construidas de manera cotidiana y permanente en el espacio escolar, en una 
interrelación entre sujetos con intereses, historias, referentes y deseos 
particulares, dando sentido y lógica a la relación institucional. Es preciso anotar, 
que desde esta referencia, las convivencias escolares no podrán ser reducidas a 
una clase, un contenido específico, a un evento o un hecho concreto; las 
convivencias, constituyen un aprendizaje y un hacerse constantemente desde lo 
cotidiano, lo específico y lo vivencial. En las cuales, están implicados los 
conocimientos, referencias, valores, costumbres, contextos y aprendizajes 
adquiridos por los sujetos en su vida en sociedad (convivencias que siempre serán 
inacabadas en tanto que siempre se pueda vivir mejor y poder así cambiar las 
prácticas de interacción en la Escuela). 

 
 

                                                   
18 Maturana, Humberto. “La democracia es una obra de arte”. Mesa Redonda de Magisterio. 
Instituto para el desarrollo de la Democracia “Luis Carlos Galán”. Bogota.  Pagina 52 
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6. DESDE DÓNDE LEER Y POTENCIAR LAS PRÁCTICAS DE 
CONVIVENCIAS DEMOCRATICAS EN LA COTIDIANIDAD DE LOS 
CONFLICTOS ESCOLARES 

 
El interés de este artículo, es propiciar elementos que permitan leer las prácticas 
de convivencias escolares, desde los conflictos cotidianos en la Escuela, para lo 
cual se sugieren entonces, diversos aspectos que propician acercarse 
compresivamente a la problemática y develar características particulares de las 
interacciones escolares, en aras de una transformación de los conflictos desde 
referentes democráticos.  
 
6.1.  Elementos para la construcción de la convivencia escolar 

democrática. 
 
Se parte de precisar la multiplicidad de las facetas de las convivencias escolares, 
en tanto prácticas, que relacionadas con la institución educativa, constituyen un 
medio para que las escuelas cumplan las funciones sociales que les plantea la 
sociedad. De la misma manera,  las convivencias como construcciones en 
interacciones cotidianas, configuran un fin desde las intencionalidades en la 
formación de sujetos sociales para la vida en sociedad.  
 
También es cierto, que esta – la convivencia democrática – debe potenciar y 
recrear unas particularidades en ese vivir con otros para la construcción social, 
institucional y personal, donde se involucra el reconocimiento del otro, el 
establecimiento de acuerdos y proyectos comunes y los conflictos como 
posibilidades de transformación. 

 
En este sentido, se propone para la comprensión de las prácticas de convivencias 
escolares, tener en cuenta algunos elementos significativos en su construcción. Se 
asume, que estos elementos deben ser caracterizados, reconocidos y afectados 
desde las propuestas de promoción de las convivencias democráticas:  
  

  
6.1.1. Los sujetos: 
 
Son las personas que establecen la interacción. En el caso de la Escuela, los 
sujetos lo constituyen la comunidad educativa desde los roles y funciones que 
cada persona tiene en la dinámica escolar. 
 
De los sujetos, es importante conocer los intereses, representaciones, deseos y 
expectativas; así mismo, las multirefencialidades en las formas de relacionarse, 
develando las subjetividades en aras de su potenciación y expresión, en especial, 
para que ellos encuentren un lugar en la Escuela, donde sean avalados y 
reconocidos. 
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La caracterización de los sujetos que construyen las prácticas de convivencias 
desde situaciones especificas, favorece, además de la comprensión de los 
conflictos, la posibilidad de afectación a las iniciativas institucionales. 
 
En este sentido la convivencia escolar democrática, implica el reconocimiento del 
otro y la otra, como semejantes y diferentes a la vez, lo cual requiere la 
potencialización de las subjetividades, de las creatividades y de las 
particularidades de cada persona; recreando sus historias, costumbres, sueños y 
aprendizajes en el sistema educativo.  
 
La pretensión es que, en la convivencia escolar democrática tengan lugar las 
subjetividades y las autonomías de los sujetos, reconociendo además que estas 
no constituyan obstáculos para configurar proyectos comunes que promuevan el 
encuentro en el espacio escolar. 
  

Se trata de aprender a vivir juntos conociendo mejor a los demás, su historia, 
sus tradiciones y su espiritualidad y, a partir de ahí, crear un espíritu nuevo 
que impulse la realización de proyectos comunes o la solución inteligente y 
pacífica de los inevitables conflictos, gracias justamente, a esta comprensión 
de que las relaciones de interdependencia son cada vez mayores, y a un 
análisis compartido de los riesgos y retos del futuro.19 

 
Este reconocimiento, implica promover rupturas en el pensamiento para 
fortalecer concepciones y prácticas donde los sujetos sean asumidos como: 
 
• Seres en permanente construcción, inacabados; que día a día se forman y 

se construyen en las interacciones sociales. 
• Sujetos de dialogo, capaces de expresar sus sentimientos, emociones y 

pensamientos, de argumentar sus puntos de vista y de hacer palabra sus 
ideas. 

• Sujetos que al reconocerse inacabados, asuman los conflictos como 
potenciadores del desarrollo personal, institucional y social. 

• Sujetos que propicien espacios para nombrar y referenciar los conflictos, y 
en esa medida, para transformarlos creativamente.  

 
6.1.2. Los Vínculos: 
 
Son referenciados como los lazos, los puntos comunes, los conectores que sirven 
de puente en la relación entre los sujetos. A nivel de las escuelas, se asume que 
el conocimiento es el centro de la dinámica escolar; que las preguntas están 
dadas por su construcción, apropiación y uso, para resolver problemas cotidianos. 
 

                                                   
19 Delors, Jacques. “La educación encierra un tesoro”. UNESCO. 1990. Pág. 11. 
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Sin embargo, es necesario descubrir las expectativas que los sujetos tienen con el 
proceso educativo, qué esperan encontrar y para qué participan de su dinámica. 
En algunas ocasiones, son los desencuentros en los intereses, los que llevan a la 
confrontación y a las expresiones violentas de los conflictos. 
 
El vinculo, se argumenta en que las relaciones sociales tienen un punto de 
encuentro que potencia y permite el convivir, que facilita el acercamiento y 
conlleva a emprender iniciativas comunes; entre los sujetos se producen 
intercambios que recrean la vida en sociedad. 

 
En este sentido, es una convivencia escolar democrática para promover proyectos 
o propuestas comunes entre los sujetos; constituyen los puentes que permiten la 
expresión y la construcción de interacciones con sentido en el espacio escolar. 
Los acuerdos para emprender tareas juntos, son vitales cuando pretendemos 
construir una institución legitimada y reconocida por la comunidad educativa  que 
le han dado vida y además  por un mundo equitativo, democrático y justo. 
 
Para fortalecer los vínculos es importante tener en cuenta: 
 

• Los intereses y necesidades comunes de los sujetos de la comunidad 
educativa para construir proyectos en las Instituciones. Las iniciativas de los 
sujetos para proyectar acciones que permitan el encuentro y la prospectiva 
en la Institución. 

• El papel de las conexiones o redes que en la dinámica escolar se 
construyen para producir cambios en las relaciones. 

• Las historias y narraciones de la vida Institucional y de sus sujetos como 
estrategias para propiciar la identidad y el reconocimiento como participes 
en la construcción de las historias escolares. 

• La promoción de espacios y lugares donde converjan emociones e 
intereses de la comunidad educativa o de cada una de sus estamentos. 

 
6.1.3. Las interacciones:  
 
Son las relaciones que establecen los sujetos, sus características, sus 
expresiones; las normas que las regulan y las formas de asumirse; es decir, las 
interacciones constituyen las influencias que se establecen en una relación entre 
sujetos educativos para configurar prácticas de convivencias democráticas.  
 
Se trata de interacciones donde se potencie: 
 
• La capacidad de afectarse mutuamente los sujetos, de interactuar y construir 

ideales comunes. 
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• Practicas donde se reconozca la necesidad de diferenciar los modos de vivir, 
las convivencias escolares en tanto posibilidades de interactuar y construir una 
dinámica escolar democrática que favorezca la formación de sujetos políticos. 

• Potenciar los acuerdos o pactos colectivos que regulen las interacciones 
escolares; acuerdos que construidos colectivamente posibiliten el desarrollo 
personal, institucional y social. 

 
Interacciones que proponen una convivencia escolar democrática para reconocer 
los conflictos como posibilitadores de las relaciones, de su construcción y su 
desarrollo, lo cual implica pensarlos y asumirlos como transformadores, 
dinamizadores de la vida personal y escolar, donde tiene cabida el desequilibrio y 
la tensión, pero donde se vive reconociéndolos y potenciándolos en tanto que son 
oportunidades de cambiar para mejorar las interacciones sociales. 
 
6.2.  Potenciar la voluntad política de las instituciones educativas. 
 
En última instancia, propiciar prácticas de convivencias escolares democráticas, 
exige además de condiciones sociales, económicas y políticas, que fortalezcan el 
papel de las escuelas en nuestra sociedad, potenciar la voluntad política de las 
instituciones educativas para promover la democracia y propiciar interacciones 
donde los derechos humanos sean los orientadores de la dignidad humana; como 
también el reconocimiento de los sujetos desde sus aportes a la construcción de la 
vida escolar, ya que son ellos quienes dinamizan las interacciones cotidianas 
desde las multirefencialidades convivenciales. 
 
El reto que nos plantean las practicas de convivencias escolares democráticas, es 
que los actores personales e institucionales de la sociedad nos vinculemos al 
desarrollo de la educación en nuestro país, configurando un proyecto político de la 
educación que requerimos para la construcción de sociedades equitativas, 
solidarias y democráticas. 
 
 


